
El telescopio terrestre Ul!ma 80 ofrece una visión
en ángulo de 45˚ y una luminosidad netamente su-
perior a la de los modelos de 60mm. La óp!ca  de
excelente calidad está tratada con un eficiente re-
ves!miento an!rreflectante, y viene equi-
pado de serie con un ocular zoom
20-60x. Es ideal para la observa-
ción de la naturaleza a larga dis-
tancia y, como es impermeable,
puede ser u!lizado bajo cualquier
condición climatológica extrema sin
temor  a que resulte afectado.
Caracterís!cas:
Refractor acromá!co, impermeable y relleno de ni-
trógeno. Ocular zoom 20-60x. Preparado para aco-
plar anillos T para cámaras DSLR. Incluye bolsa
blanda de transporte. Peso: 1,6kg.

ULTIMA 80

Los telescopios terrestres de la serie Regal M2 son los
instrumentos óp!cos más avanzados ofrecidos por Ce-
lestron para deporte y Outdoor. Disponen de todo !po
de caracterís!cas especiales, como la lente obje!vo de
Extra Baja Dispersión (ED). Su armazón es de alea-
ción de magnesio y disponen de un
mecanismo de enfoque de doble
velocidad que garan!za un enfo-
que de gran precisión del objeto
observado. Estos telescopios son
compa!bles con oculares de
otros diseños de 31,8mm de diá-
metro. 
Caracterís!cas:
Refractor apocromá!co con lente obje!vo ED, óp!cas
con tratamiento de múl!ples capas, impermeable y re-
lleno de nitrógeno. Diámetros disponibles: 65, 80 y
100mm. Mecanismo de enfoque de doble velocidad.
Ocular estándar zoom de 31,8mm Ø. Incluye bolsa
blanda de transporte y adaptador para acoplamiento
de anillos T para cámaras DSLR.

REGAL M2

ELEMENTS

¿Se encuentra en medio de un bosque o en la cima de una montaña y su telé-
fono móvil o GPS están completamente descargados? No se preocupe, los nue-
vos disposi!vos electrónicos ELEMENTS están dotados de una potente batería
que puede recargar sus equipos electrónicos a través de un puerto USB.

Los modelos TermoCharge están dotados de una batería de 6 Ah y 10 Ah y un
calentador de manos integrado.

El modelo FireCel Mega 6 es un disposi!vo 3 en 1 que incorpora un cargador de
6 Ah, una linterna LED y un calentador de manos.

Los modelos TermoTorch son potentes linternas tác!cas LED con cuerpo de alu-
minio que incluyen cargadores de 5 y 10 Ah y calentador de manos.

Todos los modelos de la serie Elements son hermé!cos para ser u!lizados en
todas las condiciones.

C5 SPOTTER

TRAVELSCOPE

Un instrumento versá!l ú!l tanto para observación te-
rrestre como astronómica. Gracias al trípode de alumi-
nio y a su mochila de transporte incluidos, podrá
llevarlo con usted en sus excursiones al aire libre. Dis-
ponible en dos versiones de 50mm y 70mm de diáme-
tro. Con el instrumento se suministra
además, un programa para ordenador
que simula el cielo nocturno y permite
determinar los objetos visibles en la
noche.
Caracterís!cas:
Refractor acromá!co, óp!cas con tra-
tamiento de múl!ples capas. Incluye dos
oculares, un prisma inversor de imagen de 45˚
y un buscador con abrazadera.
Trípode de aluminio y mochila.

Sistema óp!co Schmidt-Cassegrain de 127mm de diá-
metro, 1250mm de distancia focal, f/10. Su excelencia
óp!ca es la razón por la que fue elegido por la NASA
para muchas misiones del transbordador espacial. El C5
Spo"er es una opción ideal para observadores riguro-
sos de aves, amantes de la naturaleza o cualquier
persona que disfruta con hermosas vistas -
bien desde su casa o en el campo. Con
tan sólo 2,7kg de peso y un reducido
tamaño, este telescopio es un instru-
mento visual y fotográfico completa-
mente portá!l que funciona bien en
cualquier lugar de observación. 
Caracterís!cas:
Catadióptrico Schmidt-Cassegrain, óp!cas
con tratamiento XLT. Incluye un ocular, un
prisma inversor de imagen de 45˚ y un buscador con
abrazadera. Estuche de transporte.

Entra en el mundo Celestron.
Encontrarás la más amplia gama de prismá!cos, 
telescopios terrestres, telescopios astronómicos, 
microscopios y accesorios para disfrutar de tu pasión
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Absoluta calidad y tecnología

Importador para España: Delegación ESPAÑA:
AURIGA S.r.l. CELESTRON ESPAÑA
Via M.F. Quin!liano, 30 info@celestron.es - Tel. 616 949 623
20138 MILÁN (Italia) Web: www.celestron.es

Celestron España



SKYMASTER y SKYMASTER PRO

PRISMÁTICOS CON BRÚJULA Y/O GPSUPCLOSE G2 Techo: 8x21, 10x25, 16x32 / Porro: 7x35, 8x40, 10x50 NATURE DX Techo: 10x25, 8x32, 10x32, 10x42, 8x56, 10x56, 12x56

OUTLAND X Techo: 8x25, 10x25, 8x42, 10x42

TRAILSEEKER Techo: 8x32, 10x32, 8x42, 10x42

CAVALRY 15x70

La serie UpClose G2 está compuesta de pris-
má!cos tanto compactos como de gran diá-
metro, para todo !po de uso. El
armazón es metálico con una cu-
bierta externa de goma y las óp!cas
están tratadas con un reves!miento
an!rreflectante de múl!ples capas.
Los campos de uso son múl!ples y
son recomendables para visión diurna
en excursiones, observación de la na-
tura-
leza, y eventos depor!vos, debido a su
diseño compacto y ligero.
Caracterís!cas:
Prismas de cristal BK7 en versión
techo (8x21, 10x25 y 16x32) y
Porro (7x35, 8x40 y 10x50).
Incluyen correas y bolsa blanda de
transporte.

La serie Outland X ha sido diseñada para sa-
!sfacer las exigencias de cualquier apasio-
nado de las excursiones al aire libre, la
ornitología o la caza, y también de los
viajes y deportes. La óp!ca de estos
prismá!cos está tratada con múl!-
ples capas para ofrecer imágenes de
alta resolución y contraste. Los pris-
mas están fabricados con cristal BaK-4
para proporcionar una mayor fidelidad
del color. La cubierta de goma protege el
instrumento de golpes y el relleno de nitró-
geno permite su uso bajo cualquier condi-
ción climatológica. 
Caracterís!cas:
Impermeables y resistentes al empaña-
miento, ojeras regulables.
Incluyen correas y bolsa blanda de trans-
porte.

La gama Celestron Nature DX ofrece 
prismá!cos con una inigualable relación 
calidad/precio, tanto en modelos com-
pactos como de gran diámetro, idóneos
para cualquier !po  de observación. Se
caracterizan por disponer de un arma-
zón impermeable con una cubierta
de goma de color verde para los
amantes de la naturaleza y la vida al
aire libre. Las óp!cas y los prismas
están tratados con reves!mientos de
múl!ples capas y corrección de fase, lo
cual garan!za una máxima transmisión
de luz y un excelente contraste.
Un campo de visión muy amplio y una
distancia mínima de enfoque de 2 me-
tros completan las ventajas de esta línea
de prismá!cos. El modelo compacto
10x25 es un todo terreno para llevarlo
siempre encima, los modelos 8x32 y
10x32 son los clásicos prismá!cos para
ornitología, observación de la naturaleza
y caza. Finalmente, los modelos de
56mm ofrecen la máxima luminosidad
en las horas próximas al crepúsculo,
en el bosque tupido e incluso en la
observación astronómica.
Caracterís!cas:
Prismas de techo de cristal BaK-4. Im-
permeables y rellenos de nitrógeno. Oje-
ras retrác!les. Tratamiento de fase.
Incluyen correas y bolsa blanda de
transporte.

La serie de prismá!cos TrailSeeker ofrece prestaciones de
alto nivel para el ornitólogo, el montañero y el cazador. El
tratamiento óp!co de los prismas de techo de cristal BaK-4
es del !po dieléctrico lo cual aumenta drás!ca-
mente la transmisión de la luz, proporcio-
nando imágenes de excelente
calidad con contraste de detalles.
Una distancia mínima de enfo-
que de 1,95 metros y un amplio
campo de visión, son otras de las
caracterís!cas principales de esta
línea de prismá!cos. El armazón es
de aleación de magnesio, estanco y re-
lleno de nitrógeno.
Caracterís!cas:
Prismas de techo de cristal BaK-4. Impermeables y rellenos
de nitrógeno. Ojeras retrác!les. Tratamiento de fase. Inclu-
yen correas y bolsa blanda de transporte.

El nuevo prismá!co Celestron Cavalry 15x70 de gran diá-
metro, es la evolución del súper ventas SkyMaster 15x70,
con caracterís!cas de gran nivel. Armazón de
aluminio con cubierta de goma an!-
deslizante,  impermeable y relleno
de nitrógeno. Obje!vos de
70mm de gran luminosidad. Am-
plio campo de visión que per-
mite localizar los objetos con
rapidez. Adaptador para trípode
de foto incluido.
Caracterís!cas:
Prismas de porro de cristal BaK-4. Impermeables y re-
llenos de nitrógeno. Incluye correas, bolsa blanda de
transporte y adaptador a trípode fotográfico.

Oceana 7x50 es el clásico prismá!co para
náu!ca con brújula estabilizada,
mientras que el modelo Cavalry
7x50 incorpora, además, un re-
ceptor GPS y una brújula elec-
trónica, que ofrece en !empo
real información de la ubicación,
cotas y dirección. Todo ello en una
pantalla LCD situada en el cuerpo.
Ambos modelos son estancos, impermea-
bles y están rellenos de nitrógeno.
Caracterís!cas:
Prismas de Porro de cristal BaK-4.
Óp!cas con tratamiento de múl-
!ples capas. Armazón estanco
de aluminio con cubierta de
goma. Impermeables y rellenos
de nitrógeno. GPS en modelo Ca-
valry. Re"culo de medición de dis-
tancias. Incluyen correas y bolsa
blanda de transporte.

Los prismá!cos Celestron SkyMaster son
instrumentos de altas prestaciones ideales
para observación astronómica o te-
rrestre, especialmente en distan-
cias largas. Todos los modelos
disponen de prismas BaK-4 y óp!-
cas con tratamiento de múl!ples
capas para aumentar el contraste. La
serie SkyMaster Pro incluye el trata-
miento óp!co XLT, permite el acoplamiento
de filtros de 31,8mm y dispone de un raíl
para poder acoplar un buscador con pun-
tero luminoso. 
Caracterís!cas:
Prismas de
Porro BaK-4, re-
llenos de nitró-
geno, adaptador
para trípode. In-
cluyen correas y
bolsa.


