


2014 es sin duda un año cargado de novedades en Zeiss. 
A los visores Victory V8 y Conquest DL presentados 
en Abril pasado y a la espera de alguna novedad más, 
este final de verano vie-ne a unirse a la familia un 
nuevo prismático que con seguridad se convertirá en un 
referente óptico de primer nivel en todo el mundo.

SeSe trata de una nueva serie de prismáticos denominada 
VICTORY SF, con una estética total-mente diferente 
a la habitual en Zeiss. Son unos prismáticos de triple 
puente pensados inicial-mente para el mercado de la 
observación de la naturaleza en general y especialmente 
indicado para ornitólogos, pero que por su calidad tienen 
innegables ventajas, también para la caza. 



Entre sus características más notables cabe destacar su peso ligero, el mayor campo visual del mercado dentro de su categoría y 
una alta transmisión de luz. Aspectos que con toda seguridad los convertirán en un éxito rotundo también entre aquellos cazadores 
que quieren estar a la última.
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Son el complemento perfecto a la línea de producto VICTORY. Aunque próximos en cuanto a características técnicas a sus 
hermanos los especialistas VICTORY HT, los SF son unos auténticos todo terreno.
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Proporcionan las imágenes más brillantes, 
un peso ligero y el mayor campo visual todo 
ello integrado para una perfecta ergonomía, 
lo que los hacen ideales para la práctica de 
cualquier modalidad de caza en cualquier 
lugar del mundo. Un diseño completamente 
nuevo con triple puente y un listado imbatible 
dede características que establecen un nuevo 
hito en cuanto a rendimiento y ergonomía en 
óptica de observación.



La esencia de los SF reside en las lentes Ultra-FL diseñadas para obtener nuevos niveles 
de re-solución de imagen, tanto en brillo como en la reproducción del color. También el 
cálculo del sistema óptico es nuevo con dos lentes de fluorita fabricadas por SCHOTT. El 
resultado es es-pectacular y las imágenes inesperadas en cuanto a la nitidez y calidad de 
detalles con una transmisión total de la luz del 92%.



La esencia de los SF reside en las lentes Ultra-FL diseñadas para obtener nuevos niveles 
de re-solución de imagen, tanto en brillo como en la reproducción del color. También el 
cálculo del sistema óptico es nuevo con dos lentes de fluorita fabricadas por SCHOTT. El 
resultado es es-pectacular y las imágenes inesperadas en cuanto a la nitidez y calidad de 
detalles con una transmisión total de la luz del 92%.



Al mismo tiempo su peso es 
increíble. 780 gramos. Esto 
permite una observación intensiva 
durante horas con apenas fatiga 
ocular con una excelencia 
óptica. Junto al peso reducido y 
para favorecer el agarre, se ha 
desardesarrollado un nuevo concepto 
denominado ErgoBalance, que 
retrasa el punto focal de la lente 
y la visión en cada ojo puede 
ser independiente. Algo que 
puede parecer banal pero que 
verdaderamente se nota cuando 
ununo está en el campo.





El nuevo ocular de siete lentes con tecnología field faltner crea una imagen extremadamente nítida y un amplísimo 
campo de visión. 120 mm a los 1000 metros en el VICTORY SF 10x42 Y 148 metros en el VICTORY SF 8X42. Marcas 
completamente imbatibles dentro de su categoría. El 8x42 tiene casi el mismo campo visual que el legendario ZEISS 
7x42 Dialyt, con la ventaja adicional de un aumento 8x, una imagen más nítida en los bordes y mejor ergonomía.
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En comparación con los tradicionales prismáticos de 
doble puente la mecánica del ZEISS VICTORY SF gira 
en torno al puente situado sobre la ruleta de enfoque. El 
resultado es una ruleta de enfoque ubicada más abajo 
y que es más fácilmente accesible para la mano y por 
tanto su manipulación es más rápida y cómoda, incluso 
con guantes gruesos. La posición de la mano puede 
permanecepermanecer relajada durante horas. 

Es antideslizante y tan ágil, que el enfoque es 
totalmente es instintivo y mucho más rápido que 
con otro tipo de prismáticos. Esto es posible gracias 
al concepto Smart Focus.



Mientras los prismáticos convencionales tienen que girar 
2.5 veces como promedio para ajustar el enfoque a la 
distancia elegida el VICTORY SF necesita girar solo 1.8 
veces, lo que implica una reducción del 39% del tiempo 
necesario para la acción. Enfoque rápido y preciso, 
perfecto para las necesidades de la caza en rececho.







Están disponibles en dos modelos, el 
8x42 que ofrece un magnífico campo 
de visión e imagines fascinantes y es el 
compañero perfecto para obtener una 
rápida visión de conjunto en terrenos 
complicados. 

YY el 10 x 42 que cuenta también con un 
gran campo visual pero su aumento 10x 
ofrece una gran precisión e increíbles 
detalles incluso con poca luz y  largas 
distancias, siendo confortable a pesar 
del gran aumento.





El producto que estará de forma 
regular disponible en el mercado 
a final de octubre de 2014 se 
presenta en una funda novedosa y 
elegante. Muy práctica puesto que 
sirve de funda y de so-porte para 
los prismáticos mientras no se está 
obseobservando, además de fundas 
protectoras de oculares y objetivos 
y correa. 



Algunos de los datos técnicos





Las características más destacables de estos prismáticos 
son: 
 
SMART FOCUS: Un enfoque rápido. La velocidad en 
enfocar es esencial para captar momentos únicos. Este 
concepto posibilita un enfoque sumamente rápido a 
objetos en movimientos a diferentes distancias. 

ERGOBAERGOBALANCE: Una ventaja adicional es su escaso 
peso. El prismático se ha elaborado usando materiales 
extremadamente ligeros y una carcasa antideslizante.. 
Con sus 780 gramos es el prismático más ligero de su 
categoría. 

LenteLentes Ultra-FL: Brillantez absoluta. Espectacular 
calidad de imagen, máxima nitidez, incluso hasta los 
extremos bordes del campo de visión. Una transmisión 
de luz total del  92%
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