
Rangemaster 2800.COM

Conéctese al universo balístico.

Disfrute de una libertad infinita en el ámbito de la tele-
metría balística. La app Leica Hunting permite un acople 
rápido con su Rangemaster CRF 2800.COM y configurar 
fácilmente sus ajustes balísticos personalizados.

Acople rápido y  
medición sencilla. 

En cualquier país del mundo, para todos los terrenos 
y distancias: El nuevo Rangemaster CRF 2800.COM le 
brinda una libertad renovada e ilimitada para la tele-
metría balística. La combinación exclusiva de conecti-
vidad Bluetooth ®, medición precisa de distancias, ca-
lidad óptica excelente y manejo sencillo marca nuevos 
e inexplorados caminos de precisión y certeza en la 
telemetría balística. 

Sus ventajas de un vistazo

    sencillo manejo y conectividad versátil  
usando la app Leica Hunting

    El sistema balístico ABC® de Leica brinda una  
precisión máxima

    tres formatos de salida: ajuste de clics, punto de  
referencia y EHR

    medición láser de distancia precisa hasta 2800 yd/ 
2600 m en solo 0,3 s

    ligero, compacto y de alto rendimiento – 
gracias a los sistemas ópticos Leica

Rangemaster 2800.COM
Balística sin límites.

Rápido y de fácil manejo.
100 % eficiente y funcional.

Instale ahora la app Leica Hunting 
en su móvil y aproveche todas las 
ventajas de una telemetría balística 
completa: cuesta arriba, cuesta 
abajo y en llano.

Escoja la carga adecuada para su 
arma en la app Leica Hunting y 
configure su propio perfil balístico 
personalizado.

En fracciones de segundo, el 
Rangemaster CRF 2800.COM  
ofrece distancia balística precisa y 
corrección del punto de referencia 
en el formato de salida deseado.

En el cálculo se incluyen presión 
barométrica, temperatura y án-
gulo para asegurar resultados de 
medición exactos y replicables.

Conecte su Rangemaster CRF 2800.COM a su  
móvil mediante Bluetooth®.

En «Ajustes de dispositivo», ahora puede configurar 
cómodamente su Rangemaster CRF 2800.COM 

desde  su móvil inteligente.

Seleccionar la opción «Balístico» del menú le permite 
transferir sus datos balísticos personalizados al  

Rangemaster CRF 2800.COM. Puede escoger una de 
las doce diferentes curvas EU estandarizadas o  
generar su propio perfil balístico personalizado.

¡NUEVO!
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