
Domina las distancias.
Perfección en todo el alcance de tiro.
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Geovid 3200.COM
Los prismáticos con telémetro láser que te llevan más allá.

Usabilidad sencilla y revolucionaria  
gracias a la 'app' Leica Hunting.

A los cazadores y tiradores de largo alcance exigentes 
solo les sirve lo mejor. Gracias a la conjunción de imá-
genes más brillantes, diseño ergonómico exclusivo y me-
diciones más rápidas y fiables, los modelos Geovid de 
Leica son la vanguardia su categoría. Su calidad óptica 
puntera, una mecánica superior y un chasis robusto y 
elegante hacen que los prismáticos con telémetro Geovid 
sean casi inmortales. Los nuevos Leica Geovid 3200.COM 
miden con precisión a una distancia real y repetible de 
2900 metros; tanto en largas distancias, en la montaña 
como en condiciones climáticas adversas. Cree y guarde 
los perfiles balísticos de sus rifles rápida y cómodamente 
en la aplicación. Después, transfiera de forma sencilla un 
perfil al Geovid 3200.COM, ¡en un instante! Estas nuevas 
funciones, junto con las insuperables calidades ópticas de 
Leica, proveen a los cazadores y tiradores un nuevo nivel 
de fiabilidad para cualquier situación a la que se enfren-
ten. Para lograr mediciones precisas y repetibles de las 
que pueda fiarse: en cualquier lugar y en todo momento.

Óptica de alto rendimiento con 
control intuitivo.

Aplicación Leica Hunting:  
Conexiones rápidas y mediciones 
fáciles.

Con la 'app' gratuita Leica Hun-
ting, puede ajustar cómodamen-
te sus parámetros balísticos indi-
viduales en su móvil inteligente. 
Puede conectar vía Bluetooth® 
su Geovid 3200.COM a su móvil 
inteligente y transferir sus datos 
balísticos personales.

Intuitivo y preciso.
Resumen de sus funciones. 

2. Rango de medición.
Cálculo telemétrico repetible y ultrapreciso de hasta 
2900 metros, incluso en condiciones complicadas.

3. Diseño fornido.
Aúna la máxima calidad óptica con un diseño de producto 
equilibrado y robusto.

 1. Con una balística fácil de usar.
Cree, guarde y transfiera su perfil balístico personalizado 
usando la aplicación Leica Hunting.

Sus ventajas de un vistazo 

   Preciso, repetible hasta 2900 metros reales y conectividad Bluetooth®

   Conéctese a Leica Hunting App vía iPhone o Android

   Comunicación silenciosa entre observador y tirador con correcciones 

visualizables en Apple Watch

   Acceda a Applied Ballistics mediante Kestrel 5700 Elite

   Calidad óptica superior con una transmisión de luz  

excepcionalmente alta

   Diseño resistente al agua, robusto y ergonómico.

Sistema balístico ABC® de Leica.
En cualquier ajuste balístico escogido, se contem-
plan siempre los factores de presión barométrica, 
temperatura y ángulo al calcular la corrección del 
punto de mira, y puede visualizarlo si lo desea.

1. MOA or MILs 
corrections

2. Corrección de 
punto de referencia 
('holdover') en pulg. 
o cm

3. Distancia hori-
zontal equivalente 
(EHR).

LEICA GEOVID 
8 x 42 3200.COM

LEICA GEOVID 
10 x 42 3200.COM

LEICA GEOVID 
8 x 56 3200.COM

Gama de modelos.
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54 

Po<7,5 W, t:50 ns, λ:905 nm

IEC 60825-1:2014

AVOID DIRECT EYE EXPOSURE
INVISIBLE LASER RADIATION

CLASS 3R LASER PRODUCT

Rápido, compacto y versátil. 
Resumen de sus funciones.

Descargue la aplicación Leica Hun-
ting, conecte el CRF 3500.COM, ajús-
telo, alcance su blanco limpiamente 
gracias a su capacidad de telemetría 
balística integral.

Cree y guarde ágilmente perfiles balís-
ticos, e impórtelos desde la aplicación 
en cualquier momento.

Medición de alcance precisa y con alto 
rendimiento balístico en fracciones de 
segundo y corrección de punto de re-
ferencia en tres formatos de salida: 
distancia horizontal equivalente (EHR), 
número de clics, punto de referencia 
('holdover').

Se tienen en cuenta temperatura, 
presión del aire y ángulo: para lograr 
mediciones precisas en todo tipo de 
pendientes y de climas.

Transfiera fácilmente los datos al 
Apple Watch.

Rangemaster CRF 3500.COM
Tecnología láser 3R que maximiza la capacidad de medición.

Láser 3R para lograr  
mediciones seguras  

y fiables.

La telemetría balística nunca fue tan sencilla: Cree sus 
perfiles balísticos individuales rápida y cómodamente con 
la 'app' Leica Hunting, guárdelos y póngalos a trabajar 
cuando desee. Con el Rangemaster CRF 3500.COM, los 
tiradores y cazadores de precisión, de largas distancias, 
disfrutan en cualquier terreno, de una medición precisa 
y fiable de hasta 3200 m; en fracciones de segundo, pul-
sando un botón y apuntando a cualquier blanco. Esto hace 
que el CRF 3500.COM sea un aliado crucial en cualquier 
situación de disparo. El láser de clase 3R permite medi-
ciones fiables y repetibles hasta una distancia inigualable 
de 3200 metros; incluso en condiciones climáticas en las 
que los telémetros normales no funcionarían. Conéctelo a 
un Kestrel 5700 Elite que incorpora un medidor meteoro-
lógico de Applied Ballistics, y dispondrá del sistema de ad-
quisición de blancos más potente del mercado. Además, 
los datos pueden transferirse al Apple Watch. Esta mixtu-
ra inigualable —de calidad óptica líder en el sector, última 
tecnología de medición y de láser, y todas las funciones 
balísticas integradas en un diseño compacto y robusto— 
hace que el Rangemaster CRF 3500.COM sea el telémetro 
más poderoso y versátil de su categoría.

Máxima precisión y manejo intuiti-
vo con la 'app' Leica Hunting.

Sus ventajas de un vistazo 

   La medición de distancias más potente y fiable gracias al láser de clase 

3R, hasta 3200 metros con todos los blancos

   Conéctese a la 'app' Leica Hunting a través de iPhone o Android

   Comunicación silenciosa entre observador y tirador con correcciones 

visualizables en Apple Watch

   Acceda a Applied Ballistics mediante Kestrel 5700 Elite 

   La calidad óptica más puntera del sector y factor de aumento 7x

¡NOVEDAD!
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PRS 5–30 x 56 i.
Precisión en su óptima expresión.

El primer dispositivo de Leica 
especializado en largo alcance  
con zoom 6x.

Los tiradores de largo alcance pueden confiar plenamente 
en la implacable tecnología del nuevo visor de puntería 
Leica PRS 5-30 x 56 i. En virtud de su amplio rango de  
aumento de 5x hasta 30x y 32 MIL de elevación este visor 
es radicalmente versátil y competente tanto para tiro de-
portivo de largo alcance como para caza, hasta en largas 
distancias y en las condiciones más duras. Un rendimien-
to óptico máximo, alcanzado gracias a alta transmisión 
de luz, contraste/fidelidad de color excelentes y amplio 
alivio ocular, posibilita una identificación de blancos insu-
perable. La retícula de primer plano focal brinda correc-
ciones ágiles y uniformes de 'holdover' y de resistencia 
aerodinámica para cualquier aumento. Ambas torretas, 
de elevación y de resistencia aerodinámica, incorporan 
clics táctiles bien definidos que son certeros y precisos 
en todo el rango de distancias. Al usar la puesta a cero de 
torretas sin herramientas, los tiradores deportivos de pre-
cisión pueden reaccionar ágil y flexiblemente a diversos 
condicionantes. Es más, el tirador puede activar la función 
«parada a cero» o ajustarla individualmente, adaptando el 
visor a los requisitos personalizados.

Rendimiento excepcional y preci-
sión para tiro deportivo de largas 
distancias.

Sus ventajas de un vistazo 

   Retículas de primer plano focal, que incluyen una diseñada por Cal Zant 

específicamente para tiradores de largo alcance de competición

   Zoom 6x para más flexibilidad en tiro deportivo de largo alcance y en 

competiciones 

   32 mrad (>100 MoA) de margen de ajuste de la retícula en el primer plano 

focal 

   Puesta a cero de las torretas sin herramientas, herramienta integrada para 

«parada a cero»

   Acabado sumamente robusto y de alta calidad, a la vez que se mantiene 

la precisión mecánica y óptica.

   Torreta multigiro de elevación con 10 MIL por revolución e indicador de 

revoluciones visible y táctil

Fiable, preciso y resistente.
Resumen de sus funciones. 

2. Con gran capacidad.
32 MIL de recorrido de elevación y el aumento 30x posibi-
litan disparos a mayor distancia con más capacidad para 
discernir el blanco.

3. Robusto y práctico.
Materiales de alta calidad y un sólido acabado le confieren 
precisión mecánica y óptica, hasta el más mínimo detalle.

 1. Versátil.
Su zoom 6x y retícula de primer plano focal aseguran un 
manejo sencillo y ágil para cualquier distancia.

Retículas de PRS  
(Liga de Rifles de Precision).

Retícula de Leica
L-PRB  
con retícula iluminada

Retícula de Leica
L-Ballistic  
con retícula iluminada

Retícula de Leica
L-4a  
con punto iluminado
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