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INTRODUCCIÓN

    .El Leopold RX es un matrimonio de telemetría láser, inclinómetro, y una avanzado programa balístico computarizados, el 
resultado es la medición de distancias precisa dentro de un rango, sin importar el ángulo en el que se dispara el láser., los  telémetros 
convencionales sólo proporcionan una distancia lineal a su objetivo. True Range Ballistic (TBR) ofrece el alcance balístico real, lo que 
representa los efectos de pendiente (ya sea hacia arriba o hacia abajo) en el camino de la bala o flecha.  
  .Otras características que se proporcionan para las armas de fuego son ajustes bien MOA, pulgadas ,centímetros a esa distancia 
específica, y proporciona una gama precisa para cálculos de objetivos. TBR se corresponde con cada uno de los siete grupos 
balísticos de armas de fuego y tres grupos balísticos de tiro con arco, lo que permite su uso con la mayoría de las armas de fuego y 
arcos populares. La precisión que varía de todos los telémetros Leopold serie RX es de +/- una yarda / metro. El alcance máximo 
de la unidad depende de la reflectividad del objetivo .

CARACTERISTICAS GENERALES

Aumentos 8x
Inclinómetro Si
TBR	(Alcance	balís7co	real) Si
Match13	“(Sistemas	de	re@culos) Si
Menú	rotatorio Si
Modo	Larga	distancia Si
Modo	lluvia Si
Modo	úl7mo	Blanco Si
Modo	1er	Blanco Si
Distancia	de	línea	de	visión	(LOS) Si
Compás	con	declinación Si
Termómetro	en	Cº-Fº Si
Modo	Yardas-Metros-Pies Si
Modo	escaneo Si
Iluminación	de	Pantalla Si
Divergencia	del	has	de	luz 1,31	mrad
Dimensiones 4,8”	x	3,5”	x	2”
Peso 340g
Vida	de	Batería 2000	Usos
Impermeable Si



CONDICIÓN YARDAS METROS
Blanco	reflectante 1500 1371,6
Árboles 900 822,96
Caza 800 731,52
Alcance	mínimo 3 2,74

DISTANCIA DE ALCANCE TÍPICAS

    .La textura de la superficie, el color, el tamaño y la forma del blanco afectan a la reflectividad, la cual a su vez 
afecta al alcance máximo del instrumento. Por regla general, los objetivos de colores vivos son mucho más 
reflectantes que los objetivos más oscuros.

PANTALLA CON SUS POSIBLES MODOS
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1-	Modo	larga	distancia	
2-	Modo	Lluvia	
3-	Modo	1er	Blanco	
4-	Modo	úlUmo	Blanco	
5-	Modo	de	distancias	(Yardas-Metros-Pies)	
6-	Distancia	de	línea	de	visión	(LOS)	
7-	Modo	de	Temperaturas	(Cº-Fº)	
8-	Modo	Compás	digital	
9-	Modo	Declinómetro	
10-	Modo	Alcance	balísUco	real	(TBR)	
11-	Modo	Alcance	Arco	
12-	Modo	Grupo	Caracteres	BalísUcos		
13-	Tipo	de	Re_cula	(	Match	13)			
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FUNCIONES

1	ENCENDIDO

2	MODO
3	SEL

FOCO

HAZ	LASER OBJETIVO

ENCENDIDO

Presiona	el	botón	de	Encendido	1,	la	unidad	está	lista	para	la	exploración

MENÚ ROTATIVO

Du4

Presiona	el	botón	de	Encendido	1	+	Modo	2
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MENÚ ROTATIVO

	 	 	 	 	 	.La	primera	vez	que	se	pulsa	el	botón	de	MODO	2,	el	menú	rápido	Set	Rotary	se	prepara	para	navegación.	Para	
configurar	o	acUvar	una	 función,	se	debe	avanzar	en	el	 selector	de	modo	a	 la	 función	pulsando	el	botón	MODO	2		
hasta	que	la	función	está	parpadeando	por	sí	mismo.	Para	bloquear	en	esa	función,	pulse	el	botón	SEL	3	si	se	uUliza	
un	RX-III	o	RX-IV;	presione	el	botón	de	ENCENDIDO	1	si	se	uUliza	un	RX-I	o	RX-II.	
	 	 	 	 	 	.Para	alternar	entre	el	modo	de	inicio	rápido	y	el	modo	avanzado	,mantenga	pulsado	todos	los	botones	durante	
10	segundos.	

NOTA:	
								.La	acUvación	de	ciertos	modos	desacUva	automáUcamente	otros	modos.	por	ejemplo,	el	modo	de	1er	Blanco	se	
acUva	y	el	modo	de	UlUmo	blanco	se	apaga	automáUcamente	para	garanUzar	la	adecuada	funcionalidad,	la	función	
De	largo	alcance	(>150)y	el	modo	de	lluvia	puede	USARSE	Al	mismo	Uempo.
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FUNCIONES

FUNCIÓN:	Modo	largo	alcance	
Este	modo	se	uUliza	cuando	se	desea	el	telémetro	trabaje	en	objeUvos	más	allá	de	150	yardas.	Si	se	trabaja	con		
objeUvos	a	menos	de	150	yardas,	gire	el	Modo	de	largo	alcance	en	“OFF”.

FUNCIÓN:	Modo	lluvia	
El	modo	de	lluvia	se	uUliza	en	condiciones	de	lluvia	y	pantallas	con	falsos	retornos	de	las	gotas	de	lluvia	y	otras	
condiciones		atmosféricas.
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FUNCIÓN:	Modo	1	er	Blanco	
Se	uUliza	para	mostrar	la	distancia	al	Blanco	más	cercano	cuando	más	de	un	objeto	puede	ser	golpeado	por	el	
rayo.	1	er	modo	de	señal	asegura	una	lectura	precisa	en	el	blanco	más	cercano.	El	úlUmo	modo	de	blanco	se	
desacUva	automáUcamente	mientras	1er	Blanco	se	acUva.

FUNCIÓN:	Modo	Úl7mo	Blanco	
Este	modo	se	uUliza	para	encontrar	 la	distancia	de	 la	objeto	más	 lejano	cuando	hay	más	de	un	objeto	que	
pueda	ser	leído.	El	úlUmo	modo	de	señal	asegura	una	precisa	la	lectura	del	blanco	más	lejano.	El	modo	1er	
Blanco	se	deshabilitará	automáUcamente	cuando	el		modo	úlUmo	Blanco	esté	acUvado.
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FUNCIÓN	:	Modos	Medidas	
Este	modo	muestra	tanto	LOS	(Distancia	Linea	de	Visión)	y	TBR	(	Alcance	BalísUco	Real)	en	rangos	de	metros,	
Pies	y	Yardas.	TBR	se	muestra	justo	por	encima	de	la	re_cula,	LOS	aparece	en	pequeños	números	por	encima	
del	ángulo	lectura	(justo	debajo	y	a	la	derecha	de	la	re_cula).

FUNCIÓN	:	Modo	Distancia	Linea	de	Visión	(LOS)	
Este	modo,	cuando	se	acUva,	proporciona	la	línea	recta	distancia	al	objeUvo.	El	resultado	se	muestra	en	los	
números	más	pequeños,	justo	debajo	y	a	la	derecha	de	la	re_cula.	desacUvando	TBR	y	BOW.
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FUNCIÓN	:	Modo	termómetro	
Cuando	 se	 acUva,	 esta	 función	 muestra	 el	 aire	 la	 temperatura	 en	 grados	 Fahrenheit	 o	 Cen_grados.	 Si	 se	
acUvan	algunas	de	 las	dos	medidas	el	modo	LOS	se	desacUva.	El	resultado	se	muestra	en	 los	números	más	
pequeños,	justo	debajo	y	a	la	derecha	de	la	re_cula.

FUNCIÓN:	Modo	Brújula	
Cuando	 se	acUva	este	modo,	 la	dirección	de	 la	brújula	 se	mostrará	en	números	grandes,	por	encima	de	 la	
re_cula.	 Si	 el	Modo	 de	 brújula	 digital	 se	 acUva,	 el	 (TBR)	 se	 desacUvará.	 La	 brújula	 apreciará	 con	 precisión	
incluso	 si	 se	 encuentra	 inclinado	para	 la	 visualización	de	objeUvos	 cuesta	 arriba	 o	 cuesta	 abajo,	 hasta	 una	
pendiente	 de	 30	 °.	 Esta	 compensación	 de	 inclinación	 se	 lleva	 a	 cabo	 a	 través	 de	 un	 sofisUcado	 equipo	 de	
procesado	algorítmico	que	incorpora	tanto	la	brújula	y	las	lecturas	del	inclinómetro.
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FUNCIÓN	:	Modo	Ángulo	de	Declinación	de	la	Brújula	
Este	modo	 permite	 al	 usuario	 ajustar	manualmente	 la	 ángulo	 de	 declinación	 que	 corrige	 el	 error	 de	 la	
brújula	habitual	entre	el	norte	magnéUco	y	el	norte	verdadero.	Declinación	ángulo	de	su	área	se	puede	
encontrar	en	la	esquina	de	cualquier	USGS	mapa	de	la	topograra	o	en	varios	siUos	de	Internet.	Para	ajustar	
la	declinación,	pulse	la	establecida	en	el	modo	de	declinación.

FUNCIÓN:	TBR	alcance	horizontal	equivalente	(Solo	para	Municiones)	
1º	 El	modo	 TBR	 está	 compuesto	 de	 tres	 funciones:	 HOLD-MOA-BAS,	 Se	 debe	 seleccionar	 uno	 de	 estos	
modos.	
HOLD	muestra	 las	pulgadas	o	cen_metros	de	elevación	del	punto	de	 impacto	deseado;	MOA	muestra	 la	
corrección	de	minutos	de	ángulo	y	BAS	indica	el	alcance	horizontal	equivalente.	

.El	TBR	para	ajustes	de	rifle	es	efecUvo	hasta	800	yardas	para	la	mayoría	de	cartuchos.	
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2º	Seleccionar	ajustes	balísUcos	para	siete	grupos	de	cartuchos	que	se	muestran	como	A,	B,	C,	AB,	 	AC,	BC	y	
ABC,	específicamente	formulados	para	las	tres	funciones	de	TBR.
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FUNCIÓN:	Tipo	de	Re@culas	(Match	13)	
Al	seleccionar	este	modo,	cualquiera	de	13	re_culas	precargadas	se	puede	elegir	como	la	punto	de	mira	
principal	para	el	telémetro	RX.
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FUNCIÓN:	Calibración	de	la	brújula	

1.	Pulse	el	botón	“Mode	1”	y	progrese	a	través	de	todo	el	menú	de	configuración	rápida	Rotary	de	las	opciones	del	
re_culo.	
2.	Seleccione	el	ajuste	de	re_cula,	pulse	la	tecla	“SEL	3"	de	una	vez,	y	“CAL"	parpadeará.	
3.	Pulse	el	botón	“SEL	3"	y	"CAL"	deja	de	parpadear	y	permanecerá	en	dislplay.	
4.	Girar	suavemente	el	RX	360	grados	en	24	segundos.	
5.	Cuando	se	haya	completado	pulse	el	botón	“SEL	3"	después	de	la	calibración,		
6.	La	calibración	de	la	brújula	se	ha	completado.

FUNCIÓN	:Iluminación	de	la	pantalla:		

Proporciona	contraste	de	la	pantalla	níUda	para	una	legibilidad	ópUma	
en	situaciones	de	poca	luz.	
Mantener	pulsado	el	botón	“SEL	3".
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RESUMEN

ENCENDIDO————

	MODO——

SEL———————

Pulsación:	unidad	lista	para	explorar	+	modo	despliegue	de	menú	giratorio	
2	pulsaciones	:	Lectura	de	telemetría

Opciones 1. Largo	alcance:																				Desecha	distancias	de	menos	de	150	Yardas	
2. Lluvia:																																		Días	lluviosos	y	Húmedos	
3. Primer	blanco:																			Lectura	tan	solo	del	primer	blanco	que	se	encuentra	
4. ÚlUmo	blanco:																			Lectura	tan	solo	del	úlUmo	blanco	que	se	encuentra	
5. Información	en	metros	
6. Información	en	pies	
7. Información	en	yardas	
8. (LOS)	Información	de	distancia	en	la	linea	de	visión	(sin	corrección	de	ángulo)	
9. Información	grados	Fahrenheit:	Al	acUvarlos	desacUva	8	y	10	
10. Temperatura	en	grados	Celsius:	Al	acUvarlo	desacUva	9	y	8	
11. Modo	de	brújula	digital:	Al	acUvarlo	desacUva	13	(TBR)	
12. Corrección	de	declinación	magnéUca	
13. Distancia	BalísUca	Real	(TBR):	Aplica	la	corrección	por	el	COS	del	Angulo	formado	

.BAS:	Distancia	corregida	para	Uro	inclinados	

.HOLD:	CM	a	apuntar	por	debajo	del	blanco	

.MOAS:	Corrección	balísUca	en	minutos
14.		Grupo	balísUco	BOW:	BalísUca	para	Uro	con	arco	
15.		Grupo	balísUco	para	rifles:	Selección	de	Upo	de	munición	
16.		Sistema	de	re_culo:	Selección	de	7	re_culos	disUntos	
17.		Calibración	de	brújula:	En	áreas	geográficas	disUntas	siempre	se	calibra	

1.	Modo	menú	giratorio	hasta	opciones	de	re_cula	
2.	Selección	de	re_cula	+	Marcador	aparece	CAL	parpadeando	
3.	Presionar		
4.	Girar	telémetro	suave	360º	en	menos	de	24s	

-Valida	la	opción	deseada	
-Pulsación	conUnua:	Luz *ENCENDIDO	+	MODO:	DesacUva-AcUva	visión	de	unidades
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MODELOS
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