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INTRODUCCIÓN

El visor de visión nocturna Phantom está destinado a las observaciones y al tiro de puntería en el tiempo de crepúsculo y de 
noche. Es un instrumento pasivo, que en las condiciones reales de aplicación con seguridad funcionaria sin fuentes artificiales 
de luz. Sin embargo, en las condiciones de una oscuridad total (ausencia de luz de las estrellas y de la Luna), no se excluye la 
posibilidad de la utilización del foco infrarrojo empotrado. El visor Phantom es un instrumento universal de visión nocturna que 
es conveniente para diferentes esferas para la aplicación profesional y de aficionado, incluyendo: 


• Observación y caza nocturna 


• Vigilancia y seguridad


• Trabajo de búsqueda y rescate


El visor de visión nocturna Phantom está destinado para un uso prolongado.



MODELO 76157T 76158T 76167T 76168T
Aumentos visuales 3 4 3 4

Objetivo 50mm. F/1.63 60mm. F/1.68 50mm. F/1.63 60mm. F/1.68

Generación del convertidor 
óptico-electrónico (COE) 2+ 2+ 2+ 2+

T i p o d e l c o n v e r t i d o r 
óptico- electrónico EPM221G-00-11А* DEP ХХ1441* DEP ХХ1441* DEP ХХ1441* 

Resolución, líneas/mm, 
min. 45 45 45 45

Alivio pupilar, mm 50 50 53 53

Ángulo del campo de vista,  
grados angulares  11/20 9/15,7 13/23 11/19 

Distancia máxima de la 
detección, m** 600 700 600 700

Ajuste dióptrico, dioptrias ±3,5 ±3,5 ±2,5 ±2,5 

Dis tanc ia mín ima de l 
enfoque, m   5 8 5 8

* En vez de estos convertidores ópticos electrónicos se permite uso de COEs 
análogos. 


**Distancia máxima de la detección de un objeto con dimensiones de 1,7x0,5 m 
bajo la iluminación nocturna natural de 0,05 lux (cuarto de Luna). 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CARACTERISTICAS  ÓPTICAS



MODELO 76157T 76158T 76167T 76168T
Tipos de elementos de 
alimentación / Tensión de 
funcionamiento, V 

A elección: 1 AA / 1.5 V o 1 CR 123/ 3V 

Tiempo de funcionamiento 
continuo con una batería, 
h o r a s ( f o c o i n f r a r ro j o 
apagado) AA**/ CR 123 

15/24 

Tiempo de funcionamiento 
continuo con una batería, 
h o r a s ( f o c o i n f r a r ro j o 
encendido) AA**/ CR 123 

5/8 

Clase de protección, 
código IP (IEC 60529) IPX6 

Temperaturas de utilización desde -30 °С hasta + 40 °С 

Dimensiones, mm: 

Largo 278 320 257 288

Ancho 95

Altura 103

Peso sin montura, kg 1.0

A d a p t a b l e p a r a e l 
convertidor de lente NV 1,7x 

SI NO SI NO

*** Se recomienda utilizar baterías del tipo AA "Alkaline", porque se caracterizan 
por su mayor duración de funcionamiento. 

CARACTERISTICAS  DE EMPLEO



PARTICULARIDADES

Clase de hermeticidad IPX 6 (impermeable), vía óptica - rellena con gas

Se permite la utilización de cartuchos especialmente potentes, con una energía de la boca de hasta de 6000 Joule (.375 H&H, .416 Rigby, .416 Rem. 
Magnum)

Distancia máxima de la detección hasta 700 m 

Convertidor óptico electrónico (COE) de la generación 2+ - el instrumento es efectivo practicamente en cualquier situación de iluminación natural nocturna, 
incluyendo niveles extremadamente bajos (10-4 lux - cielo nocturno nublado.

Alta resolución y calidad de la imagen en todo el campo de la pantalla del COE 

Protección del COE contra la superación del nivel general de iluminación 

Óptica de luminosidad de alta calidad con un aumento óptimo de 3x y 4x  

Distancia mínima de observación - 5 m 

Cinco (tres - para el COE del tipo EPM221G) configuraciones de la marca roja de puntería: con posibilidad de elección y cambio instantaneo  

Regulación ligera del brillo de la marca 

Elección de los encofrados que permiten instalar el visor practicamente en cualquier tipo de arma de caza 

Bloque de alimentación estabilizado: proporciona un consumo de energía optimo, no hay desplazamiento del punto de puntería con la descarga paulatina 
de las baterías (y al disminuir la temperatura ambientales)  

Funcionamiento autónomo del instrumento con una batería del tipo AA (1,5V) o del tipo CR123А (3V). (Se permite la aplicación de una batería de 
acumulador de 1,2V, de una batería equivalente al tipo AA)

Ubicación vertical de la batería - confiabilidad del suministro de energía durante el tiro

Indicador de descarga de la batería: un centelleo de advertencia de la marca de puntería de15 a 30 min. antes del apague automático del instrumento  

Diseño ergonómico - el mando del visor está ubicado en la parte de arriba  

Enfoque fácil y sencilla separación del iluminador infrarrojo (IR)

Control remoto con accesorio de seguridad 

Riel adicional Weaver para accesorios 

Protector de la lente objetivo con sistema de apertura hacia arriba  

Encendido rápido 

Liviano y una alta solidez - en su fabricación se ha empleado ampliamente el carbón plástico y otros tipos de plásticos técnicos modernos  
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ADVERTENCIAS DE USO

¡No encienda el visor con la tapa abierta del objetivo cuando hay una iluminación de más de 1 lux (crepúsculo profundo), no lo dirija hacia una 
fuente de luz brillante! La luz del día, los faros de un automóvil, el sol o una fuente de luz tal como la soldadura o una hoguera ardiendo, puede 
irreparablemente disminuir la eficacia de su funcionamiento y su recurso.

Durante el uso del visor en condiciones de iluminación aumentada (horas de mañana temprana u horas tardías del crepúsculo), no se puede dejar 
encendido el visor con la tapa abierta en un estado inmóvil por más de 30 minutos.

Cuando se observan objetos estáticos brillantes puede llevar a la quemazón de la fosforescencia del COE y a la aparición en el campo de visión de 
manchas oscuras.

Hay que guardar el visor con la tapa protectora de la luz colocada en el objetivo y en el estuche.

¡No se olvide apagar el instrumento después de su uso!

El visor tiene un grado aumentado de protección contra la entrada de la humedad IPX6 y puede utilizarse сon precipitaciones atmosféricas de 
cualquier intensidad. El visor no está destinado para ser sumergido en el agua. 
¡Se prohibe reparar o desarmar el visor cuando esta en periodo de garantía! 

Hay que llevar a cabo con mucho cuidado y solamente en caso de necesidad evidente la limpieza exterior de las piezas ópticas. Para comenzar, 
con cuidado elimine (quite o sople) el polvo y la arena de la superficie óptica, después realice la limpieza. Utilice una servilleta limpia de algodón 
(algodón o un palito de madera), con medios especiales para los lentes con cubiertas poliestratificadas o con alcohol. ¡No vierta el liquido 
directamente sobre los lentes!

El visor se puede utilizar dentro de un amplio rango de temperaturas desde-30 °C hasta + 40 °C. Sin embargo, si el visor ha sido introducido desde 
el frío a un local abrigado - no lo encienda en el curso de 3 a 4 horas.

Si Ud. no logra fácilmente y con seguridad (sin juego, estrictamente a lo largo de la línea del cañon) instalar el visor en el fusil o Ud. tiene dudas de 
la justeza de la entibación - sin falta diríjase a un taller especializado de armas. ¡El tiro con un visor incorrectamente instalado puede llevar al desvío 
de la marca o a la imposibilidad del reglaje de tiro!

Para garantizar un funcionamiento impecable, para la prevensión y eliminación de las causas que provocan el desgaste prematuro o el estropeo de 
los bloques y piezas, es necesario oportunamente llevar a cabo una revisión técnica y el mantenimiento del visor. 
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FUNCIONES-Desatornille contra las agujas del reloj la tapa de la sección de las baterías (1).  
-Coloque una batería del tipo AA (1,5 V) o del tipo CR123А (3 V) de manera que (+) y (-) 
correspondan al marcado en el casco. 
-Atornille la tapa (1). 

-Instale la batería en correspondencia con las indicaciones de la parte "Instalación de la 
batería".

-Entre en una zona oscura.

-Quite la tapa (2) del objetivo, desplazándola sobre el casco del objetivo. 

-Encienda el instrumento, girando la manilla (3) a la posición "ON" - comienza a iluminarse la 
pantalla verde del COE. Ud. también puede revisar el visor en una zona iluminada. Este modo 
de funcionamiento está previsto exclusivamente para la revisión de la capacidad de trabajo 
del instrumento; la tapa (2) debe estar ajustadamente colocada en el objetivo.

-Para la regulación del brillo de la marca roja de puntería haga girar la manilla (4). 

Para elegir una de las cinco (tres - para el COE del tipo EPM221G) configuraciones de la 
marca roja de puntería presione el botón (5).

-Elija un objeto inmóvil de observación, que esté alejado a una distancia de 100 m. 

-Coloque la manilla de enfoque del objetivo (6) enfrente de la marca "100", - un esfuerzo más 
elevado de fijación va a evidenciar esto. 

-Observe el objeto elegido a través del visor; haga girar el anillo de enfoque del ocular (7) 
hasta obtener la calidad máxima de imagen.

-En caso de necesidad encienda el foco infrarrojo. Para ello haga girar la manilla (3) a la 
posición "IR". 

-Gire el tapaobjetivo del foco infrarrojo (8) hasta obtener el enfoque necesario de la mancha 
de luz.

-Después del ajuste indicado, independientemente de la distancia y de otras condiciones, no 
se necesita hacer girar el anillo del ocular (7). Ajuste la calidad de la imagen solamente con el 
giro de la manilla de enfoque del objetivo (6) y del tapaobjetivo del foco infrarrojo (8). 

-Al terminar el uso, apague el visor haciendo girar la manilla (3) a la posición "OFF". Cierre el 
objetivo del instrumento con ayuda de la tapa (2).

-Ud. puede instalar el visor en el arma con ayuda de un soporte especial (9). 

-Después de la primera instalación de su visor en el arma, es necesario llevar a cabo las 
recomendaciones del capítulo "Reglaje de tiro del visor para el arma". 

-Un encendido instantáneo del visor puede llevarse a cabo con ayuda del panel extraíble que 
está unido al asiento (10) o con ayuda del botón de encendido instantáneo (11). 

-Para desarmar el foco infrarrojo, desatornille el tornillo (12). 
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REGLAJE DE TIRO PARA EL VISOR

El reglaje de tiro del visor se recomienda llevarlo a cabo con una temperatura de 
explotación del visor en el siguiente orden: 

-Coloque el arma con el visor en la cureña de puntería.

-Asegúrese de la ausencia de fuentes brillantes de luz en el campo de vista del visor.

-Coloque el blanco a una distancia de tiro, por ejemplo, 100 m. La iluminación en la zona del 
blanco durante el reglaje debe ser de no más de 1 lux.

-Quite la tapa del objetivo, desplazándola sobre el casco del objetivo (2). 

-Encienda el visor, instalando el conmutador (3) a la posición "ON".

-Dirija el arma al centro del blanco de acuerdo con el visor mecánico.

-Ajuste el visor de acuerdo con las recomendaciones del capítulo “FUNCIONES". 

-Girando la manilla del anillo del enfoque del objetivo (6), obtenga una visión nítida de la 
imagen del blanco.

-Instale el brillo óptimo de la marca de puntería con ayuda del regulador (4). 

-Si el centro del blanco no coincide con el punto de puntería (el centro del cruce de la marca 
roja de puntería), entonces, habiendo desatornillado los casquetes en los discos de 
comprobación (13), por medio del giro de los discos R y UP obtenga una coincidencia del 
centro del blanco con el centro del cruce de la marca de puntería. 

-Lleve a cabo 3-4 tiros de control, cuidadosa y uniformemente apuntando al punto de puntería.

-Determine la precisión del tiro y la posición del punto medio de impacto (PMI); al haber una 
desviación del PMI hacia alguno de los lados en más de una magnitud permisible, por medio 
del giro del disco de comprobación (por la vertical - UP, por el horizonte - R), obtenga una 
coincidencia del PMI con el punto de puntería.

-Revise la corrección de la comprobación del tiro repetido. 

-El visor ha sido reglado a la distancia elegida. 
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REGLAJE DE TIRO PARA EL VISOR

Haciendo las correcciones utilizando los 
mecanismos de ajuste del visor, hay que tener en 

cuenta que un Click corresponde a:  

-Para el modelo Phantom 3x50:  

0,527 MOA (minuto de ángulo)


0,5519”/100yds


1,533cm/100m


 
-Para el modelo Phantom 4x60: 

0,4235 MOA 


0,4435”/100 yds


1,232cm/100m


En unidades métricas, la correspondencia es que 1 mil equivale a 10 centímetros a 100 metros o 1 metro a 1,000 metros. 1 Miliradian (1 mil) = 0,001 de la 
distancia=3,4377MOA. 


Detalles sobre el uso de la retícula Mil-Dot (tablas de referencia, calculadores etc.) se puede encontrar sobre las referencias (en inglés): 
http://www.mildot.com 
http://www.mil-dot.com/Mil_Dot_User_Guide.htm 

http://www.shooterready.com/mildot.swf 
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LOCALIZACIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA CAUSA POSIBLE REPARACIÓN

El visor no se enciende. 

-La batería está colocada incorrectamente 


-La tensión total de la batería es menor que 2,0 V. 


-Están oxidados los contactos en el contenedor de las baterías

-Coloque la batería de acuerdo con la marcación.


 -Reemplace la batería. 


-Limpie el contenedor de las baterías, limpie los contactos. 

Hay una imagen imprecisa de la 
marca roja no resulta enfocar el 
ocular. 

-Para la corrección de su vista hace falta un reglaje de dioptrías en el ocular. 
-Si Ud. utiliza lentes con una fuerza de los lentes de más de +/-5, 
entonces Ud. debe mirar en el ocular del visor a través de los 
lentes. 

Cuando hay una imagen precisa de la 
marca roja, se tiene una imagen 
imprecisa del objetivo que se 
encuentra a una distancia de no 
menos de 30 m. 

-Hay polvo y humedad en las superficies ópticas externas del objetivo y del ocular. 


-Hay humedad en las superficies ópticas internas del objetivo y del ocular, en las 
superficies ópticas del COE - que ha sido posible durante el traslado del visor 
desde el frío a un local cálido. 


-La tensión total de la baterías es menor que 2,0 V 

-Frote las superficies ópticas con una servilleta suave de algodón. 


-Seque el visor - déjelo estar 4 horas en un local cálido. 


-Reemplace la batería.

Hay diferentes pequeños puntos 
negros precisos en el campo visual 
con una imagen precisa del objeto. 

-Los puntos en la pantalla del COE están condicionados por la tecnología de su 
fabricación, no influyen en su capacidad de funcionamiento y en su seguridad. Los 
tamaños de los puntos están determinados en las condiciones técnicas del COE y 
del instrumento. 

-No hay razones para la devolución. 

El visor o la iluminación infrarroja no 
se apagan con la manil la del 
interruptor que hay en el visor. 

-El visor está conectado desde el mando de control remoto (MCR). -Apague el instrumento y la iluminación infrarroja, presionando los 
botones del MCR. 

Se desvía la marca durante el tiro -No hay rigidez en la colocación del visor sobre el arma. 

-Revise la rigidez de la colocación del visor. Asegúrese que Ud. 
está utilizando precisamente aquel tipo de municiones con los 
que antes hizo el reglaje de tiro de su arma y del visor. Si Ud. 
regló el visor en verano, y lo explota en invierno (o al revés), 
entonces no se excluye un cierto cambio del punto cero del 
reglaje. 

El visor no se enfoca. -Está incorrectamente ajustado. 

-Ajuste el instrumento en conformidad con el capítulo "Utilización 
del visor". Revise las superficies externas de los lentes del 
objetivo y del ocular; en caso de necesidad límpielas del polvo, 
del condensado, de la escarcha, etc. Durante el tiempo frío Ud. 
puede utilizar recubrimientos especiales contra el empañamiento 
(por ejemplo, tal como para lentes correctivos). 
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Fin


