Visor Panorámico Telescopio
Mark I / Telescopio 20x
tragamonedas

Altura: 57 pulgadas (1.448 metros)
Peso: 85 libras (42.301 kgs)
Aleación: Aluminio
Columna: Diámetro de 4 1/2” de Aluminio
(11.430 cms de diámetro)
Base: 30 pulgadas de diámetro (76.200 cms
de diámetro)
Ancho Visor: 9 pulgadas (22.860 cms)
Longitud Telescopio: 25 pulgadas (88.900 cms)
Movimiento del Visor: 360 º, 33º Arriba
y 40º Abajo
Potencia: 20x
Campo de visión: 40.3335 a 1.000 Yardas
(36.881 a 914,400 metros)
Tipo de Moneda: Fábrica se encarga de ajustar el
tipo de moneda que requiera, según sus
especificaciones

Visor Panorámico Telescopio
Mark II / Binocular 10x
de uso gratuito
Altura: 58 pulgadas (1.473 metros)
Peso: 32 libras (15.925 kgs)
Aleación: Aluminio
Columna: Diámetro de 2 1/2” de Aluminio
(6.370 cms de diámetro)
Base: 9 pulgadas de diámetro
(25.400 cms de diámetro)
Ancho Binocular: 12 pulgadas (30.480 cms)
Longitud Binocular: 18 pulgadas (45.720 cms)
Movimiento del Visor: 360 º, 45º Arriba
y 45º Abajo
Potencia: 10x40
Campo de visión: 122.333 a 1.000 Yardas
(111.862 a 914,400 metros)
Tipo de Moneda: Fábrica se encarga de ajustar el
tipo de moneda que requiera, según sus especificaciones)

Visor Panorámico Mark III
Binocular 10x Tragamonedas
Altura: 57 pulgadas (1.448 metros)
Peso: 105 libras (52.254 kgs)
Aleación: Aluminio
Columna: Diámetro de 4 1/2” de Aluminio
(11.430 cms de diámetro)
Base: 30 pulgadas de diámetro
(76.200 cms de diámetro)
Ancho Visor: 12 pulgadas (30.480 cms)
Longitud Binocular: 22 pulgadas (55.880 cms)
Movimiento del Visor: 360 º, 50º Arriba y 50º Abajo
Potencia: 10x
Campo de visión:122 a 1.000 Yardas
(111.557 a 914,400 metros)
Tipo de Moneda:
Fábrica se encarga de ajustar el tipo de moneda
que requiera, según sus especificaciones)

PEDESTAL PARA EQUIPOS MÚLTIPLES
Estos equipos se cotizan bajo pedido**

Colores disponibles

Si desea un color, se cotizan por evento**

Bases disponibles

Base completa para Mark I y Mark III

Media Base para Mark I y Mark III

Base para discapacitados (Mark I y Mark III)

Se cotizan bajo pedido**

Construcción de nuestros productos

Nuestros visores que operan con monedas y binoculares, están constituidos en aleación de aluminio.
Están poderosamente cubiertos para una máxima duración a la intemperie. Todas las partes internas son
latón y acero inoxidable.
Los interiores ópticos están anodizados y sellados contra la corrosión. Precisión de los lentes de tierra y
primas manufacturados para nuestras especificaciones, los lentes por el frente y detrás están fuertemente cubiertos contra manipulaciones ópticas.
Las cajas de dinero, están específicamente diseñadas para proveer máxima protección contra el vandalismo y el abuso público.
Todos los componentes del interior y exterior están aprobados para ser virtualmente indestructibles para
los elementos de las estaciones, inclusive en los ambientes más difíciles. Estás unidades van a estar
inertes hasta en las temperaturas y condiciones climatológicas más extremas.
Todos los visores no requieren baterías o electricidad de ningún tipo, haciéndolos duraderos sin límite de
tiempo y por mínimo mantenimiento.

Condiciones generales

Tiempos de entrega

Los tiempos de entrega son de 6 a 9 semanas, a
partir de la fecha en que se realice el depósito del
50% de anticipo.

Requerimientos

Déposito del 50% y comprobante por correo o fax
El restante de 50% antes de su embarque para
ordenar
Confirmar el modelo exacto que requiere
Confirmar el color que desea
Confirmar el tipo de moneda que utilizará, el cuál
no debe exceder a 26mm de diámetro
confirmar el tipo de base que desea

Garantía

3 meses contra defectos de manufactura y materiales

Servicios y refacciones

Contamos con las refacciones necesarias para
mantener el equipo en funcionamiento. Son equipos muy sencillos y nobles en su funcionamiento

Gastos de envío

A pagar por parte del cliente:
En México es apróximadamente de 800 a 1200
pesos por unidad
para envíos a centro y sudámerica los costos varían de 500 a 900 dólares por unidad

Una inversión segura
Kosmos Scientific de México, S.A. DE C.V.
Lomas de los pinos 5712, Col. La Eztanzuela
Monterrey, N.L C.P. 64988
Tel. 01 (81) 8298-9716 ó 17
www.kosmos.com.mx

