
Visor de visión nocturna NVG monocular en miniatura, ligero, portátil o para montar en casco
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Visor de visión nocturna NVG monocular NiCAMTM-14

NiCAMTM-14 es un visor de visión nocturna (NVG) monocular en miniatura, ligero, para 
aplicaciones militares o civiles, incluidas fuerzas especiales, búsqueda y rescate, 
policía, seguridad fronteriza, adquisición de objetivos, operaciones antinarcóticos, 
supervisión de los guardabosques de parques de la flora y fauna/cazadores furtivos, 
protección de personalidades, así como para obtener el conocimiento de la situación 
general. 

NiCAMTM-14 es compatible con una amplia gama de tubos de 18 mm Gen 2+ o Gen 3 
para adaptarse a todo tipo de aplicaciones y presupuestos.

Datos técnicos

Peso  276 g 
Dimensiones 104 x 65 x 51,5 mm
Campo visual 40°
Pila 1 AA
Duración de la pila hasta 45 horas
Ganancia automática o manual
Ajuste de dioptrías de +2 a -6
Alcance de enfoque < 25 cm al infinito
Tubo intensificador gama de tubos de 18 mm Gen 2+ o 
 Gen 3 (consúltelo)
Rango de temperatura de funcionamiento de -40 a +50°C
Aumento x1
Impermeable espec. mil. e impermeable durante 1 hora a 2 m

• Ergonómico

• Gama de soportes para cabeza/casco

• Interfaz de binocular

• Ligero y compacto

Funciones

Iluminador IR
Purgado de nitrógeno seco
Indicador de pila descargada
Desconexión automática de luz intensa
Cordón
Disponible en verde, negro o marrón
Diseñado y fabricado en el Reino Unido

Los productos Thermoteknix no están sujetos al control de la normativa sobre el comercio internacional de armas de EE. UU. (ITAR), pero pueden 
requerir una licencia de exportación del Reino Unido en función del usuario final y las especificaciones. 
No todas las funciones están presentes en todos los modelos. 
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. 
NiCAM-14 está diseñado y fabricado en el Reino Unido. ClipIR no se vende ni utiliza en los EE. UU
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Generador de imágenes térmicas 
enganchable ClipIR® conectado a 
Thermoteknix NiCAMTM-14 NVG mediante 
abrazadera integrada.

Certificate Number 10088
ISO 9001

Sede del Reino Unido: 
Teknix House, 2 Pembroke Avenue 
Waterbeach, Cambridge, CB25 9QR, Reino Unido 
Tel.: +44 (0)1223 204000 Fax: +44 (0)1223 204010
Web:  www.thermoteknix.com  Correo electrónico:  sales@thermoteknix.com


