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SCOPE
TEN-ZONE
Equipo Archerytas

De la mano de “MAC ACCESSORIES” nos
llega este scope que es capaz de
aglutinar en él múltiples soluciones a
problemas tradicionales de este tipo de
accesorios.
De entrada lo que gusta de él es su
terminación, perfecta como se espera de
un producto filial de la marca MERLIN,
especializados en artículos de calidad
consagrada.

Su terminación global con anonizado en
negro mate, previene de los molestos
reflejos, el material de construcción es
aluminio mecanizado con los máximos
niveles de precisión, está concebido para
uso indistinto de diestro y zurdo, con eje
roscado de 5mm.
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La solución adoptada
para el uso de un punto
de fibra óptica, se basa
en un pin atornillado al
cuerpo del scope, lo
que

le

confiere

una

robustez sin igual, viene
preparado para

el

uso de fibra
óptica de 0,040″ de diámetro, ésta se sitúa y fija en el scope sobre
orificios integrados en el cuerpo del scope, simplemente pasando la
fibra por estos orificios queda fijada
suficientemente. Usa fibra ópica de 6″
de longitud en color verde, como
accesorio se puede obtener en color
rojo.

Para el sistema de sujeción de la lente, han desarrollado los técnicos de
MAC, un mecanismo ejemplar, muy sencillo y eficaz la vez, se sujeta con
una especie de junta tórica de diámetro elevado (4mm) que se inserta en
una acanaladura situada alrededor de la lente en el cuerpo de scope,
proporcionando una sujeción muy firme a la vez que elástica, de esta
forma evita que por vibraciones del tiro o golpes se pueda dañar la
lente.
El mecanismo de inserción de la junta es simplemente por presión y para
quitarlo basta aplicar una llave fina allen por ejemplo, en un orificio
especialmente situado para ello que provoca el desplazamiento de la
junta tórica de su acanaladura, posibilitando la extracción de la lente.
MAC está siempre en todos los detalles, incluido en este caso el sistema
de sujeción y posicionamiento del nivel, éste se sujeta por presión sobre
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el orificio destinado a contenerlo, está diseñado de tal forma que el
cuerpo del scope le hace una cama, consiguiendo que por simple
presión, éste va al único lugar que puede contenerlo y éste lo deja
perfectamente en la alineación que corresponde, de forma que no hay
que usar tornillos para
fijarlo, ni hay que tener
ningún cuidado especial
para situarlo justo en el
centro, él solo se sitúa en
el lugar que corresponde,
así de fácil y eficaz.
El diseño del cuerpo sigue aportando soluciones novedosas y eficaces,
su diámetro es de 29,5mm, por el frontal, pero la trasera tiene un diseño
especial.

Cumpliendo con la normativa FITA, el túnel del cuerpo tiene la dimensión
exigida, pero lo brillante del Scope TEN-ZONE, es que lleva integrado en
el cuerpo, en la parte superior de éste una prolongación del túnel, que le
proporciona las ventajas de una visera y todo esto con un peso
contenido y una rigidez estructural sin fisuras, movimientos o ruidos que
si se producen en otros diseños, con viseras adaptadas como
accesorios aparte, con este diseño además de consigue aumentar la
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entrada de luz, corresponde a un diámetro de apertura de 38mm,
ganando todo ese diámetro en luminosidad para nuestra lente.
De la lente hay poco que decir, viene, con tratamiento antirefléjos por
ambas caras manufacturada de origen por Nikon, con las calidades ya
legendarias de esta marca de ópticas.

Por último mencionar que el set de scope TEN-ZONE , incluye un paño
para limpieza original Nikon, y dos juegos de pegatinas circulares
(negras y amarillas) para situar en la lente, si es de nuestro gusto.

El scope MAC TEN-ZONE, realmente es un producto estrella, en el que
se aúnan soluciones eficaces para el máximo rendimiento en el tiro con
arco.
Equipo Archerytas, hasta la próxima prueba.
Material y prueba cedido por
Archerytas Time Archery Sport
www.archerytas.com

