
Sextantes
Equipos de precisión

SX001 SX002 SX003 SX004 SXA1008

SXA380151

SX001 Sextante Mark 3 es un sólido sextante de formación muy económico. Aunque este modelo también ha sido utilizado en 
todo el mundo. Viene equipado con un arco de 18 cm y cuatro pantallas, y no provoca magnificaciones ópticas para 
ayudarle a encontara los cuerpos celestes más tenues.  Viene con manual de instrucciones.

SX002 Sextante Mark 15 que ofrece grandes prestaciones, incluyendo 7 pantallas grandes, un telescopio de 3 x 27 mm, y un 
tambor micrométrico de fácil lectura que monta un nonio que permite leer hasta 2/10 de grado. Tiene un arco de 
graduación de 18 cm de 120º a -5º y viene equipado con los espejos semiplateados tradicionales. Viene con manual de 
instrucciones.

SX003 Sextante Mark 25 lo máximo en la línea de sextantes de plástico Davis, el Mark 25 monta nuestro espejo Beam 
Converger™, también conocido como "espejo de pleno campo visual". Al cual se le aplica un recubrimiento especial 
para aumentar la calidad óptica del cristal, permitiendo al usuario ver a través del cristal incluso las estrellas de brillo 
más tenue. El Mark 25 esta iluminado por un LED de larga duración, y esta fabricado en un plástico mejorado, muy 
estable. Viene con manual de instrucciones.

SX004 Horizonte Artificial. Cubre las necesidades de todo usuario de un sextante que no disponga de un horizonte marino 
natural. Ideal en el aprendizaje para buscar la posición exacta tierra adentro y hacer observaciones con el sextante en 
mañanas de niebla. Para utilizar el horizonte artificial es preciso llenarlo de agua y leer con el sextante el ángulo de luz 
reflejada. La mitad de la lectura de su sextante es el ángulo del sol sobre el horizonte real. Este instrumento es 
resistente a la corrosión y a la intemperie, siendo la superficie de reflejo totalmente hermética. Incluye: Manual de 
instrucciones en español, Medidas: 15 x 10 x 4 cm

SX010 Sextante "Freiberger", fabricado en aluminio con empuñadura de plástico color marfil, radio 142mm, escala -3+123º 
(2,4x aumentos, ocular 25mm), Incluye caja de transporte, opcional: (sistema de iluminación y pentaprisma), manual en 
ingles

SX011 Sextante "Freiberger",fabricado en aluminio con empuñadura de plástico color negro, radio 142mm, escala -3+123º (2,4x 
aumentos, ocular 25mm), Incluye caja de transporte, opcional: (sistema de iluminación y pentaprisma) manual en ingles

SX013 Sextante Freiberger (Sirius), en aluminio con empuñadura de madera, color gris manual en ingles

SX014 Sextante Freiberger de tambor fabricado en aluminio con empuñadura de madera, color gris, radio 170mm, escala -5º a 
125º, ocular 40mm (4x aumentos), incluye caja de transporte (opcional: sistema de iluminación, ocular 8x30, 
pentaprisma) manual en ingles

SX014A Sextante Freiberger de tambor fabricado en aluminio con empuñadura de madera, color gris, radio 170mm, escala -5º a 
125º, ocular 40mm (4x aumentos), con espejo, incluye caja de transporte (opcional: sistema de iluminación, ocular 8x30, 
pentaprisma) manual en ingles

SX015 Sextante Freiberger de tambor fabricado en aluminio con empuñadura de madera, color negro, radio 170mm, escala -5º 
a 125º, ocular 40mm (4x aumentos), incluye caja de transporte (opcional: sistema de iluminación, ocular 8x30, 
pentaprisma) manual en ingles

SX015A Sextante Freiberger de tambor fabricado en aluminio con empuñadura de madera, color negro y con espejo, radio 
170mm, escala -5º a 125º, ocular 40mm (4x aumentos), con espejo, incluye caja de transporte (opcional: sistema de 
iluminación, ocular 8x30, pentaprisma) manual en ingles

SX017 Sextante "Freiberger" fabricado en aluminio color gris, con empuñadura de plástico, radio 170mm, escala -5º a 125º, 
ocular 40mm (4x aumentos). Incluye caja de transporte, opcional ( sistema iluminación, ocular 8x30, pentaprisma) 
manual en ingles
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SX017A Sextante "Freiberger" fabricado en aluminio color gris, con empuñadura de plástico, radio 170mm, escala -5º a 125º, 
ocular 40mm (4x aumentos).  Con espejo. Incluye caja de transporte, opcional ( sistema iluminación, ocular 8x30, 
pentaprisma) manual en ingles

SX018 Sextante "Freiberger" fabricado en aluminio color negro, con empuñadura de plástico, radio 170mm, escala -5º a 125º, 
ocular 40mm (4x aumentos). Incluye caja de transporte, opcional ( sistema iluminación, ocular 8x30, pentaprisma) 
manual en ingles

SX018A Sextante "Freiberger" fabricado en aluminio color negro, con empuñadura de plástico, radio 170mm, escala -5º a 125º, 
ocular 40mm (4x aumentos). Con Espejo. Incluye caja de transporte, opcional (sistema iluminación, ocular 8x30, 
pentaprisma) manual en ingles

SX020 Sistema de iluminación para sextante Freiberger modelos SX010-SX011

SX020A Sistema de iluminación para los sextantes modelos SX014 a SX019, especificar sextante

SX021 Monocular 8x30 para sextantes Freiberger. Para los modelos SX014..

SX030 Horizonte artificial "Freiberger", con dos niveles de burbujas, diámetro 125mm

SX031 Globo celeste "Freiberger", diámetro 170mm, para el estudio del movimiento de las estrellas (texto en Ingles)

SX050 Sextante Tamaya MS-733 con ocular de 4x40. Fabricado en aluminio con acabado en negro. Manual en ingles

SX050A Sextante Tamaya MS-733 con ocular de 7x35. Fabricado en aluminio con acabado en negro. Manual en ingles

SXA1008 Octante (sextante de 1/8 de círculo) (45º) en bronce y madera, posible medición doble del ángulo en la escala debido a 
la disposición de los 2 espejos, el nonius de lectura dispone de lupa, incluye filtros y un telescopio en bronce, fabricado 
en latón con base de madera, radio 287 mm.

SXA380151 Sextante con una terminación especial, en caja de madera, presentación muy cuidada, montado a mano. Reproducción 
en bronce de sextante naútico clásico, con mapa lectura, telescopio observación y filtros, dispone de 2 oculares 
adicionales en caja de madera, dimensiones sextante 96x124x75 mm, caja madera 155x135x85 mm, peso con caja 
1000 gr.
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