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The specialist with the two names.



The specialist with the two names.



Cómo dos apellidos se convirtieron en una marca de renombre. 
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Schmidt & Bender. Fundadores & pioneros. Caza & fascinación. Calidad & precisión. Tradición & innovación. Sinónimos para una

empresa que comercializa visores de caza de alta calidad en todo el mundo.

Lo que hoy en día se sobreentiende, se debe ante todo al esfuerzo y a la perseverancia de los dos fundadores, que crearon su

empresa en 1957. Para ello, los reducidos medios económicos de los que disponían al principio no representaron ningún obstá-

culo para el mecánico de precisión Helmut Schmidt y el maestro en mecánica de precisión Helmut Bender. Todo lo contrario:

con una buena dosis de pasión e inventiva y una gran habilidad artesana, sentaron la base para convertirse en uno de los

primeros fabricantes de miras telescópicas en todo el mundo.

Casi 50 años más tarde, Schmidt & Bender sigue siendo una empresa familiar, que pronto continuará en tercera generación con

los valores y las tradiciones de los fundadores.
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Un experto desde el principio.

Desde el principio, Schmidt & Bender se ha concentrado en un objetivo: el desarrollo, la fabricación y la optimización perma-

nente de visores de alta calidad. Y esto tiene una buena razón. Únicamente esta especialización permite realizar y mantener

hasta la actualidad la calidad óptima exigida por los fundadores.

Un componente importante de la filosofía de la empresa es el contacto directo con los clientes: los cazadores. Sus experiencias

inmediatas y sus sugerencias han tenido desde siempre una influencia decisiva sobre la optimización de los visores actuales y

el desarrollo de los productos futuros.

Como resultado del análisis que desde hace años se viene haciendo a los comentarios de los usuarios, los visores se basan

única y exclusivamente en la utilidad práctica para los cazadores y tiradores activos en todo el mundo.
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La fascinación de la caza es también un éxito de la técnica.
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Puesto que cada cazador, cada cacería y cada clima plantean exigencias particulares, Schmidt & Bender ofrece una amplia gama

de visores en dos líneas de producto: la línea Klassik, perfeccionada gracias a la actualización y mejora del modelo a lo largo

de los años, que representa el estilo tradicional en cuanto a su forma y su funcionamiento. Y la innovadora línea Zenith, que 

es un claro reflejo del progreso y de la estética.

Las grandes ventajas de ambas líneas en detalle: Estabilidad y resistencia garantizadas de las miras telescópicas. La superficie

noble de eloxal resistente a la abrasión. La seguridad en el funcionamiento de cada uno de sus componentes mecánicos.

Componentes ópticos diseñados y fabricados conforme a las exigencias más modernas y la bonificación de varias capas

desarrollada en base al estado más avanzado de la tecnología de capas delgadas. Se puede optar entre modelos con aumento

fijo o variable, diferentes versiones del cuerpo del visor, con o sin carril y entre numerosas retículas.

Los avances más recientes de la técnica de retículas iluminadas de Schmidt & Bender así como el novedoso carril interior

CONVEX son otros ejemplos que demuestran la creatividad de nuestro equipo de desarrollo y las buenas relaciones con los

usuarios.

Sea en las estepas de África, el frío de Alaska o en las duras condiciones climáticas del Norte de Europa: Gracias a su proverbial

resistencia y fiabilidad, los visores de ambas líneas son siempre el acompañante ideal para una fascinante cacería.
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Por razonas de progreso somos cazadores y recolectores. 
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La razón por la que la iluminación de la retícula de Schmidt & Bender se desconecta automáticamente tiene fácil explicación:

La mayor parte de nuestros empleados también son cazadores. Adquieren experiencia propia y comparten la de los amigos

cazadores y clientes de todo el mundo. Asimismo el trabajo de desarrollo sistemático, amplios ensayos prácticos y conversacio-

nes periódicas con los fabricantes de las armas, armeros y tiradores ayudan a encontrar nuevas soluciones. Innovadoras y

ajustadas a las exigencias prácticas.

Para una especial seguridad, todos los procesos, desde la construcción hasta el servicio postventa pasando por la fabricación,

se desarrollan conforme con las estrictas normas del sistema de gestión de calidad DIN ISO 9001:2000. De esta forma, los

empleados de Schmidt & Bender resuelven el reto que se han impuesto ellos mismos: no sólo cumplir los deseos de los

clientes, sino superarlos.
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Si la retícula debe encontrarse en el primer o el segundo plano de la imagen, depende sobre todo del uso de la mira telescópica.

Schmidt & Bender ofrece ambos sistemas que no tienen nada que envidiarse en cuanto a máxima precisión de la construcción,

fabricación e interacción de los componentes mecánicos.

Las dos posiciones donde se puede montar la retícula se ven en el dibujo seccional de un Zenith 2,5-10x56. Si se siguen las líneas

amarillas que se cruzan en dos puntos en el interior del visor, se llega al primero o al segundo plano de la imagen.

Se habla de la forma constructiva europea típica cuando se emplea el primer plano de la imagen para montar la retícula. Al variar el

aumento, la retícula aumenta o se reduce siempre conjuntamente con la imagen resultante. Las relaciones entre la imagen resultante

y la retícula permanecen iguales, independientemente del aumento ajustado. De esta forma, se excluye mediante la construcción un

desplazamiento del punto de impacto debido a un cambio del aumento.

La precisión de Schmidt & Bender es un secreto abierto.

Sistema del ocular 2. BE Sistema de inversión
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Sistema del objetivoPlano de la imagen (1. BE)

La construcción americana es el montaje de la retícula en el segundo plano de la imagen. De este modo, el sistema de inversión no

actúa sobre la retícula, sino únicamente sobre la imagen resultante. Así se reduce o aumenta únicamente la imagen resultante cuando

se cambia el aumento. El tamaño de la retícula permanece fijo independientemente del aumento. En este caso cambian necesaria-

mente las relaciones entre la imagen resultante y la retícula al cambiar el aumento. Esto requiere la máxima precisión de los compo-

nentes mecánicos responsables.

Ambos tipos de construcción encierran diferentes ventajas para el usuario. La construcción europea permite, por ejemplo, utilizar la

retícula para calcular la distancia con cualquier aumento, puesto que cubre la misma parte del blanco en todos los niveles de

aumento. La fiabilidad en cuanto a la posición exacta del punto de impacto con diferentes aumentos alcanza el 100 %. En la construc-

ción americana, el tirador puede disparar muy bien a blancos pequeños a grandes distancias, puesto que la retícula genera una cober-

tura relativamente fina con elevadas aumentos. También los visores con aumento reducido, como por ejemplo para un disparo rápido

a corta distancia, son aptos para este tipo de construcción, ya que aquí la retícula ofrece una amplia cobertura, si se ajusta el

aumento más reducido para obtener el mayor campo de visión posible. Encontrará más información en www.schmidt-bender.de
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En cada aspecto más para el ojo. 
La línea Zenith.

Son muchas las ventajas por las que se distingue la nueva generación de visores de Schmidt & Bender. Ante todo sorprende el diseño

moderno y armónico. La forma extraordinariamente elegante del cuerpo del visor y su reducido tamaño convencen especialmente una

vez montado en su arma de caza.

La variación del aumento en 180° permite pasar rápidamente del aumento más pequeño al más grande, simplemente moviendo el

sencillo anillo moleteado. Para mayor seguridad del tirador, se ha aumentado a 90 mm. la distancia del ocular al ojo. Con el sencillo

ajuste de la retícula Posicon, el armero puede efectuar los ajustes del arma con facilidad, y con el anillo de reglaje es fácil marcar

cada ajuste. Algo más, todos los modelos Zenith con retícula iluminada llevan integrada una pila de repuesto en la cubierta del ajuste

lateral.
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El indicador Posicon.

Antes del primer montaje, es importante conocer la posición de la retícula,

para que el cazador disponga de un margen de ajuste lo suficientemente

grande al efectuar la puesta a tiro. Con Posicon es muy sencillo: El puntero

del indicador informa sobre la posición de la retícula. Con el puntero en el

margen verde, la retícula se encuentra dentro del margen de ajuste

cuadrado, en el que queda excluido que los movimientos de ajuste se

afecten mutuamente. El margen rojo muestra ajustes reservados que se

pueden utilizar en caso necesario y advierte al mismo tiempo que, con el uso excesivo de un ajuste, queda reducida la extensión del

otro. El anillo plateado en el indicador respectivo permite hacer una marca para repeticiones exactas después de la puesta a tiro, 

en el que el usuario puede aplicar también marcas propias para determinadas distancias o diferentes cargas.
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La Gran ventaja: sus numerosas pequeñas ventajas.

La técnica Flash-Dot.

En las retículas iluminadas convencionales la figura luminosa (punto o cruz reticular) permanece visible en cada momento. Cuando

está conectada, se ilumina en rojo y cuando está apagada es negra como el resto de la retícula. La particularidad de la técnica Flash-

Dot consiste en que el cazador puede encender o apagar el punto luminoso en función de la situación de la caza. Así, el usuario

dispone con Flash-Dot de una mira telescópica de alta calidad con un visor de punto luminoso integrado.

La clara ventaja para la práctica: A corta distancia, por ejemplo, en una batida silenciosa de jabalíes, se conecta el punto luminoso.

Esto mejora considerablemente el índice de aciertos en caso de disparo rápido, ya que el punto se distingue mejor del cuerpo oscuro

del jabalí que con cualquier retícula normal. Al desconectar el punto luminoso queda la fina cruz reticular normal, por ejemplo, la de

la retícula nº 7. Con ésta se puede disparar con éxito a gran distancia, ya que ningún punto impide apuntar con precisión.

Gracias al perfeccionamiento del divisor de haz integrado en Flash-Dot, esta moderna unidad luminosa, que al principio estaba conce-

bida únicamente para el uso diurno, se puede emplear ahora también sin ningún problema durante el crepúsculo. Esto hace que todos

los modelos Zenith sean aún mucho más versátiles.

Y, además, el uso de un chip digital provoca la desconexión automática de la alimentación de energía después de seis horas. Parece

una cosa insignificante, pero que cobra importancia después de la comprensible tensión después del disparo: Si al cazador se le olvida

desconectar la retícula luminosa, la energía se conserva para la siguiente espera nocturna. Como último dispositivo de seguridad, se

encuentra en la cubierta del ajuste lateral una batería de repuesto. Schmidt & Bender ofrece la técnica Flash-Dot en todos los modelos

Zenith.
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El carril interior Convex.

El carril interior Convex se caracteriza por su elegante diseño y la posibilidad de utilizar

componentes de montaje de filigrana. Además, este novedoso carril permite corregir la

posición del visor lateralmente en 1° hacia la derecha o la izquierda. Si se emplea el

carril interior Convex, el visor se puede cambiar de un arma a otra sin causar desper-

fectos y queda garantizado un montaje seguro y sin tensión. El resultado es la armonía

perfecta del arma y del visor, lo que entusiasma especialmente a los cazadores más

exigentes.

Des-
conec-
tada

Las retículas Flash-Dot.

Conec-
tada
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1,1 - 4x24 1,5 - 6x42 2,5 - 10x56 3 - 12x50

Pupila de salida mm 5,9 - 14,1 7,0 - 14,4 5,6 - 14,1 4,2 - 14,1

Índice crepuscular 3,1 - 9,8 4,2 - 15,9 7,1 - 23,6 8,5 - 24,5

Campo de visión m/100 m 9,2 - 36,0 6,7 - 21,7 3,8 - 14,2 3,2 - 12,4

Distancia del ojo mm 90 90 90 90

Diámetro del tubo medio mm 30 30 30 30

Diámetro del objetivo mm 24 42 56 50

Largo mm 290 313 330 342

Cambio por clic mm/100 m 15 10 10 10

Peso g sin iluminación LM 537 581 642 618

sin iluminación LMC 552 592 667 625

con iluminación LM 565 610 670 646

con iluminación LMC 580 633 695 653

Retícula A2 - A7 - A9 A1 - A4 - A7 - A9 A1 - A4 - A7 - A9 A1 - A4 - A7 - A9

Retícula FlashDot iluminada FD2 - FD7 - FD9 - FD0 FD1 - FD4 - FD7 - FD9 FD1 - FD4 - FD7 - FD9 FD1 - FD4 - FD7 - FD9

1,1 - 4x24

En este nuevo visor de la línea Zenith, la retícula se encuentra en el segundo plano de la imagen y, por tanto, no varía al cambiar el

aumento. Gracias a su amplio campo de visión (36m/100m), este modelo es especialmente idóneo para el tiro rápido a piezas de

caza en la huida. Con algo de práctica, permite el encare con ambos ojos abiertos, y el cazador consigue así la visión más amplia

posible. En una batida silenciosa de jabalíes o en un safari, cazando búfalos u otros animales peligrosos, servirá óptimamente de

apoyo al cazador.

Todos los modelos Zenith están disponibles en aleación ligera sin carril (= LM) o en aleación ligera con carril interior Convex (= LMC)

con diferentes retículas o con punto luminoso conectable y técnica Flash-Dot.

Retícula en 1. BE Retícula en 2. BE
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3 - 12x50

El tiro a grandes distancias como el que se suele practicar en cacerías y su perfecta adaptación a la luz crepuscular, son las especiali-

dades de este modelo Zenith. Gracias a sus doce aumentos permite cazar también de forma eficaz piezas pequeñas. Su forma equili-

brada embellece cualquier rifle.

1,5 - 6x42 

Seguramente el visor más universal y, posiblemente, el más bonito de la línea Zenith. El aumento, el diámetro del objetivo y el gran

campo de visión son las principales características de este visor para la batida silenciosa, el rececho y la espera durante el crepúsculo.

Gracias a su atractivo diseño es la mejor opción para rifles combinados de alta calidad. La imagen muestra el 1,5-6x42 en ejecución

LMC con carril interior Convex.

2,5 - 10x56

La espera nocturna y la cacería en malas condiciones de visibilidad son las situaciones en las que se utiliza este modelo Zenith.

Schmidt & Bender recibió el IF Design Award 2003 por su diseño. Debido a su reducido tamaño es perfecto para colocar en dispositi-

vos ya instalados en rifles antiguos.
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Desde hace años da en el blanco.
La línea Klassik.

Los modelos de esta serie se han ido perfeccionando y actualizando a lo largo de los años alcanzando una máxima fiabilidad. Sobre

todo los aficionados a un diseño clásico prefieren su forma. En cuanto a su perfección óptica, las funciones mecánicas así como la

resistencia del cuerpo del visor y su superficie de eloxal cumplen las más elevadas exigencias. El uso de estas miras telescópicas por

los cazadores en los cotos de caza más duros del mundo es la base de la fama mundial de Schmidt & Bender. La gama incluye visores

con aumento fijo y variable.

Para garantizar en cada momento la visibilidad de la posición de la retícula

en el margen de ajuste disponible a pesar de estar centrada, se ha desar-

rollado el indicador de giro. El display en los dispositivos de ajuste lateral y

de la altura muestra con el punto negro en la ventana blanca dónde se

encuentra la retícula. Antes de la puesta a tiro, el cazador puede asegurarse

de que el punto negro se encuentra debajo de la letra «M» con sólo echar

un vistazo. Así queda garantizado que dispone del mismo margen de ajuste

hacia todos los lados.
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2,5 - 10x56

Especialmente apto para la espera nocturna de jabalíes y en cacerías con malas condiciones de visibilidad. El gran diámetro del

objetivo ayuda a aprovechar la poca luz que queda. Y algunos cazadores se quedan sorprendidos de la luminosidad y del contraste

que crea este modelo también en comparación con los prismáticos de la mejor calidad.

Para los datos técnicos, véase la tabla que figura en la siguiente página.
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Los clásicos con aumento variable.

3 - 12x50

Si las distancias con respecto al blanco son muy grandes, el cazador precisa un aumento de doce. El objetivo de 50mm se caracteriza

por sus excelentes prestaciones durante el crepúsculo sin que aumente la fina forma del visor. Gracias a ello, se puede montar en una

posición baja y de forma óptima para el encare. Este visor es el favorito de los cazadores que cazan en el extranjero en condiciones

diferentes a las que reúnen en el coto de caza de su país.

2,5 - 10x56 3 - 12x50 3 - 12x42 4 - 16x50

Pupila de salida mm 5,6 - 13,8 4,2 - 14,4 3,5 - 14,0 3,1 - 12,5

Índice crepuscular 7,1 - 23,6 8,5 - 24,5 8,5 - 22,4 11,3 - 28,3

Campo de visión m/100 m 4,0 - 13,1 3,4 - 11,1 3,4 - 11,1 2,5 - 8,3

Distancia del ojo mm 80 80 90 90

Diámetro del tubo medio mm LM 30 30 30 30

Diámetro del tubo medio mm LMS 30 30 / /

Diámetro del objetivo mm 56 50 42 50

Largo mm 385 350 346 402

Ajuste por clic mm/100 m 10 10 10 10 5

Peso g sin iluminación LM 602 576 564 744

sin iluminación LMS 628 600 / /

con iluminación LM 630 614 594 /

con iluminación LMS 648 640 / /

Retícula A1 - A4 - A7 - A8 - A9 A1 - A4 - A7 - A8 - A9 A1 - A4 - A7 - A8 - A9 A7 - A8 - A9 - A8 Varm.

Retícula iluminada L1 - L3 - L4 - L7 - L9 L1 - L3 - L4 - L7 - L9 L1 - L3 - L4 - L7 - L9 /
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3 - 12x42

Es evidente su afinidad con el 3-12x50 descrito anteriormente. De hecho, este visor es idéntico a su gran hermano en todos los demás

datos ópticos. Debido a la reducción a un diámetro menor del objetivo es posible montarlo en una posición aún más baja. Este

modelo se emplea con frecuencia en la caza deportiva y la caza de depredadores.

4 - 16x50 Varmint

El nombre de Varmint, que significa en español «animal dañino», caracteriza el uso prioritario de este visor de gran aumento. Hace

referencia ante todo al coyote que causa graves daños en las praderas de pasto de los agricultores americanos. Gracias al gran

aumento con la excelente óptica y la confortable compensación de paralaje, el cazador dispone del mejor equipo para cazar estos

avispados animales. Incluso a distancias entre 700 y 800 yardas este visor especial ha demostrado su eficacia en la práctica. Además

de su uso en la caza, se emplea también con éxito en la caza deportiva de competición.

Los visores para la caza se suelen ajustar a una distancia de 100m libres de paralaje. En la

mayoría de los casos, el cazador se las arregla bien con este ajuste. Sólo cuando las

distancias sobrepasan considerablemente los 100 m se recomienda emplear una posibilidad

de ajuste integrada en el visor para distancias diferentes. Con la compensación de paralaje

desarrollada por Schmidt & Bender, incorporada en un tercer elemento de ajuste enfrente del

ajuste lateral, el tirador puede efectuar de forma rápida y segura el ajuste del paralaje a

distancias de 50 m a infinito. Gracias al sencillo manejo, registra el blanco permanentemente

durante el proceso de ajuste y puede disparar así inmediatamente después de fijar el ajuste

exacto del paralaje.
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Los clásicos con aumento fijo.

6x42 8x56 10x42

Pupila de salida mm 7,0 7,0 4,2

Índice crepuscular 15,8 21,1 20,5

Campo de visión m/100 m 7,0 5,0 4,0

Distancia del ojo mm 80 80 80

Diámetro del tubo medio mm/“  30/1“ 30/1“ 30/1“

Diámetro del objetivo mm 42 56 42

Largo mm 348 385 348

Ajuste por clic cm/100 m 1 1 1

Peso g sin iluminación 472/436 605/560 472/436

con iluminación / 633/588 /

Retícula A1 - A4 - A7 - A8 A1 - A4 - A7 - A8 A1 - A4 - A7 - A8

Retícula iluminada / L1 - L3 /
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10x42

El experto para la espera nocturna del jabalí o del zorro en el lugar preparado con carroña para atraerlo. Especialmente apto para

cazadores que tienen rifles especiales para diferentes situaciones de caza. El elevado índice crepuscular es su característica más

sobresaliente.

6x42

Ningún experto sino más bien un visor universal con el que se puede superar cualquier situación de la caza. De diseño delgado, se

monta en una posición baja. Gracias a la excelente óptica es muy luminoso, a pesar del objetivo de 42mm. Muchos cazadores lo

conocen de cuando se formaban como jóvenes cazadores.

8x56

Este visor es igualmente apto para la caza del zorro y de otros depredadores así como para el tiro deportivo. El gran aumento permite

distinguir los aciertos en la diana sin utilizar prismáticos. Así, el tirador puede dar en el blanco con precisión.
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Retículas iluminadas y retículas.

Existe mucha polémica de cómo debe ser una retícula correcta. Generalmente es válido que cada cazador debería seguir utilizando la

retícula a la que se ha acostumbrado y que estime oportuna. Por otro lado, las exigencias tradicionales en cuanto al diseño de las

retículas han cambiado debido al desarrollo de las modernas retículas iluminadas. En el pasado era necesario ayudar a «intuir» el

punto de referencia en el cuerpo oscuro de la pieza de caza en caso de mala visibilidad mediante gruesos brazos laterales.

Actualmente, el punto luminoso rojo o la cruz reticular iluminada ligeramente se encarga de esta función de forma mucho más eficaz.

De todos modos, es necesario que el regulador de ajuste de la retícula iluminada permita reducir la intensidad luminosa suficiente-

mente. Sin la suficiente reducción, el ojo recibe una radiación excesiva. En consecuencia, el tirador reconoce una retícula muy bien

iluminada pero ya no ve la pieza de caza cuya sombra había detectado antes. Esto se debe a la característica física de la pupila del

ojo, que se abre en la oscuridad hasta alcanzar su diámetro máximo de aprox. 7-8 mm (en el ojo joven), pero que es muy sensible

frente a cualquier fuente de luz y reacciona cerrándose.

El diseño del sistema mecánico para el ajuste de la retícula iluminada refleja una vez más su utilidad práctica y el afán del equipo de

desarrollo de Schmidt & Bender de ofrecer al usuario auténticas ventajas de manejo. La intensidad luminosa se puede adaptar en 11

niveles en total a la luz del entorno. Entre los distintos niveles de iluminación se interrumpe el suministro de corriente. Así el cazador

puede ajustar previamente el nivel de iluminación y desconectarlo mediante un ligero giro entre dos niveles contiguos. Esto no sólo

ahorra energía sino que también evita el riesgo de una radiación excesiva al

subir la iluminación partiendo de la posición cero. Si se detecta una pieza de

caza, basta un mínimo giro a partir de este ajuste en espera hasta el siguiente

nivel y la iluminación de la retícula se activa inmediatamente con la suficiente

intensidad. La batería de botón tiene una duración de más de 100 horas de

funcionamiento.
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Las retículas iluminadas.
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Las retículas.
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Tanto evidente como eficaz: nuestra asistencia técnica.

Schmidt & Bender se toma muy en serio la satisfacción de sus clientes. Por este motivo, la profesionalidad, la fiabilidad y la rapidez a

la hora de atender los deseos de los clientes rigen ante todo nuestro servicio postventa. Hasta 30 años después de la entrega se

garantiza al cliente el servicio técnico de su visor. En los primeros 10 años después de la compra es incluso gratuito, si la reclamación

se basa en fallos del material o de fabricación. Todos los envíos de visores para su reparación se confirman en el momento de la

recepción. Después de efectuar la reparación, el cliente recibe un informe de diagnóstico conjuntamente con su visor que le informa

de los trabajos realizados. En caso de miras telescópicas muy antiguas, el personal encargado del servicio técnico elabora automática-

mente un presupuesto.

Una prestación utilizada numerosas veces en los últimos años es el reacondicionamiento posterior de visores para equiparlos con

retículas iluminadas. En los visores de Schmidt & Bender con los números de equipo > 10.000 en caso de modelos variables y 

> 35.000 en caso de un 8 x 56, se puede montar posteriormente una retícula iluminada. El trabajo incluye siempre una limpieza

completa y, naturalmente, un relleno cuidadoso de nitrógeno. No es necesario una nueva puesta a tiro, ya que el ajuste de la retícula

se graba mediante colimador y se aplica a la nueva retícula iluminada.

Puede contactar directamente con nuestro Departamento de servicio postventa en el número de teléfono + 49 (0) 64 09-81 15-20 cada

día entre las 8.00 y 16.00 horas o por Fax +49 (0) 64 09-81 15-60.

Schmidt & Bender ofrece varios accesorios tales como parasoles, filtros amarillos o grises, dispositivos de protección ocular y muchas

cosas más que se pueden atornillar en su gran mayoría en las correspondientes roscas en el objetivo. Encontrará más detalles en

nuestra lista de precios.



Die Abmaße. Zenith-Linie.
Dimensions. Zenith-Line.

Typ-Nr. Modell A B C D E F G H K L M
961-011 1,5-6x42 LMC mm/Inch 95/3,74 56/2,20 48/1,89 44/1,73 44/1,73 50/1,97 30/1,18 36/1,42 43/1,69 313/12,3 156/6,14
961-811 1,5-6x42 LM mm/Inch 95/3,74 56/2,20 48/1,89 44/1,73 44/1,73 50/1,97 30/1,18 - 43/1,69 313/12,3
761-011 1,5-6x42 FD LMC mm/Inch 95/3,74 56/2,20 48/1,89 44/1,73 44/1,73 50/1,97 30/1,18 36/1,42 43/1,69 313/12,3 156/6,14
761-811 1,5-6x42 FD LM mm/Inch 95/3,74 56/2,20 48/1,89 44/1,73 44/1,73 50/1,97 30/1,18 - 43/1,69 313/12,3

972-011 2,5-10x56 LMC mm/Inch 95/3,74 58/2,28 51/2,01 50/1,97 52/2,05 62/2,44 30/1,18 36/1,42 43/1,69 330/13 156/6,14
972-811 2,5-10x56 LM mm/Inch 95/3,74 58/2,28 51/2,01 50/1,97 52/2,05 62/2,44 30/1,18 - 43/1,69 330/13
772-011 2,5-10x56 FD LMC mm/Inch 95/3,74 58/2,28 51/2,01 50/1,97 52/2,05 62/2,44 30/1,18 36/1,42 43/1,69 330/13 156/6,14
772-711 2,5-10x56 FD LM mm/Inch 95/3,74 58/2,28 51/2,01 50/1,97 52/2,05 62/2,44 30/1,181 - 43/1,69 330/13

974-011 3-12x50 LMC mm/Inch 95/3,74 58/2,28 46/1,81 52/2,05 64/2,52 57/2,24 30/1,18 36/1,42 43/1,69 342/13,5 152/5,98
974-811 3-12x50 LM mm/Inch 95/3,74 58/2,28 46/1,81 52/2,05 64/2,52 57/2,24 30/1,18 - 43/1,69 342/13,5
774-011 3-12x50 FD LMC mm/Inch 95/3,74 58/2,28 46/1,81 52/2,05 64/2,52 57/2,24 30/1,18 36/1,42 43/1,69 342/13,5 152/5,98
774-811 3-12x50 FD LM mm/Inch 95/3,74 58/2,28 46/1,81 52/2,05 64/2,52 57/2,24 30/1,18 - 43/1,69 342/13,5

976-011 1,1-4x24 LMC mm/Inch 98/3,86 58/2,28 108/4,25 - - 30/1,18 30/1,18 36/1,42 43/1,69 290/11,4 190/7,48
976-811 1,1-4x24 LM mm/Inch 98/3,86 58/2,28 108/4,25 - - 30/1,18 30/1,18 - 43/1,69 290/11,4
776-011 1,1-4x24 FD LMC mm/Inch 98/3,86 58/2,28 108/4,25 - - 30/1,18 30/1,18 36/1,42 43/1,69 290/11,4 190/7,48
776-811 1,1-4x24 FD LM mm/Inch 98/3,86 58/2,28 108/4,25 - - 30/1,18 30/1,18 - 43/1,69 290/11,4

A

L

B C D E

FG

M

HK

LMC = Leichtmetall mit Convex-Schiene/Lightmetall with Convex-Rail, 
LM = Leichtmetall ohne Schiene/Lightmetal without rail
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1,1 - 4 x 24 Zenith  Absehendeckungsmaßnahme in cm/inch bei 4 x/1,1 x

Absehen 1 2 4 7 9 0

Balkenabstand
in cm/100 m – 140/547 – 140/547 140/547 –

A
inch/100y – 50,4/197 – 50,4/197 50,4/197 –

Faden-Deckung
in cm/100 m – 1,5/5,9 – 1,5/5,9 1,5/5,9

B
inch/100y – 0,54/2,1 – 0,54/2,1 0,54/2,1 –

Balken-Deckung
in cm/100 m – 10/39 – 15/58,6 15/58,6 –

C
inch/100y – 3,6/14 – 5,4/21,1 5,4/21,1 –

Leuchtpunkt
in cm/100 m – – – – – –

D
inch/100y – – – – – –

Kreisdeckung
in cm/100m – – – – – –

E
inch/100y – – – – – –

1,1 - 4 x 24 Zenith FD    Absehendeckungsmaßnahme in cm/inch bei 4 x/1,1 x

Absehen 1 2 4 7 9 0

Balkenabstand
in cm/100 m – 140/547 – 140/547 140/547 –

A
inch/100y – 50,4/197 – 50,4/197 50,4/197 –

Faden-Deckung
in cm/100 m – 1,5/5,9 – 1,5/5,9 1,5/5,9

B
inch/100y – 0,54/2,1 – 0,54/2,1 0,54/2,1 –

Balken-Deckung
in cm/100 m – 10/39 – 15/58,6 15/58,6 –

C
inch/100y – 3,6/14 – 5,4/2,1 5,4/2,1 –

Leuchtpunkt
in cm/100 m – 4,0/15,6 – 4,0/15,6 4,0/15,6 4,0/15,6

D
inch/100y – 1,43/5,61 – 1,43/5,61 1,43/5,61 1,43/5,61

Kreisdeckung
in cm/100m – – – – – –

E
inch/100y – – – – – –

1,5 - 6 x 42 Zenith

Absehen 1 2 4 7 9 0

Balkenabstand
in cm/100 m 70 140 70 140 140 –

A
inch/100y 25,20 50,40 25,20 50,40 50,40 –

Faden-Deckung
in cm/100 m – 1,30 1,30 1,30 1,30

B
inch/100y – 0,47 0,47 0,47 0,47 –

Balken-Deckung
in cm/100 m 14,67 15,00 13,00 13,00 13,00 –

C
inch/100y 5,27 5,4 4,70 4,70 4,70 –

Leuchtpunkt
in cm/100 m – – – – – –

D
inch/100y – – – – – –

Kreisdeckung
in cm/100m – – – – – –

E
inch/100y – – – – – –

1,5 - 6 x 42 Zenith FD

Absehen 1 2 4 7 9 0

Balkenabstand
in cm/100 m 70 140 70 140 140 –

A
inch/100y 25,20 50,40 25,20 50,40 50,40 –

Faden-Deckung
in cm/100 m – 1,30 1,30 1,30 1,30

B
inch/100y – 0,47 0,47 0,47 0,47 –

Balken-Deckung
in cm/100 m 14,67 15,00 13,00 13,00 13,00 –

C
inch/100y 5,27 5,4 4,70 4,70 4,70 –

Leuchtpunkt
in cm/100 m 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 –

D
inch/100y 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 –

Kreisdeckung
in cm/100m – – – – 140 –

E
inch/100y – – – – 50,40 –

Absehen Deckungsmaße. Zenith-Linie.
Reticles coverage. Zenith-Line.
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Absehen Deckungsmaße. Zenith-Linie.
Reticles coverage. Zenith-Line.

3 - 12 x 50 Zenith

Absehen 1 2 4 7 9 0

Balkenabstand
in cm/100 m 70 – 70 140 140 –

A
inch/100y 25,20 – 25,20 50,40 25,20 –

Faden-Deckung
in cm/100 m – – 1,50 1,50 1,50 –

B
inch/100y – – 0,54 0,54 0,54 –

Balken-Deckung
in cm/100 m 10 – 15,00 15,00 15,00 –

C
inch/100y 3,6 – 5,40 5,40 5,40 –

Leuchtpunkt
in cm/100 m – – – – – –

D
inch/100y – – – – – –

Kreisdeckung
in cm/100m – – – – – –

E
inch/100y – – – – – –

2,5 -  10x 56 Zenith  

Absehen 1 2 4 7 9 0

Balkenabstand
in cm/100 m 70 – 70 140 70 –

A
inch/100y 25,20 – 25,20 50,40 25,20 –

Faden-Deckung
in cm/100 m – – 1,5 1,5 1,5 –

B
inch/100y – – 0,54 0,54 0,54 –

Balken-Deckung
in cm/100 m 10 – 15,00 15,00 15,00 –

C
inch/100y 3,60 – 5,40 5,40 5,40 –

Leuchtpunkt
in cm/100 m – – – – – –

D
inch/100y – – – – – –

Kreisdeckung
in cm/100m – – – – 70,00 –

E
inch/100y – – – – 25,20 –

2,5 -  10x 56 Zenith  FD

Absehen 1 2 4 7 9 0

Balkenabstand
in cm/100 m 70 – 70 140 70 –

A
inch/100y 25,20 – 25,20 50,40 25,20 –

Faden-Deckung
in cm/100 m – – 0,67 0,67 0,67 –

B
inch/100y – – 0,24 0,24 0,24 –

Balken-Deckung
in cm/100 m 10 – 6,70 6,70 6,70 –

C
inch/100y 3,60 – 2,40 2,40 2,40 –

Leuchtpunkt
in cm/100 m 3,30 – 3,30 3,30 3,30 –

D
inch/100y 1,20 – 1,20 1,20 1,20 –

Kreisdeckung
in cm/100m – – – – 70,00 –

E
inch/100y – – – – 25,20 –

3 - 12 x 50 Zenith FD

Absehen 1 2 4 7 9 0

Balkenabstand
in cm/100 m 70 – 70 140 70 –

A
inch/100y 25,20 – 25,20 50,40 25,20 –

Faden-Deckung
in cm/100 m – – 0,67 0,67 0,67 –

B
inch/100y – – 0,24 0,24 0,24 –

Balken-Deckung
in cm/100 m 10 – 6,70 6,70 6,70 –

C
inch/100y 3,6 – 2,40 2,40 2,40 –

Leuchtpunkt
in cm/100 m 2,80 – 2,80 2,80 2,80 –

D
inch/100y 1,00 – 1,00 1,00 1,00 –

Kreisdeckung
in cm/100m – – – – 70,00 –

E
inch/100y – – – – 25,20 –
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FD9FD7 FD0

FD2FD1 FD4

Die FlashDot-Absehen. Zenith-Linie.
FlashDot reticles. Zenith-Line.
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Typ-Nr. Modell A B C D E F G H I J K M
932-8 6x42 LM 30mm 96/3,78 62/2,44 55/2,17 55/2,17 54/2,13 50/1,97 30/1,18 – – – 41/1,61 348/13,7
932-B 6x42 LM 1“ 98/3,86 56/2,20 53/2,10 55/2,17 54/2,13 50/1,97 25,4/1 – – – 41/1,61 348/13,7
933-8 8x56 LM 30mm 96/3,78 61/2,40 68/2,68 67/2,64 69/2,72 62/2,44 30/1,18 – – – 41/1,61 385/15,16
933-B 8x56 LM 1“ 98/3,86 56/2,20 63/2,48 72/2,83 69/2,72 62/2,44 25,4/1 – – – 41/1,61 385/15,16
733-8 8x56 LM 30mm 96/3,78 61/2,40 68/2,68 67/2,64 69/2,72 62/2,44 30/1,18 – – – 41/1,61 385/15,16
733-B 8x56 LM 1“ 98/3,86 56/2,20 63/2,48 72/2,83 69/2,72 62/2,44 25,4/1 – – – 41/1,61 385/15,16
936-8 10x42 LM 30mm 96/3,78 61/2,40 56/2,20 55/2,17 54/2,13 50/1,97 30/1,18 – – – 41/1,61 348/13,7
936-B 10x42 LM 1“ 98/3,86 56/2,20 53/2,10 55/2,17 54/2,13 50/1,97 25,4/1 – – – 41/1,61 348/13,7
942-8 2,5-10x56 LM 102/4,02 65/2,56 59/2,32 62/2,44 69/2,72 62/2,44 30/1,18 – – – 41/1,61 385/15,16
942-3 2,5-10x56 LMS 104/4,09 62/2,44 60/2,36 62/2,44 60/2,36 62/2,44 30/1,18 121/4,76 36/1,42 11/0,43 41/1,61 385/15,16
742-8 2,5-10x56 LM Beleuchtung 102/4,02 65/2,56 59/2,32 62/2,44 69/2,72 62/2,44 30/1,18 – – – 41/1,61 385/15,16
742-3 2,5-10x56 LMS Beleuchtung 104/4,09 62/2,44 60/2,36 62/2,44 60/2,36 62/2,44 30/1,18 121/4,76 36/1,42 11/0,43 41/1,61 385/15,16
845-8 3-12x42 LM 104/4,09 63/2,48 58/1,50 33/1,30 62/2,44 50/1,97 30/1,18 – – – 43/1,69 346/13,62
645-8 3-12x42 LM Beleuchtung 104/4,09 65/2,56 49/1,93 45/1,77 62/2,44 50/1,97 30/1,18 – – – 43/1,69 353/13,9
944-8 3-12x50 LM 102/4,02 65/2,56 38/1,50 54/2,13 65/2,56 57/2,24 30/1,18 – – – 41/1,61 350/13,78
944-3 3-12x50 LMS 102/4,02 65/2,56 38/1,50 54/2,13 65/2,56 57/2,24 30/1,18 104/4,10 36/1,42 10/0,39 41/1,61 350/13,78
744-8 3-12x50 LM Beleuchtung 102/4,02 65/2,56 38/1,50 54/2,13 65/2,56 57/2,24 30/1,18 – – – 41/1,61 350/13,78
744-3 3-12x50 LMS Beleuchtung 102/4,02 65/2,56 38/1,50 54/2,13 65/2,56 57/2,24 30/1,18 104/4,10 36/1,42 10/0,39 41/1,61 350/13,78
847-811 4-16x50 LM 104/4,09 62/2,44 45/1,77 85/3,35 75/2,95 57/2,24 30/1,18 – – – 43/1,69 402/15,83

LMC = Leichtmetall mit Convex-Schiene/Lightmetall with Convex-Rail, 
LM Leichtmetall ohne Schiene/Lightmetal without rail

A

L

B C D E

FGI

H

K

J

Die Abmaße. Klassik-Linie.
Dimensions. Klassik-Line.
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6x42 8x56

Absehen 1 2 3 4 6 7 8 9 1 2 3 4 6 7 8 9

Balkenabstand
in cm/100 m A 70,1 – 70,1 – – 140,3 140,3 59,6 72,9 – – 72,9 – 145,7 145,7 47,6
inch/100y 25,2 – 25,2 – – 50,5 50,5 21,4 26,2 – – 26,2 – 52,4 52,4 17,1

Faden-Deckung
in cm/100 m B – 1,3 0,7 1,8 0,7 1,8 1,8 0,9 – 1,0 1,0 1,4 1,0 1,4 1,4 0,7
inch/100y – 0,5 0,25 0,6 0,25 0,6 0,6 0,3 – 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,3

Balken-Deckung
in cm/100 m C 19,6 8,4 – 17,5 – 17,5 17,5 8,9 16,8 6,7 – 14,0 – 14,0 14,0 7,0
–
inch/100y 7,1 3,0 – 6,3 – 6,3 6,3 3,2 6,1 2,4 – 5,0 – 5,0 5,0 2,6

Kreis/Punkt-Deckung
in cm/100 m D – – 3,3 – – – – 59,6 – – 5,0 – – – – 47,6
inch/100y – – 1,2 – – – – 21,4 – – 1,8 – – – – 17,1

Deckung 
beleuchtete Spitze
in cm/100 m E – – – – – – – – – – – – – – – –
inch/100y – – – – – – – – – – – – – – – –

10x42 2,5-10 x 56

Absehen 1 2 3 4 6 7 8 9 1 2 3 4 6 7 8 9

Balkenabstand
in cm/100 m A 66,0 – – 66,0 0,5 131,9 131,9 59,6 65,5 – – 67,0 – 134,0 134,0 61,9
inch/100y 23,7 – – 23,7 0,2 47,5 47,5 21,4 23,6 – – 24,1 – 48,2 48,2 22,3

Faden-Deckung
in cm/100 m B – 0,4 0,4 0,5 – 0,5 0,5 0,9 – 1,3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 0,9
inch/100y – 0,15 0,15 0,2 – 0,2 0,2 0,3 – 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,3

Balken-Deckung
in cm/100 m C 6,6 2,6 – 5,5 – 5,5 5,5 8,9 8,7 8,7 – 18,2 – 18,2 18,2 9,2
–
inch/100y 2,4 1,0 – 2,0 – 2,0 2,0 3,2 3,1 3,1 – 6,5 – 6,5 6,5 3,3

Kreis/Punkt-Deckung
in cm/100 m D – – 2,0 – – – – 59,6 – – 6,6 – – – – 61,9
inch/100y – – 0,7 – – – – 21,4 – – 2,4 – – – – 22,3

Deckung
beleuchtete Spitze
in cm/100 m E – – – – – – – – – – – – – – – –
inch/100y – – – – – – – – – – – – – – – –

Absehen Deckungsmaße. Klassik-Linie.
Reticles coverage. Klassik-Line.
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3-12x42/50 4-16 x 50

Absehen 1 2 3 4 6 7 8 9 1 2 3 4 6 7 8 9

Balkenabstand
in cm/100 m A 70,1 – - 68,8 – 137,7 137,7 52,2 - – – - – 102,8 100,0 39,0
inch/100y 25,2 – – 24,7 – 49,5 49,5 18,8 – – – – – 37,0 36,0 14,0

Faden-Deckung
in cm/100 m B – 1,1 1,5 1,8 1,5 1,8 1,8 0,8 – – – – 0,15 1,4 0,4 0,6
inch/100y – 0,4 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,3 – – – – 0,05 0,5 0,14 0,2

Balken-Deckung
in cm/100 m C 10,4 7,4 – 18,4 – 18,4 18,4 7,8 – – – – – 13,8 4,0 5,9
inch/100y 3,7 2,7 – 6,6 – 6,6 6,6 2,8 – – – – – 5,0 1,43 2,1

Kreis/Punkt-Deckung
in cm/100 m D – – 5,5 – – – – 52,2 – – - – – – – -
inch/100y – – 2,0 – – – – 18,8 – – - – – – – -

Deckung 
beleuchtete Spitze
in cm/100 m E – – – – – – – – – – – – – – – –
inch/100y – – – – – – – – – – – – – – – –

8x56 Leucht 2,5-10x56 Leucht 3-12x42/50 Leucht

Absehen L1 L3 L1 L3 L4 L6 L7 L9 L1 L3 L4 L6 L7 L9

Balkenabstand
in cm/100 m A 64,2 63,6 83,4 82,5 83,4 – 165,8 166,7 70,3 69,7 70,4 – 140,0 140,7
inch/100y 23,1 22,9 30,0 29,7 30,0 – 59,7 60,0 25,3 25,1 25,3 – 50,4 50,6

Faden-Deckung
in cm/100 m B – 0,6 – 0,8 2,4 0,8 0,8 2,4 – 0,7 2,0 0,7 0,7 2,0
inch/100y – 0,2 – 0,3 0,9 0,3 0,3 0,9 – 0,2 0,7 0,2 0,2 0,7

Balken-Deckung
in cm/100 m C 9,2 6,05 11,9 7,9 23,8 – 8,0 23,8 10,0 6,4 20,1 – 6,8 20,1
inch/100y 3,3 2,17 4,3 2,8 8,6 – 2,9 8,6 3,6 2,4 7,2 – 2,4 7,2

Kreis/Punkt-Deckung
in cm/100 m D – – – 3,0 – – – 83,4 – 2,5 – – – 70
inch/100y – – – 1,1 – – – 30,0 – 0,9 – – – 25

Deckung beleuchtete Spitze  
in cm/100 m E 6,4 3,6 8,3 – – – – – 7,0 – – – – –
inch/100y 2,3 1,3 3,0 – – – – – 2,5 – – – – –

Absehen Deckungsmaße. Klassik-Linie.
Reticles coverage. Klassik-Line.
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A6A4

A2A1 A3

Die Absehen der Klassik-Linie.
Reticles Klassik-Line.

A7
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L1 L4

A8 VarmintA8 A9

Die Absehen der Klassik-Linie.
Reticles Klassik-Line.

Die Leuchtabsehen der Klassik-Linie.
Illuminated reticles Klassik-Line.

L3
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L7L6

Die Leuchtabsehen der Klassik-Linie.
Illuminated reticles Klassik-Line.

L9
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Unsere Ansprechpartner.
Person in charge.

Udo Brück,
Verkauf Inland/National Sales

Telefon: +49(0)6409/8115-12
E-Mail: udo.brueck@schmidt-bender.de

Sabine Brandt, 
Sekretariat/Office

Telefon: +49(0)6409/8115-0
E-Mail: info@schmidt-bender.de

Klaus Görzel, 
Kundendienst/Service

Telefon: +49(0)6409/8115-20
E-Mail: service@schmidt-bender.de
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Christian Krug, 
Verkauf Ausland/International Sales

Telefon: +49(0)6409/8115-41
E-Mail: christian.krug@schmidt-bender.de

Udo Mayer, 
Konstruktion/Construction

Telefon: +49(0)6409/8115-50
E-Mail: mayer@schmidt-bender.de
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