
Proporcionando excepcionales productos ópticos desde 1975

Portaoculares de lujo de 
gran tamaño de Orion 

para dobsonianos
n.º 7341

El portaoculares de lujo de aluminio se sujeta fácilmente al 
lateral de cualquier base dobsoniana y permite colocar tres 
oculares de telescopio de 3,18 cm y cuatro de 5,08 cm.
•	 Fabricado en aluminio anodizado.
•	 Incluye ranuras perforadas para una liberación rápida.
Para monturas sin agujeros pretaladrados, se proporciona 
una plantilla como ayuda para el montaje (figura 1). También 
se incluyen dos tornillos de montaje.
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Garantía limitada a un año
Este producto Orion está garantizado contra defectos en los materiales 
o mano de obra durante un período de un año a partir de la fecha 
de compra. Esta garantía es en beneficio del comprador original 
solamente. Durante este período de garantía, Orion Telescopes & 
Binoculars reparará o reemplazará, a opción de Orion, cualquier 
instrumento cubierto por la garantía que resulte ser defectuoso, 
siempre que se devuelva a por tes pagados. Se necesita un 
comprobante de compra (por ejemplo, una copia de la factura original). 
Esta garantía solo es válida en el país de compra.

Esta garantía no se aplica si, a juicio de Orion, el instrumento ha sido 
objeto de mal uso, maltrato o modificación, ni se aplica tampoco al 
desgaste normal por el uso. Esta garantía le otorga derechos legales 
específicos. No tiene la intención de eliminar o restringir otros derechos 
legales bajo las leyes locales sobre consumidores aplicables; sus 
derechos legales estatales o nacionales de consumidor que rigen la 
venta de bienes de consumo siguen siendo plenamente aplicables.

Para obtener más información sobre la garantía, visite  
www.OrionTelescopes.com/warranty.
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