
eon ALEPAR F/2,9 5 em eon AUTAR F/1,8 5 em 
en montura entrante en montura no entrante 

-----EI ALPA - REFLEX, lamaiio 24 X 36 mm, es ·el UniCO que reune en el mismo aparalo el dispo
silivo de visi6n por reflex y el lelemelro acoplado a los objelivos de una focal de 5 cm. 
EI oblurador de corlinilla se regula medianle un solo bol6n para loda la escala de veloci
dades, desde un segundo a 1/ 1000 de segundo, y I'ambien permile la pose. Esle bol6n no 
gira duranle el paso del oblurador, y la leclura del liempo puede siempre hacerse. 
La monlura de los objelivoscon enchufe de bayonela permite un cambio rapido. Se dispone 
de unaescala comp'lela de objetivos inlercambiables de focales desde 3 1/2 hasla 14 1/2 cm. 
Los de una focal superior a 5 cm se ·enlregan con ,inonlura 'patenlada « EXTENSAL », cuya 
rosca helicoidal por su largura extraordinaria permile la puesla a punlo, variable desde el 
infinilo hasla disla·ncias Ian corlas, que, por ,ejemplo, con el objelivo ALSETAR ,F/ 3,5 - 7 1/2 cm, 
Ilega a 45 ,om; dislan6a medida desde el dorso del aparalo hasla el objelo. Todos los obje
livos, a super/icie Iralada (azul), son de alIa calidad y comprobados rigurosamenle en su 
montaje. 
A pesar de queel dispositiv~ Reflex sea el unico lipo de visor que a·segure en lodos los 
casos,sin correcci6n alguna, ·Ia per/ecla concordancia del campo visual y ·del campo folo
graiico,el lelemelro acoplado a los objelivos de focal normal se aprecia mucho para lomas 
de visla rapidisimas. 
Seo'f.recen como accesorios, un juego complelo de TUBAL, que se puedeemple'3r con lodos 
los objelivos, un juego de fillros, parasoles y la pieza inlermediaria MICRAL pa.ra acoplar la 
camara con ·un microscopio. 
EI poseedor de un ALPA - REFLEX no necesila adquirir numerosos ac'cesorios coslosos y 
complicados, para ha,cer toda clase de lomas de visla de una mane,ra segura y faci\. 
EI peso de'l aparalo con el objelivo normal es de 565 gramos. Tambien se ofrecen estuches 
« pronlo usc » muyelegantes, .as i como ,esluches especiales para los objetivos suplemenlarios. 
Para gozar con plena salisfacci6n de todaslas venlajas del aparato ALPA - REFLEX, es 
necesario la adquisici6n de los objetivos · cambiables apropiados a sus necesidades. 
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Descripcion 

ALPA-REFlEX TIPO II 24 X 36 mm. 
Dispositivo Reflex y felemetro aeoplado a los objetivos de 
foeal normal 5 em. 
Obturador de eortinilla de 1 a 1/1000 de segundo. Objetivos 
eon montura intereambiable. 
eon ALEPAR F/2,9 - 5 em (en montura entrante) 
eon ALIT AR F/1,8 - 5 em (en montura no entrante) 

ALPA-STANDARD TIPO II 24 X 36 mm. 
Solo can telemetro acoplado yean objetivos de focal normal 
5 em; sin dispositivo Reflex. Obturador de cortinilla de 
1 a 1/ 1000 de segundo. 
EI empleo de los objetivos intercambiables no esta previsto. 
La transformaci6n ulterior del tipo Standard en Reflex no es 
posible. 

can ALEPAR F/2,9 - 5 em (en montura Emtrante) 
can ALIT AR F/ 1,8 - 5 em (en montura no entrante) 

Objetivos intereambiables en montura eon enehufe de bayo
neta para ALPA-REFLEX : 
Foeales normales : 

ALEPAR F/2,9 - 5 em. d iametro de los aeeesorios 30 mm. 
ALiTAR F/1,8 - 5 em. » » » 38 mm. 

Focal corIa : 
ALCORAR F/3,5 - 3,5 em. » « » 38 mm. 

Focal mediana : 
ALSETAR F/3,5 - 7,5 em. » » » 30 mm. 

Foeales !argas : 
ALPORTAR F/l,5 - 9 em. » » » 46 mm. 
ALOGAR F/3,5 - 13,5 em. » » » 46 mm. 

Verdadero lele-objelivo : 

Codigo 

a/pax 
alitax 

a/pos 
alitos 

a/epar 
alitar 

alcorar 

alsetar 

a/portar 
a/ogar 

ALTELAR F/4,5 - 14,5 em. » » » 46 mm. alte/ar 

Estuehes « pronto uso}) para ALPA-REFLEX eon objetivos de 
foeal normal: 
Estuche para aparato can objetivo de montura entrante. 
Estuche de lujo para aparato can objetivo de montura entrante. 
Estuehe de lujo para aparato eon objetivo de montura no 
entrante (recomendada tambien para objetivo de montura 
entrante, can su parasol). 

Estuehes de euero para objetivos infereambiables ALPA : 
Construcci6n elegante y s61ida para objetivos can sus 
parasoles. 

para ALSET AR, sin correa . 
para ALPORT AR a AL TELAR, can correa larga. 
para ALOGAR, can correa larga y compartim iento 

para pantallas . 

sacal 
sacalux 

sacital 

alsetui 
a/potu; 

a/ogtui 



Descr i pc io n 

Tubos de prolongacion TUBAL para puesla a punlo a dis'an
cias corlas : 

Para los objetivos de focal normal 5 em. son indispensables 
los anillos inlermediarios A y B, que permiten el pasar del 
enehufe de bayoneta a rosea y vice versa; dando juntos una 
prolongaci6n de 6 mm. 

Tubos de prolongacion, en el sen lido exacto de la palabra, 
que, con los objetivos de focal normal, no pueden ser em
pleados que mediante los anillos A y B ; pero sin ellos con 
los objetivos ALSET AR, ALPORT AR, ALOGAR Y AL TELAR. 

TUBAL 6 mm tubal 1 TUBAL 12 mm tubal 2 
TUBAL 24 mm tubal 3 TUBAL 48 mm tubal 4 
Juego eompleto TUBAL: A, 1, 2, 3, 4, Y B : 

Parasoles y fillros de doce lonos dislinlos : 

Los filtros entregados con el aparato ALPA son de alta ealidad 
y eomprobados rigurosamente. 

Codigo 

tubal A 
tubal B 

tubal 

para ALE PAR y 
ALSETAR 0 30 mm. 

para ALITAR y 

ALFINAR 0 35 mm. 
fixal 35 
ombral 35 

para ALPORTAR, ALOGAR 
y ALTELAR 0 46 mm. 

Montura roseada. 
Cuerpo de parasol 
Parasol complelo. 
Anillo de ajuste 
para filtros y lentes 
de aproximaei6n 
Fillros. 
Lentes de aproximaei6n 
Lentes « flou » 

Accesorios varios. 

bapal 30 
so/al 30 
basol 30 

serfal 30 
ecral 30 
bonal 30 
portra/30 

omxal 35 

filtral 
lental 
pictal 

35 
35 
35 

Disparador (todo de metal), 25 em. de largo, 

bapal 46 
so/al 46 
basol 46 

ecral 46 

portra/46 

con tuerea de sujeci6n para poses. dec/ad 
Tapones de protecci6n para objetivos en los tres diametros 
(30, 38 y 46 mm.). bodal 
Carrete de enrollamiento (recambio) noial 

MICRAL, pieza inlermediaria para microscopio. micral 

Se fabrica especialmente. 
Piden Vdes. el cuestionario. 
EI empleo de TUBAL es indispensable. 

ALPA-CAMERA: PI6NONS S. A. / BALLAI6UES (VAUD) SUiZA 
P. s. A . 648 - 5 S - s. p. 



ALCORAR 
F/ 3,S 3,5 em 

ALSETAR 
F/ 3,S 7,5 em 

ALPORTAR 
F/ 2,S 9 em 
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