INDICACIONES DE SEGURIDAD
PARA EL MANEJO DE ARMAS PORTÁTILES

ES
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Indicaciones de seguridad básicas
El arma ha sido construida, fabricada y comprobada según los conocimientos técnicos
más actuales y según las normas reconocidas en seguridad. A pesar de ello, durante la
utilización del arma pueden producirse situaciones peligrosas para la integridad física y
la vida del usuario y de terceras personas, o perjuicios para el arma y otros bienes materiales.
Infórmese sobre la versión actual de las indicaciones de seguridad en www.hecklerkoch.com.

2

›

Observe todas las indicaciones de estas instrucciones de uso. El incumplimiento de tales indicaciones puede poner en peligro la vida y la integridad física de las personas.

›

No utilice el arma si se encuentra cansado, no se encuentra bien o si ha ingerido previamente alcohol, drogas o medicamentos.

›

Siga las instrucciones de uso del fabricante correspondiente al utilizar accesorios y
munición.

›

Siga las indicaciones en las hojas de datos de seguridad e información del fabricante
correspondiente al utilizar sustancias peligrosas, como p. ej., aceites, lubricantes y
productos de limpieza.

›

Siga todas las disposiciones vigentes respectivas al manejo de armas, accesorios y
munición.

›

Siga todas las disposiciones vigentes respectivas al manejo de sustancias peligrosas,
como p. ej., aceites, lubricantes y productos de limpieza.

Las instrucciones de uso como parte esencial del concepto de
seguridad
Las instrucciones de uso son un componente más del arma.
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›

Utilice el arma sólo cuando haya leído y entendido por completo las instrucciones de
uso.

›

Observe la secuencia predeterminada en las instrucciones de uso para los pasos de actuación.

›

Guarde las instrucciones de uso durante la vida útil del arma.

›

Infórmese sobre la versión actual de las instrucciones de uso, indicaciones de seguridad y complementos en www.heckler-koch.com.

›

Adjunte, en caso dado, todos los complementos de las instrucciones de uso recibidos.

›
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3.1

3.2

3.3

Entregue las instrucciones de uso y los complementos adjuntos a los usuarios o propietarios posteriores.

Indicaciones de seguridad para el manejo del arma
›

En el manejo de armas portátiles se debe tener un cuidado especial, ya que la posición
y dirección del arma pueden variar muy fácilmente.

›

Utilice el arma sólo para el uso previsto. No utilice el arma como arma contundente, herramienta de percusión, trituración, etc. Un uso diferente al previsto puede ocasionar
que el arma se dispare accidentalmente o que sufra desperfectos.

›

Considere siempre que el arma está cargada, armada y lista para disparar, con el seguro quitado, hasta que haya realizado un control de seguridad.

›

Utilice el arma sólo si ésta se encuentra en un estado técnico impecable.

›

No juegue con el arma.

Manipulación
›

No apunte a personas al manipular el arma o al practicar con ella.

›

Asegúrese de que el arma está siempre descargada en las acciones que no tengan que
ver con la carga o disparo de la misma.

›

No toque el disparador, al cargar o descargar el arma, al apuntar, al quitar el seguro o
en cualquier otra manipulación.

›

Por principio, coloque el dedo disparador afuera, sobre el guardamonte.

›

No aplique violencia alguna al manipular, desmontar, limpiar y montar el arma.

Dispositivos de seguridad
›

No se fíe de los dispositivos de seguridad. La utilización de los dispositivos de seguridad no debe servir de excusa para no manejar el arma correctamente y con cuidado.

›

En el caso de armas con palanca del seguro, enclavar la palanca del seguro, por principio, en la posición "Segura".

Anomalías y solicitaciones extraordinarias
¡Queda terminantemente prohibido que los usuarios eliminen anomalías no mencionadas en estas instrucciones! Sólo al personal técnico autorizado le está permitido reparar
anomalías en el arma.
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›

En caso de anomalías, considere que el arma está cargada.

›

Repare inmediatamente las anomalías que menoscaben la seguridad.

›

Solicitaciones extraordinarias, tales como golpes bruscos o la caída al suelo del arma,
pueden menoscabar la seguridad. Encargue al fabricante o a personal técnico experto
en armas la comprobación del arma tras haberse visto afectada por tales solicitaciones.

Entrega del arma
›

Deje el arma sólo a personas que hayan leído y entendido por completo estas instrucciones de uso.

›

Deje el arma sólo a personas que cuenten con el permiso necesario para poseerla.
Cumpla las disposiciones vigentes.

›

Al entregar o recibir el arma, ésta debe estar descargada y la corredera en posición
abierta.

›

Entrega o recepción de armas portátiles militares: Al entregar o recibir el arma, ésta debe estar descargada y la corredera en posición abierta. En el caso de lanzagranadas, el
arma tiene que estar descargada y el cañón en posición abierta. En caso de ametralladoras, el arma tiene que estar descargada y la tapa, la cámara de alimentación y el sistema del cierre en posición abierta. En caso de lanzagranadas, el arma tiene que estar
descargada y la tapa y el sistema del cierre en posición abierta.

Almacenamiento, transporte y eliminación
›

Guarde el arma y la munición por separado. Asegúrese de que ninguna persona no autorizada, especialmente niños, pueda acceder al arma ni a la munición.

›

Cumplir las disposiciones vigentes para el envíode armas y munición.

›

Cumplir las disposiciones vigentes para la destrucción de armas y munición.

Otras indicaciones
›

Evite el golpeo innecesario del martillo en las armas con seguro de martillo. Un golpeo
innecesario del martillo en estado descargado puede provocar un desgaste prematuro.

›

Evite el golpeo innecesario del percutor en las armas con seguro de percutor. Un golpeo innecesario del percutor en estado descargado puede provocar un desgaste prematuro.

›

Evite, en el caso de armas que disparan en estado cerrado, como p. ej. ametralladoras,
que el sistema del cierre se lance hacia adelante inncesariamente. Lanzar hacia delante el sistema del cierre de forma innecesaria puede causar un desgaste prematuro.
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Indicaciones de seguridad respecto al disparo
›

Lleve puestos los protectores para el oído al disparar.

›

Lleve puestas gafas de protección al disparar.

›

Mantenga libre la zona frente a la boca del cañón al disparar.

›

Póngase guantes de protección, cuando vaya a agarrar el cañón o las piezas que se calientan tras realizar disparos.

›

Utilice sólo cartuchos intactos, elaborados de forma profesional, con el calibre correcto.

›

No dispare a puertas, cristales, paredes, hormigón, piedras o superficies lisas (tampoco al agua). Un proyectil puede traspasarlos o ser desviado en una dirección no segura.

›

Accione el disparador sólo cuando el arma apunte al objetivo y no se ponga en peligro
la zona de detrás del blanco.

›

Al disparar, el disparador tiene que estar desplazado completamente hacia atrás. Para
una cadencia de fuego rápida, el disparador debe soltarse del todo después de cada
disparo.

›

No accione el disparador hasta que se haya enclavado la palanca del seguro en la posición elegida de fuego.

›

Mantenga sus manos apartadas de la vía de avance del cierre / de la corredera al disparar.
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Indicaciones de seguridad para la utilización de accesorios y
munición
›

Compruebe en el arma que los accesorios montados están asentados correctamente
antes de disparar y a intervalos regulares de tiempo.

›

Utilice sólo cartuchos intactos, elaborados de forma profesional, con el calibre correcto.

›

La utilización de piezas sobrepuestas para la boca del cañón, como son silenciador o
cartuchos de fogueo, conlleva una solicitación más elevada del arma, así como un mayor grado de ensuciamiento de la misma. Limpie el arma a intervalos más cortos de
tiempo.

›

Utilice sólo munición acorde a las especificaciones de la organización de normalización C.I.P. o SAAMI.

›

No utilice munición +P+. Un exceso de presión del gas provoca un mayor desgaste y
puede dañar el arma.

Alza telescópica
›

No realice manipulaciones en el alza telescópica. Únicamente el fabricante o empresas
especializadas y autorizadas podrán realizar reparaciones.

›

A fin de evitar lesiones en los ojos, no mire nunca sin protección con el alza telescópica
hacia el sol o fuentes de luz láser.

›

Proteja el alza telescópica contra golpes fuera de su uso regular.

›

Evite que el alza telescópica se exponga innecesariamente al efecto directo del sol durante un tiempo prolongado. La radiación solar de alto grado y por un periodo prolongado de tiempo produce altas temperaturas en el interior del cañón, lo que puede dañar el alza telescópica.

›

Mantenga al disparar con el arma una distancia de por lo menos 9 cm del ojo al ocular
del alza telescópica.

Alza de punto luminoso
›

No realice manipulaciones en el alza de punto luminoso. Únicamente el fabricante o
empresas especializadas y autorizadas podrán realizar reparaciones.

›

Proteja el alza de punto luminoso contra golpes fuera de su uso regular.

›

5.3

Evite que el alza de punto luminoso se exponga innecesariamente durante mucho
tiempo al frío directo. El efecto prolongado y duradero del frío puede reducir la duración de la batería. Además, se puede cubrir el interruptor giratorio con hielo y, por este
motivo, no poderse girar el mismo como de costumbre.

Silenciador
›

Considerar las instrucciones de uso del fabricante respectivo.

›

En función de la variante del silenciador y del total de disparos se puede soltar el silenciador. Compruebe que el silenciador está asentado correctamente antes de disparar y
a intervalos regulares de tiempo.

›

El disparo con el silenciador puesto somete el arma a mayores esfuerzos, lo que conlleva un desgaste más rápido y un mayor ensuciamiento. Respete los intervalos de limpieza si se dispara con silenciador.

›

Limpie el arma y el silenciador a intervalos más cortos si la clase utilizada de munición
lo hace necesario.

›

Aplique más aceite en el arma si dispara con un silenciador.

›

Después de disparar, dejar que se enfríe el silenciador, al menos, durante 15 minutos.

›

Hay que ponerse guantes de protección si se toca el silenciador después de disparar.

›

Con el silenciador puesto, dispare solamente en la posición “Tiro a tiro”.
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6.1

Indicaciones de seguridad para disparar con sistemas de
entrenamiento
›

Utilice el arma sólo para el entrenamiento.

›

Mantenga libre la zona frente a la boca del cañón al disparar.

›

Accione el disparador sólo cuando el arma apunte al objetivo y no se ponga en peligro
la zona de detrás del blanco.

›

Mantenga sus manos apartadas de la vía de avance del cierre / de la corredera al disparar.

›

Siga las indicaciones y las instrucciones de uso del fabricante correspondiente del sistema de entrenamiento.

›

Siga las indicaciones y las instrucciones de uso del fabricante correspondiente de la
munición de entrenamiento.

Sistemas de entrenamiento con alta energía del proyectil - CQT / TBR / DM38
Los cartuchos CQT (Close Quarters Target), los cartuchos TBR (Target Bullet Round) y los
cartuchos DM38 tienen una energía alta del proyectil (> 5 J) y pueden causar lesiones mortales. Por este motivo se ha de proceder con sumo cuidado durante el manejo del sistema de entrenamiento.

6.2

›

No dispare cartuchos CQT / TBR / DM38 sobre personas. Estos cartuchos puede causar
lesiones mortales.

›

Lleve puestos los protectores para el oído al disparar.

›

Lleve puestas gafas de protección al disparar.

›

Utilice sólo cartuchos CQT / TBR / DM38 intactos, elaborados de forma profesional, con
el calibre correcto.

Sistemas de entrenamiento con energía media de proyectil - FX / MMR
Los cartuchos colorantes FX y los cartuchos colorantes MMR (Man-Marker-Round) tienen
una energía de proyectil de media a alta (3 - 4 J) y pueden causar lesiones graves. Por este motivo se ha de llevar ropa protectora especial durante el manejo del sistema de entrenamiento.
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›

Póngase durante el entrenamiento la protección prevista para la cabeza, el cuello y las
partes.

›

Póngase durante el entrenamiento ropa normal y una ropa protectora de cuerpo entero
adicional. La piel tiene que estar cubierta por completo.

6.3

›

Durante el entrenamiento, proteja todas las articulaciones, p. ej., llevando puestas botas, guantes protectores y rodilleras.

›

Durante el entrenamiento, proteja todas las aberturas corporales, como p. ej. las orejas, la nariz y la boca.

›

Dispare con cartuchos colorantes sólo contra personas que lleven puesto el equipo
protector prescrito.

›

No dispare con cartuchos colorantes contra blancos ubicados a menos de 2 m de distancia.

›

Utilice sólo cartuchos intactos, elaborados de forma profesional, con el calibre correcto.

Sistemas de entrenamiento con energía baja del proyectil - CM
La bolas colorantes CM (Colour Marker) tienen una energía baja del proyectil (> 2 J) y pueden causar lesiones leves. Por este motivo se ha de llevar ropa protectora durante el manejo del sistema de entrenamiento.
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›

Póngase durante el entrenamiento la protección para la cara y los ojos.

›

Dispare la bolas colorantes sólo contra personas que lleven puesto el equipo protector
prescrito.

›

No dispare con bolas colorantes contra blancos ubicados a menos de 2 m de distancia.

›

Utilice sólo bolas colorantes intactas, elaboradas de forma profesional, con el calibre
correcto.

Indicaciones de seguridad para la seguridad en caso de caída
La seguridad en caso de caída depende de muchos factores, como p. ej.: altura de caída,
ángulo de caída, clase de suelo, tipo y frecuencia de golpes, manejo y tratamiento del arma, estado de carga y seguridad del arma, accesorios y configuración del equipamiento
del arma y de la munición utilizada. Independientemente del fabricante o del modelo de
un arma no es posible garantizar una seguridad absoluta en cada, y ésta sólo se puede
comprobar de acuerdo con los parámetros de ensayo definidos.
›

Asegúrese de que el arma está siempre descargada en las acciones que no tengan que
ver con la carga o disparo de la misma.

›

Utilice una correa de transporte / un cordón de seguridad para evitar que el arma caiga
y golpee contra el suelo.

›

En caso de armas con palanca del seguro, ponga la palanca del seguro sólo inmediatamente antes de disparar en la posición de fuego deseada.
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›

Ponga la palanca del seguro en la posición "Segura" cada vez que interrumpa los disparos.

›

Encargue a personal técnico experto en armas la comprobación del arma tras haberse
visto afectada por solicitaciones extraordinarias, como cuando el arma se cae y golpea
contra el suelo.

Exclusión de responsabilidad y garantía
La empresa Heckler & Koch GmbH no asume ninguna responsabilidad o garantía por incidentes debidos:
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•

a un incumplimiento de estas instrucciones;

•

a un manejo incorrecto del arma;

•

a negligencia;

•

a un tratamiento inadecuado;

•

a una utilización de munición +P+,

•

a modificaciones, montajes adicionales o reformas del arma sin autorización expresa y
por escrito de Heckler & Koch GmbH; o

•

Uso de accesorios y piezas de recambio de otros fabricantes sin la autorización expresa y por escrita de Heckler & Koch GmbH (excepción: los accesorios de otros fabricantes indicados en estas instrucciones).
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