
Como funciona
El sistema de iluminación reconoce en el modo ON 
(se ve el anillo rojo) si el visor esta en disposición de 
tiro o no. Un inclinómetro detecta los diferentes 
ángulos de inclinación del visor y los transmite al 
sistema de iluminación. Si el visor esta en posición 
de tiro horizontal entre 0º y 45º, el punto rojo se 
ilumina permanentemente. De 45º a 75º hay 2 
minutos para disparar antes que la iluminación se 
apague. Si la inclinación es de más de 75º, la 
iluminación se apaga inmediatamente. Esto funciona 
siempre de la misma manera: de 0º a 75º la luz se 
enciende y se apaga a partir de 75º. Si el visor esta 
quieto más de 2 minutos, el sistema de iluminación 
se apaga pero permanece siempre listo para 
encenderse en cuanto detecta movimiento 
nuevamente. Cuando se debilita la pila, el punto rojo 
comienza a parpadear 3 veces cada 6 segundos. 
Desde ese momento, todavía queda más o menos 2 
horas antes de que la pila se agote.



Para mantener constantemente encendido el visor se ha añadido 
una característica: Esto permite cambiar el modo de iluminación de 
una manera sencilla: mantenga el visor/rifle en posición horizontal. 
Encienda el visor y gírelo 180º (la torreta de iluminación debería de 
quedar en el lado del derecho) de forma que el rifle quede arriba y el 
visor debajo, después gire y suelte la torreta de iluminación 
(indistintamente hacia un lado u otro) UNA VEZ y el modo 
automático de iluminación quedará suprimido (fig. 1 y 2).
¿cuál es el resultado?
Ya no se apagará excepto que el rifle/visor permanezca quieto más 
de 2 minutos. Todas las demás funciones son las mismas que con el 
modo automático: on/off. Incremento/decremento del nivel de brillo.
¿Cómo volver al modo automático de nuevo?
Repita el mismo procedimiento.
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