


Smith & Wesson
Pistola M&P9 Compact

Una pistola semiautomática de tercera generación:
-Armazón de polímero (Zytel®),  con
un chasis de acero inoxidable.
- Seguros automáticos.
- Cargador de alta capacidad.
- Guardamonte sobredimensionado.
- Rail tipo Picatinny.



Smith & Wesson
Pistola M&P9 Compact

Con soluciones específicas de S&W:
- Sistema de bloqueo interno (Opcional).
- Piezas metálicas acabadas en Melonite®.

- Retén de la corredera ambidextro.
- Retén del cargador reversible.
- Lomos de empuñadura intercambiales y en 
diferentes tamaños.



Imagen comparativa entre la
S&W M&P9 y la M&P9 Compact

M&P9 M&P9 C
Capacidad 17+1 12+1
Long. del cañón 108 mm 89 mm
Peso (descargada) 680 g 615 g
Long. total 190 mm 170 mm
Altura 140 mm 109 mm
Peso 31 mm 31 mm
Radio de Miras 163 mm 146 mm



Cargadores de la
S&W M&P9 Compact

con tapa sobredimensionada tapa plana 



Con tapa sobredimensionada
S&W M&P9 Compact

- Ideal para manos de tamaño grande.
- Mejora el empuñamiento del arma.   



Tapa plana
S&W M&P9 Compact

- Ideal para manos de tamaño pequeño.
- Facilita su porte discreto con ropas de paisano.      









Desmontaje de la
S&W M&P9 Compact

1º Pulsar el retén del cargador.



Desmontaje de la
S&W M&P9 Compact

2º retirar el cargador.



Desmontaje de la
S&W M&P9 Compact

3º Retener la corredera en su posición más retrasada, 
fijándola con el retén de la corredera para mantenerla 
abierta.
De esta forma, podremos examinar que la recámara del 
cañón esté vacía.



Desmontaje de la
S&W M&P9 Compact

4º Localizar el pestillo desactivador del fiador.



Desmontaje de la
S&W M&P9 Compact

5º Abatir el pestillo desactivador del fiador 
hacia el hueco del cargador.



Desmontaje de la
S&W M&P9 Compact

6º Girar en sentido horario la palanca de desarme.



Desmontaje de la
S&W M&P9 Compact

7º Retirar la corredera hacia delante.



Desmontaje de la
S&W M&P9 Compact

8º Sujetar con cuidado el conjunto del muelle 
recuperador de la corredera y su guía.
Ahora ya se puede desmontar el conjunto de la 
corredera-cañón.



Desmontaje de la
S&W M&P9 Compact

9º Desenganchar el conjunto del muelle recuperador de 
la corredera y su guía, retirándolo por debajo del cañón. 
Atención: Muelle bajo presión, controlarle con cuidado.



Desmontaje de la
S&W M&P9 Compact

10º Desbloquear el cañón de su alojamiento.



Desmontaje de la
S&W M&P9 Compact

11º Retirar el cañón hacia atrás y por debajo de la corredera.



Cañón de la
S&W M&P9 Compact

Acerrojado Sistema SIG Petter

con

Indicador de cartucho en recámara



Desmontaje básico de la
S&W M&P9 Compact



Desmontaje de
la aguja percutora

S&W M&P9 Compact

1º Con la herramienta que fija el lomo de la empuñadura 
o una similar, presionar hacia delante el casquillo-guía 
de la aguja percutora.
Atención: Muelle bajo presión, controlarle con cuidado.



Desmontaje de
la aguja percutora

S&W M&P9 Compact

2º Retirar hacia abajo la tapa de la corredera.



Desmontaje de
la aguja percutora

S&W M&P9 Compact

3º Presionar el seguro de aguja percutora.



Desmontaje de
la aguja percutora

S&W M&P9 Compact

4º Retirar hacia atrás el conjunto de aguja percutora.



Desmontaje de
la aguja percutora

S&W M&P9 Compact

5º Retirando el muelle de la aguja percutora hacia atrás, 
podrá retirarse los dos medio-collarines que le fijan al 
conjunto.



Desmontaje de
la aguja percutora

S&W M&P9 Compact

6º Separando los dos medio-collarines hacia el frente, 
podrá retirarse a continuación, y en la misma dirección, 
el casquillo-guía de la aguja percutora y el contra-muelle 
del mencionado casquillo.



Desmontaje del
lomo de la empuñadura

S&W M&P9 Compact

1º Rotando 1/4 de vuelta (en cualquier dirección) la tapa 
de la herramienta que fija el lomo de la empuñadura se 
podrá retirarla de su alojamiento en el armazón.                 



Desmontaje del
lomo de la empuñadura

S&W M&P9 Compact

2º Desenclavar retirando hacia atrás el lomo 
de la empuñadura.



Desmontaje del
lomo de la empuñadura

S&W M&P9 Compact

3º reemplace el lomo de la empuñadura por otra más 
apropiada a su mano.                 



P M G
Imagen comparativa entre los 

tres lomos de empuñadura de la 
S&W M&P9 Compact



Botón de retén del cargador 
reversible

S&W M&P9 Compact

1º Desalojar la varilla-muelle del botón de retén del 
cargador de su alojamiento mediante un destornillador,  
quedando suelto en mitad del armazón.



Botón de retén del cargador 
reversible

S&W M&P9 Compact

2º Retirar el botón de retén del cargador por un 
costado del armazón, para alojarlo acto seguido por el 
contrario (izq. o dcha.). Alojar de nuevo la varilla-muelle 
de nuevo en su sitio, para dar tensión a este botón. 



Botón de retén del cargador 
reversible

S&W M&P9 Compact

3º Repetir los pasos anteriormente descritos para 
cambiar cuando se desee este botón retén del cargador. 



Guías de la corredera

Muelle del 
disparador

Palanca doble del 
retén de la 
corredera

Pestillo del 
retén de la 
corredera

Chasis 
rígido de 

acero 
inoxidable



Palanca 
doble del 
retén de la 
corredera

Pestillo del 
retén de la 
corredera

Teja 
elevadora 

del 
cargador

Retén de la corredera
S&W M&P9 Compact

1º La teja elevadora del cargador es la encargada de 
retener la corredera atrás, una vez descargada la pistola.



Expulsor

Guías de la 
corredera

Fiador

Pestillo
desactivador

del fiador

Seguro del 
cargador

Desconector
del seguro 
de la aguja 
percutora



Desconector
del seguro de 

la aguja 
percutora

Pestillo
desactivador

del fiador

Seguros de la
S&W M&P9 Compact

1º Seguro de la aguja percutora
2º Seguro del cargador (optional)
3º Pestillo desactivador del fiador

4º Seguro del disparador articulado

.

Seguro del 
cargador

Disparador 
articulado


