
ATENCIÓN

Este rifle está clasificado por el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y 
Explosivos, del Departamento del Tesoro de EE. UU. como arma de fuego o arma peligrosa 
y está difundido por Hi-Point Firearms, con el entendimiento expreso de que Hi-Point 
Firearms, no asume ninguna responsabilidad en ninguna forma de cualquier lesión, muerte o
daño a la propiedad resultante de una descarga intencional o accidental de esta arma de 
fuego, o por su funcionamiento cuando se usa para fines o se somete a un tratamiento para 
el cual no ha sido  diseñada. Hi-Point Firearms, no aceptará reclamaciones relacionadas con 
esta arma de fuego que resulten de cualquiera o de una combinación de cualquiera de 
lo siguiente:

a) Manejo inadecuado, descuidado o inseguro.
b) Uso de munición de calibre incorrecto.
c) Uso de munición que no sea munición original de alta calidad producida 

comercialmente y en BUEN ESTADO.
d) Ajustes, reparaciones o alteraciones no autorizadas.
e) Corrosión o negligencia.
f) Otras influencias más allá de nuestro control directo e inmediato.

Hi-Point Firearms, no aceptará ninguna reclamación por un segundo, o posterior 
propietario de esta arma de fuego.

Hi-Point Firearms, no se hace responsable de ninguna lesión o daño a cualquier persona 
resultante del uso de esta arma de fuego para cualquier propósito, incluyendo defensa civil, 
actividad policial, caza de animales peligrosos o combate.

Esta declaración de responsabilidad reemplaza cualquier otra declaración de 
responsabilidad, ya sea expresa o implícita.

CUIDADO Y USO/MANTENIMIENTO

El cerrojo se puede bloquear en posición abierta insertando un cargador y moviendo la 
manilla del cerrojo lo más hacia atrás posible y en este momento empujando el tirador 
dentro de la ranura en el cajón de mecanismos. La limpieza del cerrojo la recámara y el 
cañón se realiza fácilmente en esta posición. El cañón debe limpiarse con un cepillo cada 
300-400 disparos. El desmontaje y la limpieza completos deben realizarse cada 1500-2000 
disparos.

¡ESPERE!
DEBE LEER ESTA HOJA DE INSTRUCCIONES 

Guárdela siempre con el rifle. Si presta, da o vende este rifle, asegúrese de que la hoja de 
instrucciones lo acompaña. Puede obtener una hoja de instrucciones gratuita en:
Hi-Point Firearms, 1015 Springmill Road, Mansfield, Ohio 44906.

Para pedir accesorios, inicie sesión en www.hi-point firearms.net.

DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA
El modelo 995TS / 4095TS / 4595TS Carbine está garantizado al el cliente original de por 
vida desde la fecha de compra contra defectos en material y/o mano de obra. Todas las piezas 
y mano de obra o repuestos, a nuestra discreción, están cubiertos.

No están cubiertos por esta Garantía Limitada el transporte hasta y desde un taller de 
reparaciones, los daños causados por la falta de un mantenimiento habitual, las ventas fuera 
de los Estados Unidos, los daños debido al uso de munición de alta presión, recargada u otra 
munición no estándar, o cualquier reparación, modificación, uso inadecuado, abuso o 
alteración no autorizados del producto.

Cualquier garantía implícita, incluidas las garantías implícitas de comercialización y 
adecuación para un fin particular, están limitadas a la vida del comprador original. Daños o 
gastos resultantes o emergentes, o cualquier otro gasto no están cubiertos por esta garantía.

PARA OBTENER SERVICIO BAJO GARANTÍA
Envíenos su arma de fuego a través de UPS junto con una fotocopia de su comprobante de 
compra a portes pagados. Asegúrese de incluir un declaración sobre el motivo de la 
devolución y asegúrese de incluir su dirección completa de devolución. Envíe su producto a 
la siguiente dirección:
Hi-Point Firearms, 1015 Springmill Road, Mansfield, Ohio 44906.
Llame al 419-747-9444 para obtener instrucciones específicas.

NOTA: UTILICE SOLAMENTE MUNICIONES ENCAMISADAS

RECIBA INSTRUCCIONES DE UN INSTRUCTOR DE TIRO
COMPETENTE ANTES DE USAR CUALQUIER ARMA.



MODELO 995TS/4095TS/4595TS CARBINE

Los carriles son ancho weaver estándar. Por favor
NO APRIETE DEMASIADO los accesorios
(anillas, visores, láseres, etc.)

La manilla del cerrojo debe de ser
instalada como se muestra y apretada
A MANO FIRMEMENTE con la
HERRAMIENTA DE AJUSTE.

TODAS LAS ARMAS DE FUEGO SON PELIGROSAS
POR FAVOR TENGA CUIDADO

** NINGÚN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD REEMPLAZA AL SENTIDO COMÚN. **

Le recomendamos encarecidamente que se familiarice con todos los mecanismos de este 
arma, o cualquier arma, antes de cargarla con munición. También recomendamos 
especialmente que la clavija de seguridad amarilla que proporcionamos se mantenga en la 
recámara durante el transporte o almacenamiento de esta arma de fuego. Se proporcionará
una nueva clavija de forma gratuita previa solicitud.

Dedicamos un cuidado razonable a la fabricación de este rifle, pero asumimos no  
responsabilidad por su cuidado, manejo y uso.

PRECAUCIÓN
Por su seguridad, y la de los demás, le recomendamos seriamente que no almacene, 
transporte ni maneje esta, ni ninguna otra arma de fuego con un cartucho en el cañón hasta 
que esté preparado para disparar. Un cartucho del cargador puede ser alimentado hasta el 
cañón, listo para disparar, en aproximadamente el mismo tiempo que necesario para mover 
el seguro del cerrojo de la posición "Seguro" (SAFE) a la posición de "Disparar" (FIRE) . 
La capacidad del cargador es de diez cartuchos para 995TS y 4095TS, nueve cartuchos
para 4595T.

¡TENGA CUIDADO!

PRECAUCIONES:

SIEMPRE trate su rifle como si estuviera cargado, para que nunca lo dispare 
accidentalmente cuando crea que está descargado.

NUNCA apunte su rifle a nada a lo que no tenga intención de disparar, por lo que si dispara 
accidentalmente, se evitarán lesiones, muerte o daños a la propiedad.

NUNCA confíe en la palabra de alguien de que un arma está descargada; compruébelo usted 
mismo con los dedos alejados del gatillo y el arma apuntando en una dirección segura, para 
que nunca dispare el arma accidentalmente cuando crea que está descargada.

SIEMPRE asegúrese de que el cañón y la acción estén libres de obstrucciones. Limpie un 
rifle sucio inmediatamente para que funcione correctamente y de manera segura.

NUNCA apriete el gatillo o coloque el dedo en el guardamonte hasta que esté apuntando 
a un objetivo y listo para disparar. Esto evitará que dispare el rifle cuando apunta en una 
dirección insegura.

NUNCA ponga su dedo en el gatillo mientras amartilla. (Consulte "Cargar el Rifle")

NUNCA extienda sus dedos más allá del final de la boca del cañón.

SIEMPRE esté absolutamente seguro de su objetivo y del área que hay detrás de él antes de 
apretar el gatillo. Una bala podría atravesar o pasar su objetivo hasta 1-1/2 millas ... en caso 
de duda, no dispare.

NUNCA deje un rifle cargado sin vigilancia. Alguien, especialmente un niño, puede disparar 
y causar lesiones, muerte o daños a la propiedad.

NUNCA use su rifle si no funciona correctamente y nunca fuerce una acción atascada, ya que
un cartucho puede explotar causando lesiones graves, posiblemente la muerte o graves daños 
a su rifle.

NUNCA deje su rifle amartillado, listo para disparar, ya que esta condición es 
extremadamente peligrosa, y el rifle podría ser descargado accidentalmente con facilidad, 
causando lesiones, la muerte o daño a la propiedad.

NUNCA deje el cargador parcialmente en la empuñadura. El cargador debería ser 
insertado  completamente en la empuñadura, con el cargador en su posición correcta o 
completamente fuera.



El seguro se encuentra en la parte superior del lado izquierdo de la empuñadura. Al deslizar 
la aleta de seguridad hacia arriba, dentro de la muesca, se activa el seguro y esto coloca el 
rifle en posición "SEGURA" 

Al deslizar la aleta de seguridad hacia abajo, sacándola de la muesca, el rifle se coloca en la 
posición de "DISPARAR" 

El cerrojo se puede bloquear en posición abierta moviendo la manilla del cerrojo lo más 
hacia atrás posible y en este momento empujando el tirador dentro de la ranura en el cajón 
de mecanismos. La limpieza del cerrojo la recámara y el cañón se realiza fácilmente en esta 
posición. El cañón debe limpiarse con un cepillo cada 300-400 disparos. El desmontaje y la 
limpieza completos deben realizarse cada 1500-2000 disparos.

El seguro se activa solo cuando la aleta está alojada en la muesca, cuando la aleta está fuera 
de la muesca, el rifle está en posición de "DISPARAR".

CARGAR EL RIFLE: Después de cargar el cargador, insértelo en el parte inferior de la 
empuñadura y empújelo tan dentro del rifle como sea posible. Cuando esté completamente 
insertado, la retenida del cargador lo enganchará y lo mantendrá en su posición correcta. 
Asegurándose de que sus dedos no toquen el gatillo, apunte su rifle en una dirección 
segura y con su otra mano agarre firmemente la manilla del cerrojo y tire de ella hacia atrás 
tanto como sea posible. SUELTE LA MANILLA DEL CERROJO DE SU POSICIÓN 
MÁS ATRÁS PERMITIÉNDOLE IR HACIA DELANTE POR SÍ SOLA. Este 
procedimiento alimenta el primer cartucho a la recámara. y el rifle está listo para disparar. 
Operaciones posteriores de alimentación y expulsión se realizan automáticamente hasta que 
se dispara el último cartucho. En este momento el cerrojo se fijará en posición abierta.

CONTINUAR DISPARANDO: saque el cargador vacío del alojamiento e inserte un 
cargador lleno. Tire de la manilla del cerrojo hacia atrás hasta que escuche un clic 
perceptible. Suelte y permita que el cerrojo vaya hacia delante por sí solo. Esto alimentará el
primer cartucho en la recámara y el rifle está nuevamente listo para disparar.

DESACTIVAR LA POSICIÓN ABIERTA: Para desactivar el mecanismo de cerrojo 
abierto – retire el cargador vacío, luego tome la palanca de cerrojo y tire hacia atrás hasta 
que escuche un clic perceptible. Al soltar el cerrojo, éste volverá a la posición cerrada.

PRECAUCIÓN: ¡DESCARGUE SU RIFLE SI NO TIENE INTENCION DE 
DISPARAR INMEDIATAMENTE!

DESCARGAR SIN DISPARAR: siempre apunte su rifle en una dirección segura si se 
dispone a descargarlo. Para descargar cartuchos no disparados, mueva la retenida del 
cargador hacia adentro hasta que sea posible sacar el cargador del rifle. DESPUÉS DE 
QUE SAQUE EL CARGADOR, MUEVA LA MANILLA DEL CERROJO HACIA 
ATRÁS PARA QUE SALGA EL CARTUCHO DE LA RECÁMARA. Como 
precaución, compruebe siempre visualmente la recámara del cañón sosteniendo la palanca 
del cerrojo hacia atrás y mirando en el cerrojo, la recámara y el alojamiento del cargador.

CUIDADO Y USO/MANTENIMIENTO

El cerrojo se puede bloquear en posición abierta moviendo la manilla del cerrojo lo más atrás 
posible y en este momento empujando el tirador dentro de la ranura en el cajón de 
mecanismos. La limpieza del cerrojo, la recámara y el cañón se realiza fácilmente en esta 
posición. El cañón debe limpiarse con un cepillo cada 300-400 disparos. El desmontaje y la 
limpieza completos deben realizarse cada 1500-2000 disparos.

DESMONTAJE:
El rifle debe estar descargado para realizar el desmontaje. El cargador debe estar fuera del 
arma. Mientras presiona los pasadores del cajón de mecanismos, gire los clips del cajón de 
mecanismos en sentido de las agujas del reloj en cada pasador. Retire los pasadores y déjelos  
apartados. Luego, desenrosque la manilla del cerrojo y retire el clip del cajón de mecanismos. 
Inserte el cabezal de la herramienta de ajuste o una moneda en el seguro de carril y gire hacia 
atrás para desbloquear el carril. Empuje hacia adelante en la delantera y levante. La cubierta 
del cajón de mecanismos se puede levantar ahora y se puede sacar el grupo de disparo. Tire de
la retenida del cerrojo hacia atrás hasta que se detenga. Tire del cerrojo hacia atrás medio 
centímetro y levántelo hacia arriba. Esto permite extraer el conjunto del cerrojo del cajón de 
mecanismos. Vuelva a armar invirtiendo el procedimiento de desmontaje. NO APRIETE 
DEMASIADO NINGÚN TORNILLO O TUERCA. CON AJUSTARLOS ES SUFICIENTE.

AJUSTE DE LAS MIRAS

CORRECCIÓN VERTICAL (ALTURA)
AJUSTE BÁSICO (punto de mira): para elevar el punto de impacto, baje el punto de mira. 
Para bajar el punto de impacto, levante el punto de mira. NO APRIETE DEMASIADO 
LOS TORNILLOS.

AJUSTE FINO (alza): para elevar el punto de impacto, elevar el alza. Para bajar el punto de 
impacto, baje el alza.

La mira se puede subir y bajar girando el tornillo elevador del alza.

CORRECCIÓN HORIZONTAL (DERIVA)
Para mover el punto de impacto hacia la derecha, mueva la mira tipo peep o diopter hacia la 
derecha. Esto se logra girando el tornillo de corrección de deriva situado en el lado derecho 
del soporte de la mira.

TODAS LAS ARMAS DE FUEGO SON PELIGROSAS
POR FAVOR TENGA CUIDADO



PIEZAS PARA MODELOS 995TS/4095TS/4595TS CARBINE

CONJUNTO DE MIRAS
1.  Soporte 9.    Banda
1a. Carril superior 10.  Pasador conjunto delantera
2.  Tornillos del soporte (3) 11.  Arandela
3.  Tornillo elevador alza 12.  Pasador transversal
3a. Tornillos carril superior (4) 13.  Seguro del carril
4.  Cajón de mecanismos 14.  Base punto de mira
5.  Clips pasador cajón de mecanismos (2) 15.  Punto de mira
6.  Pasadores cajón de mecanismos (2) 16.  Tornillo del punto de mira
7.  Pletinas (2) 17.  Tornillos base punto de mira (2)
8.  Cubierta de la delantera 18a. Soporte cajón de mecanismos

CONJUNTO DE DISPARO
18.  Cerrojo 30. Conjunto de disparo
19.  Percutor 31. Leva del fiador
20.  Muelle interno del percutor 32. Pasador del fiador
20a. Muelle externo del percutor 33. Muelle del pasador del fiador
21.  Retenida del cerrojo 34. Contrapeso
22.  Pasador del expulsor 35. Pasador eje contrapeso
23.  Expulsor 36. Soporte armazón cañón (opcional)
24.  Muelle del expulsor 37. Cajón de mecanismos
25.  Manilla del cerrojo 38. Cañón
26.  Tuerca de la manilla del cerrojo 39. Clip del cajón de mecanismos
27.  Clip retenida del cerrojo 40. Retenida de la corredera
28.  Muelle recuperador 41. Muelle retenida de la corredera
29.  Guía muelle recuperador 42. Pasador del gatillo

CONJUNTO DE CULATA
43.  Culata 53. Carril superior
44a. Pasadores 1” (4) 54. Carril inferior
44b. Pasadores 5/8” (2) 55. Tornillos carril inferior (2)
45.  Tuercas (9) 56. Tuercas carril inferior (2)
46.  Clip culata 57. Carrillera – fija
47.  Tornillos soporte empuñadura (4) 58. Tornillos amortiguador cantonera (3)
48.  Base empuñadura (2) 59. Muelles guía amortiguador-995(3) 40&45(5)
49.  Cubierta retenida del cargador 60. Barras guía amortiguador (3)
50.  Retenida del cargador 61. Cantonera
51.  Muelle retenida del cargador 62. Tornillos cantonera (3)
52.  Cargador completo

Puede haber cambios en el diseño de vez en cuando.
Siempre especifique el número de serie de su rifle con su consulta.

419-747-9444

DESPIECE


