
 
 

Leupold® DeltaPoint® Pro 
Reflex Sight 

 
Instrucciones de Montaje y Funcionamiento 

 
 
 
Instrucciones de Funcionamento 

 
Para un rendimiento óptimo y para evitar daños a este instrumento de precisión, siga todas las instrucciones con cuidado. 
 
 
 

Características  
               
 

 DiamondCoat™, lente asférica resistente al rayado para aumentar el brillo y la resolución 

 Tecnología de sensor de movimiento (MST™) 

 Carcasa de aluminio ultraligera y extremadamente resistente 

 Tamaño reducido y peso ligero 

 Distancia del ojo al ocular ilimitada 

 Para pistolas, rifles y escopetas 

 Amplio campo de visión 

 Bordes de lente ennegrecidos 

 Waterproof a 33 pies (10mt) 



Ficha Técnica 
               

 

 Potencia: 1x 

 Ventana: 25.7mm x 17.5mm 

 Rango de ajuste de altura: 60 MOA 

 Rango de ajuste de deriva: 60 MOA 

 40 MOA por revolución de ajuste (1 MOA por clic) 

 Subtensión del punto de impacto: 2.5 MOA Dot, 7.5 MOA inscribed Delta 

 Rango de temperatura de funcionamiento: (-29°C a + 49°C) 

 Rango de temperatura de almacenamiento: (-40˚C a + 71˚C) 

 Fuente de alimentación: 3V con una batería de litio CR 2032 

 Dimensiones: (LxWxH) 46mmx33mmx33mm 

 Peso (con la batería instalada): 53.8g 
 
 

 
 



Contenidos del Paquete  
               

 

 Visor DeltaPoint Pro Reflex, Delta (SKU 119687) o 

 Visor DeltaPoint Pro Reflex , 2.5 MOA Dot (SKU 119688) 

 (1) batería de litio de 3V (CR 2032) 

 (1) cubierta protectora 

 (2) tornillos de cabeza Torx® M4x.7x15.8mm para instalar la mira en el placa de montaje 

 (1) llave Torx® T-15 

 (1) 1/16 llave hexagonal 

 Instrucciones de operación 
 
 Accesorios (vendidos por separado): 

 

 Montura Cross-Slot (SKU 120056) 

 Alza de hierro (SKU 120058) 

 Elevador de Cross-Slot (SKU 120059) 

 Kit montura todas las pistolas (SKU 120057) 
 
 

Precauciones y Advertencias: 

 
Asegúrese de que el cargador del arma ha sido extraído o vaciado, de que la acción está abierta, y de que no hay ninguna 
bala en la recámara. Sólo después de revisar dos veces el arma, verificar que está vacía y segura, deberá continuar con la 
instalación de DeltaPoint Pro. No mire directamente al sol, arcos de luz u otras fuentes de luz de alta intensidad. 
Manténgase alejado de los niños. 
 
 

Instalar la Batería 

 
El aparato sólo funciona con una batería de litio de 3V (CR 2032) disponible en 
tiendas. Abra la tapa de la batería activando el resorte. Inserte la batería con el lado 
positivo (+) hacia arriba y cierre la tapa. Empuje el resorte para que vuelva a su sitio. 
Compruebe que la señal blanca está completamente cubierta por el resorte. 
Mantenga la superficie de contacto limpia de suciedad y corrosión, limpiándola con 
alcohol si es necesario. 
 
 

Iluminación 

 
El DeltaPoint Pro está equipado con ocho intensidades de iluminación. Para activar el DeltaPoint Pro presione y suelte el 
botón de encendido. Para cambiar de intensidad siga presionando y soltando repetidamente el botón de encendido. Cuando 
se alcance el ajuste más alto o más bajo, el LED parpadeará 5 veces. Para cambiar la dirección de ajuste, es decir, cambiar 
de aumentar la intensidad a disminuir la intensidad, mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos y 
suelte inmediatamente el botón. Luego continue presionando y soltando para cambiar de intensidad. Para apagar el 
DeltaPoint Pro, mantenga presionado el botón de encendido durante aproximadamente 3 segundos, o hasta que el LED se 
apague. Cuando se reactive, el aparato volverá a la última configuración utilizada. 
 
 

Indicador de batería baja 

 
El DeltaPoint Pro tiene una característica única que ilumina el punto de mira 10 veces cuando se detecta poca batería. El 
usuario tendrá varias horas de tiempo de operación en este modo antes de que el visor quede inoperable sin cambiar de 
batería. 
 
 

Modo de ahorro de energía (Motion Sensor Technology™) 

 
Después de que la óptica ha estado sin utilizarse durante 5 minutos, el visor cambia al modo reposo, eliminando así casi 
todo el consumo de batería. Cuando se mueve de nuevo el visor, el sistema enciende el LED con la última configuración 
utilizada. El aparato destellará 10 veces antes de apagarse automáticamente. El sensor de movimiento NO reactivará el 
DeltaPoint Pro si éste ha sido apagado manualmente. 
 



Instalación 

 
Nota: Si está instalando el DeltaPoint Pro en una corredera fresada, no se requieren la base y cola de milano. 
 
La instalación en la mayoría de las pistolas requiere el uso de una de las monturas opcionales (vendidas por separado). 
Leupold recomienda utilizar un armero cualificado para quitar el alza de su pistola. Una vez el alza se ha retirado, 
reemplácela con la cola de milano apropiada, con el número de pieza hacia arriba. Algunas instalaciones (Kimber / Smith & 
Wesson M&P) requieren el uso de los tornillos de fijación que se colocarán en la cola de milano para mantenerla en su sitio 
y los tornillos Torx® M4x.7x15.8mm se sujetarán a la placa de extensión de la cola de milano. 
 
La base de la montura correspondiente para su pistola se 
coloca en la parte superior de la corredera y sobre la cola de 
milano con la parte plana del número de pieza hacia arriba a 
través de la ranura de la base. Una vez que la cola de 
milano y la base se han colocado en la corredera, el 
DeltaPoint Pro se coloca encima de la base. Los cuatro 
agujeros de la parte inferior de DeltaPoint Pro se alinearán 
con los cuatro tetones de la base y se asegurarán en la cola 
de milano usando los dos  tornillos Torx® M4x.7x15.8mm 
(Figura 1) incluidos. Asegure los tornillos aplicando 25 
inch/lb de torque. Asegurar estos tornillos crea un ajuste a 
presión y sujeta el DeltaPoint Pro firmemente en su sitio. 
Llame al servicio al cliente de Leupold para detalles 
específicos a su pistola. Para aplicaciones a rifle/escopeta, 
la montura Cross-Slot permite un montaje rápido y fácil en 
bases/carriles estilo Weaver o Picatinny. 
 
 
 

Montaje en Revólver Smith & Wesson® 

 
(Para usar con los revólveres de armazón K, L, N y X pre-perforados y roscados de Smith & Wesson Classic, 
incluido el .500) 
 
Retire el alza y guárdela, junto con sus piezas, para su uso futuro si fuese necesario. Coloque la placa (10A) en la base de 
la montura (10B) y coloque ambas piezas en el revólver como se muestra abajo. Instale los dos tornillos 6-48x .210 a través 
de la cola de milano y en los últimos dos orificios roscados más cercanos al martillo en el armazón del revólver (Figura 2). 
Apriete a 20 inch/lbs.  

 

 
Coloque el DeltaPoint Pro en la base de la montura de modo que los cuatro orificios en la parte inferior del DeltaPoint Pro se 
alineen con los cuatro tetones de la base y los agujeros de los tornillos del visor y la base estén alineados (Figura 3), luego 
asegure el visor con los dos tornillos M4 x 14 mm usando 20 inch/lbs de torque. 
 



Procedimiento Operativo 

 

Ajustes de Deriva y Altura 

 
Los controles separados para los ajustes de altura y deriva se encuentran en 
la parte superior y derecha del visor. Gire los tornillos "UP" (ARRIBA) o "R" 
(DERECHA) con un destornillador, un borde de cartucho o una moneda. El 
mecanismo de ajuste de deriva tiene topes en ambos extremos. 
 
 

Poner a cero el punto de impacto 

 
Los tornillos de deriva y altura del DeltaPoint Pro mueven el punto de impacto 40 MOA (10" a 25 yardas) por revolución del 
dial (1 MOA por clic). 
 
 

Colimar el Visor DeltaPoint Pro Reflex 

 
Para facilitar el colimado, Leupold recomienda colocar el ojo cerca del DeltaPoint Pro mientras realiza ajustes de 
deriva/altura. Al igual que con cualquier procedimiento de colimado, asegúrese de seguir todas las indicaciones de 
seguridad antes de la puesta a tiro, y asegúrese de haber retirado el colimador del cañón antes de cargar el cargador o la 
recámara. 
 
 

Precaución: Colimar el DeltaPoint Pro 

 
Verifique que el cargador del arma se haya retirado o vaciado, y que no quede una bala en la recámara. Sólo después de 
revisar dos veces el arma, verificar que esté vacía y segura, debe proceder con el proceso puesta a tiro. Asegúrese de 
retirar el colimador del cañón antes de cargar el cargador o la recámara. 
 
 

Accesorios DeltaPoint Pro 

(Vendidos por separado) 
 

Kit Universal DeltaPoint Pro (120057) 
 

 Permite la instalación de DeltaPoint Pro en muchas de las pistolas más populares de hoy día. 
 (10) Bases de montaje con cola de milano. 

 

Beretta® 92/96 /90-TWO/Taurus PT99 

1911 Standard 
Glock®  
Sig Sauer® P226 
Springfield® XD 
CZ® 75 
HK® HK P2000 
Kimber® Fixed/Adjustable 
Smith & Wesson® M&P / Classic 
 
 

Kit Montura Cross-Slot Reversible DeltaPoint Pro (120056) 
 

 Para instalar el DeltaPoint Pro en carriles Picatinny y bases estilo Weaver. 



Elevador de montura DeltaPoint Pro Cross-Slot (120059) 
 

 Se utiliza junto con la montura reversible Cross-Slot DeltaPoint Pro para lograr la altura adecuada y una 
alineación deseable de la mejilla con la culata cuando se instala el DeltaPoint Pro en un rifle de  
estilo AR. 

 
Alza de Hierro DeltaPoint Pro (120058) 
 

 Permite el modo co-witness de visión a través del DeltaPoint Pro, montado en una pistola. 

 Localización rápida de retícula y protección en caso de fallo de la batería. Se requiere un punto de mira 
más alto cuando se utiliza el alza de hierro. 

 
 

Leupold Gold Ring™ Garantía de por Vida 

 
Si se descubre que algún producto Gold Ring de Leupold tiene defectos en los materiales o en la mano de obra, Leupold & 
Stevens, Inc., podrá optar a repararlo, reemplazarlo o reembolsar el precio del producto. GRATIS. Incluso si Ud. no es el 
propietario original. No se requiere tarjeta de garantía. No hay límite de tiempo. Esta garantía excluye los componentes 
electrónicos, que están sujetos a la garantía limitada de dos años que se indica a continuación. 
 
 

La Garantía de 2 Años de Leupold Gold Ring Electronics 

 
Para los componentes no incluidos en la garantía de por vida de Leupold, esta garantía cubre cualquier defecto de 
materiales y mano de obra de los componentes electrónicos de visores iluminados, linternas, componentes de linternas 
Telémetro RX, GX y PinCaddie, cámaras RCX y telémetros Vendetta Archery. Esta garantía tiene una duración de dos años 
a partir de la fecha de compra. Si, durante ese período de dos años, se descubre que estos productos tienen defectos en los 
materiales o mano de obra, Leupold los reparará, y si esto no es posible, los canjeará por otro, sin cargo. 
 

Exclusiones de Garantía 

 
Desafortunadamente, estas garantías no serán válidas si el producto ha sido modificado, usado de manera no adecuada o 
dañado por accidente, abuso o mala aplicación. Para asegurarse de que esto no le ocurra, comuníquese con el Servicio de 
Productos de Leupold antes de realizar cualquier trabajo o reparación en su valiosa óptica Leupold. Llame al 1-800-
LEUPOLD o al (503) 526-1400. Si su producto Leupold falla de alguna manera, comuníquese con un especialista en 
productos de Leupold dentro de nuestro departamento de Servicio de Productos para determinar si el problema se puede 
resolverse sin enviar el producto a Leupold. Muchas veces, el problema se puede resolver sin tener que enviarnos el 
producto. El Servicio Técnico de Leupold le ayudará con el problema de la manera mejor y más eficiente. 
 
 
 
 
 
 



Contactar con Servicio de Productos Leupold
 
Teléfono: 
7:00 - 16:30 PST L V 1-800-LEUPOLD 
o (503) 526-1400 
 

Fax: 
24 horas al día, 7 días a la semana 
(503) 352-7621 
 

Correo Electrónico: 
productspecialist@leupold.com 
 
 
 

 

Servicio de paquetería: 
Leupold Product Service 
14400 NW Greenbrier Parkway 
Beaverton, OR 97006-5790 U.S.A. 
 
 
 

Servicio de Correo: 
Leupold Product Service 
P.O. Box 688 
Beaverton, OR 97075-0688 USA 
 
 

LEUPOLD, GOLD RING, MARK 4, el diseño Golden Ring, el diseño del logotipo de la retícula Circle-L y varias otras marcas 
son marcas registradas de Leupold & Stevens, Inc. Todas las marcas, incluídos los logos corporativos y emblemas, están 
sujetos a los derechos de Leupold y no pueden ser utilizados en relación con cualquier otro producto o servicio que no sea 
de Leupold, o de cualquier manera que desprestigie o desacredite a Leupold, o en una manera que pueda causar confusión. 
 
Algunas otras marcas registradas usadas en conexión con los productos de Leupold y  servicios son propiedad de sus 
respectivos propietarios, y se utilizan con su permiso. BOONE AND CROCKETT CLUB® y BOONE AND CROCKETT® son 
marcas registradas de Boone and Crockett Club. RMEF® y ROCKY MOUNTAIN ELK FOUNDATION® son marcas 
registradas de la Rocky Mountain Elk Foundation. ADVANTAGE TIMBER y ADVANTAGE TIMBER HD son marcas 
registradas de Jordan Outdoor Enterprises Ltd. MOSSY OAK BREAK-UP, BOSSY OAK BRUSH, MOSSY OAK 
OBSESSION, y MOSSY OAK TREESTAND son marcas registradas de HAAS Outdoors, Inc. A.R.M.S. es una marca 
registrada de Atlantic Research Marketing Systems, Inc.  
 
Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones de diseño y/o materiales sin previo aviso. 
 
Copyright © 2015 Leupold + Stevens, Inc. Reservados todos los derechos. 
 


