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Lea DETENIDAMENTE las advertencias e instrucciones de este manual 
ANTES de usar el arma. 
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ADVERTENCIA 
LEA DETENIDAMENTE 

LAS INSTRUCCIONES Y 
ADVERTENCIAS. ASEGÚRESE 

DE ENTENDER LAS INSTRUCCIONES 
Y ADVERTENCIAS ANTES DE 

USAR EL ARMA. 
EL NO LEER LAS INSTRUCCIONES NI 

PRESTAR ATENCIÓN A LAS 
ADVERTENCIAS PODRÍA 

PRODUCIRLE LESIONES SERIAS O 
LA MUERTE A USTED Y A OTRAS 
PERSONAS, Y CAUSAR DAÑOS 

MATERIALES. 

 

Este MANUAL DE SEGURIDAD 
E INSTRUCCIONES siempre debe 

acompañar al arma y se debe 
transferir si ésta cambia de dueño o 
si se le entrega a otra persona. Se 
puede solicitar una copia gratuita 
del MANUAL DE SEGURIDAD E 

INSTRUCCIONES 
poniéndose en contacto con: 

 

SMITH & WESSON 
CUSTOMER SUPPORT CENTER 

2100 ROOSEVELT AVENUE 
SPRINGFIELD, MA 01104 

TEL.: 1-800-331-0852 ext. 4125 
Correo electrónico: 

qa@smith-wesson.com 
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SUS RESPONSABILIDADES EN CUANTO A SEGURIDAD 
 

 
 
 
 
 

¡LA SEGURIDAD ES SU PRINCIPAL RESPONSABILIDAD! 
Tanto en el hogar, como en el campo, en el campo de tiro o en cualquier otro lugar, la seguridad 
debe ser lo más importante para los dueños de armas de fuego. Siga las siguientes reglas de 
seguridad en todo tipo de situaciones al tener un arma. Si se siente inseguro en cuanto a 
cualquier aspecto del funcionamiento del arma, tenga a bien comunicarse con Smith & Wesson al 
1-800-331-0852, ext. 2905 antes de comenzar a utilizarla. 
 
 
 
 
 
 
 
ADVERTENCIA: A FIN DE GARANTIZAR EL USO SEGURO DEL ARMA, USTED DEBE 
SEGUIR TODAS LAS REGLAS DE SEGURIDAD. EL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES Y 
ADVERTENCIAS DE ESTE MANUAL PODRÍA PRODUCIRLE LESIONES PERSONALES O LA 
MUERTE A USTED O A OTRAS PERSONAS, ASÍ COMO DAÑOS MATERIALES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En calidad de dueño de una pistola, usted acepta una responsabilidad muy seria. El grado de 
seriedad con la que tome tal responsabilidad podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. No 
hay ninguna excusa para el manejo descuidado y el abuso del arma. Siempre trate el arma con 
sumo respeto debido a su poder y peligro potencial que representa. 
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SUS RESPONSABILIDADES EN CUANTO A SEGURIDAD (CONTINUACIÓN) 
 

SIEMPRE MANTENGA EL ARMA APUNTANDO HACIA UNA 
DIRECCIÓN SEGURA. Nunca apunte el arma hacia ninguna persona 
o ningún objeto a los que no desee disparar, no importa si no está 
cargada. Esto es de particular importancia al cargarla, descargarla o 
desmontarla. SIEMPRE mantenga el control de la dirección del arma. 
 
SIEMPRE TRATE LAS ARMAS COMO SI ESTUVIERAN 
CARGADAS Y SE FUERAN A DISPARAR. Si una persona le dice que 
el arma no está cargada, no se confíe; siempre cerciórese usted 
mismo. Nunca le dé el arma a otra persona hasta que el tambor o el 
mecanismo estén abiertos y usted haya inspeccionado visualmente 
que esté descargada. Cuando no use la pistola, manténgala 
descargada y guardada en un lugar seguro. 
 
NUNCA COLOQUE EL DEDO DENTRO DEL GUARDAMONTE O 
SOBRE EL GATILLO A MENOS QUE VAYA A DISPARAR. Asegúrese de que 
el gatillo no entre en contacto con otros objetos. 
 
SIEMPRE ESTÉ SEGURO DE CUÁL ES SU BLANCO Y DE LO QUE 
HAYA DETRÁS DE ÉL. Asegúrese de saber siempre el lugar donde 
pegará la bala y de disparar solamente adonde haya un tope detrás 
del blanco, el cual esté libre de obstáculos, de agua o de otros 
elementos donde la bala pudiera rebotar. Es muy importante que la 
bala se detenga detrás del blanco. Las balas rebotan en muchos 
lugares como rocas o en la superficie del agua, y viajan en direcciones 
impredecibles a una velocidad considerable. No dispare al azar hacia 
el cielo. 
 
NUNCA SALTE COSAS COMO CERCAS NI ARROYOS CON UN 
ARMA CARGADA. Asegúrese siempre de que el arma esté 
descargada antes de saltar una cerca, subirse a un árbol, saltar una 
zanja o lidiar con otros obstáculos. 
 
LA RESPONSABILIDAD DEL MANEJO SEGURO DE LA PISTOLA 
RECAE SOBRE USTED EN TODO MOMENTO. Las armas de fuego 
son peligrosas y pueden causar lesiones serias o la muerte si se usan 
indebidamente. La seguridad debe ser una prioridad para toda persona 
que posea o maneje armas de fuego. Los accidentes siempre se 
producen por violar las reglas del manejo seguro de las pistolas y por 
la falta de sentido común. Muchos lugares ofrecen capacitación sobre 
seguridad con armas. Comuníquese con un distribuidor de armas de 
fuego, el departamento de policía, un club local, etc. para ver cuándo 
ofrecen dicha capacitación. 
 
LA RESPONSABILIDAD DEL ARMA RECAE SOBRE USTED EN 
TODO MOMENTO. Al ser dueño de un arma, usted debe asumir todo 
el tiempo la responsabilidad de la seguridad de ésta. Debe protegerse 
a usted mismo y proteger a los demás de lesiones o muerte a causa 
del uso indebido de la pistola las 24 horas del día. 
 
LA RESPONSABILIDAD DE LA SEGURIDAD DEL ARMA ES SUYA. 
Debe mantener las armas fuera del alcance de los niños y de personas 
que no cuenten con su autorización para usarlas. Siempre debe 
mantener la pistola descargada y con seguro cuando no haga uso de 
ella; es para eso que cuenta con un seguro. Nunca dé por sentado que 
el hecho de que tenga seguro sea suficiente para que el arma sea 
segura. Siempre debe evaluar su situación personal, emplear los 
sistemas de seguridad que satisfagan sus necesidades y evitar que los 
niños y personas no autorizadas tengan acceso al arma. 

 
 
 

Página 4 de 40



SUS RESPONSABILIDADES EN CUANTO A SEGURIDAD (CONTINUACIÓN) 
 

EL USO APROPIADO DEL ARMA SE REFIERE A QUE USTED LA 
UTILIZARÁ PARA FINES LEGALES. Por ejemplo: para tiro al blanco, 
para cacería y para usarla en defensa propia en situaciones de peligro. 
Usted tiene la responsabilidad de asegurarse de cumplir todas las 
leyes y ordenanzas correspondientes al uso del arma. 
 
NUNCA SE FÍE SOLAMENTE DE LOS MECANISMOS. Sólo sus 
buenos hábitos en cuanto al manejo de la pistola garantizarán que 
ésta se use de forma segura. Es su responsabilidad. 
 
SIEMPRE MANTENGA EL ARMA GUARDADA EN UN LUGAR 
SEGURO. Una de sus responsabilidades más importantes es 
mantener el arma bien guardada; de hecho, es una responsabilidad de 
tiempo completo. Siempre debe mantener separadas el arma y las 
municiones a fin de que no estén al alcance de niños y personas no 
autorizadas. 
 
NUNCA GUARDE LAS MUNICIONES EN EL MISMO LUGAR QUE 
LA PISTOLA. Guarde cada cosa en un lugar separado y seguro. 
 
USE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS QUE SEA ADECUADA PARA 
ARMAS DE FUEGO cada vez que maneje la pistola con el fin de 
limpiarla o darle mantenimiento. 
 
SIEMPRE USE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Y OÍDOS QUE SEA 
ADECUADA PARA USARSE CON ARMAS DE FUEGO cuando vaya 
a disparar la pistola. Asegúrese de que las personas que estén en el 
lugar donde vaya a disparar hagan lo propio. 
 
NUNCA CONSUMA ALCOHOL NI DROGAS ANTES DE USARLA O 
MIENTRAS LA USE. No utilice la pistola si está tomando medicamentos 
que afecten, aun levemente, sus facultades mentales y físicas. 
 
CUENTE SIEMPRE CON UNA VENTILACIÓN ADECUADA. El 
disparar armas de fuego, el limpiarlas y el tocar las municiones en 
lugares con poca ventilación podría implicar exposición al plomo y a 
otras sustancias que llegan a causar defectos de nacimiento, daños al 
sistema reproductivo y otros problemas de salud serios. Lea 
detenidamente las advertencias de las etiquetas de todas las 
municiones y de todos los productos de limpieza. Después de 
exponerse a tales productos, lávese bien las manos. 
 
LA RADIACIÓN LÁSER VISIBLE QUE EMITE LA MIRA LÁSER  
(CUANDO LA PISTOLA ESTA EQUIPADA CON ELLA) 
MIENTRAS EL LÁSER ESTÁ FUNCIONANDO, 
 EVITE LA EXPOSICIÓN DIRECTA A LOS OJOS DEL RAYO LÁSER. 
• No mire directamente al rayo láser. 
• No mire directamente al rayo láser a través de prismáticos o telescopios. 
• No apunte el rayo láser a superficies como espejos. 
• No dirija el rayo láser a los ojos de otro individuo. 

 
ANTES DE USAR CUALQUIER ARMA DE FUEGO, ENTIENDA BIEN 
LA MANERA EN QUE FUNCIONA. No todas ellas son iguales. 
Familiarícese con el mecanismo de las armas que piense utilizar. Si se 
siente inseguro en cuanto a cualquier aspecto del funcionamiento del 
arma, tenga a bien comunicarse con Smith & Wesson al 1-800-331- 
0852, ext. 2905 antes de comenzar a utilizarla. 
 
NUNCA PERMITA QUE LA UTILICE NINGUNA PERSONA 
QUE NO SEPA CÓMO MANEJARLA CON SEGURIDAD O 
QUE NO HAYA LEÍDO ESTAS REGLAS SOBRE LA 
SEGURIDAD DE ARMAS DE FUEGO. 

 
 

Página 5 de 40



SUS RESPONSABILIDADES EN CUANTO A SEGURIDAD (CONTINUACIÓN) 
 
 
 

SIEMPRE UTILICE MUNICIONES APROPIADAS PARA EL ARMA 
QUE POSEA según se indique en el cañón. Nunca utilice municiones 
que no sean estándar, que se hayan vuelto a cargar o que se hayan 
“recargado a mano”, las cuales no hayan sido sometidas a pruebas de 
presión de balística interna. 
 
CERCIÓRESE DE QUE NO HAYA OBSTRUCCIONES EN EL 
CAÑÓN. Asegúrese de que el cañón no tenga ninguna obstrucción 
antes de disparar. Cosas como barro, agua, nieve u otras, podrían 
depositarse en el ánima del cañón sin que usted se dé cuenta. Una 
pequeña obstrucción podría causar un aumento peligroso en la presión, 
dañar la pistola y producirle lesiones a usted o a otras personas. 
 
ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS ACCESORIOS, TALES COMO 
FUNDAS, EMPUÑADURAS, CORREAS, VISORES Y OTROS, SEAN 
COMPATIBLES con el arma y que no obstaculicen su funcionamiento seguro.  
Usted tiene la responsabilidad de comprender y seguir 
todas las instrucciones de este manual, así como las que se indiquen 
para las municiones y cualquier tipo de accesorio que utilice. 
 
NUNCA DESMONTE LA PISTOLA más allá de lo que indica el 
procedimiento de desmontaje que se explica en este manual.  
El desmontar o el volver a montar la pistola de manera inapropiada podría 
ser peligroso y producir lesiones de seriedad o la muerte. 
 
NUNCA MANIPULE, NI AJUSTE NI CAMBIE NINGUNO DE LOS 
COMPONENTES INTERNOS DE LA PISTOLA, A MENOS SE LE 
INDIQUE DE MANERA ESPECÍFICA EN ESTE MANUAL QUE LO 
HAGA. La manipulación indebida de cualquier otro componente podría 
afectar la seguridad y confiabilidad del arma y causar lesiones serias o la muerte. 
 
NUNCA PERMITA QUE SE LE HAGA NINGUNA ALTERACIÓN O 
REEMPLAZO DE PIEZAS A LA PISTOLA, A MENOS QUE LA 
REALICE UN ARMERO CUALIFICADO y que utilice piezas originales 
Smith & Wesson. De lo contrario, la pistola podría comenzar a 
funcionar incorrectamente y se podrían producir lesiones serias, 
la muerte o daños materiales. 
 
ADVERTENCIA: EL USO SEGURO DE LAS ARMAS DE 
FUEGO ES SU RESPONSABILIDAD Y EL NO SEGUIR TODAS 
ESTAS REGLAS BÁSICAS DE SEGURIDAD PODRÍA 
RESULTAR EN LESIONES PERSONALES DE SERIEDAD O LA 
MUERTE DE USTED O DE OTRAS PERSONAS Y CAUSAR DAÑOS 
MATERIALES. CUANDO SE TRATA DE USAR EL ARMA, USTED ES 
EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD MÁS IMPORTANTE Y SMITH & 
WESSON NO SE HARÁ RESPONSABLE DE NINGUNA LESIÓN, 
MUERTE O DAÑOS MATERIALES QUE SE PRODUZCAN POR LOS 
MOTIVOS SIGUIENTES: (1) EL USO CRIMINAL O NEGLIGENTE DEL 
ARMA; (2) EL HACER CASO OMISO DE ESTAS INSTRUCCIONES Y 
ADVERTENCIAS SOBRE LA SEGURIDAD; (3) EL MANEJO INDEBIDO 
O DESCUIDADO DEL ARMA; (4) EL USO DE MUNICIONES NO 
ESTÁNDAR, DEFECTUOSAS, INAPROPIADAS O QUE FUERON 
RECARGADAS; O BIEN (5) LAS MODIFICACIONES O 
REPARACIONES INDEBIDAS O NEGLIGENTES HECHAS AL ARMA. 
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CÓMO GUARDAR Y TRANSPORTAR EL ARMA CON SEGURIDAD 
 

 
 

ADVERTENCIA: SIEMPRE APUNTE LA BOCA DEL CAÑON EN  
UNA DIRECCIÓN SEGURA. 
 
 
ADVERTENCIA: LAS ARMAS SON PELIGROSAS SI SE USAN 
Y SE GUARDAN INDEBIDAMENTE. REPRESENTAN UN 
RIESGO DE LESIONES DE SERIEDAD O MORTALES. LAS 
ARMAS DE FUEGO RESULTAN PARTICULARMENTE 
PELIGROSAS PARA LOS NIÑOS SI ÉSTAS SE GUARDAN DE 
MANERA IRRESPONSABLE Y POCO SEGURA. POR SU SEGURIDAD 
Y LA DE LOS DEMÁS, ES IMPERATIVO QUE MANTENGA EL ARMA 
DESCARGADA Y CON SEGURO EN UN LUGAR SEGURO. LAS 
MUNICIONES DEBEN GUARDARSE EN UN LUGAR SEPARADO Y 
SEGURO CUANDO NO SE USEN. EL GUARDAR LA PISTOLA EN UN 
LUGAR SEGURO ES UNA DE LAS REGLAS MÁS IMPORTANTES EN 
LO QUE RESPECTA A LA SEGURIDAD. EL NO SEGUIR ESTAS REGLAS 
PODRÍA PRODUCIRLE LESIONES DE SERIEDAD O LA MUERTE A 
USTED O A OTRAS PERSONAS. 
 
 
SIEMPRE MANTENGA EL ARMA DE TAL MANERA QUE EVITE EL 
ACCESO NO AUTORIZADO POR PARTE DE OTRAS PERSONAS. 
Siempre que al arma no se encuentre en uso, manténgala descargada 
y con seguro. Su seguridad y la de los demás depende de que 
siempre mantenga el arma de manera que evite el acceso no 
autorizado de otras personas. Nunca deje un arma de fuego 
desatendida, a menos que esté descargada, con seguro  
y sea seguro hacerlo. 
 
 
UTILICE SIEMPRE EL CANDADO QUE PROPORCIONA SMITH & 
WESSON PARA ASEGURAR EL ARMA. Lea y siga las instrucciones 
que se incluyen por separado para el uso del candado. Si se usa 
debidamente, el candado es una herramienta eficaz que evita el acceso 
no autorizado al arma de fuego. Existen otros candados y estuches 
para guardar disponibles en el mercado, los cuales podrían ser 
apropiados para sus necesidades particulares. Consulte con un 
distribuidor de armas, una ferretería o el departamento de policía de su 
localidad para que le orienten en cuanto a la variedad de artículos o 
medidas de seguridad para guardar armas, los cuales pudieran 
satisfacer sus necesidades. Al adquirir esta arma de fuego, usted ha 
aceptado la responsabilidad de mantenerla segura en todo momento y 
de evitar su uso no autorizado. Nunca dé por sentado que el hecho de 
usar este candado sea suficiente para asegurar su arma. Usted 
tiene la responsabilidad de seleccionar y seguir toda medida o hábito 
que le permita tener la total certeza de que el arma esté asegurada en 
todo momento. 
 
 
ADVERTENCIA: ¡NUNCA LE PONGA EL CANDADO A UN ARMA 
CARGADA Y NUNCA CARGUE UNA QUE TENGA EL CANDADO 
PUESTO! 
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CÓMO GUARDAR Y TRANSPORTAR EL ARMA CON SEGURIDAD 
(CONTINUACION) 

 
 
 

GUARDE SIEMPRE EL ARMA Y LAS MUNICIONES POR 
SEPARADO de manera que no queden al alcance de los 
niños ni de otras personas no autorizadas. El guardar el arma 
y las municiones con seguridad es su responsabilidad; de 
hecho, es una responsabilidad de tiempo completo. 
 
 
NUNCA SUPONGA QUE EL TENERLAS EN UN 
“ESCONDITE” SEA UNA FORMA SEGURA DE 
GUARDARLAS. Podría suceder que otras personas sepan 
del lugar o que lo encuentren por casualidad. Usted tiene la 
responsabilidad de usar el sentido común al guardar el arma 
y las municiones y de siempre asegurarse de que no queden 
al alcance de los niños ni de otras personas no autorizadas. 
 
 
NUNCA TRANSPORTE UN ARMA DE FUEGO CARGADA. 
Al transportar el arma de fuego, asegúrese de que esté 
descargada y con seguro. El transportar el arma con 
seguridad es su responsabilidad. 
 
 
¡RESPETE SIEMPRE LA LEY! En muchas jurisdicciones 
existen leyes que califican como delito el mantener armas sin 
seguro en lugares al alcance de los niños o de otras 
personas. El mantener el arma de fuego descargada y con 
seguro si no se está usando no es sólo cuestión de sentido 
común... ES LA LEY. Debe familiarizarse con todas las leyes 
locales, estatales y federales con respecto a la seguridad al  
guardar y transportar armas de fuego. El no saber y el no 
seguir la ley podría resultar en que una persona obtenga 
acceso no autorizado al arma de fuego. Obedezca todas las 
leyes correspondientes al guardar y transportar armas de 
fuego. El departamento de policía o una armería de 
su localidad le pueden proporcionar información sobre cómo 
guardar y transportar el arma de manera segura y legal. 
 
 
USTED ES EL RESPONSABLE DE SU ARMA DE FUEGO. 
Debe evitar que el arma sea robada o utilizada por personas 
no capacitadas o no cualificadas para usarla. Cuando no use la 
pistola, manténgala descargada, con seguro y en un lugar 
seguro. 
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MUNICIONES 
 
 
 
 

ADVERTENCIA: NUNCA USE MUNICIONES QUE NO ESTÉN 
ESPECÍFICAMENTE DISEÑADAS PARA EL ARMA. 
EL NO UTILIZAR EL TIPO O CALIBRE ADECUADO 
DE MUNICIONES PODRÍA CAUSAR QUE EL ARMA SE 
ENCASQUILLE, NO DISPARE E INCLUSO QUE SE GENERE UN 
EXCESO DE PRESIÓN, LO CUAL PUEDE DAÑARLA O HASTA 
REVENTARLA, Y CAUSAR LESIONES PERSONALES, LA MUERTE 
Y DAÑOS MATERIALES. 

 
 
 

 
 
Localice la información que se encuentra en el 
cañón del arma, la cual indica el tipo apropiado  
de municiones que debe usarse con la pistola 
(FIGURE 1). 
 
 
Usted tiene la responsabilidad de seleccionar 
municiones que cumplan las normas de la 
industria y que sean del tipo y calibre apropiados 
para el arma. 
 
 
Nunca utilice un cartucho que no esté diseñado 
específicamente para el arma. El tipo incorrecto 
de municiones podría exceder la capacidad de la 
pistola y dañarla, e incluso reventarla. 
 
Nunca mezcle municiones. 
 
 
 
 
En algunos casos, un cartucho no adecuado para el arma podría caber en la recámara. El disparar cartuchos no 
adecuados para el arma podría producir que reviente y causarle lesiones serias o la muerte a usted o a otras 
personas. 
 
Siempre inspeccione las municiones antes de usarlas. Nunca utilice municiones sucias, corroídas o dañadas, ya que 
esto puede ocasionar que un cartucho reviente, lo cual, a su vez podría causar daños a la pistola y lesiones 
personales o la muerte. 
 
Utilice solamente municiones fabricadas a nivel comercial y que tengan una presión balística interna que se 
corresponda estrictamente a las especificaciones del Instituto de armas deportivas y fabricantes de municiones 
(SAAMI). Si no está seguro, comuníquese con su proveedor de municiones para verificar. 
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MUNICIONES (CONTINUACIÓN) 
 
 

ADVERTENCIA: NUNCA UTILICE MUNICIONES QUE 
NO SEAN ESTÁNDAR, QUE SE HAYAN VUELTO A 
CARGAR O QUE SE HAYAN “RECARGADO A MANO”, 
LAS CUALES NO HAYAN SIDO SOMETIDAS A PRUEBAS DE 
PRESIÓN DE BALÍSTICA INTERNA. LAS MUNICIONES 
RECARGADAS O CARGADAS A MANO, PODRÍAN TENER 
MUCHAS VARIANTES DE FABRICACIÓN Y CALIDAD (TALES 
COMO EL TIPO Y LA CANTIDAD DE PÓLVORA). TODAS LAS 
MUNICIONES QUE SE FABRICAN DE FORMA 
INAPROPIADA, AUN AL GRADO MÁS MÍNIMO, PODRÍAN NO 
DISPARARSE Y HASTA GENERAR PRESIÓN INTERNA EN 
EXCESO, LO CUAL PODRÍA DAÑAR EL ARMA O CAUSAR 
QUE ÉSTA REVIENTE, Y PRODUCIR LESIONES O LA 
MUERTE A LA PERSONA QUE LA DISPARE O A LAS QUE 
SE ENCUENTREN CERCA. 

 
 
 

El arma y las municiones componen un sistema que debe funcionar en armonía. Existen distintos tipos de municiones 
para diversos tipos de armas. El arma que posee ha sido diseñada para municiones de cierto tipo y de un calibre 
específico. Es importante que seleccione las municiones apropiadas para su arma. 
 
 
Las distintas combinaciones de velocidad y peso de las balas, y el peso del arma llegan a tener un gran impacto en el 
retroceso que se siente al disparar; un fuerte retroceso llega a ser incómodo para algunas personas. 

 
 

Por ejemplo: 
 
• Peso del arma: mientras menos pese el arma más fuerte es el retroceso. 
 
• El peso de las balas: mientras más pesen las balas más fuerte es el retroceso. 
 
• La velocidad de las balas: una mayor velocidad de las balas aumenta el retroceso que se siente. 
 
 
Para acostumbrarse a retrocesos más fuertes, considere lo siguiente: 
 
• Sujete con firmeza la pistola con las dos manos al disparar. 
 
• Siempre comience a disparar con la velocidad de balas más baja y con las balas más livianas disponibles para el 
arma. 
 
• Pregunte a su distribuidor de armas de fuego cuál es la bala de menos poder, velocidad y peso para la pistola. 
 
 
 
ADVERTENCIA: NUNCA UTILICE MUNICIONES DE 
OTRO CALIBRE QUE NO SEA EL INDICADO. EL USO 
DE MUNICIONES DE OTRO CALIBRE PODRÍA 
CAUSARLE DAÑOS AL ARMA Y LESIONES DE SERIEDAD A 
USTED Y A OTRAS PERSONAS. 
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MUNICIONES (CONTINUACIÓN) 
 
 
 

ADVERTENCIA: NUNCA UTILICE CARTUCHOS QUE 
NO SEAN DEL CALIBRE QUE SE INDICA EN EL CAÑON DEL 
ARMA. EL HACERLO PUEDE PRODUCIR SOBREPRESIÓN 
QUE PODRÍA DAÑAR EL ARMA Y LLEGAR A 
CAUSARLE LESIONES SERIAS A USTED Y A OTRAS 
PERSONAS. 
 
 
 
ADVERTENCIA: EL USO DE MUNICIONES 
INCORRECTAS Y LAS OBSTRUCCIONES QUE HAYA 
EN EL ÁNIMA PODRÍAN CAUSAR LA MUERTE, 
LESIONES Y DAÑOS DE CONSIDERACIÓN. NUNCA USE 
MUNICIONES RECARGAS DE NINGÚN TIPO. 

 
 
 

 
Las municiones “Plus-P” (+P) generan presiones que rebasan las presiones asociadas con las municiones estándar. 
Tales presiones podrían afectar las características de desgaste o sobrepasar el margen de seguridad. Si se utilizan 
municiones “Plus-P” podría ser necesario que se dé servicio con mayor frecuencia. 
 
 
 
Las municiones “Plus-P-Plus” (+P+) no se deben emplear en las armas Smith & Wesson. Las marcas que tienen las 
municiones indican que sobrepasan las normas establecidas de la industria; no obstante, la designación no 
representa los límites de presión establecidos y por lo tanto, las municiones podrían variar considerablemente con 
respecto a la presión generada y podrían ser PELIGROSAS. 
 
 
 
Algunas marcas de municiones podrían ocasionar que sea difícil extraer los cartuchos usados de la recámara. Si eso 
sucede, limpie a fondo la recámara con un disolvente. Si la condición persiste, es recomendable que cambie a otra 
marca de municiones. 
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IDENTIFICACIÓN DEL MODELO Y DE LAS CARACTERÍSTICAS 
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INSPECCIÓN DE LA PISTOLA 
 

ADVERTENCIA: CERCIÓRESE SIEMPRE DE QUE EL ARMA ESTÉ DESCARGADA ANTES DE 
INSPECCIONARLA, DE DESMONTARLA O DE MONTARLA. 
 
 
 
 
 
 
Al inspeccionar la pistola, primero debe verificar usted mismo que 
se encuentre descargada. Para ello, agarre la pistola de modo que 
el dedo esté alejado del gatillo y fuera del guardamonte. Apunte la 
boca del cañón en una dirección segura, apriete el botón del 
cargador y sáquelo (FIGURE 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apunte la boca del cañón en una dirección segura, y baje la palanca del seguro a la posición FUEGO (FIGURE 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apunte la boca del cañón en una dirección segura, agarre los lados dentados de la corredera por la parte posterior 
con el pulgar y los dedos como se muestra (FIGURE 5), y tire con firmeza de la corredera totalmente hacia atrás a 
fin de sacar cualquier cartucho que haya en la recámara del cañón y retirarlo de la pistola. No obstruya la ventana de 
expulsión porque si lo hace se interfiere con la extracción del cartucho. 
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Para sujetar la corredera en la posición abierta, déjela 
que se mueva un poco hacia adelante a partir de la 
posición de más atrás, y al mismo tiempo presione hacia 
arriba la palanca retenida de la corredera (FIGURE 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examine la recámara y el ánima del cañón en busca de 
cualquier cartucho u obstrucción (FIGURE 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compruebe la pistola cuidadosamente para asegurarse 
que no tenga ningún cartucho (FIGURE 8). 
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Examine la cara del cerrojo (FIGURA 9) para asegurarse que el percutor no sobresale. Si el percutor sobresale 
(FIGURA 10), no intente cargar o disparar la pistola. Lleve la pistola a un armero cualificado.  

 

Debe seguir este procedimiento cada vez que deja su arma, la limpia, entrega a otra persona, la transporta o la 
almacena. 

ADVERTENCIA: NUNCA CONFIE SOLO EN LAS CARACTERISTICAS MECANICAS. SOLO UN MANEJO 
SEGURO DEL ARMA, LE ASEGURA EL USO SEGURO DE SU ARMA DE FUEGO. ESTA ES SU 
RESPONSABILIDAD. 

INDICADOR DE CARTUCHO EN RECÁMARA 
 
ADVERTENCIA: NUNCA SE FÍE SOLO DEL INDICADOR DE CARTUCHO EN RECÁMARA PARA CERCIORARSE DE QUE 
HAYA O NO CARTUCHOS EN ELLA. EL MÉTODO MÁS SEGURO ES INSPECCIONAR VISUALMENTE LA RECÁMARA DE 
LA PISTOLA Y PARA ELLO TIENE QUE TIRAR DE LA CORREDERA HACIA ATRÁS Y FIJARLA. 
 
 
 
 
 
 
Las pistolas S&W BodyGuard 380 vienen con un indicador de 
cartucho en recámara. Este indicador se puede observar mirando a la 
parte superior de la ventana de expulsión (FIGURE 11), señalando 
una abertura en la parte trasera del cañón. Al mirar por esta abertura 
se observa si hay o no cartucho en la recámara. Si hay alguno, verá 
el culote del cartucho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADVERTENCIA: TRATE SIEMPRE LAS ARMAS COMO SI ESTUVIERAN CARGADAS Y SE FUERAN A 
DISPARAR SI SE APRIETA EL GATILLO. EL INDICADOR DE CARTUCHO EN RECÁMARA PUEDE AYUDAR 
PARA DETERMINAR SI ESTÁ CARGADA O DESCARGADA. LA CANTIDAD DE LUZ, LA LIMPIEZA DE LA 
PISTOLA, LA DECOLORACIÓN DE LAS MUNICIONES Y OTROS FACTORES PODRÍAN LIMITAR LA EFICACIA 
DEL INDICADOR DE CARTUCHO EN RECÁMARA. 
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PREPARACIÓN PARA DISPARAR 
 

ADVERTENCIA: EL NO SEGUIR ESTAS REGLAS DE SEGURIDAD PARA ARMAS DE FUEGO PUEDE 
OCASIONARLE LESIONES DE SERIEDAD O LA MUERTE A USTED O A OTRAS PERSONAS. 
 
TRATE  SIEMPRE TODAS LAS ARMAS DE FUEGO COMO SI ESTUVIERAN CARGADAS. 
 
ASEGÚRESE SIEMPRE DE QUE LA RECÁMARA NO TENGA NINGÚN CARTUCHO, DE QUE EL CARGADOR 
SE HAYA QUITADO O DESCARGADO, Y DE QUE EL ARMA ESTÉ APUNTANDO HACIA UNA DIRECCIÓN 
SEGURA. 
 
MANTENGA SIEMPRE LOS DEDOS Y OTRAS PARTES DEL CUERPO ALEJADOS DE LA BOCA DEL CAÑÓN, 
AL IGUAL QUE DE LA CORREDERA Y DE LA VENTANA DE EXPULSIÓN. 
 
USE SIEMPRE PROTECCIÓN ADECUADA PARA LOS OÍDOS QUE ESTÉ DISEÑADA PARA USARSE CON 
ARMAS DE FUEGO a fin de evitar daños permanentes a sus oídos. Asegúrese de que las personas que estén cerca 
de usted también se protejan los oídos. 
 
USE SIEMPRE GAFAS DE PROTECCIÓN QUE ESTÉN DISEÑADAS PARA USARSE CON ARMAS DE FUEGO, 
tanto en interiores como en exteriores. Las gafas de protección le protegen los ojos de los fogonazos y de las 
partículas que saltan al disparar municiones. El no usarlas genera un riesgo de sufrir lesiones a consecuencia de las 
partículas que saltan y de los rebotes que se producen. 
 
MANTÉNGASE SIEMPRE ALERTA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL ENCARGADO DEL 
LUGAR. Nunca dispare si tiene cansancio, frío o algún tipo de impedimento. 
 
ESTÉ SIEMPRE PENDIENTE DE LOS DEMÁS de manera que no se crucen por accidente en la línea de fuego. 
 
LA PERSONA QUE DISPARE (Y TODAS LAS DEMÁS QUE SE ENCUENTREN EN EL ÁREA DE TIRO) SIEMPRE 
DEBE GUARDAR UNA POSICIÓN QUE ESTÉ FUERA DE LA LÍNEA DE FUEGO y mantenerse lejos de los lugares 
donde pueda ser alcanzada por rebotes, partículas que salten o casquillos que expulsen las armas. 
 
NUNCA DISPARE HACIA SUPERFICIES QUE PUDIERAN OCASIONAR REBOTES. Busque siempre un lugar para 
disparar que tenga una barrera o para balas seguro y que se encuentre libre de obstáculos y superficies que pudieran 
causar rebotes. 
 
NUNCA DISPARE HACIA EL CIELO A DIESTRA Y SINIESTRA. Siempre seleccione un lugar para disparar que 
tenga una barrera o para balas seguro. 
 
NUNCA CONSUMA ALCOHOL NI DROGAS MIENTRAS DISPARE O MANIPULE UN ARMA DE FUEGO O ANTES 
DE HACERLO. 
 

CARGAR 
 
ADVERTENCIA: APUNTE SIEMPRE LA BOCA DEL CAÑÓN HACIA UNA DIRECCIÓN SEGURA. 
 
ADVERTENCIA: LAS PISTOLAS BODYGUARD 380 DISPARAN AUNQUE SE HAYA SACADO EL CARGADOR. 
MANTENGA EL DEDO LEJOS DEL GATILLO Y FUERA DEL GUARDAMONTE HASTA QUE SE DECIDA A 
DISPARAR. 
 
No cargue la pistola hasta que haya leído todo este manual y lo entienda plenamente. 
 
No cargue la pistola hasta que esté listo para usarla. Mantenga el dedo lejos del gatillo y del guardamonte hasta que 
esté listo para disparar. 
 
Nunca cargue la pistola hasta que sepa cuál es su blanco, lo qué haya detrás de éste y esté totalmente preparado 
para disparar. 
 
Smith & Wesson le proporciona un cargador que está diseñado para funcionar en el modelo específico de la pistola 
que haya adquirido. Aunque es posible que el cargador se pueda introducir en una pistola de otro modelo, lo cierto es 
que sólo funcionará debidamente en la pistola del modelo específico para el cual fue diseñado. No intercambie los 
cargadores entre pistolas de modelos diferentes. 
 
Siga las instrucciones de este manual y todas las demás indicaciones específicas que se encuentren marcadas en el 
cargador o que le acompañen. El no utilizar el tipo adecuado de cargador Smith & Wesson para el modelo y calibre 
de la pistola, podría ocasionar el mal funcionamiento de ésta. 
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Para cargar el cargador, empuje hacia abajo la parte posterior 
del cartucho en la parte delantera del elevador (o hacia abajo 
en el caso del cartucho que se cargó antes) y deslice el 
cartucho totalmente debajo de los labios del cargador hasta 
que el culote toque la parte trasera de la pared del cargador 
(FIGURE 12). Repita estos pasos con todos los cartuchos que 
desee cargar hasta llegar al límite de la capacidad del 
cargador. No trate de cargar el cargador con una cantidad de 
cartuchos mayor que la especificada porque al hacerlo podría 
fallar la alimentación de los cartuchos.  
 
 
 
 
Inspeccione el arma como se describió anteriormente en la sección “Inspección de la pistola”. Sostenga la pistola con 
una mano de modo que la boca de ésta apunte hacia una dirección segura, sin tocar el gatillo ni el guardamonte. 
Introduzca el cargador con cartuchos en su alojamiento hasta que esté bien trabado en su sitio. 
 
ADVERTENCIA: COMPRUEBE QUE EL PERCUTOR NO ASOME POR LA CARA DE LA CORREDERA. 
 
ADVERTENCIA: NO APLIQUE DEMASIADA FUERZA AL EMPUJAR HACIA ARRIBA PARA METER EL 
CARGADOR CON CARTUCHOS DENTRO DE LA PISTOLA, DE LO CONTRARIO PODRÍA OCASIONAR QUE LA 
CORREDERA ABIERTA SE DESLICE HACIA DELANTE Y QUE UN CARTUCHO SE ALOJE EN LA RECÁMARA, 
LO CUAL DEJARÍA LA PISTOLA LISTA PARA DISPARAR. 
 
A fin de asegurarse de que el cargador esté bien metido y trabado, aplique fuerza en la parte expuesta de su base  
para tratar de sacarlo. 
 
ADVERTENCIA: AL SOLTARSE LA CORREDERA DE SU RETENIDA, SE MUEVE HACIA ADELANTE CON 
GRAN FUERZA Y VELOCIDAD. PARA EVITAR LESIONES, ASEGÚRESE DE QUE NINGUNA PARTE DEL 
CUERPO SE CRUCE POR DONDE SE DESLIZA LA CORREDERA. 
 
Tire con firmeza de la corredera totalmente hacia atrás y suéltela. Con esto alimentará un cartucho del cargador y lo 
depositará en la recámara del cañón. 
 
ADVERTENCIA: PARA CARGAR CARTUCHOS EN LA RECÁMARA, HÁGALO SIEMPRE A TRAVES DEL 
CARGADOR. EL NO SEGUIR ESTA ADVERTENCIA PODRÍA PRODUCIRLE LESIONES DE SERIEDAD O LA 
MUERTE A USTED O A OTRAS PERSONAS. NUNCA TRATE DE CARGAR LA PISTOLA METIENDO 
CARTUCHOS A TRAVES DE LA VENTANA DE EXPULSIÓN. 
 
ADVERTENCIA: SI FALLA LA ALIMENTACIÓN DEL CARTUCHO DEL CARGADOR O NO SE ALOJA 
COMPLETAMENTE EN LA RECÁMARA, DETENGA INMEDIATAMENTE EL PROCESO DE CARGA. QUITE EL 
CARGADOR, ABRA LA CORREDERA Y VERIFIQUE QUE ESTÉ VACÍA. CONSULTE LA SECCION 
“INSPECCIÓN DE LA PISTOLA” DE ESTE MANUAL. 
 
CUIDADO 
La pistola ahora está lista para disparar, para hacerlo tiene que apretar el gatillo. 
 
Si desea restaurar el cargador a su máxima capacidad, mueva la palanca del seguro totalmente hacia arriba, a la 
posición de SEGURO. Presione la retenida del cargador y extraiga el cargador de la pistola. Recuerde que hay un 
cartucho en la recámara; por lo tanto, el arma debe ser enfundada o asegurada de manera segura durante este 
proceso sin tocar el gatillo. Cargue un cartucho en el cargador para reemplazar al que fue la alimentado en la 
recámara cuando permitió a la corredera ir hacia delante. 
 
Reinserte el cargador en la pistola. Para asegurarse de que el cargador esté bien metido y trabado, aplique fuerza en 
la parte expuesta de su base  para tratar de sacarlo. 
 
Su pistola está cargada y el cargador completamente lleno, y disparara tan pronto baje la palanca del seguro a la 
posición FUEGO, y apriete el gatillo. Recuerde que debe mantener siempre su pistola apuntando en una dirección 
segura, y mantener su dedo fuera del gatillo y guardamonte, hasta el momento que vaya a disparar. Nunca deje un 
arma cargada fuera de su control directo. 
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DISPARAR 
 
ADVERTENCIA: SIEMPRE APUNTE LA BOCA DEL CAÑÓN A UNA DIRECCIÓN SEGURA. 
 
ADVERTENCIA: AL DISPARAR LA PISTOLA O AL BAJAR LA RETENIDA DE LA CORREDERA, ÉSTA SE MUEVE HACIA 
ATRÁS O HACIA ADELANTE CON BASTANTE FUERZA Y VELOCIDAD. PARA EVITAR LESIONES, ASEGÚRESE DE QUE 
NINGUNA PARTE DEL CUERPO SE CRUCE POR DONDE SE MUEVE LA CORREDERA. 
 
ADVERTENCIA: USE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Y OÍDOS QUE SEA APROPIADA PARA ARMAS DE FUEGO 
SIEMPRE QUE DISPARE LA PISTOLA. ASEGÚRESE DE QUE LAS PERSONAS QUE ESTÉN EN EL LUGAR DONDE VAYA A 
DISPARAR HAGAN LO PROPIO. 
 
ADVERTENCIA: “STAGING” EL GATILLO VIOLA UNA REGLA BASICA DE SEGURIDAD DEL ARMA, QUE LE ADVIERTE 
QUE DEBE MANTENER EL DEDO FUERA DEL GATILLO Y DEL GUARDAMONTE, HASTA QUE REALMENTE VAYA A 
DISPARAR.  
“STAGING” CREA UN GRAVE RIESGO DE LESIONES PERSONALES O MUERTE, YA QUE PUEDE CONDUCIR A UNA 
DESCARGA INVOLUNTARIA. 
 
Ha llamado nuestra atención que algunos usuarios de pistolas S&W aprietan el gatillo anticipadamente antes de 
disparar. Staging es el acto de apretar el gatillo, y detenerse justo antes del punto en que la pistola dispara. Tal 
manipulación del gatillo puede reducir el control del usuario de la pistola, y dar lugar a una descarga involuntaria. Por 
otra parte, si el usuario decide no disparar, y soltar el gatillo desde una posición cercana al punto donde el arma 
dispara, podría dar lugar a una descarga accidental. 
 
Mantenga la boca del cañón apuntando en una dirección segura y el dedo fuera del guardamonte hasta que esté listo 
para disparar. Cada disparo se efectúa en el modo de doble acción. Mientras sujeta la empuñadura con firmeza, 
apriete el gatillo totalmente hacia atrás. A medida que se aprieta totalmente el gatillo, el martillo golpea al percutor y 
dispara el cartucho. Tras el disparo, la corredera se mueve hacia atrás, extrayendo y expulsando el casquillo 
disparado. La corredera vuelve entonces hacia delante bajo la presión del muelle, alimentando el próximo cartucho 
del cargador dentro de la recámara.  
 
Después de cada disparo, debe permitir que el gatillo se mueva totalmente hacia delante, antes de que pueda 
disparar otro tiro. De no hacerlo, no podrá disparar el siguiente tiro. Esa secuencia se repite hasta que se dispara el 
último cartucho, momento en el que el elevador del cargador empuja hacia arriba la retenida de la corredera, 
haciendo que la corredera quede sujeta detrás en la posición abierta. 
 

EXTRACCIÓN DE CARTUCHOS FALLIDOS 
 

ADVERTENCIA: SI LA PISTOLA MUESTRA ALGUNA SEÑAL DE QUE NO ESTÉ FUNCIONANDO DE FORMA 
DEBIDA O DE QUE SU FUNCIONAMIENTO HAYA CAMBIADO, O BIEN, “SE SIENTA O SUENE DISTINTO”, 
DEJE DE DISPARAR. CERCIÓRESE DE QUE EL ARMA APUNTE HACIA UNA DIRECCIÓN SEGURA, 
DESCÁRGUELA Y LLÉVELA A UN ARMERO CUALIFICADO PARA DAR SERVICIO A ARMAS SMITH & 
WESSON A FIN DE QUE LA INSPECCIONE Y LE HAGA PRUEBAS DE DISPARO. 
 
Si un cartucho no dispara, extráigalo manualmente de la recámara. 
 
Si el cartucho no dispara, espere diez segundos, asegurándose de 
apuntar la boca del cañón  hacia una dirección segura. 
 
Mantenga el dedo alejado del gatillo y fuera del guardamonte. 
 
 
 
 
 
 
Retire el cargador (FIGURE 13). 
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Agarre los lados dentados de la corredera por la 
parte posterior y tire con firmeza de la corredera 
totalmente hacia atrás a fin de sacar el cartucho 
que no se haya disparado (FIGURE 14). No 
obstruya la ventana de expulsión ni intente coger 
el cartucho colocando la mano sobre la ventana 
de expulsión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADVERTENCIA: LAS PISTOLAS SMITH & WESSON BODYGUARD 380 SE HAN DISEÑADO PARA QUE PUEDAN 
DISPARAR SI SE QUITA EL CARGADOR. POR LO TANTO, SI SE SACA EL CARGADOR DE LA PISTOLA Y HAY UN 
CARTUCHO CARGADO EN LA RECÁMARA, ÉSTE SE DISPARARÁ SI SE APRIETA EL GATILLO. DESPUES DE INSERTAR 
EL CARGADOR, COMPRUEBE SIEMPRE QUE ESTÉ BIEN TRABADO, PARA ELLO APLIQUE PRESIÓN EN LA BASE DEL 
CARGADOR QUE QUEDA EXPUESTA PARA TRATAR DE SACARLO. 
 
Para trabar la corredera en la posición abierta, déjela que se mueva un poco hacia adelante a partir de la posición 
más atrasada, y al mismo tiempo presione hacia arriba la palanca retenida de la corredera. 
 
Ahora podrá inspeccionar con seguridad la recámara y el ánima en busca de cualquier obstrucción. 
 

DESCARGAR 
 
ADVERTENCIA: APUNTE SIEMPRE LA PISTOLA HACIA UNA DIRECCIÓN SEGURA. MANTENGA SIEMPRE EL 
DEDO ALEJADO DEL GATILLO Y FUERA DEL GUARDAMONTE CUANDO DESCARGUE LA PISTOLA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asegúrese que el dedo está alejado del gatillo y fuera del 
guardamonte. Presione la retenida del cargador y retírelo 
(FIGURE 15). 
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Con la boca del cañón apuntando hacia una dirección segura, 
mantenga el dedo alejado del gatillo y fuera del guardamonte, 
agarre los lados dentados de la corredera (FIGURE 16) y tire 
con firmeza de la corredera totalmente hacia atrás a fin de 
sacar cualquier cartucho que haya en la recámara del cañón y 
retirarlo de la pistola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para trabar la corredera en la posición abierta, déjela que se 
mueva un poco hacia adelante a partir de la posición más 
atrasada, y al mismo tiempo presione hacia arriba la palanca 
retenida de la corredera (FIGURE 17). 
 
 
 
 
 
No obstruya la ventana de expulsión porque si lo hace se 
interfiere con la extracción del cartucho. Examine la recámara 
del cañón para asegurarse de que esté vacía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mire dentro de la recámara y a través del alojamiento del 
cargador. Compruebe que no hay ningún cartucho (FIGURE 
18 Y 19). 
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DESMONTAJE 
 
ADVERTENCIA: MANTENGA LA BOCA DEL CAÑON APUNTANDO HACIA UNA DIRECCION SEGURA. 
 
ADVERTENCIA: SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE DESMONTAJE AL PIE DE LA LETRA. NUNCA 
HAGA NADA QUE NO SE MENCIONE DE FORMA ESPECÍFICA EN ESTE MANUAL. NUNCA ALTERE NI 
MODIFIQUE LAS PIEZAS DE LA PISTOLA. 
 
ADVERTENCIA: USE GAFAS DE PROTECCIÓN SIEMPRE QUE MONTE O DESMONTE EL ARMA. 
 
 
 
 
 
 
 
Asegúrese que el dedo está alejado del gatillo y fuera del guardamonte. 
Presione la retenida del cargador y retírelo (FIGURE 20). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asegúrese que la recámara esta vacía. Con la boca del cañón 
apuntando hacia una dirección segura, mantenga el dedo alejado del 
gatillo y fuera del guardamonte, agarre los lados dentados de la 
corredera (FIGURE 21) y tire con firmeza de la corredera totalmente 
hacia atrás a fin de sacar cualquier cartucho que haya en la recámara 
del cañón y retirarlo de la pistola. 
 
 
 
 
 
 
 
Bloquee la corredera abierta, tirando de la corredera totalmente hacia 
atrás, y empuje hacia arriba la retenida (FIGURE 22). 
 
Asegúrese que la pistola no tiene cartuchos (FIGURES 23 Y 24). 
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DESMONTAJE (CONTINUACION) 
 
 
 
 
 
 
 
Gire la palanca de desmontaje hacia abajo, hasta la posición de 
las 6, como se muestra (FIGURE 25). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agarre la palanca de desmontaje y empuje hacia fuera para sacarla 
del armazón (FIGURE 26). 
 
Agarre los lados dentados de la corredera y empújela hacia atrás, 
hasta que se desenganche la palanca de desmontaje y la palanca 
de retenida. Luego deje que la corredera vaya hasta su posición 
más adelantada (FIGURE 27). 
 
 
 
Quite la corredera del armazón empujándola hacia delante con el 
dedo, mientras cuidadosamente sujeta la guía y el muelle de la 
corredera (FIGURES 28 Y 29) 
 
ADVERTENCIA: NO ALTERE, MODIFIQUE NI REEMPLACE 
NINGUNA DE LAS PIEZAS DEL ARMA, A MENOS QUE ESTE 
TRABAJO LO HAGA UN ARMERO CUALIFICADO QUE UTILICE 
PIEZAS SMITH & WESSON ORIGINALES; EN CASO 
CONTRARIO, SE PODRÍA OCASIONAR EL MAL 
FUNCIONAMIENTO DEL ARMA, AL IGUAL QUE LESIONES DE 
SERIEDAD. 
 
ADVERTENCIA: NUNCA DESMONTE LA PISTOLA MAS ALLÁ 
DE LO QUE INDICA EL PROCEDIMIENTO DE DESMONTAJE 
QUE SE EXPLICA EN ESTE MANUAL. NUNCA MANIPULE 
NINGUNO DE LOS COMPONENTES INTERNOS MAS ALLÁ DE 
LO QUE SE EXPLICA DE FORMA ESPECÍFICA EN ESTE 
MANUAL, YA QUE PODRÍA AFECTAR LA FIABILIDAD, EL 
FUNCIONAMIENTO Y LA SEGURIDAD DEL ARMA. 
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DESMONTAJE (CONTINUACION) 
 
ADVERTENCIA: EL MUELLE DE LA CORREDERA ESTA BAJO PRESIÓN. CONTROLE EL MUELLE PARA QUE 
NO SALGA VOLANDO Y CAUSE LESIONES. 
 
 
 
 
 
Mantenga controlado el muelle de la corredera cuando separe la 
corredera del armazón (FIGURE 30). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quite el muelle de la corredera (FIGURE 31). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quite el cañón de la corredera (FIGURE 32). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUBRICACIÓN 
Hay varios puntos de lubricación (FIGURES 33 & 34) donde se debe aplicar una sola gota de lubricante para armas 
de fuego. De ese modo la pistola tendrá la lubricación adecuada. Se debe tener cuidado de no lubricar en exceso, ya 
que se podrían acumular grandes cantidades de residuos de pólvora y carbón sin quemar, lo cual podría interferir con 
el buen funcionamiento de la pistola. 
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MONTAJE 
 
ADVERTENCIA: SIGA SIEMPRE EXACTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE SE EXPLICAN EN ESTE 
MANUAL. NUNCA MANIPULE NINGUNO DE LOS COMPONENTES INTERNOS MAS ALLÁ DE LO QUE SE 
EXPLICA DE FORMA ESPECÍFICA EN ESTE MANUAL, YA QUE PODRÍA AFECTAR LA FIABILIDAD, EL 
FUNCIONAMIENTO Y LA SEGURIDAD DEL ARMA. 
 
ADVERTENCIA: USE GAFAS DE PROTECCIÓN SIEMPRE QUE MONTE O DESMONTE EL ARMA. 
 
 
 
 
 
Con la corredera al revés, mirando hacia arriba, coloque el 
cañón dentro de la corredera de modo que la boca este al ras 
con la boca de la corredera, y el tetón del cañón este mirando 
hacia arriba (FIGURES 35 & 36). 
 
 
 
 

 
 
 
 
Reinstale el muelle de la corredera en la guía contra el tetón del 
cañón (FIGURE 37). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inserte el extremo pequeño de la guía en el agujero de la 
corredera, y mientras comprime el muelle, baje la parte posterior 
de la guía y encájelo en la ranura del cañón (FIGURE 38). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asegúrese que la guía y el muelle estén centrados 
correctamente (FIGURES 38 & 39). 
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MONTAJE (CONTINUACIÓN) 
 
El gatillo tiene que estar en el modo desconectado antes de montar la corredera en el armazón. 
En este modo, el gatillo se moverá hacia detrás y delante sin mover el martillo (FIGURE 40). 
 
Si el martillo se mueve cuando se aprieta el gatillo (FIGURE 41) el usuario tiene que colocar el 
pulgar sobre el martillo y controlar su caída mientras se aprieta el gatillo completamente (FIGURE 
42). 
 
El martillo debe estar en esta posición antes de montar la corredera en el armazón (FIGURE 43). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mientras mantiene la posición del muelle de la corredera, empuje la corredera sobre los raíles del 
armazón (FIGURE 44). 
Empuje la corredera hacia atrás sobre raíles del armazón hasta esta posición (FIGURE 45). 
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MONTAJE (CONTINUACIÓN) 
 
 
 
Tire de la corredera totalmente hacia atrás, y 
bloquéela abierta subiendo la retenida de la corredera 
(FIGURE 46). 
 
 
 
Una vez que la corredera está totalmente atrás y 
abierta, inserte la palanca de desmontaje en el 
armazón (FIGURE 47). 
 
 
 
 
 
 
Nota: puede ser necesario que tenga que agarrar la 
boca del cañón y empujarlo hacia delante, hasta que 
el tetón deje espacio para que se pueda insertar la 
palanca de desmontaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presione la palanca de desmontaje hacia adentro 
hasta que se oiga un “clic” en la posición que se 
muestra (FIGURE 48). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cierre la corredera agarrando de los lados dentados y 
tirando hacia atrás hasta que se desencaje la 
retenida, después permita que la corredera vuelva a 
su posición cerrada (FIGURE 49). 
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AJUSTE DEL ALZA 
 
ADVERTENCIA: ASEGÚRESE SIEMPRE DE QUE EL ARMA ESTÉ DESCARGADA ANTES DE 
AJUSTAR LAS MIRAS. EN TODO MOMENTO SIGA LAS REGLAS BÁSICAS DEL MANEJO SEGURO 
DEL ARMA. 
 
El alza solo es ajustable en deriva. Para ajustarla, mueve al alza en la 
dirección que quiera mover el impacto en el blanco. Por ejemplo si quiere 
mover el impacto hacia derecha, mueve el alza hacia la derecha. Use un 
botador de latón o plástico para evitar marcar el alza (FIGURE 50). 
 
  
 
 
 
 

CARGADOR 
 
ADVERTENCIA: USE GAFAS DE PROTECCIÓN CADA VEZ QUE MONTE O DESMONTE EL CARGADOR. 
 

ADVERTENCIA: EL MUELLE DEL CARGADOR ESTÁ BAJO PRESIÓN. CONTROLE 
EL MUELLE Y EL ELEVADOR DE MODO QUE NO SALTEN NI OCASIONEN 
LESIONES. 
 
DESMONTAJE DEL CARGADOR 
 
Con un punzón presione la base del cargador por el agujero de la base 
del cargador (FIGURE 55). 

 
Deslice la base del cargador para sacarla del cargador mientras sujeta el 
retenedor (FIGURE 56). 
 
Saque el retenedor, muelle y elevador por debajo del cargador (FIGURE 
57). 
 
La FIGURE 58 muestra el cargador desmontado para mayor claridad. 
 
 
 
 
MONTAJE DEL CARGADOR 
 
Instale el elevador, muelle y retenida en el cargador con la misma 
orientación que estaban cuando lo desmonto. 
 
Al mismo tiempo que sujeta el retenedor, deslice la base hasta que la 
proyección del retenedor encaje en la base del cargador. 
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
 

ADVERTENCIA: ANTES DE COMENZAR A LIMPIAR EL ARMA, ASEGÚRESE DE QUE ESTÉ 
DESCARGADA. (VEASE LA SECCIÓN “INSPECCIÓN DE LA PISTOLA”). SIGA SIEMPRE 
LAS REGLAS DE MANEJO SEGURO DE LAS ARMAS. 
 
ADVERTENCIA: USE GAFAS DE PROTECCIÓN CADA VEZ QUE MONTE O DESMONTE EL 
ARMA O VAYA A LIMPIARLA O A DARLE MANTENIMIENTO. 
 
El arma debe limpiarse antes de usarse por primera vez. 
 

La pistola tiene un conservante o un aceite que se le aplica en la fábrica a fin de protegerla de la 
corrosión durante el envío y el almacenamiento. 
 
El conservante o el aceite se deben limpiar del ánima, de la recámara y de las partes expuestas 
con parches y paños de limpieza antes de utilizar el arma. 
 
CUIDADO: Nunca desmonte el arma más allá de lo que indiquen las instrucciones de las 
secciones sobre el desmontaje y la inspección de este manual. 
 
Adquiera los artículos de limpieza en su distribuidor de armas de fuego, los cuales estén 
específicamente diseñados para el tipo y calibre de la pistola que posea. Para su comodidad, 
muchos de esos artículos se ofrecen en juegos. 
 
Siga las instrucciones que vengan con los artículos de limpieza. 
 
NOTA: Un kit básico de limpieza de armas de fuegos debe incluir: un cepillo de latón, y una 
baqueta del tamaño adecuado para el ánima y el cañón, disolvente y aceite lubricante de buena 
calidad, y parches de limpieza de algodón. 
 
Quite los residuos que dejan los disparos en el ánima y la recámara con un cepillo del tamaño 
apropiado. 
 
Limpie la parte exterior del arma con un paño suave de algodón. 
 
Después de limpiarla, aplique una pequeña cantidad de aceite de buena calidad para armas en 
las partes de metal internas y externas. 
 
Siempre debe limpiar y lubricar el arma cada vez que la exponga a arena, polvo, humedad 
extrema, agua u otros elementos. 
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (CONTINUACIÓN) 
 

 
ADVERTENCIA: CUENTE SIEMPRE CON UNA VENTILACIÓN ADECUADA. EL LIMPIAR 
ARMAS DE FUEGO, DISPARARLAS O EL TOCAR LAS MUNICIONES EN LUGARES CON 
POCA VENTILACIÓN PODRÍA IMPLICAR EXPOSICIÓN AL PLOMO Y A OTRAS 
SUSTANCIAS QUE LLEGAN A CAUSAR DEFECTOS DE NACIMIENTO, DAÑOS AL SISTEMA 
REPRODUCTIVO Y OTROS PROBLEMAS SERIOS DE SALUD. DESPUES DE EXPONERSE A 
TALES COSAS, LÁVESE BIEN LAS MANOS. 
 
CUIDADO: Siga siempre las instrucciones que vengan con los artículos de limpieza y el 
lubricante. 
 
CUIDADO: Algunos limpiadores causan daños a las armas. Debe evitar sumergir mucho tiempo el 
arma en disolventes y limpiarla con artículos ultrasónicos. La elección de un disolvente debe 
restringirse a aquellos productos que estén hechos especialmente para dar mantenimiento a 
armas. Si se hace caso omiso de estas advertencias, el acabado del arma se podría dañar. Se 
debe evitar el uso de disolventes a base de amoníaco y disolventes alcalinos en todas las armas 
de fuego marca Smith & Wesson. 
 
La limpieza es esencial para garantizar que el arma funcione como debiera. 
 
La pistola que posee es un instrumento de precisión. Para garantizar su buen funcionamiento es 
necesario seguir una rutina de mantenimiento. Después de disparar el arma, asegúrese de 
descargarla siguiendo el procedimiento que se señala en la sección “Inspección de la pistola”, 
antes de limpiarla o darle mantenimiento. 
 
Limpie la solución o el aceite de limpieza y las huellas digitales de la superficie externa del arma. 
(Si no se limpia, la humedad que dejan los dedos podría comenzar a corroerla). 
 
ADVERTENCIA: NUNCA MANIPULE, NI AJUSTE NI CAMBIE NINGUNO DE LOS 
COMPONENTES INTERNOS DE LA PISTOLA, A MENOS QUE SE LE INDIQUE DE MANERA 
ESPECÍFICA EN ESTE MANUAL QUE LO HAGA. LA MANIPULACIÓN INDEBIDA DE 
CUALQUIER COMPONENTE INTERNO PODRÍA AFECTAR LA SEGURIDAD Y 
CONFIABILIDAD DEL ARMA Y CAUSAR LESIONES DE SERIEDAD O LA MUERTE. 
 
ADVERTENCIA: CUALQUIER TIPO DE MANTENIMIENTO O SERVICIO QUE NO SE 
ESPECIFIQUE EN ESTE MANUAL LO DEBE LLEVAR A CABO UN ARMERO CUALIFICADO 
QUE UTILICE PIEZAS ORIGINALES SMITH & WESSON. DE LO CONTRARIO, EL ARMA 
PODRÍA FUNCIONAR DE FORMA INCORRECTA, LO CUAL PODRÍA OCASIONAR 
LESIONES DE SERIEDAD Y HASTA LA MUERTE. 
 
Si va a utilizar el arma en un lugar con clima frío, asegúrese de usar un aceite con el espesor 
adecuado, para que no se congele a temperaturas frías, provocando que la interacción entre las 
piezas importantes sea lenta o se detenga. 
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (CONTINUACIÓN) 
 
MANTENIMIENTO ANTES DE GUARDAR EL ARMA 
 
No guarde el arma en estuches que atraigan o mantengan la humedad, como por ejemplo cuero y 
telas pesadas. Tampoco la guarde con ningún tapón en el cañón, ya que esto contribuye a la 
acumulación de humedad. Si el arma se va a guardar por mucho tiempo, se deben aceitar el 
ánima, la recámara y el mecanismo interno con un lubricante o un conservante de alta calidad 
para armas de fuego. A los mecanismos externos y al cañón se les debe aplicar una mano de 
aceite que evite la oxidación. Antes de utilizar el arma nuevamente, asegúrese de limpiarla. Cada 
vez que la limpie, busque señales de desgaste. Si las encuentra, no la utilice. Llévela a que la 
revise un armero cualificado de Smith & Wesson. 
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ANEXO “A” INSIGHT® LASER (SI SE INCLUYE) 

MANUAL PARA EL LASER INTEGRADO BODYGUARD 380 

ADVERTENCIA: MANTENGA SIEMPRE SU ARMA DE FUEGO APUNTANDO EN UNA 
DIRECCIÓN SEGURA. TRATELA SIEMPRE COMO SI ESTUVIERA CARGADA Y DISPUESTA 
PARA DISPARAR. NUNCA ACEPTE LA PALABRA DE ALGUIEN QUE DIGA QUE EL ARMA 
ESTA DESCARGADA, COMPRUEBELO SIEMPRE USTED MISMO. 

ADVERTENCIA: ASEGURESE QUE SU ARMA ESTA DESCARGADA ANTES DE INTENTAR 
CUALQUIER AJUSTE, LIMPIEZA O MANTENIMIENTO DEL LASER INTEGRADO. SIGA 
SIEMPRE LAS NORMAS DE SEGURIDAD CON LAS ARMAS. 
 

FUNCIONAMIENTO DEL LASER INTEGRADO 

Este manual está destinado para los usuarios de la pistola Bodyguard 380 con laser integrado. 
Proporciona una descripción del sistema, los procedimientos de funcionamiento, y de 
mantenimiento. Familiarizarse con este manual antes de usar el laser integrado, le asegura un 
manejo seguro y máxima eficacia del Insight ® láser. 
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FUNCIONAMIENTO DEL LASER INTEGRADO (CONTINUACIÓN) 

PROPOSITO DEL EQUIPO: El laser Insight es un producto laser clase FDA Clase III (IEC Clase 
3R) que emite luz visible para apuntar con precisión con la pistola Bodyguard 380. 

El laser Insight provee una activa adquisición del blanco en condiciones de poca luz y 
enfrentamientos a corta distancia, y se caracteriza por tener los controles ambidiestros, tres 
modos de funcionamiento y un temporizador de apagado automático de cinco minutos. 

 

BATERIAS LASER INSIGHT 

 

ADVERTENCIA: NO UTILICE CON EL LASER UNA MEZCLA DE BATERIAS NUEVAS Y VIEJAS 
O BATERIAS DE MARCAS DIFERENTES. HAY RIESGO DE INCENDIO, EXPLOSION Y 
QUEMADURAS. 

 

PRECAUCIÓN: No guarde el laser Insight con las baterías instaladas durante periodos 
prolongados sin probarlas periódicamente para asegurarse que están funcionando 
adecuadamente. Compruebe de antemano para asegurarse que estén en buenas condiciones de 
funcionamiento. 

Inspección de la batería: El ® Laser Insight funciona con dos baterias (# 357 o equivalente). Antes 
de instalarlas, inspeccione las baterías para detectar posibles grietas, abolladuras, fugas, o 
abultamientos. Nunca instale una batería defectuosa en el Laser ® Insight. 

NOTA: Se recomienda sustituir las baterías una vez al año. 
Cualquier batería tiene el potencial riesgo de fugas de productos químicos nocivos que pueden 
dañar la piel, la ropa o el interior del mecanismo. Para evitar el riesgo de lesiones, siga las 
siguientes medidas de seguridad cuando manipule, almacene, o deseché las baterías: 

No haga cortocircuito, perfore, incinere o desmonte. 

No intente recargar las baterías. 

Antes de instalarlas, inspeccione las baterías para detectar posibles grietas, abolladuras, fugas, o 
abultamientos. 
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BATERIAS LASER INSIGHT (CONTINUACIÓN) 

El rendimiento de las pilas puede variar dependiendo de las condiciones ambientales. Compruebe 
de antemano para asegurarse que el láser esté en buenas condiciones de funcionamiento. 

NOTA: El funcionamiento adecuado del láser Insight depende de que las baterías estén 
completamente cargadas. Las baterías duran aproximadamente 3 horas con un uso normal 
intermitente. Si el láser se oscurece o se desvanece, reemplace las baterías. 

NOTA: Deseche todas las baterías agotadas de acuerdo con las regulaciones federales, estatales 
y locales del medio ambiente. 

LASER INSIGHT PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

ADVERTENCIA: EL LASER EMITE RADIACIONES VISIBLES MIENTRAS ESTA EN 
FUNCIONAMIENTO, EVITE LA EXPOSICIÓN DIRECTA A LOS OJOS. 

No mire directamente al rayo laser. 

No mire directamente al rayo láser a través de prismáticos o telescopios. 

No apunte el rayo láser a superficies como espejos. 

No dirija el rayo láser a los ojos de otro individuo. 

 

 

 

 

 

 

RADIACIÓN LÁSER VISIBLE 
EVITE LA EXPOSICIÓN DIRECTA DE LOS OJOS 

 

LASER VISIBLE 
Potencia de salida: <5 mW 
Longitud de onda: 620 - 680 nm 
Producto láser FDA Clase IIIa (IEC Clase 3R) Producto láser 
Cumple con 21 CFR 1040.10 y 1040.11 
Rayo Color: Rojo 

ADVERTENCIA: NO UTILICE EL LASER INSIGHT EN ENTORNOS QUE CONTIENEN UNA 
ATMÓSFERA EXPLOSIVA O EN AREAS DONDE SON ALMACENADOS GASOLINA, 
PINTURAS, DISOLVENTES U OTROS LIQUIDOS INFLAMABLES. 
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LASER INSIGHT EXTRAER/INSTALAR 

ADVERTENCIA: ASEGÚRESE DE QUE SU ARMA ESTÁ DESCARGADA ANTES DE AJUSTAR 
EL LASER INSIGHT. EN TODO MOMENTO SIGA LAS REGLAS BASICAS DE SEGURIDAD EN 
LA SECCIÓN TITULADA "SUS RESPONSABILIDADES EN CUANTO A SEGURIDAD”. 

 

El láser debe ser retirado del arma de fuego antes inspeccionar, limpiar, cambiar las baterías, o 
realizar otras tareas de mantenimiento. 

Siga las instrucciones de la sección Desmontaje/Montaje de este manual para quitar la corredera 
del armazón. 

 

 

 

Utilice la llave allen suministrada para girar hacia 
la izquierda el tornillo del alojamiento del láser 
hasta que el tornillo se suelte del armazón 
(FIGURE A2). 

 

 

 

Asegúrese de que el tornillo sobresale del 
alojamiento del láser. Sujete la palanca de 
desmontaje por el lado del pasador, con la parte 
plana hacia abajo. Deslice la parte plana de la 
palanca de desmontaje debajo y detrás del 
tornillo, en dirección hacia la boca (FIGURE A3). 

 

 

 

 

Con un movimiento de palanca, con cuidado empuje hacia atrás por el lado del pasador hasta que 
el conjunto del láser se desenganche del armazón de la Bodyguard 380. 
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LASER INSIGHT EXTRAER/INSTALAR (CONTINUACIÓN) 

 

Tire del conjunto láser hacia arriba y fuera de su 
cavidad (FIGURE A4). 

 

INSTALAR EL LASER INSIGHT EN LA 
PISTOLA BODYGUARD 380. 

 

 

 

 

Instale las dos baterías como se muestra (FIGURE A5). 
La orientación de las baterías está marcada claramente 
en el compartimento de las baterías. 

 

 

 

 

Incline el láser como se muestra (FIGURE A6), y 
encájelo completamente. Apriete el tornillo hasta que 
encaje totalmente en su sitio (FIGURE A7). 

 

 

 

 

Vuelva a montar la pistola como se detalla en la sección 
Desmontaje/Montaje de este manual. 
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LASER INSIGHT BOTON PULSADOR 

ADVERTENCIA: EL LASER EMITE RADIACIONES VISIBLES MIENTRAS ESTA EN 
FUNCIONAMIENTO, EVITE LA EXPOSICIÓN DIRECTA A LOS OJOS. 

 

 

El botón pulsador para encender y apagar el láser se 
encuentra en la parte delantera del armazón de la 
pistola (en ambos lados) (FIGURE A8). 

 

 

La siguiente tabla muestra los modos de funcionamiento 
del láser, y la manera de activarlos. 

 

El láser está equipado con un temporizador de apagado automático de cinco minutos. Después 
cinco minutos (± 15 segundos) de activación continua, el láser comenzará a parpadear a un ritmo 
de 2 hz. Incluso en el modo intermitente el funcionamiento es el mismo. Si no se presiona el botón 
pulsador en aproximadamente 20 segundos, el láser se apagara hasta que se vuelva a pulsar el 
botón pulsador. 
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PUESTA A TIRO DEL LASER 

ADVERTENCIA: ASEGÚRESE DE QUE SU ARMA ESTÁ DESCARGADA ANTES DE AJUSTAR 
EL LASER INSIGHT. EN TODO MOMENTO SIGA LAS REGLAS BASICAS DE SEGURIDAD EN 
LA SECCIÓN TITULADA "SUS RESPONSABILIDADES EN CUANTO A SEGURIDAD”. 

ADVERTENCIA: EL LASER EMITE RADIACIONES VISIBLES MIENTRAS ESTA EN 
FUNCIONAMIENTO, EVITE LA EXPOSICIÓN DIRECTA A LOS OJOS. 

El láser está equipado con dos tornillos independientes para el ajuste en altura y deriva del rayo 
láser. Los ajustes se hacen girando los tornillos con la llave hexagonal suministrada. 

La siguiente tabla muestra la dirección para girar el tornillo de ajuste (según se ve desde arriba y 
detrás del arma de fuego) y la dirección resultante del haz del láser y el movimiento del grupo de 
disparos. 

 

 

De fábrica, el láser viene ajustado casi paralelo con el cañón 
de la pistola, y listo para ponerlo a tiro con fuego real. 

 

ADVERTENCIA: ESTÉ SIEMPRE SEGURO DE SU BLANCO 
Y DE LO QUE HAY DETRÁS DE ÉL. 

 

PRECAUCIÓN: Una vuelta completa de los tornillos de ajuste 
en cualquier dirección proporciona un movimiento más que 
suficiente para la puesta a tiro. Girar más que una vuelta los 
tornillos de ajuste, puede dañar el láser.  
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PUESTA A TIRO DEL LASER (CONTINUACIÓN) 

NOTA: La luz solar directa puede obstaculizar la capacidad del usuario para ver el punto láser 
sobre el objetivo. 

Monte un blanco a la distancia deseada para poner a tiro, en el que se vea claramente el punto 
donde está apuntando. 

Encienda el láser presionando el botón una vez. 

Mientras está apuntando con el alza y punto mira, gire los tornillos de ajuste tanto como sea 
necesario para superponer el punto láser sobre el punto al que está apuntando (FIGURE A11). 
Para determinar el sentido en el que debe girar, consulte la tabla de ajuste del láser de la página 
38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirija el láser al punto donde está apuntando en el blanco. 

Dispare un grupo de 3 tiros, y observe el centro de la agrupación respecto al punto apuntado. 

Gire los tornillos de ajuste tanto como sea necesario hasta mover el centro de agrupación al punto 
apuntado. Para determinar el sentido en el que debe girar, consulte la columna “el impacto se 
mueve hacia” de la tabla de ajuste del láser de la página 38. 

Dispare otro grupo de 3 tiros para confirmar el cero. 

Repita estos pasos hasta que la agrupación esta dentro de un radio aceptable alrededor del punto 
apuntado. 

El láser ahora esta ajustado al punto de impacto. Presione el botón dos veces para apagar el 
láser. 

NOTA: como cualquier otro dispositivo de puntería, la agrupación depende de la distancia al 
blanco. Una agrupación hecha con el láser a una distancia, no estará necesariamente alineado 
con el punto apuntado a una distancia diferente. El usuario debe familiarizarse con la trayectoria 
del cartucho utilizado, y hacer los ajustes correspondientes.  
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MANTENIMIENTO DEL LÁSER 

ADVERTENCIA: ASEGÚRESE DE QUE SU ARMA ESTÁ DESCARGADA ANTES DE AJUSTAR 
EL LASER INSIGHT. EN TODO MOMENTO SIGA LAS REGLAS BASICAS DE SEGURIDAD EN 
LA SECCIÓN TITULADA "SUS RESPONSABILIDADES EN CUANTO A SEGURIDAD”. 

NOTA: Retire el láser de la pistola antes inspeccionarlo, limpiar o realizar otras funciones de 
mantenimiento. 

El láser debe inspeccionarse antes de cada uso y después de largos periodos sin utilizarlo. Los 
siguientes procedimientos prolongan la vida del láser, ayudan a asegurar un funcionamiento 
seguro. 

Baterías. Inspeccione las baterías en busca de grietas, abolladuras, fugas, o abultamientos. Si  
una batería muestra signos de estar dañada, deséchela de manera adecuada.  
Cambie las baterías según sea necesario siguiendo las instrucciones de la sección “extraer e 
instalar las baterías”. 

Ventana del láser. Se puede limpiar con un paño suave y agua, alcohol o limpia cristales de uso 
general. Al limpiar la ventana del láser no la toque con un objeto punzante ya que se podría rayar 
la superficie. 

NOTA: Para evitar la acumulación de residuos de pólvora, se puede aplicar un poco de aceite en 
la ventana del láser antes de disparar. Esto hará que tras disparar, sea más fácil limpiarla. 
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