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Hace unas semanas me comentaban una curiosidad respecto
de unos militares de una Unidad
de élite que han cumplimentado recientemente un periodo en
Afganistán participando en las
operaciones militares -muchas
de ellas de lucha directa contra
los insurgentes- que allí tienen
lugar.

Antes de partir, mientras se pertrechaban para
la misión, hubo algunos que optaron por incorporar a sus fusiles de asalto del tipo G36 “compacto” visores de punto rojo de la familia Aimpoint
“Comp”, frente a otros que llevaron consigo los
holográficos EOTech que tenían en dotación. Animados por la capacidad de la duración de las baterías de los Aimpoint -80.000 horas es la cifra que
da el fabricante-, algunos activaron la referencia

TACTICAL 16

de sus visores antes de viajar a zona y los mantu-
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vieron encendidos durante cuatro intensos meses,
día y noche sin apagarlos nunca. Su experiencia es
que siempre, cuando se vieron en la necesidad de
apuntar, el punto rojo estaba ahí, facilitando enca-
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rar diferentes objetivos a distancias tanto cortas como especialmente largas. Sus Aimpoint funcionaron
a la perfección y superaron la exigente prueba, mientras que algunos de los EOTech no corrieron la misma
suerte, autoapagándose en el momento crítico y dejando de funcionar antes de regresar a España.

Capacidades probadas
Esa experiencia concreta la vivieron en primera persona militares españoles. Otros muchos, de los más
variados países, también han tenido la oportunidad
de valorar, por sí mismos, las capacidades, resistencia, prestaciones, fiabilidad,…, y numerosos valores

positivos que les ha aportado el empleo de ópticas
de puntería de la firma sueca Aimpoint.
Es por ello, que muchos de los “operators” de
las unidades de mayor reputación internacional
los emplean en subfusiles, fusiles de asalto, ametralladoras y hasta lanzagranadas. En determinados casos los combinan con intensificadores
nocturnos, lo que les permite usarlos de noche o
en cuevas, y en otros con módulos de magnificauna ayuda óptica que sirve para incrementar la
capacidad de fuego y la certeza de impacto contra
objetivos más lejanos o para hacer que el fuego de
supresión de armas automáticas se concentre más
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ción de tres aumentos -3x- del mismo fabricante,

141

AIMPOINT, VISOR PARA EL PROFESIONAL

en el punto que se pretende neutralizar.
Es en el curso de las operaciones
reales cuando se puede comprobar
el comportamiento de un determinado equipo y validar sus prestaciones. Profesionales de la milicia y de
la Policía lo saben bien. Los entrenamientos, por mucho que intenten
emular condiciones hostiles, suelen
realizarse en entornos favorables y
atendiendo a requisitos operacionales en los que no se llega al límite.
Es por ese condicionante que tanto
militares y agentes de todo el mundo
están especialmente satisfechos con
los visores de punto rojo que produce la firma sueca

tre otras muchas, situaciones hostiles para el hom-

Aimpoint que ofrecen unos estándares de producto

bre y también para el material que empleará.

que son difícilmente igualables por otras compañías.
Recorrer varios kilómetros bajo el agua a diez

Punto rojo

metros de profundidad usando equipos de circuito

En esas condiciones nada favorables el éxito o el

cerrado, saltar en paracaídas desde veinte mil pies y

fracaso puede derivarse de una planificación acerta-

llegar a un punto situado a treinta kilómetros de la

da. También del uso de un equipo de puntería que

posición inicial, andar treinta kilómetros por monta-

asegure su funcionamiento tras haber superado una

ñas de dos o tres mil metros de altura y en entornos

o varias de ellas, incluso de forma secuencial. Los vi-

donde la nieve y el frío sean característicos, moverse

sores de punto rojo de Aimpoint ofrecen unas carac-

con vehículos todo terreno por zonas desérticas con

terísticas sobresalientes que conocen bien aquellos

donde el polvo llega a convertirse en un compañero

que los han tenido que usar en condiciones comple-

de viaje asumible, realizar un asalto para neutralizar

jas y hostiles. Su concepción es robusta, soportan-

a un grupo mafioso después de una larga espera o

do incluso inmersiones prolongadas. El tamaño de

asaltar una nave con terroristas en alta mar son, en-

los diferentes modelos disponibles permite escoger
aquel más adecuado para cada sistema de armas. La referencia central que general puede verse tanto
de día como de noche. Siempre estará allí el punto rojo, tras salir del
agua, en un entorno con mucha luz
o cuando la temperatura llegue a
marcar veinte grados bajo cero. La
tecnología aplicada en su concepción lo permite, asegurando siempre
que quienes los usen para encarar al
objetivo puedan obtener la precisión
pretendida, incluso en condiciones
especialmente dinámicas.

Muchos otros sistemas de puntería han seguido su
estela, intentando emular sus capacidades. Hay algunos buenos y otros que no lo son tanto. Ninguno ofrece prestaciones similares ni lo hacen con su nivel de
eficacia. Por eso, a lo largo de las últimas décadas han
sido muchas las unidades de élite que realmente se
enfrentan a operativos complejos las que se han decantado por este producto. También, varios los ejércitos en adoptarlo para dotar a sus militares. El mayor
usuario es el United States Army que dispone de más
de medio millón. Francia, Italia, Noruega, Suecia,....
también lo usan. En España ha sido adquirido por el
Escuadrón de Zapadores Paracaidistas, en pequeños
lotes por diferentes unidades militares y policiales, y
a modo personal por componentes de algunas unidades de Operaciones Especiales que son destinados
a zonas tan complejas como lo es ahora Afganistán.
¿Por qué tantos usuarios se decantan por los Aimpoint podría preguntarse el lector?. Pues porque son
sistemas que en sus diferentes configuraciones cu-

Bonito porque tiene un diseño que se adapta bien

bren con creces aquel dicho hispano de “bueno, bo-

a lo que se pretende y porque es fácilmente utiliza-

nito y barato”.

ble al no requerir complejos periodos formativos,

Bueno porque ofrece una referencia de puntería

lo que hace que tanto su instalación en diferentes

óptima y porque en alguno de sus modelos es capaz

sistemas de armas como su activación sea especial-

de 80.000 horas de uso sin tener que cambiar sus

mente sencilla. Desde el punto de vista visual, tiene

baterías. Su concepción tubular, con una referencia

unas formas que encajan bien con sistemas de armas

central, es un argumento positivo para muchos, lo

de diferente capacidad, pudiéndose optar por los más

que les facilita encarar rápidamente a sus objetivos y

pequeños “Micro” para las de dimensiones más redu-

hacerlo para poder impactar de forma precisa en un

cidas y los de la familia “Comp” para el resto.

aún más “quirúrgico”.

Barato porque sus prestaciones son tales que el
coste de adquisición se diluye respecto de las cualidades que son capaces de ofrecer. Tiene
un precio intermedio entre diferentes
ópticas compactas, pero ofrece una duración extrema y una resistencia que
hacen que sea casi imposible romperlo, lo que asegura un ratio de eficiencia muy superior a los holográficos y a
otros conceptos de inferior calidad. Se
optimiza al máximo así la inversión realizada. Además, el mantenimiento posterior es nulo -las baterías son su único
consumible- lo que hace que la logística
asociada no tenga costes añadidos para
quienes opten por ellos.
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punto concreto, haciendo que su empleo pueda ser
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Diferentes opciones
En uso desde hace ya bastantes años están sistemas como los “CompM2” que siguen aún hoy en
día demostrando que la elección fue correcta. Más
recientes, y con mejoras que afectan tanto a su tecnología como a su diseño, son opciones como los
“CompM3”, que está disponible con referencias de 2
ó 4 MOA (Minute Of Angle) e incorpora la tecnología
CET de bajo consumo y altas prestaciones, o el económico PRO (Patrol Rifle Optic) que se suministra con
montura QRP2, es compatible con visores nocturnos
de cualquier generación y ofrece una autonomía de
30.000 horas con la misma pila, lo que equivale a
unos tres años de uso.
Más elaborados aún son los “Comp” M4 y M4S.
Tienen una vida útil de 500.000 horas, se entregan
con montura compatible Picatinny, están optimizados para funcionar en un rango de temperaturas
que va desde los 45º bajo cero a los 71, y ofrecen nada menos que dieciséis posiciones de intensidad de
su punto rojo, siete de ellas compatibles con visión

gran rapidez contra objetivos de oportunidad a dis-

nocturna (NVD, Night Vision Devices) y una extra

tancias cortas. Ofrece resistencia a inmersiones de

fuerte. Todo en un conjunto del cual el Ejército esta-

hasta 25 metros, es compatible con NVD y sobresale

dounidense dispone de medio millón de unidades y

por su amplio campo de visión. Todos los Aimpoint

que tiene un peso de sólo 265 gramos.

descritos ofrecen un diseño en el que no hay error de

Tamaño más reducido y masa de 105 grs. las encontramos en sistema “Micro”, un conjunto que pue-

paralelaje, siendo resistentes a condiciones ambientales extremas.

de usarse en pistolas, subfusiles o armas tipo PDW

Complementando a ambos, apuntar la reciente

(Personal Defense Weapon) como el MP9 de B&T, y

llegada del módulo óptico magnificador Aimpoint

que además ahora se está poniendo de moda entre

3X que es especialmente nítido en condiciones de

los “sniper” que lo acoplan a sus ópticas de punte-

luz difíciles como el orto o el ocaso, que se acopla

ría, recurriendo a él para poder realizar disparos con

y desacopla a anclajes Picatinny con suma facilidad,
y que optimiza los visores de punto
rojo para lograr una mejor identificación del objetivo y poder apuntar
en zonas vitales o no vitales, según
se requiera en un momento dado.
Opcionalmente, puede usarse como
monocular.
Por lo apuntado, señalar que toda
la gama Aimpoint ofrece una serie de
capacidades sin parangón. Quienes
los han probado lo saben bien. Tú te
puedes beneficiar de sus características. ¿A que esperas para probarlos?.

Aimpoint®

Visores de punto rojo para Profesionales

Efectivos,
Micro T-1

Fiables

y extremadamente

Rápidos!

CompM4S

Características de los visores Aimpoint®
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Campo de visión ilimitado
Sin error de paralaje
Insensible a las condiciones meteorológicas más adversas
Extremadamente resistente y fiable
Interruptores mecánicos resistentes y rápidos
Compatible con los dispositivos NVD de visión nocturna
Autonomía de la pila superior a 5 años
Más de 1 millón de Aimpoint en el ejército de USA
Instalable en H&K G36 y ametralladoras ligeras y medias

Hay situaciones en las que es preciso actuar rápido
para controlarlas. Esos son los momentos en que
hay que confiar en tu equipo.
Aimpoint® funciona siempre: en el frío del Ártico,
en el calor del desierto y en la humedad del trópico.
Apunta con ambos ojos abiertos colocando el
punto rojo sobre el objetivo, con la certeza que
no se apagará en el momento crítico.

www.aasias.com
M01063ES

