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AIR SERVICE
REGIMENT
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AUSTRALIANO
Texto: Octavio Díez
Fotos: MD Australia

Muchos incidentes armados y confrontaciones bélicas llevan sacudiendo el mundo desde
que se inició el siglo XXI. Buena parte de las acciones, que ya se extienden a todos los
continentes, las protagonizan contingentes militares de élite que, de una forma conocida
o de otra más discreta, intentan actuar contra la amenaza emergente que supone el
terrorismo internacional actuando tanto en campos de batalla como en ciudades.
La necesidad de hacerles frente ha llevado a los distintos gobiernos a imprimir más capacidades a sus núcleos de Operaciones Especiales (OE’s). Es el caso de
Australia, nación que formó un Mando Conjunto hace
unos años y propició la creación de nuevas unidades
que lo sustentasen. Junto a las más recientes subyace
otra con una larga tradición, a la que nos vamos a referir
en estas páginas. Es el Regimiento de Servicios Aéreos
Especiales (SASR, Special Air Service Regiment) núcleo
del Ejército de su país preparado para ejecutar misiones
de alto riesgo en escenarios internacionales o de intervenir ante amenazas internas.

ONLINE
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Su nombre recoge la tradición anglosajona iniciada por
el SAS británico y son, por lo que se conoce de ellos,
una Unidad especialmente operativa y capaz que lleva
ya muchos años demostrando en combate -han tenido un importante número de bajas que incluye medio
centenar de muertos y dos centenares de heridos-, un
potencial propio que los sitúa a la cabeza de unidades
similares. Su lema “Who dares wins”, que podríamos
traducir como “quien se atreve gana”.

Sólo unos pocos
Quienes aspiran a entrar en el SASR lo hacen en un
entorno “forjado” por una amplia tradición e intervenciones en Borneo, Vietnam, Timor Este, Iraq o Afganis-

tán. Se busca un determinado perfil, algo así como un
hombre con gran entereza para soportar solo rigores
extremos pero con la suficiente flexibilidad como para
adaptarse al trabajo con otros y cooperar dentro de
equipos de forma que el resultado final sea aún más
óptimo.
Cada año suele hacerse oficial -incluso con una campaña publicitaria de forma que el proceso sea conocido
por aquellos a los que va dirigido- la posibilidad de intentar ser admitido dentro del Regimiento. La exigencia
inicial es doble: que sean voluntarios para la nueva tarea
y que ya estén prestando servicio dentro de los ejércitos
de su país. Lo primero que tienen que demostrar es su
capacitación física. Se les reúne para verificar si cumplen con las pruebas marcadas para lo que son las fuer-
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zas de Operaciones Especiales (OE’s) de su país, realizando para ello una serie de carreras de fondo, flexiones
de brazo y de suelo, y otros ejercicios físicos en los que
ponen a prueba su resistencia, flexibilidad y potencia;
tienen que correr 5 kilómetros en menos de 22 minutos,
superar un recorrido de 15 km cargando con un peso de
28 kilogramos en menos de dos horas y cuarto, o nadar
400 metros en un tiempo inferior a los 12”.
Soldados y mandos preseleccionados preseleccionados pasan al SASR Selection Course, un período intenso que dura cerca de tres semanas y se desarrolla
en unas amplias instalaciones cercanas a Perth. Se
intenta conseguir que sólo aquellos óptimos sean los
elegidos, por lo cual el descarte de candidatos se hace
en base a una serie de exigentes pruebas que combinan capacidades físicas y psicológicas y se desarrollan
tanto de día como de noche para llevar a los candidatos a límites que antes no conocían.

Parece ser que sólo entre el 10% y el 20% de los que
intentan asumir la fase anterior la pueden completar.
Son seleccionados entonces para vivir una preparación operativa que les llevará a ser “operators” de primer nivel. Su preparación, que en todo caso es básica
e inicial, pasa por año y medio dedicado a un ciclo formativo que comprende una serie de fases y preparaciones concretas: Special Forces Advanced Weapons
Training, periodo en el que dedican miles y miles de
cartuchos a disparar lo que son sus armas personales;
Special Forces Basic Parachute Course que se desarrolla en la Parachute Training School (PTS) de Nowra y
comprende su capacitación en todo lo relacionado con
el salto en la modalidad automática, incluyendo lanzamientos al agua; Insertion Skills Course que trabaja
todo aquello que pueden requerir para sus movimientos de inserción; Special Forces Reconnaisance Patrol
Course que versa en todo lo relacionado con las capacidades individuales y colectivas necesarias para llevar
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a cabo el rol de reconocimiento en la profundidad del
territorio adversario; Special Forces Basic Demolition
Course que les prepara para usar las cargas explosivas
más diversas que facilitarán sus entradas dinámicas o
la destrucción de objetivos de alto valor, y, entre otros
más, el Special Forces Urban Combat Course que pretende brindarles de todos aquellos conocimientos que
hagan de ellos la élite en el combate en zonas urbanizadas. Al final de ese periodo, los aprobados recibirán
la boina de color arena que les diferencia de otros.
En su Escuadrón de destino seguirán un año entero dedicado a mejorar su capacitación individual, otro más
en temas de guerra convencional y un tercero en relación con actividades clandestinas más acordes con la
lucha terrorista, todo ello acompañado de especializaciones individuales como tiradores selectos, paracaidismo manual y lanzamientos a alta cota, o navegación
en entornos acuáticos.

El Regimiento
Forma parte del Mando de Operaciones Especiales
(SOCOMD, Special Operations Command) y se les
considera como lo más selecto de las fuerzas de OE’s
australianas. Son hombres que comparten una relación
especial con las unidades SAS británicas y neozelandesas, y gozan de una amplia experiencia de combate al
haber participado en diferentes misiones a lo largo de
las últimas décadas. En los últimos años han estado
combatiendo en Afganistán e Iraq, conociéndose que
alguno de sus Equipos Operativos (EO’s) podía haber al
territorio de este último antes de los ataques del 2003,
obteniendo todo tipo de información y ayudando a que
los ataques aéreos fuesen aún más certeros. También se
conoce que han estado operando en Timor Este, incluyendo allí misiones de protección de VIP (Very Important
Persons) y acciones de reconocimiento en profundidad,
que fueron alertados con ocasión de los Juegos Olím-
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picos del 2000 en Sidney, que abordaron el mercante
“Tampa” con refugiados que pretendían entrar en las
aguas jurisdiccionales australianas,…, o que cooperan
con fuerzas de OE’s de países asiáticos, como Tailandia,
para favorecer adiestramientos en los que se abordan
actuaciones contra supuestos grupos terroristas.
El SASR ocupa unas instalaciones muy amplias y modernas en el acuartelamiento Campbell de Swanburne
(Western Australia), en una zona colindante a los suburbios de la ciudad de Perth. Su potencial humano
es de unos setecientos efectivos -en 1980 eran trescientos, lo que da una idea de su crecimiento en estas últimas décadas-. La organiza incluye elementos
de Mando, Plana Mayor, Escuadrón de Base, Escuadrón de Entrenamiento, Escuadrón de Comunicaciones, Escuadrón de Apoyo,…, y cuatro Escuadrones de
EO’s. Estos últimos reciben el apelativo de “Sabre” e
incluyen cada uno un centenar de efectivos que se dividen entre núcleos de especialistas en movilidad, en
el paracaidismo manual y en la inserción aérea HALO/
HAHO (High Altitude Low Opening/High Altitude High
Opening) y en el medio acuático, organizándose con

ellos equipos básicos de seis efectivos liderados por
un sargento y coordinados, cuando trabajan juntos varios de ellos, por un capitán.
En su misma estructura se ha venido manteniendo activo el llamado Grupo de Asalto Táctico (TAG, Tactical
Assault Group) y el Equipo de Abordaje Marítimo (OAT,
Offshore Assault Team) que tienen un carácter eminentemente antiterrorista.
Las misiones que pueden asumir estos profesionales
quedan bien reflejadas en un informe que reflejaba el
potencial desplegado durante el último conflicto iraquí.
Básicamente, llevar a cabo acciones de reconocimiento en profundidad y despliegues de vigilancia puntual.
Están cualificados para localizar y neutralizar amenazas de destrucción masiva que incluyan arsenales químicos o misiles balísticos de teatro, coordinar ataques
aéreos contra instalaciones del enemigo, llevar a cabo
acciones directas contra instalaciones del adversario y
las fuerzas asociadas a las mismas, o cubrir actuaciones de interdicción en la profundidad del despliegue en
el que se encuentren.
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Para esta última tarea es especialmente útil su preparación en lo que a operaciones aerotransportadas y navales se refiere. Es usual que trabajen en despliegues que
se inician con un lanzamiento paracaidista en apertura
manual o en inserciones a muy baja cota proyectándose
con helicópteros -en 1996, durante un adiestramiento,
chocaron dos aparatos “Black Hawk” y hubo dieciocho
muertos, muchos de ellos personal del SASR-. También
que lo hagan en el entorno naval, desplegándose tanto
con embarcaciones como por helicópteros y la metodología fast roppe. Son conocedores del buceo y del
manejo de embarcaciones, facilitando su infiltración
discreta y segura. Otra de sus especializaciones es la
de temas de movilidad, pues sus patrullas se mueven
en distintos tipos de vehículos de forma discreta pero
contando con numerosas armas por si acontece el tener
que salir airosos de una situación comprometida.
Las estadísticas señalan que la media de la edad de los
SASR australianos es de unos veintinueve años, diez
más que en el resto de unidades del Ejército. Sobre
su historial comentarles que los primeros esbozos de
lo que son ahora las Fuerzas de OE’s australianas se
gestaron a partir de julio de 1957, puesto que a finales
de ese mes fue cuando se autorizó la creación de lo
que entonces se conocía como 1st Special Air Service
Company (Royal Australian Regiment). El once de noviembre de ese mismo año, ya eran diez los oficiales
y cuarenta y tres el resto de personas asignadas a la
Unidad. Fue el 4 de septiembre de 1964 cuando se le
dio a aquel elemento SAS la entidad de Regimiento,
creando una estructura que incluía tres escuadrones
operativos, uno más de formación y lo que era el Cuartel General Llevaban la boina roja de los paracaidistas
aunque en 1966 ya fueron autorizados a emplear la de
color beige que siguen usando en la actualidad. Por
cierto, a efectos históricos se considera el año 1964 el
del inicio de las actividades del SASR; han estado destacados en Brunei, Borneo, Vietnam, La India, Líbano,
Sinaí, Somalia y otros más.
Para finalizar, y además de señalar que su equipamiento incluye novedosos sistemas y armas que les permiten una ventaja técnica y operativa sustancial sobre aquel adversario que se les asigne como objetivo,
apuntar que el SASR es una de aquellas unidades de
OE’s realmente operativa porque su historia está llena de sucesos en los que han podido forjar unas capacidades propias y demostrar de lo que es capaz su
estricto proceso de formación y adiestramiento. Es un
modelo costoso, complejo, arriesgado, capaz,… Es,
en resumen, un modelo a imitar.
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CARGADORES MAGPUL
UNA GRAN EVOLUCIÓN

Texto: Javier Galán
Fotos: MAGPUL

Antes del año 2007, los cargadores de polímero para
rifles deportivos y armas de fuego profesionales se
consideraban en gran medida demasiado baratos para
ser seguros, particularmente para un uso intensivo. Entonces llegó Magpul y ...
Presentados por primera vez en 2007 como parte del
rifle prototipo de Magpul "Masada", actualmente fabricado como el rifle de combate adaptativo ACM Bushmaster/Remington, los cargadores PMAG redefinieron
los estándares de su segmento, incluso antes de su
puesta a la venta.
El lanzamiento de los PMAG’s de Magpul cambió el
paradigma. Desde entonces, se han convertido en la
opción principal de muchas unidades militares y de

Policía, así como de un número cada vez mayor de tiradores civiles que buscan la máxima fiabilidad. Con
millones de ellos en servicio, los PMAG han generado,
a lo largo de los años, copias directas e “inspiradas”
por parte de la competencia. De hecho, gracias a los
PMAG de Magpul, los cargadores de polímero actuales
son más populares que los metálicos entre los usuarios
profesionales y deportivos.
La popularidad y confiabilidad de los PMAG se debe,
principalmente, a la exclusiva mezcla de polímeros utilizada en su fabricación que garantiza ligereza y versatilidad sin comprometer la integridad estructural, lo
que les permite mantener su robustez y funcionar correctamente incluso después de años de uso intenso.
Pueden resistir los golpes y funcionar impecablemen-
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te incluso en condiciones ambientales adversas y en
climas extremos. El polímero de su composición es el
secreto mejor guardado de Magpul Industries. Nunca
se ha filtrado la fórmula y no ha sido igualado hasta el
momento. Once años después de su lanzamiento inicial, hay treinta y una variantes de la plataforma Magpul PMAG disponibles en el mercado.
Un cargador necesita hacer muchas cosas realmente bien. Necesita alimentar de manera fiable todas las
plataformas compatibles -diferentes modelos de armas
que mantengan una estandarización en su tolva de
alimentación- bajo condiciones normales y adversas.
También, necesitan resistir los posibles daños derivados
de su utilización sin contemplaciones, abuso, impactos
y otros peligros de uso extremo. Equilibrar esos requisitos es difícil. Dominarlos es cosa de Magpul.

Cargadores AR Gen. M2 vs. Gen. M3
Magpul Industries Corporation hace dos cargadores
diferentes para plataformas tipo AR de 30 cartuchos
que fabrican casi exactamente lo mismo. ¿Por qué
harían eso? ¿Y cuál es el adecuado para ti?

El PMAG también ha pasado por varias mejoras incrementales desde su lanzamiento inicial. A principios de
2009, el diseño se actualizó a lo que comúnmente se
conoce como la "Revisión M". El diseño de Rev M sigue en pie, pero se ha fabricado con un material aún
mejor desde 2013, momento en el que pasó a llamarse
PMAG 30 AR/M4 Gen M2 MOE. Como es un “palabro”, lo llamaremos M2 PMAG. Posteriormente, Magpul lanzó un diseño completamente nuevo que usa
ese material mejorado, el PMAG 30 AR/M4 Gen M3, o
simplemente M3 PMAG.
Externamente, los PMAG M2 y M3 tienen mucho en
común. La evolución es fácil de ver, y desde la distancia serían difíciles de diferenciar. El estilo general es
el mismo. Ambos están marcados con 5.56×45 en la
parte superior dentro de un pictograma de un cartucho, y ambos cuentan con ranuras para aceptar guías
stripper-clip. Sin embargo, los cambios sutiles en el
modelo M3 se suman para dar lugar a un gran paso en
el diseño del cargador.
La forma más sencilla de diferenciarlos es que los cargadores M3 tienen una matriz de puntos moldeada en la
parte más baja del cuerpo en ambos lados. Los 4 campos

18

ABRIL 2018

CARGADORES MAGPUL: UNA GRAN EVOLUCIÓN

ONLINE

de 15 puntos cada uno hacen que sea rápido y fácil marcar los cargadores con un indeleble o algo similar. Esto le
permite darle a cada cargador un identificador único para
que pueda acoger diferentes tipos de cartuchos, diferenciar los entrenamiento de los de trabajo o competición, o
para identificar los de uno de los de los demás.
La siguiente diferencia externa más obvia es la protuberancia del M3. Este pequeño stop en el eje longitudinal del cargador está diseñado para evitar que el
cargador sea insertado más allá de ese punto en un
brocal tipo AR.
A partir de aquí, la mayoría de las diferencias son más
sutiles. El M2 PMAG tiene una ligera textura tipo “cáscara de naranja”. El cargador M3 tiene la misma textura, pero es un poco más pronunciada. El M2 tiene
nervios alrededor de la parte curva del cuerpo del cargador. El M3 también los tiene, pero con un poco más
de relieve, lo que proporciona un mejor agarre. El M3
además agrega nervaduras adicionales a lo largo de
los bordes delantero y trasero del cuerpo del cargador
que realmente mejoran la seguridad en el agarre. Facilitan el manejo al extraer el cargador de un alojamiento
ajustado.
Uno de los cambios más importantes que se realizan
en el diseño de M3 está en las dimensiones de la parte
de la “torre”. El cargador original para el AR-15 era un
diseño recto de 20 cartuchos. El alojamiento del cargador del las armas tipo AR es recto porque fue diseñado
para acomodar un cargador recto. Cuando Colt desarrolló el cargador GI de 30 cartuchos ahora estándar
sabían que tenían que curvar el cargador para permitir
que los cartuchos del 5.56 con vainas ligeramente cónicas se apilaran correctamente juntas. El diseño resultante fue un híbrido geométrico. Los 10 cartuchos
superiores más o menos se sitúan dentro de una columna recta y los 20 debajo de ellos se acumulan en
una curva. El tercio superior recto del cargador se llama “torre”.

STANAG 4179 Y la estandarización AR
Los PMAG originales fueron diseñados principalmente
para el brocal de la familia de armas AR-15. La mayoría
de los demás rifles del 5.56 están diseñados para poder
utilizar el cargador AR de 30 cartuchos, ya que forma
parte del borrador del acuerdo de estandarización
-STANAG- de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) sobre cargadores y munición.
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Si bien estos otros fusiles de asalto pueden aceptar
cargadores de estándar STANAG, no necesariamente
estandarizan el brocal. Esto causó problemas de ajuste
con los PMAG anteriores. El H&K HK416 y el USMC
M27 IAR, por ejemplo, tienen brocales que son más
largos en la parte delantera que un AR-15. Un PMAG
M2 o anterior inicia su curvatura demasiado pronto para
engancharse fácilmente en esos rifles. Los rifles como
el FN SCAR-16, el británico SA-80 y otros también
tienen varias diferencias de ajuste que pueden hacer
que los PMAG Standard no funcionen correctamente.
Originalmente, Magpul desarrolló una solución -el
EMAG- que encajaría y funcionaría con estos otros
rifles. El EMAG se ha eliminado a favor del M3, que
extiende las líneas rectas de la torre ligeramente más
bajas tanto en el borde delantero como en el trasero.

Detalles adicionales
Las tapas inferiores del cargador tienen formas muy diferentes. Ambos cargadores pueden aceptar Cubiertas
protectoras de impactos/polvo que se enganchan sobre los labios de alimentación. El cargador M3 incluye
su cubierta, pero las cubiertas para la M2 se venden
por separado en paquetes de 3. El M2 puede almacenar su cubierta antipolvo en la tapa inferior cuando no
se usa. Eventualmente, se descubrió que esta era la
característica menos utilizada del diseño anterior, por
lo que fue eliminada. Esto le permitió a Magpul optimizar la tapa inferior para mayor resistencia y reducir su
anchura. Una de las cuestiones más comunes sobre el

diseño de M2 es el ancho de sus tapas inferiores. Esto
puede hacer que los cargadores no se apilen tan bien
cuando se transportan, especialmente para aquellas
cajas o bolsas que los sitúan con una orientación de
cartuchos hacia arriba. La tapa inferior del M3 es más
estrecha y se instala desde la parte trasera, a diferencia
de la parte frontal en el M2.
Las cubiertas protectoras de impactos/polvo solo ayudan a mantener el material extraño fuera de los cargadores y aumentan la capacidad de supervivencia de
los cargadores completamente cargados y la munición
dentro cuando se someten a impactos o golpes extremos, como cuando se produce un reabastecimiento.
Es un concepto erróneo común que las cubiertas de
polvo impiden que el labio de alimentación se "arrastre" cuando se almacena completamente cargado. Sin
embargo, esto no es cierto. Los PMAG no se deforman
cuando se dejan completamente cargados durante
largos periodos, por lo que en realidad este no es el
motivo del diseño de Impact/Dust Cover. Las cubiertas no son intercambiables entre modelos de distintas
generaciones.

PMAG GL
Cargadores diseñados para pistolas Glock que como
en sus “hermanos mayores”, han marcado un nuevo
estándar en cuanto a fiabilidad y durabilidad. Actualmente se ofrecen 7 variedades diferentes para los modelos GL17, G19 y G26, todas en 9x19mm Parabellum.
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BOTA SKYWEIGHT
RAPID DRY

Cuando la
velocidad de
secado rápido y
la agilidad son
cruciales, estas
botas proporciona
un rendimiento
sin concesiones
al tiempo
que reducen
significativamente
el peso y
aumentan la
movilidad.
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PMAG 12 GL9 Glock 26
La más reciente adición a la familia MAGPUL, es el cargador de 12 cartuchos para la veterana Glock 26. La
primera característica que salta a la vista es su capacidad extendida, proporcionando dos cartuchos extra en
un espacio reducido. Además una vez lo tenemos en
la mano notamos su extremada ligereza. No utiliza recubrimiento de acero. Otro punto muy apreciado es su
facilidad de desmontaje y limpieza, ya que la base se
quita fácilmente sin necesidad de hacer gran presión
sobre el cargador. Los labios superiores reforzados y
la teja elevadora en un naranja brillante, completan un
conjunto que supera, con creces, al del clásico y menos evolucionado cargador original.

Cargador PMAG 30G G36
Desde la aparición de los fusiles de asalto H&K G36 y
sus cargadores, existe una creciente demanda de sus
usuarios para conseguir cargadores sin los salientes
que, originalmente diseñados para fijar unos a otros
y poder transportarlos de una manera supuestamente
más eficiente y segura, han causado estragos en todo
tipo de fundas y portacargadores.
El PMAG 30G -5.56x45 NATO- es un modelo de polímero de 30 cartuchos duradero, liviano y de alta fiabilidad diseñado específicamente para el H&K G36 que,
por ejemplo, usan las Fuerzas Armadas españolas así
como La Guardia Civil, la Policía Nacional o los Mossos d’Esquadra. Cuenta con una construcción avanzada
de polímero resistente a los impactos y un diseño fácil
de desmontar. El PMAG 30G utiliza un muelle de acero
inoxidable recubierto de óxido negro MILSPEC -MILDTL-12924D- resistente a la corrosión y, para una mayor
fiabilidad, una teja elevadora antivuelco y autolubricada.
Es compatible con los accesorios GEN M2 MOE PMAG.
El PMAG 30G MagLevel presenta ventanas
transparentes a ambos lados del cuerpo y tiene un
indicador pintado en el resorte para la determinación,
con una simple y rápida mirada, de los cartuchos
aproximados que quedan en el cargador. Es compatible
con todas las variantes del HK G36 de 5,56 x 45mm.

Magpul PMAG 7.62
Para las armas de cerrojo de calibre 7.62x51mm Magpul ha diseñado una serie de cargadores específi-
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Cinturón Brokos
Cinturón ergonómico portaequipo creado en colaboración con VTAC,
dispone de paneles de red para asegurar el equipo, arnés, etc.
Va a la cintura con un cinturón de su elección.

• Nylon 500D con separador de malla 3D para
mayor transpirabilidad.
• Forma ergonómica que distribuye la carga y
reduce la presión sobre los nervios de la cadera.
• Se puede añadir a la mochila TRIAB 18.
+ información en www.aasias.com
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cos. Se trata de los PMAG 5 y 10 7.62 AC. Son dos
modelos, respectivamente con una capacidad para
5 ó 10 cartuchos, compatibles con el calibre .308
Winchester/7.62x51 OTAN y para armas con las especificaciones AICS Short Action (Accuracy International Chassis System). Ambos con tecnología GEN3
que incluye, entre otras mejoras, una matriz de puntos

para identificación visual y una base más reducida y
plana para mejor control. Así mismo, se comercializan
los PMAG 5 y 10 7.62 AC L Standard que son similares a los anteriores en capacidad y detalles, aunque en
este caso han sido optimizados para cartuchos, como
el 30-06 Springfield, de mayores dimensiones; ambos
también con tecnología GEN3.

¿CÓMO SABER CUANTOS CARTUCHOS NOS QUEDAN EN EL CARGADOR?
El sistema de indicador de cartuchos restantes “MagLevel” permite una verificación visual de cuantos cartuchos quedan en el cargador. Esto se realiza mediante un indicador de color naranja brillante. Al incorporar dos
ventanas a los lados del cargador, es fácil de identificar tanto por los tiradores diestros como por los zurdos.
El indicador y la ventana le permiten al tirador conocer los cartuchos restantes hasta que se vacía, a diferencia
de otros cargadores con ventana que cuando se oculta la teja elevadora en el arma, perdemos el control de la
cantidad real remanente en los mismos.
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rígidos
plegables

ULTRA

CUFFS
de bisagra

en aluminio
de acero
de instrucción

de cadena

GRILLETES ASP
La geometría de los Grilletes ASP ha sido
diseñada para conseguir la mejor ergonomía,
mayor resistencia y menor peso con respecto
a otras marcas.
Su revolucionario módulo de bloqueo manual
permite dejar perfectamente fijado el grillete,
de forma que quede bloqueado en la posición
que el agente de Policía haya decido como
adecuada en el engrilletamiento.
ASP es el único fabricante que ha conseguido
que el sistema de cierre y bloqueo del grillete
sea modular, es decir, todo el conjunto está
conformado como un módulo independiente
de su alojamiento, de forma se puede quitar y
poner fácilmente del armazón del grillete, sea
cual sea el modelo de grillete ASP que se trate.
Además, dispone de agujero para llaves a ambos
lados del armazón para facilitar el acceso al
agente, sin importar ni la posición de los grilletes
ni la del detenido.

Los Grilletes ASP disponen del certificado NIJ Standard-0307.01.

159,95 €
Un calzado táctico que reduce
significativamente el peso y aumenta su movilidad. Cremalleras
laterales YKK, ojales sin partes
metálicas y unos vástagos de
nylon integrados ofrecen
la misma durabilidad y resistencia
que el acero sin
afectar al rendimiento.

FUNDA
RADAR
XTREME
ANTIHURTO
NIVEL 3+

74,00 €

Foto: Octavio Díez

BOTA 5.11 SKYWEIGHT CREMALLERA

Es la funda antihurto más rápida y segura del
mercado. Disponible para pistola HK-USP Compact,
Beretta 92, Glock 17 y 19, S&W MP9 y Walter P99.

CHAQUETA 5.11
SABRE 2.0

BOLSA 5.11
MOAB 6

84,95 €

279,95 €
Nuevo diseño mejorado en impermeabilidad y
transpiración, con más y mejores ajustes.

CINTURÓN
5.11 VTAC BROKOS

79,94 €

Bolsa de un solo
tirante para el hombro,
con asa corta que
incrementa la operatividad sobre el terreno,
entrenamiento, en el
trabajo o el ocio.

CECINA DE
PAVO 50GR

5,90 €

Cinturón ergonómico portaequipo creado en colaboración con VTAC, el Brokos dispone de paneles de red
para asegurar la funda de pistola, arnés, portacargadores, etc.

Carne de pavo, sal. Alto
contenido de proteínas
(hasta 77%).
Comida no deshidratada,
sino ya cocinada. Sin conservantes ni colorantes. Se
conserva hasta 3 años. Se
calienta sin fuego.

PANTALÓN
5.11 STRYKE

PANTALON
APEX
El pantalón Apex está
desarrolado para la acción. Flexible, funcional
a la vez que discreto y
resistente, este pantalón
ligero marca un nuevo
estándar de velocidad
y versatilidad. Fabricado
con elasticidad mecánica 5.11 Flex-Tac incorpora
rodillas articuladas.

MOCHILA
5.11 RUSH-24

El nuevo Pantalón Stryke,
exclusivo de 5.11 Tactical,
es el mejor pantalón
táctico jamás desarrollado. Es la evolución del
“auténtico” pantalón táctico del FBI, con multitud
de mejoras y un nuevo
tejido patentado Flex-Tac
que lo hace todavía más
confortable y resistente.

89,95 €

139,95 €

89,95 €

VISOR DE PUNTO
ROJO AIMPOINT
MICRO T2

Nuestra mochila táctica
más popular, la
RUSH24 ™ está
diseñada para
proporcionar
un almacenaje
y organización
superiores. Con
sistema MOLLE y
más de 29 compartimentos

Visor excepcionalmente compacto
y resistente, con
tecnología CET de
bajo consumo y altas
prestaciones. 50.000
horas de autonomía
con una sola pila.
Punto de 2 MOA.
Sumergible hasta 25
metros

PORTAPLACAS
5.11 TACTEC

780,00 €

La gorra
Kryptek® de 5.11
Tactical® ofrece
una estilosa
y confortable
alternativa para
la vestimenta
del día a día.

199,95 €
El portaplacas TacTec
representa
la próxima
generación
de protección
individual.

GORRA
5.11 KRYPTEK

aasiascom
@aasiascom
aasias
aasiascom

22,95 €

Apartado 10.042
08080 Barcelona
 902 294 900
637 512 434

www.aasias.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Confort superior
Libertad de movimientos
Tiras acolchadas
Cintura y bandas
de tensión ajustables
Tirador extensible
de arrastre
Suelta rápida
con una mano
Nylon 500D resistente
a la abrasión
Tratamiento repelente
al agua
Paneles de ventilación
sobredimensionados
Cierres de gran
resistencia DuraFlex

CHALECO
LASTRADO
TAC TEC
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DE ARMAS Y “RED FLAGS”
EL TIROTEO
EN EL INSTITUTO
DE PARKLAND
EN FLORIDA

Texto: David Crevillén C. y Beatriz Gutiérrez L., GrupoDC Solutions S.L.U.
Fotos: elpais.com

El pasado 14 de febrero un antiguo estudiante del Instituto “Marjory Stoneman
Douglas”, en Parkland (Florida), el cual había sido expulsado por problemas
de comportamiento tiempo atrás, entró en las instalaciones armado y abatió a
diecisiete de sus antiguos compañeros y profesores, hiriendo a más de una docena
de personas más antes de ser arrestado.
Según fuentes policiales, el atacante, Nikolas Cruz,
llevaba una máscara antigás, granadas de humo, un
rifle semiautomático AR-15 y varios cargadores. Cruz,
activó la alarma anti-incendios y cuando estudiantes
y profesores comenzaron a evacuar el edificio, abrió
fuego sobre ellos. El ataque se ha convertido en el tercero por número de víctimas tras la escuela primaria de
Sandy Hook -2012- y el campus universitario Virginia
Tech -2007-, sobrepasando al ya mítico tiroteo en el
instituto Columbine -1999-.

Podemos definir el fenómeno específico de los tiroteos
en escuelas, incidentes de “tirador activo” con unas
especificidades propias, como actos donde estudiantes o antiguos estudiantes atacan su propia escuela.
Son acciones que tienen lugar durante el día, a plena
vista de las víctimas potenciales, que son seleccionadas al azar o como símbolos de la escuela. Los tiroteos
en escuelas se asemejan en este sentido a los incidentes de “tirador activo” en el puesto de trabajo, donde
existe una relación entre el atacante y el lugar-objetivo
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MOCHILAS RUSH

BOLSILLOS
INTEGRADOS
IDENTIFICADOR
VELCRO PARA
INSIGNIA
CREMALLERAS YKK
LONGITUDINALES
ASA
CINTAS DE
COMPRESIÓN

PANEL
ORGANIZADOR
INTERIOR

BOLSILLOS
INTERIORES

BOLSILLO
PARA GAFAS

COMPARTIMENTO
PARA
HIDRATACIÓN
CINTA SOBRE
EL ESTERNÓN

ESPALDA
ACOLCHADA
ACOLCHADO
LUMBAR

CINTA
AJUSTABLE
DISEÑO
ERGONÓMICO

RUSH 12
22 litros

+ información en www.masterxtreme.com

RUSH∙12 RUSH∙24 RUSH∙72
• Con multitud de compartimentos
• Exterior en sistema MOLLE
• Las cintas laterales de compresión permiten compactarla para un
mejor transporte
• Compartimento para bolsa de hidratación en el interior
• Cremalleras de primera calidad YKK® con tiradores preparado para
su uso con guantes
• Nylon 1050D resistente al agua
• Fabricado con cordura de alta resistencia
• Bolsa frontal con organizador
• Bolsos laterales
• Compartimento acolchado para las gafas de sol
• Correajes acolchados y ergonómicos
• Espacios de velcro para personalización de nombre y bandera
• Varios colores

RUSH 24
34 litros

RUSH 72
47,5 litros

12

24

72
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y las víctimas potenciales, pero en ambos casos queda
excluida la violencia selectiva como sería la violencia
de género o entre bandas enfrentadas.
Conforme surgen nuevos datos sobre la investigación
y la personalidad de Cruz, se sabe que el adolescente
era huérfano y que su madre adoptiva había fallecido
meses atrás, lo cual había terminado de desestabilizar
al joven, sumiéndole en una profunda depresión. A ello
se une que mostraba una temprana obsesión con las
armas de fuego y un historial de violencia con animales, compañeros de clase y vecinos. En el momento
del tiroteo, Cruz vivía con la familia de un amigo y poseía un armero de su propiedad; según los cuerpos de
seguridad, Cruz había comprado en el último año diez
armas, todas ellas rifles, a lo que se unían pistolas de
perdigones y escopetas.

Las “banderas rojas”: conductas
de riesgo
De este relato surgen varias preguntas acerca de la
presencia de una serie de indicadores que no fueron
detectados por las agencias de seguridad tanto a nivel local como estatal y que podrían haber evitado la
tragedia. Estos indicadores, o “conductas de riesgo”,
evidencian la aceleración que sufre un individuo en
términos de riesgo durante una escalada en su comportamiento violento. Son cambios agudos, dinámicos y observables en las pautas de comportamiento
del individuo, que contribuyen a que los profesionales
emitan un dictamen en la evaluación del sujeto como
riesgo potencial así como la identificación de posibles
factores desencadenantes. El “Workplace Assessment
of Violence Risk” (WAVR-21) del doctor Reid Meloy, y
cuyo marco teórico difiere respecto a los incidentes de
“tirador activo” en escuelas en la edad de los atacantes y la ubicación del objetivo, identifica cinco ítems
que pueden ser considerados comportamientos de
riesgo: motivación para la violencia, fantasías, ideas
homicidas, intenciones violentas o amenazas, acceso y capacidad de manejo de armas, y preparación y
planeamiento pre-ataque. Al menos los últimos cuatro elementos se daban en la personalidad de Nikolas
Cruz: declaró en redes sociales su odio racial por negros, judíos u homosexuales, y se autoproclamaba un
“tirador activo” profesional y presumía de haber comprado buen número de armas y equipamiento táctico
durante los últimos meses, lo cual demuestra que el
ataque estaba bien preparado, como también lo hace
el hecho de que contase con múltiples cargadores y
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que accionase la alarma anti-incendios con la finalidad
de maximizar el número de víctimas. Sin embargo, probablemente la pérdida de su madre como hecho traumático camufló el verdadero origen de estas señales
de alarma, produciéndose un fallo en la evaluación del
riesgo que Cruz representaba.
Sea como fuere, estos comportamientos de riesgo toman una especial forma en el perfil del “pseudocomando”. En un artículo ya clásico del doctor James Knoll
(2010)1, este perfil se define como el tipo de asesino
en masa que mata públicamente durante el día, planea
cuidadosamente el ataque, al que acude preparado
con un arsenal de armas de fuego, y no cuenta con un
plan de escape, sino que espera morir a lo largo del
incidente, bien por suicidio o bien abatido. Las motivaciones que le llevan a matar son un fuerte sentimiento de enfado o resentimiento, debido a la percepción
de ser perseguido o maltratado por la sociedad, a lo
que pretende dar una respuesta proporciona al daño.
Mullen (2004)2 añade que la figura del “pseudocomando” está altamente interesada en las armas de fuego y
tiene una personalidad marcada por la suspicacia, la
escasa integración social, rasgos obsesivos que limiten sus interacciones sociales y, en sentido contrario,
un narcisismo agudo donde el suicidio-asesinato son
parte de la trama. Este elemento de grandiosidad hace
que los “tiradores activos” con este perfil en general y
los “pseudocomando” escolares en concreto tiendan

a emular a sus predecesores e intenten superarlos: en
este sentido y de acuerdo a Mullen, los “pseudocomando” son imitadores.
Siguiendo a Knoll y Mullen, podemos perfilar a Nikolas
Cruz como un asesino en masa en base al número de
víctimas, definiendo un asesinato en masa aquél con
más de cuatro víctimas en un mismo periodo de tiempo, es decir, sin periodo de enfriamiento entre víctima y
víctima. El ataque, como hemos mencionado, fue planeado previamente en base a la cantidad de munición
y al desarrollo del modus operandi. Las armas de fuego
jugaban un papel vital en la definición de la personalidad de Cruz, a tenor de sus cuentas en redes sociales y
su interacción con sus seguidores. Finalmente, aunque
el patrón en este perfil es el del asesinato-suicidio, este
elemento tiene un precedente destacable que actúa
como precedente: el ataque en la escuela de secundaria Westside, de Jonesboro, perpetrado por Andrew
Golden y Mitchel Johnson.
El caso de Golden y Johnson es de gran relevancia,
pues a día de hoy son ciudadanos libres con un expediente limpio. Fueron liberados al cumplir la mayoría de
edad pues en el momento de llevar a cabo el ataque
ambos eran menores: Johnson tenía 13 años y Golden
tan solo 11. Los niños obtuvieron las armas del abuelo
de Golden en marzo de 1998, fueron a la escuela en la
furgoneta del padre de Johnson, se escondieron frente
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a la entrada del colegio y cuando Golden accionó la
alarma anti-incendio y profesores y alumnos comenzaron a evacuar el edificio, ambos niños comenzaron a
disparar sobre ellos, con un saldo de cuatro estudiantes y un profesor muertos y de once heridos más. Vestidos con ropa de camuflaje, ambos tiradores fueron
detenidos cuando trataban de huir en la furgoneta. El
planeamiento del ataque no terminaba en suicidio sino
en una ruta de escape que fue frustrada por la Policía.
Las similitudes son patentes entre ambos casos, pero
todavía resultan más llamativas si atendemos a los perfiles psicológicos de Andrew Golden y Nikolas Cruz.

Los rasgos psicopáticos:
las categorías de Langman
Desafortunadamente, los comportamientos de riesgo
no representan una solución única. Pese a que se puedan descubrir pautas, otras muchas variables se interconectan en la personalidad. No todos los adolescentes acosados, deprimidos o narcisistas se convierten
en asesinos en masa. Por ejemplo, un factor que se
relaciona con los tiroteos en escuelas es el acceso a
armas de fuego. Este factor define el modus operandi
e incluso el número prospectivo de víctimas. Pero por
sí misma, la presencia de armas no explica los tiroteos:
en áreas donde la propiedad de armas es frecuente
pero no se producen asesinatos -zonas con presencia
de bandas armadas, etc.- los tiroteos en escuelas se
presentan como aberraciones frente a la norma socialmente aceptada de uso legal de las armas. Lo mismo
puede decirse de películas y videojuegos de contenido violento: si bien son una poderosa influencia con
un papel de desensibilización en los jóvenes e incluso actuando como una práctica virtual del asesinato,
tampoco existe una conexión directa entre estos y la
comisión del delito. En tercer lugar, el rechazo real o
percibido también es común en los “tiradores activos”
en centros escolares, si bien también es un sentimiento
común en la franja de edad adolescente. La depresión,
en cuarto lugar, es quizás el elemento más claramente
conectado como factor desencadenante: el individuo
percibe de forma más aguda sus fallos y envidian a sus
compañeros, que parecen ser más felices y exitosos
que ellos mismo, lo cual les lleva a una combinación
de odio, rabia y pensamientos homicidas. Tampoco es
causa suficiente el nivel de habilidades sociales. Eric
Harris, uno de los tiradores de Columbine, tenía amigos con los que mantenía una cercana relación, si bien
numerosos tiradores manifestaban sentirse solos e incuso aislados. ¿Qué diferencia entonces a los tiradores
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en escuelas? La respuesta radica en las especificidades psiquiátricas del individuo.
El doctor Peter Langman3 presentó en su estudio de
2009 tres tipos de perfiles de “tiradores activos” en escuelas. El perfil traumatizado lo componen individuos
de familias desestructuradas, que han sufrido abusos
físicos o sexuales y donde al menos uno de los progenitores presentaba problemas de abuso de drogas o
alcohol e historial criminal. El perfil psicótico lo forman
individuos con familias intactas sin historias de abuso, pero por otra parte presentan síntomas de esquizofrenia o rasgos esquizotípicos, que incluyen delirios
de grandeza y alucinaciones auditivas. Finalmente, el
perfil psicópata procede también de familias intactas
sin disfunciones significativas, dan muestras de narcisismo, falta de empatía y conciencia y comportamiento
sádico.
El perfil psicopático incluye rasgos paranoides. Estos
desórdenes de la personalidad presentan obsesión
con la independencia, el autocontrol y la amenaza de
fuerzas externas que tratan de controlar su voluntad.
La personalidad psicopática es extremadamente sensible a las jerarquías y se presenta como un individuo
arrogante y orgulloso pese a un sentimiento interno de
debilidad. Todo ello conduce a una búsqueda de autonomía y empoderamiento que se plasma en el mensaje
lanzado a través del ataque lanzado en la escuela. Los

rasgos antisociales se refieren a la falta de empatía y
rechazo de las normas sociales, morales o legales. El
narcisismo es un rasgo compensatorio donde individuos que se sienten socialmente inadaptados contrarrestan esta percepción con una imagen propia de
grandeza que oculta la necesidad de reconocimiento.
Finalmente, un elemento diferenciador: el sadismo o
experimentar excitación y satisfacción por el sufrimiento ajeno provocado, como manifestación de poder que
llena el vacío interior del sádico.
Estos elementos son comunes a tiradores como Andrew Goldman -Jonesboro, 1998-, Eric Harris -Columbine, 1999-, y, de acuerdo con la información disponible facilitada por fuentes policiales, a Nikolas Cruz. Si
analizamos los elementos comunes entre Jonesboro
y Parkland, Golden era un niño encantador con familia y profesores, mientras que su comportamiento
era totalmente diferente con vecinos y compañeros
de clase, a los que acosaba e intimidaba, y, especialmente, con gatos, a los que, sistemáticamente y según sus vecinos, disparaba o torturaba. Un historial
similar parece tener Cruz según sus vecinos, quienes
afirman que de niño tenía peleas frecuentes con otros
niños del vecindario y le gustaba diseccionar animales con objetos punzantes en el patio de su casa. A
ello, se une una bien conocida obsesión por las armas
de fuego. Sin embargo, al igual que sucedía con Golden, que hacía gala de lo que se denomina “gestión
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de las impresiones” o capacidad de controlar su ira y
mostrarse educado o respetuoso enfrente de su familia, Cruz también se hacía pasar por un chico normal y
educado ante su familia de acogida. La gestión de las
impresiones, otro rasgo psicopático, explica por qué
las personas más cercanas al atacante pueden permanecer ajenas a los comportamientos de riesgo: el
sujeto las esconde para garantizar el éxito de su plan.
Y aunque no se puede conocer con certeza por qué ni
Golden ni Cruz cometieron suicidio como lo hizo Eric
Harris, una explicación plausible es porque su preferencia era la supervivencia de sus egos por encima de
mandar un mensaje con su muerte.

Conclusiones abiertas
Las causas que conducen al perfil “pseudocomando”
que lleva a cabo asesinatos en masa en escuelas son
multivariables e interconectadas, de modo que pueden
interactuar tanto con el individuo como con su entorno también en múltiples modos. Es ahí donde reside
la importancia de un adecuado análisis de riesgos y
de la atención a los comportamientos de riesgo y potenciales indicadores de riego. Especialmente en el

1.
2.
3.

caso de Cruz muchos aspectos carecen por ahora de
respuesta, puesto que la continua filtración de sus intenciones en redes sociales pasó desapercibida para
las autoridades pese a las denuncias de familiares y
conocidos. Pero, probablemente, el problema va más
allá: las fuerzas de seguridad son reactivas, primero se
comete el delito, y después se gestiona. Pero las medidas preventivas deben integrarse también en la ecuación, desde familia y amigos a servicios sociales, cada
uno de ellos de acuerdo con sus capacidades y perfil
profesional, para evaluar adecuadamente el nivel de
riesgo potencial y los signos de alarma en individuos
potencialmente peligrosos, y evitar que tengan acceso
a armas de fuego. Protocolos como Run-Hide-Fight se
han demostrado efectivos en la gestión del incidente
activo, de modo que el apropiado entrenamiento para
detectar y gestionar señales de alarma y establecer
mecanismos más funcionales de comunicación con
los profesionales capacitados para emitir una correcta evaluación de riesgo podría ser de ayuda. Como
profesionales de la seguridad, aunque no psicólogos
ni psiquiatras, somos conscientes de que la prevención, y en este caso la alerta temprana de este tipo de
comportamientos y pautas pueden significar evitar el
incidente antes de que éste se inicie.

Knoll, J. (2010) “The Pseudocommando” mass murderer: Part I, the psychology of revenge and obliteration”, The Journal of the American
Academy of Psychiatry and the Law, 38:87-94.
Mullen, P. (2004) “The autogenic (self-generated) massacre”, Behavioral Sciences and the Law, 22:311-323.
Langman, P. (2009) “Rampage school shooters: a typology”, Aggression and violent behavior, 14, 79-86.
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"ENFORCETAC"
2018

Texto: Octavio Díez
Fotos: Octavio Díez

Varios días grises y con lluvia intermitente nos acompañaron, ahora hace unas semanas, durante nuestra
visita a una feria que, poco a poco va cobrando fuerza
entre las más técnicas del entorno profesional policial.
Se trata de “Enforcetac”, tiene lugar cada año en Núremberg y en la edición de 2018, que tuvo lugar los días
7 y 8 de marzo, concentró a muchísimos responsables
de unidades, distribuidores de productos o personal
asignado a evaluaciones técnicas para aunar intereses.
El entorno, bien dispuesto desde el punto de vista organizativo y ampliado respecto al que caracterizó la
anterior edición, sirvió para presentar sistemas autónomos aéreos y terrestres controlados a distancia, ver
blindados con avanzados conceptos para asaltos dinámicos, conocer tecnologías novedosas como las que
fusionan imágenes de intensificadores nocturnos con
las de captadores térmicos, saber de desarrollos de

nuevos modelos de armas largas y cortas, comprobar
cómo algunas gamas de productos evolucionan para
hacer más fácil su adquisición y empleo,…, o para validar que las empresas del mercado tradicional policial,
que en muchos casos también suministran a unidades
de referencia del entorno policial, no se quedan quietas
en sus protocolos de investigación y desarrollo (I+D).

Potencia de fuego
Fruto de ese esfuerzo empresarial, que como objetivo último tiene satisfacer las necesidades de núcleos
cada vez más evolucionados y exigentes en lo que a
prestaciones y precio se refiere, surgen algunas de las
novedades que les vamos a presentar en estas páginas, todas ellas protagonizadas por compañías que
son líderes en diferentes segmentos de producto y es-
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tán consideradas por mucho como las que mejores sistemas ofrecen. Dan, además y como valor añadido que
cada vez es más demandado, un servicio post venta
integral, permitiendo mantener operativas sus gamas
a lo largo de más tiempo, lo que incide en unos costes
de mantenimiento y operación especialmente bajos y
muy rentables teniendo en cuenta todo el ciclo de vida
de producto; nosotros, en AASIAS.com, cuidamos al
cliente, con un asesoramiento profesional y un servicio
integral que incluye el suministro, formación y otros aspectos que se crea oportuno solicitar.

que conocen bien el hecho de que hay que aplicar contundencia para acabar con algunas de las situaciones
críticas que pueden acontecer en las calles y cada vez
son más habituales, la compañía suiza B&T ha decidido incorporar a su amplia y reputada gama de subfusiles, rifles y fusiles de asalto un concepto que refuerza
los que ya ofertaban. Lo hacen de la mano de un calibre, el 7,62x51mm (.308 Winchester), que es potente, contundente, polivalente, preciso, económico y, lo
que también es relevante, de fácil obtención en todo el
mundo porque son muchas las armas que lo disparan.

Hubo muchas y variadas novedades en esta muestra,
propuestas que un público especialmente numeroso
podrá aprovechar en sus servicios, operaciones y misiones. Incidiendo en una potencia de fuego especialmente demandada hoy por algunos posibles clientes,

Lo han incorporado a una línea de fusiles de asalto, derivada de su conocido diseño APC556 -del que incluso
fabrican una versión ultra compacta que se corresponde con concepto de arma de protección personal (PDW,
Personal Defence Weapon)-, en la que han redimensio-
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nado el armazón, cierre y otros elementos para poder disparar, con la máxima fiabilidad y una precisión extrema,
la munición señalada, incluyendo el nuevo diseño una
comunalidad del 50% de sus piezas con los precedentes
para mejorar aspectos logísticos y de mantenimiento y
un diseño general similar para facilitar la transición de los
que los usen entre uno u otro modelo. Ofrecen ya, buscando satisfacer necesidades como las de los grupos de
asalto neutralizando a terroristas equipados con chalecos
antibala o la de agentes en las alturas realizando cometidos de contra francotirador en eventos de especial relevancia o magnitud, dos armas que, respectivamente, se
adaptan perfectamente a esas dos necesidades.
La más compacta se llama APC308. En la misma, que
por sus dimensiones reducidas es especialmente manejable en entornos urbanos (CQB, Close Quarter Battle) y en situaciones especialmente dinámicas -algunos
la designan como carabina por su tamaño-, destacan
detalles como el cañón de 13 pulgadas -33 centímetros-, sus controles ambidiestros que facilitan el pasar
de la posición e seguro a la de fuego semiautomático -el
estándar en el que se mueven tanto unidades militares
como policiales para conseguir tanto el mejor control de
sus acciones de fuego como la precisión quirúrgica pretendida con ellas-, contar con un raíl tipo Picatinny/NAR
de 42 cm que recorre la parte superior de todo el armazón para poder fijar allí visores de punto rojo como los
recientes Aimpoint CompM5 y ópticas de magnificación como las tan apreciadas 6x, cargadores estandarizados Magpul PMAG-25 LR/SR de fibra sintética que
aseguran una capacidad sustancial de cartuchos en su
interior -10, 20 ó 25- y un funcionamiento impecable,
buffer hidráulico para reducir el retroceso y la relevación
asegurando un mejor control sobre la acción de fuego
y culatas plegables de las que, nada menos, se ofrecen
cinco versiones de características diferentes.
Algunos de esos mismos elementos físicos y mecánicos, así como el detalle del selector de la toma de gases
que facilita adaptarlos para que funcionen a la vez que
supresores sónicos como los ROTEX-IIA también de
B&T o la posibilidad de reposicionar el accionamiento
del cierre para su uso también por zurdos, los encontramos en un derivado del anterior. Es el DMR (Designated
Marksman Rifle) que como punto más relevante incluye
un cañón de 18,9” -48 cm- que, como el más compacto, es de origen alemán, ha sido forjado por martilleado
en frío e incluye un estriado 1:12, consiguiendo con el
más largo y empleando munición Match agrupaciones
de 1 MOA (Minute Of Angle) -2,54 cm- en objetivos a
cien metros. Tanto el armazón inferior como el superior
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Visores de punto rojo para profesionales

MICRO T-1

MICRO T-2
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COMP M5

MPS3

Efectivos, fiables
MAGNIFICADOR X3
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Características de los visores Aimpoint
Campo de visión ilimitado
Sin error de paralaje
Insensible a las condiciones metereológicas más adversas
Extremadamente resistente y fiable
Interruptores mecánicos resistentes y rápidos
Compatible con todos los dispositivos de visión nocturna NVD
Autonomía de la pila superior a 5 años
Más de 1,5 millones de Aimpoint en el ejército de los EE.UU.
Instalable en subfusiles, fusiles y ametralladoras

En servicio en Unidades Policiales y Militares de España
y en más de 50 paises.
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de ambos están fabricados de aluminio de grado aeroespacial mecanizado con maquinaria de control numérico, lo que hace que el APC308 pese sólo 4,8 kilogramos y el DMR, que incluye un guardamanos más
elaborado, 5,3; ambos tienen detalles como el pistolete
tipo A2 de Magpul o el guardamontes redimensionado para poderlos disparar llevando guantes, siendo de
destacar también los 66 cm del más compacto con la
culata plegada y los 81 de su “hermano mayor”.
Las muchas novedades de B&T para este año incluían
también curiosidades en relación con su arma compacta USW (Universal Service Weapon) pensada para
ser transportada como una pistola y empleada como
una carabina. Los presentes pudieron manipular la
nueva variante, llamada USW-SF, en la que se opta por

un armazón de aluminio para reducir el peso y por un
mecanismo de disparo por aguja lanzada para favorecer la dinámica de las acciones de fuego e incidir en
la seguridad, detalles positivos que les han llevado a
presentar la USW-P que es una versión de la anterior
sin culata para incluir en su gama de armas una semiautomática moderna, fiable y funcional. Otra novedad era el chasis USW320 que ha sido pensado para
reemplazar el armazón de las pistolas SIG P320 -es
la pistola estandarizada ya en los cuatro servicios de
las Fuerzas Armadas estadounidenses- y transformarlas en un arma corta que incluye culata extensible para
conseguir impactos precisos, sobre todo cuando se
emplean visores como el compacto Aimpoint “Nano”,
contra objetivos situados a más de cincuenta metros
de la posición propia.
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Sí lo que se desea es discreción, añaden a su gama
de efectivos supresores, que incluye diseños tan interesantes que son los seleccionados para proveer a las
más recientes armas de Heckler & Koch con el mejor
potencial de reducción del estampido sónico asociado
a los disparos, el modelo QD-CQB SMG/PDW que incluye un sistema de anclaje de tres pivotes que lo hace
idóneo para modelos de subfusiles como el difundido
MP5 o los MP9, solución que complementa a la de los
famosos ROTEX y M.A.R.S. (Miniature Assault Rifle Supressor) que gozan de una amplia aceptación por parte
de aquellos que forman parte de las unidades más exigentes y demandantes en lo que a producto se refiere;
por el contrario, si lo que se desea es que un compañero localizado en una posición muy cercana no se vea
afectado por el fogonazo o las partículas de un disparo
propio, proponen un efectivo conjunto Blast Deflector.
En la mayoría de armas de la anterior pueden fijarse
ópticas tan novedosas y eficientes como las que propone el fabricante sueco Aimpoint, siendo reciente un
contrato para suministrar tres mil ochocientos visores
CompM4 a la Policía de Berlín. En este evento pudimos
manipular uno de sus más recientes productos, el visor CompM5 de punto rojo que se ha convertido para
muchos en el estándar actual más deseado. Sus prestaciones incluyen un peso de sólo 238 gramos con una
montura LRP de anclaje rápido, el uso de una batería
normal tipo AAA que le confiere energía para cincuenta
mil horas encendido, el ser sumergible hasta 45 metros
o el estar caracterizado por un diseño que lo hace óptimo para muchos tipos de profesionales. Puede combinarse, como el también sobresaliente Micro T-2, con
el módulo óptico magnificador 6x que permite materializar impactos, sin dificultad, en sujetos a distancias de
más de trescientos metros de la propia.

La mejor tecnología
Muchos conocen la marca ASP pues es líder internacional en el diseño y fabricación de las mejores defensas extensibles, gama que usan las policías más
avanzadas y los grupos de asalto policial con mayor
reputación. A los modelos ya a la venta, que incluyen
soluciones tan efectivas como las F16 o F21, se añaden ahora las A30 y A40 Agent que son de acero y tienen un peso y dimensiones que las hacen óptimas para
llevarlas de forma discreta o por aquellos que prestan
servicios vestidos de paisano. Las propuestas de este
conocido fabricante estadounidense se amplían con la
llegada de las robustas esposas de acero de tipo Ul-
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Cinturón Brokos
Cinturón ergonómico portaequipo creado en colaboración con VTAC,
dispone de paneles de red para asegurar el equipo, arnés, etc.
Va a la cintura con un cinturón de su elección.
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tra Cuffs en varios tonos de color para una más fácil
identificación y una versión, en color rojo, específica
para clases de formación y el mejor adiestramiento.
También amplían su gama de linternas con diseños tan
interesantes como las ultra compactas Guardian que,
ofertadas ahora en una variante renovada, tienen un
cuerpo de aluminio 6061 T6 para que sean especialmente robustas, incorporan la posibilidad de emplear
su foco en dos niveles de intensidad y pueden ser alimentadas por baterías recargables o pilas convencionales, ofreciendo nada menos que 420 lumen; su gama
crece con las tipo PRO AA y DF que pueden ofrecer,
usando una batería CR123A, un foco nítido y brillante
de nada menos que 610 lumen.
La gama de linternas que oferta AASIAS.com no
acaba ahí porque somos los distribuidores de la mar-

ca SureFire, también estadounidense, que propone
soluciones óptimas y tecnológicamente muy elaboradas. A sus módulos para armas X400 Ultra añaden
dos más que son el XH35, en el que se puede seleccionar un foco de 300 a 1.000 lumen o una opción
estroboscópica desorientadora, y el XH55G que suma
a los detalles del anterior un emisor láser marcador
en tono verde que es óptimo incluso con mucha luz.
Sus linternas las agrupan ahora entre las de búsqueda, como la nueva Stiletto que incorpora entrada USB
para recargarla y ofrece tres niveles de intensidad de
su foco, y las de lucha que incluyen modelos como el
EDCL2 Tactician capaz de hasta 1.200 lumen o el Fury
Dual Fuel Tactical que consigue los 1.500; por cierto,
las Scout, clásicas en muchas unidades de Operaciones Especiales, añaden ahora versiones rediseñadas
y una interesante en color bronce -Tan-.
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• Diseño ambidiestro
• Correa para hombro
acolchada
• Sistema de retención
seguro y fiable
• Bolsillo de
almacenamiento frontal
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• Realizado con nylon
resistente 1050D
• Revestimiento
impermeable
• Cremalleras YKK®
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En “Enforcetac” había un amplio pabellón de 5.11 al que
muchos de los visitantes se aproximaron con la intención
de conocer algunas de las gamas más recientes de
sus novedosas prendas, siendo una gran cantidad de
ellos los que se interesaron por las novedosas maletas
estancas que sirven tanto para armas como para equipo
técnico que requiera de la mejor protección o pararon
allí para conocer productos como el bolígrafo táctico
Weapon Tool AR o las interesantes botas de media caña
con suela antideslizante Halcyon Patrol. Su gama ha
crecido en los últimos meses, y les animamos desde
aquí a adquirir alguna de sus novedades, con soluciones
innovadoras entre las que se incluyen prendas con el
camuflaje GEO7 que ha sido desarrollado siguiendo
principios matemáticos para incidir en una mejor
disrupción de la posición propia para evitar ser detectado.
Proponen, sin olvidar productos tan versátiles como
los tejanos Defender-Flex que observamos en algunos
de los presentes animados por el confort que su uso
genera y por llamar menos la atención que otros tipos
de pantalones, mochilas del tipo AMP (All Mission Pack),

en las que se ha incorporado la tecnología HEXGRID de
fijación que permite una ubicación multidireccional de
los bolsos MOLLE (Modular Lightweight Load-carrying
Equpment) que se les acoplen en su exterior, y del
tipo ROP (Rapid Origin Pack) con las que se cubren
las necesidades de profesionales o de aquellos que
practican actividades al aire libre, tipos a los que hay
que sumar las discretas Havoc 30 para cometidos de
bajo perfil; por cierto, muchos se pararon a observar
algunas de las botas que ahora están disponibles en un
tono marrón, el llamado Dark Coyote/Dark Brown, que
tantos adeptos tiene ahora en el mundo profesional y
entre los civiles.
También estuvieron presentes, mostrando sus gamas,
compañías como Magpul que sigue apostando por
una gama innovadora, económica y funcional de cargadores, complementos para armas, culatas, pistoletes y otros accesorios que la han llevado a ser todo
un referente internacional de su segmento de producto. No se queda atrás Simunition y sus kits de
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SUBFUSIL APC
calibres 9mm Pb, .45 ACP y 5,56x45

El subfusil APC de B&T es una
evolución con soluciones innovadoras,
como el sistema de regulación de
gases, el amortiguador de retroceso
o los raíles integrados.
El APC es un arma sólida, ligera,
compacta, versátil y muy bien
construida. Su versatilidad permite
que la puedan utilizar soldados
y policías.
Dispone de multitud de accesorios:
supresor, sistemas compactos de
iluminación visible/infrarojo,
cazavainas, fundas discretas, sistemas
de entrenamiento Simunition, sistemas
de manipulación segura Red.
Está disponible en 9mm Pb, .45 ACP y
5,56x45; otros calibres en desarrollo.
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transformación de distintos modelos de armas cortas
para realizar prácticas realistas estaban presentes en
varios estands acompañando a distintos modelos. Vimos también junto a varios escudos antibala el sistema
Pro III Shield de FoxFury, un módulo de focos potente
que genera 500 lumen que sirven tanto para observar
lo que acontece delante del avance propio como para
una correcta identificación de una amenaza humana o
una posible trampa/artefacto improvisado (IED, Improvised Explosive Device).

lar algunos de las referencias que respectivamente los
identifican: chalecos portaplacas pensados para incidir
en el confort y no restringir movimientos en situaciones dinámicas; fundas para armas cortas y arneses de
una y dos cintas que son muy robustos y garantizan
la mejor disponibilidad de las pistolas en todo tipo de
circunstancias, y elementos de protección diseñados
para realizar adiestramientos en defensa personal de
forma realista, contundente y minimizando los riesgos
para los intervinientes.

No queremos acabar este comentario sobre esta interesante feria alemana sin comentar el hecho de que
los espacios donde estaban ubicadas compañías
como First Spear, Radar o RedMan tuvieron una
gran afluencia de visitantes para interesarse o manipu-

Decirles que algunos de estos productos ya están disponibles en España a través del distribuidor autorizado, AASIAS.com, y que otros lo estarán pronto, por
lo cual si tienen interés en ellos o desean información
adicional no duden en solicitárnosla.
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