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“Recursos” tácticos  
de la Policía de Nueva York

Todo cambió en el mundo tras los atentados del 11 sep-
tiembre de 2001 en Nueva York. La situación internacio-
nal, con un yihadismo hostil hacia Occidente y los occi-
dentales, ha derivado en una tensión que ha llegado a las 
calles de distintas ciudades y también a esa gran urbe 
estadounidense, con ataques indiscriminados materiali-
zados contra ciudadanos o visitantes de las mismas.

En ese entorno de amenaza creciente, aquellos que 
hayan visitado la ciudad de Nueva York en los últimos 
tiempos habrán podido percibir, porque su presencia 
es bien visible, parte de un dispositivo policial que 
cubre determinados emplazamientos donde son más 
comunes los turistas. También es palpable observar a 
agentes fuertemente armados en centros de negocios, 

Texto: Octavio Díez Cámara
Fotos: Octavio Díez Cámara
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determinados hoteles y edificios, estaciones de trans-
porte público y otros lugares concretos, sobre todo en 
Manhattan.

Quienes los asumen son en su mayor componente uni-
formados del Departamento de Policía de la ciudad, 
el NYPD (New York Police Department), organización 
policial que a día de hoy tiene unos treinta y cuatro mil 
quinientos hombres y mujeres que trabajan para una 
población de más de ocho millones de personas y para 
los que están de visita. Su trabajo, lo hacen de forma 
especialmente visible y ostentosa, para que su mera 
presencia en un determinado lugar sirva como medida 
disuasoria ante aquellos que puedan intentar un acto 
terrorista o un ataque indiscriminado. 

En los operativos que caracterizan a ese colectivo 
de agentes, que son tanto estáticos como dinámi-
cos moviéndose de un punto a otro, visten de una 
determinada forma que les brinda un carácter más 
táctico y es consecuencia directa de la decisión de 

tener recursos en el terreno con los que intentar con-
trarrestar cualquier situación crítica que se pueda 
presentar. Están provistos con sistemas de armas 
especialmente contundentes basados sobre todo en 
los fusiles de asalto tipo M4 del calibre 5,56x45mm. 
Así, si se les requiere, podrán intervenir con rapidez 
y precisión, evitando así que un ataque se convierta, 
como ha sucedido ya en distintos puntos del planea, 
en una actuación indiscriminada que acabe con mu-
chos muertos y heridos.

Cambios recientes

Times Square, en la confluencia de la avenida Broad-
way con la 7ª avenida, es un lugar muy visitado por el 
turismo, sobre todo de noche por la vistosidad de los 
neones de anuncios y edificios próximos. En una de 
sus esquinas se encuentra una pequeña estación de 
Policía en la que se atiende a visitantes y se centrali-
zan los dispositivos que cubren la zona más próxima. 
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En esa zona es especialmente visible el dispositivo del 
que les hemos hablado al iniciar estas páginas.

En posiciones estáticas o en movimientos de un lado 
a otro se pueden ver a grupos de tres o cuatro agen-
tes provistos con fusiles de asalto Colt M4 del calibre 
5,56x45mm con cañón de 14,5 pulgadas y modo de 
disparo semiautomático, lo que permite realizar accio-
nes de fuego contundentes y selectivas a la vez. En 
esas armas de asalto se observan guardamanos tác-
ticos con anclajes Picatinny en los que llevan una po-
tente linterna Inforce WML que genera un foco de nada 
menos que quinientos lumen. Están equipados con vi-
sores de punto rojo Aimpoint PRO (Patrol Rifle Optic) 
que son excelentes para apuntar rápido contra objeti-
vos próximos y que incluyen una referencia fácil de en-
carar en situaciones muy dinámicas en las que se vean 
envueltos civiles y aquellos a los que se tenga que neu-
tralizar. Incluyen culata extensible tipo militar que me-
jora su ergonomía con chalecos antibalas y cargadores 
de aluminio para treinta cartuchos que les brindan una 
gran capacidad de respuesta. Al que llevan puesto en 
su arma se añaden otros tres más en la parte frontal de 
su chaleco porta equipo -120 disparos a disposición 
inmediata de cada agente para poder así asumir situa-
ciones que puedan derivar en acciones especialmente 
complejas o dilatadas en el tiempo-, emplazamiento en 
el que hay otros bolsillos para más para acoger aquel 
equipo que cada uno pueda requerir en el desempeño 
de su actividad profesional de carácter táctico. 

En su cinturón funda antihurto que acoge la pistola 
Glock 19 del 9x19mm Parabellum, spray lacrimógeno, 
cargadores para la semiautomática, grilletes, una po-
tente linterna SureFire y otros elementos complemen-
tarios. Llevan comunicaciones personales Motorola 
con equipo de audición integrado en su casco antiba-
las tipo Ops-Core RAC-1 con anclajes en sus costa-
dos y punto de fijación delantero para monoculares de 
tipo nocturno. También se observa el grosor las placas 
cerámicas que protegen su torso de impactos de pro-
yectiles disparados con armas similares a las suyas, o 
incluso más potentes.

Se trataría, por la indumentaria que les hemos descrito, 
de efectivos de carácter táctico propios de un equipo 
tipo de los que en Estados Unidos se conocen como  
Armas y Tácticas Especiales (SWAT, Special Weapons 
And Tactics). En el caso de la NYPD serían las designa-
das Unidades de Servicios de Emergencia (ESU, Emer-
gency Services Unit) que en número superior a la dece-
na, y repartidas por los diferentes distritos de la ciudad, 
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están adscritas a la División de Operaciones Especia-
les (SOD, Special Operations Division) que dirige el 
Jefe Harry Wedin. Dentro de las ESU personal táctico, 
equipos preparados para actuaciones HAZMAT que 
requieran intervención ante la presencia de materiales 
potencialmente peligrosos -explosivos, contaminan-
tes biológicos, agresivos nucleares,…- o treinta y seis 
equipos K9 de perros especialmente adiestrados para 
la neutralización de aquellas personas que sus guías 
puedan considerar objetivos.

Más recursos

Además, como resultado de una serie de cambios en 
las capacidades de actuación inmediata, se han asu-
mido cambios que han sido implementados en los úl-
timos años para obtener un mayor potencial de res-
puesta ante un hipotético ataque. En ese sentido hay 
que recordar la acción de septiembre de 2016 con los 
artefactos explosivos que colocó Ahman Khan Rahami 
y detonaron causando casi una treintena de heridos en 
la zona de Chelsea o el caso del uzbeco que en no-

viembre de 2017 atropelló con su furgoneta a varias 
personas causando ocho muertos. Asimismo, según 
un documento publicado por el NYPD desde 1993, 
cuando se activaron por ver primera varios artefactos 
en el World Trade Center -torres que fueron destruidas 
en 2001-, se han concretado una veintena de complots 
terroristas, con cuatro casos importantes en 2014 y 
2015, y otros más en los tres últimos.

Uno de los recursos creados últimamente, y directa-
mente relacionado con aquello que les hemos descrito, 
se conoce como Departamento Contraterrorista (CB, 
Counterterrorism Bureau). En su seno se encuentran va-
rios responsables de alto rango y personal repartido en 
ocho áreas de la ciudad, estando buena parte de sus 
recursos los adscritos a la División Contraterrorista (CD, 
Counterterrorism Division). Son elementos como la Sec-
ción de Entrenamiento que forma en temas específicos 
de esta amenaza concreta; la Sección de Reducción 
de Amenazas y Protección de Infraestructuras (TRIPS, 
Threat Reduction Infrastructure Protection Section) que 
se centra en objetivos urbanos que pueden ser críticos; 
la Sección CBRNE (Chemical, Biological, Radiological, 
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Nuclear and Explosives) especializada en atender inci-
dentes con sustancias potencialmente lesivas para la 
población; la Sección de Tecnología y Construcción; el 
Equipo Marítimo que centra sus despliegues en el en-
torno acuático que caracteriza a diferentes zonas de la 
“gran manzana”; la Unidad SHIELD que sirve de enlace 
entre el sector privado y el público, o la Sección de In-
tervención de Emergencias que sería desplegada para 
aquellos casos más críticos en los que se requiera per-
sonal especializado y con capacidad real de actuación. 

Todos esos elementos pueden ser activados dentro 
de dispositivos como los CRV (Critical Response 
Vehicle) que protegen determinados emplazamien-
tos, TOMS (Transit Order Maintenance Sweeps) 
que operan en el metro o TORCH (Hercules and 
Transit Operational Response Canine Heavy Wea-
pons) que se focalizan en la búsqueda de armas 
de destrucción masiva. Se han mantenido acti-
vos dispositivos específicos como los designados 
“Sampson”, “Atlas” o “Nexus” dentro de lo que 
son las iniciativas contraterroristas, y hay equipos 

de detección muy sofisticados que se mueven en 
dos navíos especializados y en los helicópteros 
que sobrevuelan regularmente la ciudad.

Siguiendo las instrucciones emanadas desde la alcaldía y 
desde el consejo de la ciudad, se ha constituido también, 
y en fecha tan reciente como noviembre de 2015, el llama-
do Mando de Respuesta Crítica (CRC, Critical Response 
Command). Quienes forman parte del mismo pueden ser 
identificados con cierta facilidad, pues en sus chalecos 
antibala se puede ver una palabra que llama mucho la 
atención “counterterrorism” -contraterrorismo-. En la parte 
trasera de sus gorras pueden verse siglas CRC. Se trata 
de nada menos que quinientos veinticinco hombres y mu-
jeres, acompañados por ocho equipos de guía y perros es-
pecialmente adiestrados, dispuestos a trabajar durante las 
veinticuatro horas del día y durante los trescientos sesenta 
y cinco días del año, por lo que siempre hay disponible un 
contingente de un centenar de ellos. Se conoce que ope-
ran desde unas instalaciones centralizadas en la Isla Ran-
dall que les brindan un acceso rápido, a través del puente 
Robert F.Kennedy, a Manhattan, Queens o el Bronx.
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Potencial policial

Junto a los anteriores, se ha reforzado también los que se 
conocen como Grupo de Respuesta Estratégica (SRG, 
Strategic Response Group). Su constitución tuvo lugar en 
mayo de 2015 y lo que se hizo fue aglutinar el poten-
cial de ocho grupos de patrulla en un mismo Mando y 
con único objetivo. Forman parte del Departamento de 
Operaciones de la Ciudad (COB, Citywide Operations 
Bureau) y ocupan varias estaciones -“precint” lo llaman 
ellos- dentro del área metropolitana. Los SRG’s son cin-
co: el 1 en Manhattan, el 2 en Brwonx, el 3 en Brooklyn, 
el 4 en Queens y el 5 en Staten Island, aunque por su 
movilidad pueden operar allá donde se determine en un 
determinado momento, reforzándose unos a otros sí es 
necesario. Esos grupos incluyen en sus filas nada me-
nos que ochocientos policías neoyorquinos. Sus co-
metidos son variados y para ellos se les ha selecciona-
do, organizado, adiestrado y equipado. 

A ellos se les encomendarían, por ejemplo, establecer cor-
dones perimetrales, corredores de evacuación o apoyar a 
personal especialista, como el de emergencias o los bom-
beros, dentro de fuerzas conjuntas de rescate. Su adies-
tramiento, que se ha focalizado para que puedan comple-
mentar tanto a ESU como a CRC, contempla operar en 
situaciones donde se haya concretado la presencia de 
sustancias muy peligrosas, el empleo básico de su arma-
mento personal o como fuerza de respuesta rápida avan-
zada (ALERRT, Advanced Law Enforcement Rapid Res-
ponse Training). Sus actuaciones se benefician del análisis 
de Inteligencia que en tiempo real se hace por parte de los 
especialistas de cada comisaría y de los oficiales que es-
tán desplegados por distintos puntos de la ciudad.
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Tienen capacidad para actuar en situaciones como 
algaradas o desórdenes públicos. Pueden aplicar su 
esfuerzo en la supresión puntual de la criminalidad. 
Se les puede movilizar en el caso de que se produz-
can incidentes como un tiroteo indiscriminado, el 
robo de alguna sucursal bancaria, la búsqueda de una 
determinada persona, un acto de especial relevancia 
-visitas de VIP’s (Very Important Persons), torneos de-
portivos, reuniones de la Asamblea de la ONU (Orga-
nización de las Naciones Unidas),…- o otros inciden-
tes significativos, como en el supuesto de una acción 
terrorista para actuar tras ella en la búsqueda de los 
sospechosos o durante ella en la neutralización inme-
diata de los que la estén llevando a cabo.

Cuando se decidió su constitución se focalizó su pre-
paración para actuar en situaciones de control de ma-
sas, pero los sucesos internacionales más recientes han 
llevado a sus responsables a destacarlos en diferentes 
lugares formando parte del dispositivo de reacción anti-
terrorista general, teniendo capacidad, y suelen ir arma-
dos también con fusiles de asalto tipo M4, para actuar 
en el caso de incidentes con tiradores activos, ya sean 
civiles o terroristas. Como habrá podido ver el lector, los 
recursos que el NYPD designa a la protección táctica 
de los ciudadanos y visitantes son numerosos, están 
bien organizados y lo que aún es más relevante se les 
ha adiestrado y equipado para conseguir la capacidad 
de neutralización y letalidad deseada.
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Hace ahora poco más de una década, visitando el Grupo 
Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional 
en Guadalajara para observar algunos entrenamientos 
especialmente dinámicos, vi que el personal portaba 
en sus cabezas un elemento de protección con formas 
bien distintas del español que usaban hasta aquel en-
tonces. Interesado por aquel novedoso casco, y por la 
tecnología que hacía que lo usasen ya muchos grupos 
de asalto europeos de la más alta reputación entre los 
de su tipo, me llevó a interesarme por sus capacida-
des técnicas. El “Zenturio”, como así se llamaba, era el 
resultado de un avanzado proceso de investigación y 
desarrollo que había conseguido una prenda protecto-
ra que minimizaba el riesgo del portador ante impactos 
de proyectiles disparados por armas de fuego o en el 

caso de recibir proyecciones derivadas de explosiones 
próximas, cobertura que era casi integral al incluir tanto 
un vaso de titanio como una pantalla transparente de-
lantera blindada y optimizada para brindar al portador 
la máxima capacidad de supervivencia.

Hace pocas semanas, horas después de que el ciu-
dadano de origen argelino asaltase con violencia 
extrema, cuchillo en mano y profiriendo gritos ame-
nazadores de “allahu akbar” y arremetiese contra 
una de las agentes del Cuerpo de los Mossos 
d’Esquadra (CME) que allí se encontraba, la comisaría de 
Cornellá de Llobregat, se producía la entrada del equipo 
de asalto del CME. En la mayoría de los telenoticias pu-
dimos ver a los agentes del Grup Especial d’Intervenció 

Texto: Octavio Díez Cámara
Fotos: Octavio Díez Cámara y Ulbrichts

Ulbrichts
líder en tecnología de 

cascos policiales y militares

Los “Zenturio” se adaptan especialmente bien a las exigentes necesidades de las unidades de asalto que, 
tanto policiales o militares, tengan que actuar ante terroristas o adversarios especialmente hostiles.SEPTIEMBRE 2018
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(GEI) apostándose en las inmediaciones de su domicilio 
para proceder a una entrada dinámica en el domicilio 
del supuesto yihadista. Los policías portaban también 
un curioso casco cubriendo su cabeza y cara, elemento 
protector que incluía una vistosa funda de camuflaje de 
tipo digital. Era un modelo de “Zenturio” de más recien-
te manufactura, pues el primer lote lo recibieron el año 
pasado y éste han contratado un segundo de forma que 
dispongan de más de cuarenta de ellos.

Calidad y tecnología

Seguramente a muchos de los lectores que regularmen-
te leen Tactical Online no les sonará, salvo que su deve-
nir tenga relación profesional directa con el mundo de 

las unidades de élite y de asalto policial más conocidas, 
el nombre de ese casco. Pues comentarles que sigue 
siendo la máxima referencia internacional entre los de 
su tipo y uno de los que, por sus capacidades y pres-
taciones probadas en situaciones reales especialmente 
complejas, ha demostrado su “carácter” y potencial. Lo 
fabrica, en unas pequeñas instalaciones de la ciudad 
austriaca de Schwanenstadt -allí hay una zona dedica-
da a la dirección, un centro de realización de prototipos, 
unas salas de pruebas y un amplio espacio habilitado 
para lo que es la producción en sí misma-, la compa-
ñía Ulbrichts. Tienen una dilatada experiencia en este 
segmento de producto concreto que se remonta a los 
años cincuenta del siglo pasado en los que comenzaron 
a fabricar cascos de acero al manganeso por inyección, 
evolucionando tres décadas después a la producción de 

Esta toma de costado permite observar un casco “Zenturio” con la visera 
posicionada sobre el anclaje del costado -no fijada en él- y un elemento de 
protección balística que se fija en la parte trasera para cubrir el cuello.

Siguiendo las tendencias más actuales,  
algunos modelos de estos cascos incorporan unos raíles laterales 
que permiten acomodar sistemas de iluminación,  
comunicaciones u otros equipos.

Véase el grosor de la pantalla antibalas frontal asociada a un “Zenturio” 
y detalles como el anclaje delantero para sistemas de visión nocturna o 

los elementos de velcro para facilitar la fijación de accesorios.

El “Hoplit Jump” es un casco con formas recortadas para permitir al 
portador la mejor percepción de lo que acontece a su alrededor e 

incluye, como el resto de modelos de Ulbrichts, un elemento trasero 
para regular la mejor adaptación a los diversos tamaños de cabeza.



Cinturón Brokos

• 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.

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.

+ información en www.aasias.com

http://aasias.com/ropa/cinturones/cinturon-511-vtac-brokos
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modernos cascos de protección para policías y bombe-
ros. Ellos fueron los que hace dos décadas, buscando 
una innovación que les caracteriza dentro del entorno 
que busca la mejor protección balística de la cabeza, 
introdujeron el titanio por su resistencia a la deformación 
y la capacidad para disipar la energía del impacto de 
forma que incida de forma mínima en el portador.

Aprovechando el dominio que tienen en lo que es el pro-
ceso de embutido de ese material para formar el vaso que 
es el principal elemento de un casco, han evolucionado 
su gama para dar lugar a una serie de modelos concebi-
dos y desarrollados para garantizar el máximo nivel de su-
pervivencia de aquellos que los tengan a su disposición. 
Hoy, Ulbrichts, que es habitual en las principales ferias del 
sector de la Seguridad y la Defensa, sigue liderando una 
gama de producto y apostando por calidad, innovación 
o prestaciones para cumplir los más exigentes requisitos
demandados por aquellas organizaciones que buscan lo
mejor para sus uniformados. En España, además de los
ya apuntados, usan estos cascos en la Ertzaintza.

Dado el creciente interés que hay en organizaciones 
policiales de carácter estatal, autonómico o local, así 
como en unidades de élite de tipología militar, por los 
últimos desarrollos en el entorno de los cascos, han 
avanzado y ofrecen novedades únicas que incluyen 
una visera o un escudo/pantalla frontal que situados 
en cascos del nivel VPAM 4 los transforman a un nivel 
efectivo VPAM 6. Con esos dos elementos, que pueden 
adquirirse como accesorios y usarse en determinados 
operativos, cascos como el “Hoplit” F1100H son ca-
paces de detener los impactos directos de las muni-
ciones del 7,62x39mm con proyectil de nucleo de ace-
ro disparadas por los ampliamente difundidos AK-47 
“Kalashnikov”, potencial que pudieron comprobar los 
asistentes al décimo taller “Special Forces Workshop” 
que tuvo lugar en Güstrow en julio de este mismo año.

Su gama de cascos de titanio ofrece una cobertura muy 
superior a modelos más anticuados de Kevlar/armidas que 
siguen la línea de los muy difundidos entre los colectivos 
militares, por lo que son más avanzados e idóneos para ha-
cer frente a la amenaza terrorista y para dotar a las patrullas 
policiales que actuarían de inmediato en el caso de produ-
cirse un ataque o una situación en la que alguien actuase de 
forma grave sobre civiles desprotegidos. Sus clientes inter-
nacionales son muchos y entre ellos se encuentran doce de 
los dieciséis estados federados alemanes, habiendo recibi-
do entre febrero y marzo de 2011 nada menos que dos mil 
ejemplares para ser desplegados en los coches de patrulla 
policiales del land de Baden-Württemberg. 

El vaso de este “Zenturio” C1330H, que en este caso está fabricado 
en titanio y tejidos híbridos, tiene unas dimensiones óptimas para que 

el portador lleve auriculares e incluye un sofisticado a 
talaje para mejorar el confort.

Los “Zenturio” C1330H son el máximo referente de la compañía austria-
ca Ulbrichts dentro de las unidades de asalto policial más exigentes de 

la actual esfera internacional.



TACTICAL ONLINE MARZO [40] 2014

http://aasias.com/armas/asp/defensas-extensibles
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El modelo “Hoplit” F1000 está específicamente desarrollado para 
unidades de respuesta inmediata tanto de carácter policial -los 
grupos de asalto antiterrorista- como de tipología militar.

Como se puede ver, Ulbrichts apuesta en sus cascos “Hoplit” por un 
atalaje especialmente elaborado que incide en el confort del portador 

y se adapta con facilidad a distintos tamaños de cabeza.

En la parte frontal de algunos de sus modelos, como este con vaso 
que combina titanio y tejidos híbridos, se ha dispuesto un elemento 
de fijación para sistemas de visión nocturna.

Los cascos “Optio” F1100 son especialmente recientes e incluyen 
un casquete esférico de titanio, protección de nuca, barbilla y hasta 
visera frontal, logrando así la mejor cobertura de quien lo usa.

El éxito de ventas de los cascos de Ulbrichts viene determinado por-
que ofrecen un producto bien diferenciado del que proponen otros 

fabricantes que inciden en sistemas de menor calidad.

La actual situación internacional, con un elevado riesgo de ataque 
yihadista, requiere de que los uniformados que patrullan por las calles 

tengan la mejor equipación personal.



Diseñado específicamente 
para el Heckler & Koch G36

Duradero, liviano y alta fiabilidad

Cargador G36

Polímero resistente a impactos

https://www.magpul.com/products/pmag-30g-maglevel
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Al mejor nivel de satisfacción de quienes usan sus pro-
ductos contribuye el hecho de que todos los elementos 
son sometidos a las pruebas más exigentes y de ellas 
se cuenta con las correspondientes certificaciones que 
atestiguan capacidades añadidas a la propia de deten-
ción de proyectiles y que van desde la energía disipada 
al portador al potencian en áreas como la amortigua-
ción, la resistencia a la inflamabilidad o el comporta-
miento ante la presencia de agentes químicos.

Concepto

La gran diferencia entre los cascos Ulbrichts con los de 
otros fabricantes estriba en la transmisión de energía. 
Un proyectil que impacte en un casco balístico con-
vencional, y este sea detenido, transmitirá a la cabeza 
del agente/militar una energía superior a los 100 julios, 
el equivalente a una bola de acero de petanca de 800 
gramos que cayera desde un cuarto piso, unos 12 me-
tros de altura, sobre la cabeza del operador.

Un proyectil FMJ de calibre 9x19mm Parabellum y 124 
grains viajando a 360 m/s desarrolla una energía de 517 
julios. Al impactar frontalmente en un casco convencio-
nal la velocidad pasa de 360m/s a cero en fracciones de 
segundo. Una parte de la energía se invierte en la defor-
mación del casco -supongamos que no lo perfora- pero 
una parte importante, del 20% aproximadamente, se 
transfiere al operador. Ulbrichts, conocedora del proble-
ma, produce cascos híbridos de titanio y aramida que en 
conjunto con el diseño y el excelente arnés reduce esa 
transmisión de energía a la cabeza del agente a menos de 
5 julios garantizando la supervivencia del operador.

Gama avanzada

Tres son las líneas de producto de Ulbrichts hoy: una 
para equipos de primera intervención, otra para fuerzas 
policiales convencionales y una tercera idónea para las 
necesidades del ámbito militar. Los modelos designa-
dos para los que trabajan en unidades del primer grupo, 
que por estar enfrascadas en cometidos antiterroristas 
o de detención de sujetos especialmente violentos que
normalmente tendrán armas e intentarán usarlas con-
tra aquellos que intenten neutralizarlos, comprenden los
“Zenturio” C1330H, “Hoplit” F1000 y “Hoplit Jump”.

El primero, al que nos hemos ya referido en el inicio 
de estas páginas porque lo usan tanto el GEO como 
el GEI y la Ertzaintza en España para conseguir la me-

El modelo F1100 ha sido específicamente desarrollado para cubrir 
las necesidades de las unidades de Seguridad Ciudadana y que sus 

integrantes tengan la mejor protección en su cabeza.

La actual gama de Ulbritchs propone una serie de cascos que no 
tienen parangón entre los de su tipo. Son lo mejor desde el punto de 

vista técnico y funcional, con un rendimiento operativo superlativo.

Las formas lisas de este casco, con un tono bicolor azul óptimo para 
fuerzas policiales, indican que se trata de una opción íntegramente fabri-

cada en titanio, lo que ofrece un nivel de cobertura antibalas óptimo.



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.

BOTA SKYWEIGHT 
RAPID DRY

http://aasias.com/ropa/calzado-botas/bota-5-11-skyweight-rapid-dry
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jor cobertura de la cabeza de personal que se tendrá 
que enfrentar a las situaciones más peligrosas y a las 
mayores amenazas, se ofrece en dos opciones que 
tienen un vaso o casquete esférico -usualmente se 
vende el XL que es el tamaño estándar y vale para las 
tallas 48-62, aunque puede solicitarse otro especial 
de tamaño XXL- que cubre una superficie de protec-
ción de 1.250 centímetros cuadrados y se diferencia 
sólo en que este elemento está fabricado íntegramen-
te en titanio -se identifica visualmente por su super-
ficie lisa- o en una disposición que lo combina junto 
a tejidos híbridos -superficie rugosa-. Ambos, con 
un peso que en el primero parte de 2,2 kilogramos 
y en el segundo de 2,5 en configuraciones VPAM 3 
que se caracterizan por de generar un efecto parada/
trauma inferior a 5 julios, se suministran en todos los 
colores de la gama RAL, pueden incorporar gracias a 
un adaptador “quick modular” una visera balística de 
19x150mm -disponibles en configuración “multi-hit”, 
VAPM 2, VPAM 3 y TR que se diferencian por su capa-
cidad para detener proyectiles- y cuentan con acce-
sorios tan interesantes como los que ofrecen protec-
ción balística o contra golpes para la nuca.

Los dos “Hoplit” específicos de la línea más propia de 
tareas de intervención, también disponibles con cas-
quete de sólo titanio o que lo combina con tejidos hí-
bridos, tienen unas menores dimensiones y peso, lo 
que los hace especialmente eficientes en aplicaciones 
tácticas donde pueda primar la movilidad propia o la 
percepción de lo que acontece alrededor de quien los 
use, contando como aportaciones propias unos sopor-
tes en los costados para fijar complementos, un an-
claje delantero idóneo para situar sistemas monocu-
lares o binoculares de visión nocturna y dos anclajes 
laterales que permite asociarlos a viseras balísticas, de 
protección contra metralla o de protección contra gol-
pes. Tanto el F1000 como el “Jump” incluyen un ata-
laje especialmente elaborado para hacer que llevarlos 
sea especialmente confortable e incidir en sus pres-
taciones, siendo el segundo algo más ligero al incluir 
un casquete esférico de formas más recortadas que 
ofrece una superficie de protección balística de nada 
menos que 993 cm2.

Las necesidades de las fuerzas policiales conven-
cionales, que son las que patrullan regularmen-

Si se quiere el mejor casco, no hay duda de que la solución  
es fácil. Escoger algún modelo de la firma austriaca  
Ulbritchs es sinónimo de seleccionar la mejor opción  
de protección para la cabeza.

El “Hoplit” C1200 es un modelo bien adaptado a las necesidades de 
las unidades de respuesta inmediata. Obsérvese como, gracias a dos 

anclajes laterales, pueden fijarse en él diversos tipos de pantallas, 
incluida una antibalas.



de cadena

rígidos 
plegables

de bisagra

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.

GRILLETES ASP

Los Grilletes ASP disponen del certificado NIJ Standard-0307.01.

CUFFS
ULTRA

en aluminio
de acero
de instrucción

http://aasias.com/armas/asp/grilletes-cadena-bisagra-rigidos
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te por las calles o están en servicios de vigilancia 
y reacción que actuarían con inmediatez en caso 
de que un incidente especialmente grave y lesivo 
acontezca en su ubicación o cerca de ella, ha lle-
vado a Ulbrichts a proponer para ellos nada menos 
que cinco diseños distintos. 

Cuatro se corresponden con el tipo “Hoplit”, habiéndo-
les ya descrito el tipo F1000. A este último se añade el 
C1200 que se caracteriza por ofrecerse con vaso de ti-
tanio o de titanio/material híbrido que es más amplio en 
la zona adyacente al cuello, incluir anclajes en los cos-
tados para poder situar una visera frontal que en caso 
de la balística cubre 19x120mm o porque está disponi-
ble en colores como uno bitono azulado que encuadra 
especialmente bien entre las fuerzas policiales. F1200 
es el modelo que identifica a un tercero que comparte 
materiales de fabricación, posibilidad de situar viseras, 
atalaje avanzado o características como el peso o la 
superficie de cobertura. Una forma similar a los ante-
riores, aunque algo recortada en cuanto a superficie, la 
tiene el modelo F1100, opción bien resuelta y atractiva 
en lo que es su diseño general, prestaciones o capaci-
dades en relación con la posibilidad de añadirle viseras 
frontales o protecciones para la zona del cuello.

Distinto de esos cuatro del tipo “Hoplit”, y fácilmen-
te identificable en las fotos que publicamos en esas 
páginas por su color blanco, es el “Optio” F1100 que 
se muestra especialmente válido para unidades de 

Seguridad Ciudadana porque incluye vaso de titanio 
que cubre 1.058 cm2 y ha sido conformado, como 
sucede en los otros modelos ya descritos, para que 
pueda combinársele con máscara de respiración an-
tigás y auriculares asociados a los equipos de co-
municaciones. En este se incluye una protección de 
barbilla que es óptima al cubrir la zona del cuello y 
complementa especialmente bien a la visera delan-
tera, incorporando también un elemento amplio para 
dar cobertura a la zona de la nuca y evitar así que 
algún objeto o golpe pueda alcanzar al agente en ella 
y causarle una lesión grave. Cubre tanto la necesa-
ria protección antibala como la protección antigol-
pe/antimotín, lo que lo hace válido y eficiente para 
aquellas unidades antidisturbios pero evolucionadas 
para más cometidos de mayor riesgo: crimen organi-
zado, traficantes de drogas, etc.

Para acabar, decirles que Ulbrichts propone para los 
núcleos de carácter militar los tres mismos modelos 
que ofrece para el ámbito de los equipos de primera 
intervención, opciones que tienen unas prestaciones 
notables y que como gama complementaria ofrecen 
una total adaptación para ser usadas en diversos ti-
pos de actividades y en acciones que van desde las 
clásicas del combate convencional a las derivadas 
de enfrentamientos en escenarios asimétricos o con 
enemigos actuando en conflictos de carácter híbrido 
en los que se emplean tanto medios convencionales 
como los de tipo irregular.

Ulbrichts, como Aimpoint, 5.11, SureFire o ASP,  
son algunas de las marcas que distribuye  
en España AASIAS.com.

Se han cuidado detalles como las fundas que permiten cubrir las 
viseras cuando no se usa el casco y que las pantallas puedan 

mantener así su nitidez visual.



http://aasias.com/armas/xtreme-para-pistola/funda-antihurto/xtreme-funda-antihurto-nivel-3
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Durante el mes de septiembre han tenido lugar dos seminarios avanzados de los visores de 
punto rojo Aimpoint®.

Cada seminario constaba de dos días de entrenamiento teórico y práctico donde las unidades 
han podido ampliar conocimientos y llevar al límite a los visores de punto rojo más vendidos 
del mundo. 

Con una carga teórica de 4 horas y unas sesiones prácticas en el campo de tiro de 12 horas más 
los operadores han podido realizar diversos ejercicios de adquisición del blanco.

Para la ocasión la marca ha desplazado a su Instructor Jefe Erik As, un ex militar sueco con 18 
años de experiencia en Operaciones Especiales, que desde hace ya 4 recorre las más diversas 
unidades policiales y militares del mundo, formando a literalmente a miles de operadores.

Las prácticas en el campo de tiro han supuesto diversos ejercicios desde la sencilla colimación 
del visor, con dos tandas de 3 disparos a 25 metros, hasta la familiarización del disparo con dos 
ojos abiertos, y el movimiento constante del cañón para abatir múltiples blancos. Todo lo reali-
zado se inscribe dentro de la simplicidad que caracteriza a la marca.

Agradecer a las dos instalaciones militares y a sus integrantes la realización de estos seminarios 
y a Aimpoint® su magnifica actuación.

Seminarios Aimpoint® en el Mando  
de Operaciones Especiales y en la Escuela  
de Infantería de Marina General Albacete y Fuster



Pantalón 
Apex

• Combina ingeniería de precisión, diseño funcional, y resistencia 
• Fabricado en algodón elástico con sistema Flex-Tac®

• Gran cantidad de bolsillos exteriores e interiores
• Tratamiento exterior con Teflon® que repele las manchas

+ información en www.aasias.com

http://aasias.com/pantalon-apex-511


BOLSA GRANDE 
MAGPUL DAKA™

Bolsa Magpul 
DAKA™ de 
polímero 
repelente al 
agua.
Dimensiones: 
22.86 x 33,02 cm
Tejido de 
polímero 
reforzado 
con textura 
antideslizante

37,95 €

TRAIL MIX 
TERNERA

Un práctico paquete de 
mezcla de frutos secos, 
carne Jerky de Ternera y 
semillas y frutas, listo en 
cualquier momento para 
agregar energía a su 
cuerpo y obtener el mejor 
rendimiento posible. 

5,37 €

CORREA MS1® 
PADDED SLING

Correa especial de dos pun-
tos con sección acolchada 
integrada.
Permite transiciones de 
hombro fáciles, ajuste 
rápido para llevar el rifle de 
manos libres y soporte de 
tiro desde varias posiciones

62,94 €

MOCHILA RAPID 
ORIGIN 5.11

Ya sea para tus vacacio-
nes o un fin de semana 
libre la mochila Rapid 
Origin se enfrenta a cual-
quier prueba.
Dimensiones exteriores: 
50 x 28 x 18 cm.
Capacidad total: 25 litros.

CINTURÓN 
5.11 VTAC BROKOS

Cinturón ergonómico portaequipo creado en colabo-
ración con VTAC, el Brokos dispone de paneles de red 
para asegurar la funda de pistola, arnés, portacarga-
dores, etc.

79,94 €

FUNDA 
RADAR 
XTREME 
ANTIHURTO 
NIVEL 3+

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.

74,00 €
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99,95 €

http://aasias.com/marcas/sioen/chaleco-antibalas-y-anticuchillo-3akr15j
http://aasias.com/luz-y-opticas/asp/linternas-de-mano/triad-aa-530-lumens
http://aasias.com/bolsa-511-moab-6
http://aasias.com/luminaid-packlite-16
http://aasias.com/cinturon-511-vtac-brokos
http://aasias.com/
http://aasias.com/armas/xtreme-para-pistola/funda-antihurto/xtreme-funda-antihurto-nivel-3


pantalón APEX

bota XPRT 2.0

mochila IGNITOR 16

12 bolsillos
Teflon
Elástico 2D FlexTac

Suspensión ZEPHRY
Nylon 840D y 300D
Cinturón de carga

Impermeable
Membrana eVent
Puntera KickToe

http://aasias.com/marcas/511-tactical


PANTALON 
APEX

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

89,95 €

VISOR AIMPOINT 
COMP M5

Visor de Punto Rojo 
compacto de 2 MOA
Toda la robustez y fiab-
ilidad del CompM4s 
ahora un 40% más 
pequeño y un 50% 
más ligero.

842,00 €

BOLSA 5.11  
MOD. 2 BANGER

Bolsa  modular 
multifuncional. Ofrece 
un amplio espacio para 
documentos, mapas, cartera, 
cargador adicional, etc.
Un diseño ambidiestro  
permite adaptar la correa de 
hombro así como regular su 
longitud.

69,95 €

GORRA MAG-
PUL™ SCRIPT MID 
CROWN SNAPBACK

La Gorra Magpul™ 
Script Mid Crown 
Snapback tiene un 
diseño exclusivo 
de Magpul y 
cuenta con una 
banda elastica 
para el control de 
humedad.

25,95 €

PORTAPLACAS 
5.11 TACTEC

El porta-
placas TacTec 
representa 
la próxima 
generación 
de protección 
individual.

199,95 €

Apartado 10.042
08080 Barcelona 
 902 294 900 

 637 512 434aasias

aasiascom

@aasiascom

aasiascom

www.aasias.com

PANTALÓN 
5.11 STRYKE

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

89,95 €

http://aasias.com/hard-case-5-11-940-f
http://aasias.com/bota-511-evo-6
http://aasias.com/mochila-511-mod-ignitor-16
http://aasias.com/bolsa-511-ucr-ifak
http://aasias.com/portaplacas-5-11-tactec
http://aasias.com/pantalon-511-stryke


http://www.masterxtreme.com/
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En 1974, un pequeño grupo de empresarios suecos co-
menzó a explorar formas de mejorar la precisión en el 
disparo. Su objetivo era simple pero ambicioso: crear 
una tecnología de ayuda a la puntería que permitiera a 
los tiradores adquirir sus blancos rápidamente y alcan-
zar objetivos móviles en todo tipo de climas y condicio-
nes de iluminación de forma consistente y precisa. Poco 
sabían en ese momento que su invención, el visor de 
punto rojo Aimpoint®, revolucionaría la industria del tiro.

El primer producto comercial de la compañía, el Aimpoint® 
Electronic, se introdujo en el mercado en 1975. Durante 

más de 20 años, la marca tuvo tan sólo un empleado y 
sus visores fueron minoritarios en el mundo cinegético. 
No fue hasta mediados de los años noventa del siglo pa-
sado cuando además de unos pocos cazadores, durante 
la primera guerra de Irak, el General Schwarzkopf apare-
ció rodeado de escoltas y llevaban unos extraños viso-
res sobre sus fusiles tipo AR-15. Las diferentes unidades 
militares y policiales de los Estados Unidos, y del resto 
del mundo, supieron de la existencia de unos dispositivos 
que, puestos encima del arma, facilitaban la adquisición 
de objetivos de una manera mucho más sencilla que con 
las miras abiertas tradicionales.

pasado y presente

Texto: Javier Galán
Fotos: Aimpoint y autor



MOCHILAS RUSH

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

12
24

72
RUSH 72
47,5 litros

RUSH 24
34 litros

RUSH 12
22 litros
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COMPARTIMENTO 
PARA 
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http://aasias.com/bolsas-molle-cajas/5-11-tactical/mochilas/mochila-511-rush-24
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El punto rojo Aimpoint® ha seguido evolucionando 
en los últimos 40 años al trabajar en estrecha cola-
boración con cazadores experimentados, tiradores y 
expertos en armas militares, y ahora es reconocido 
como el sistema de adquisición de objetivos de ar-
mas de mano electrónico más rápido, resistente y 
eficiente del mundo. 

Los más de dos millones de visores de punto rojo 
Aimpoint® han salido de sus dos instalaciones que 
tienen en Suecia, en el norte y el sur del país. La 
instalación del sur, en Malmö, funciona como Cuartel 
General de la marca, y en el residen además de la 
planta de montaje y logística, administración, servi-
cio técnico, I+D+I y la dirección de la empresa. La 
del norte se centra más en temas de fabricación de 
producto, aunque cada sede puede por si sola fabri-
car todos y cada uno de los visores en catálogo en 
previsión de cualquier catástrofe.

Los visores son ensamblados a mano con una pre-
cisión milimétrica, y además revisados y testados de 
forma individual para ofrecer los más altos estándares 
de calidad.

Video de la planta de ensamblaje de Malmö (Larry 
Vickers)

En el año 2000, el Ejército de los Estados Unidos adoptó 
por primera vez, de manera generalizada, el visor Aim-
point CompM2 y lo denominó M68 CCO (Close Combat 
Optic). El United States Army define el M68 CCO como: 
“El visor M68 es del tipo réflex -no telescópico- y está 
diseñado para apuntar con los "dos ojos abiertos". El 
método de "dos ojos abiertos" permite la adquisición 
rápida del objetivo con una alta probabilidad de impac-
to. El visor M68 está diseñado para usarse con el rifle de 
la serie M16 y la carabina de la serie M4.” Durante estos 
años, han sido centenares de miles de visores suminis-

Aimpoint 3x

Aimpoint Electronic Aimpoint Electronic

Aimpoint 6x

https://youtu.be/EhFtuNAxm-8
https://youtu.be/EhFtuNAxm-8


Supresor MARS

• Equilibrio perfecto entre 
reducción del ruido y del fl ash

• Supresión hasta 26 dB

• Calibre 5.56x45 y 7.62x51 

• 415 gr. peso (en 5.56x45)

• Longitud 161mm (en 5.56x45)

• Prolongación del arma 97mm

http://aasias.info/nuevos-supresores-mars-bt/
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trados al Ejército estadounidense, siguiendo la evolu-
ción propia de la tecnología, tras el modelo CompM2 le 
ha seguido el CompM3 y el actual CompM4.

Como funciona un visor de punto rojo

La configuración típica para un visor de punto rojo es un 
reflector de espejo esférico inclinado con un diodo emisor 
de luz roja (LED) en su foco fuera de eje. El espejo tiene un 
revestimiento dicroico dieléctrico multicapa parcialmente 
plateado diseñado para reflejar solo el espectro rojo que le 
permite pasar a través de la mayoría de la otra luz. El LED 
utilizado es generalmente de color rojo oscuro de 670 na-
nómetros de longitud de onda, ya que son muy brillantes, 
tienen un alto contraste en entornos verdes y funcionan bien 
con un revestimiento dicroico ya que están cerca de un ex-
tremo del espectro visible. El tamaño del punto generado 
por el LED se controla mediante un agujero de apertura en 
frente hecho de metal o vidrio recubierto. El LED como retí-
cula es una innovación que mejora en gran medida la fiabili-
dad y la utilidad general del visor. El LED en sí mismo es de 
estado sólido y consume muy poca energía, lo que permite 
que los visores con batería funcionen durante cientos e in-
cluso decenas de miles de horas. El uso de una retícula en 
forma de "punto" también simplifica enormemente la vista, 
ya que la imagen de diámetro pequeño no requiere un re-
flector óptico sofisticado para enfocarla. 

Formación y entrenamiento

La marca apuesta totalmente por la formación en sus 
productos. Es fundamental conocer los fundamentos 
de los visores de punto rojo, para poder sacarles to-
dos los beneficios. Desde la colimación, que se realiza 
con dos tandas de seis disparos a 25 metros, hasta los 
ejercicios de blancos en movimiento, y el disparo con 
los dos ojos abiertos, proporcionan herramientas que 
posteriormente podrán poner en práctica los operado-
res en sus diferentes misiones.

Gama profesional visores Aimpoint®

Actualmente los visores de punto rojo Aimpoint® para 
el sector profesional significan casi el 70% del número 
total de visores fabricados por la marca. Las ópticas 
Aimpoint® han sido diseñadas desde el principio como 
un sistema, donde podemos instalar fácilmente el visor 
y accesorios -como los magnificadores- de una mane-
ra sencilla y rápida en el arma. 



TACTICAL ONLINE MARZO [16] 2014  www.aasias.com

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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http://aasias.com/armas/bt/subfusiles-9mm-45-223-300w/subfusil-apc-cal-9mm-pb
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Existen cuatro modelos que monopolizan las ventas:

Aimpoint PRO Patrol Riffle Optic 

Aimpoint Patrol Rifle Optic esta diseñado específica-
mente para las unidades policiales más exigentes. El 
visor Aimpoint® PRO viene en un kit listo para usar 
a un precio contenido, un concepto que atrae fuer-
temente a las unidades de Policía de todo el mundo.

Características principales:

Tamaño de punto 2 MOA
Autonomía 30.000 horas -1 pila DL1-
Resistencia Sumergible hasta 45 metros
Visión Nocturna Compatible
Peso 330 gramos incluyendo montura

Aimpoint Micro T2 

La segunda versión del visor de tamaño reducido Mi-
cro incluye mejoras sobre su predecesor, Micro T1, 
como son una mayor rugerización, una tecnología de 
punto rojo mejorado y una caja exterior que permite el 
uso de tapas protectoras.

Características principales:

Tamaño de punto 2 MOA
Autonomía 50.000 horas -1 pila CR2032-
Resistencia Sumergible hasta 25 metros
Visión Nocturna Compatible
Peso 105 gramos incluyendo montura

Aimpoint CompM5

El último visor de punto rojo de Aimpoint® ha llegado 
como una revolución. En un tamaño muy compacto 
-mide sólo 15 mm más que el Micro T2-, aúna toda la 
potencia y robustez de los visores más “duros” de la 
marca, como el CompM4.

Características principales:

Tamaño de punto 2 MOA
Autonomía 50.000 horas -1 pila AA-
Resistencia Sumergible hasta 45 metros
Visión Nocturna Compatible
Peso 238 gramos incluyendo montura



• El tejido de 
5.11 Flex-Tac 
con elasticidad 
mecánica ofrece 
durante más tiempo 
flexibilidad, libertad 
de movimientos y 
acabado en Teflón 
para aumentar su 
resistencia a las 
manchas. 

• Cintura elástica 
ajustable y un diseño 
articulado que 
proporciona una 
imagen estilizada a la 
vez que permite todo 
tipo de movimientos.

• Bolsillos cargo 
inclinados y 
ergonómicamente 
situados

• Entrepierna reforzada 
y rodillas articuladas 
para incrementar la 
comodidad

• Paneles elásticos 
detrás de las rodillas

Pantalón Stryke

+ información en www.aasias.com

http://aasias.com/ropa/pantalones/pantalon-511-stryke
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Magnificadores

Un capítulo aparte merecen los magnificadores de la 
marca. Estos dispositivos en dos potencias x3 y x6 y 
en dos acabados -civil y militar- permiten aumentar 
enormemente el rango de funcionamiento de los viso-
res, superando ampliamente los 300 metros de disparo 
efectivo. Sobre la base estándar twist mount, permite 
ponerlo y quitarlo rápidamente así como abatirlo a un 
lado, gracias a su montura “flip to the side”.

El futuro de los visores de punto rojo 
Aimpoint

Durante los últimos años estamos asistiendo a una ver-
dadera revolución donde el tamaño y las característi-

cas juegan su baza más importante. Decir Aimpoint® 
es querer decir mucha tecnología en su interior con un 
funcionamiento sencillo exterior. 

Recientemente hemos podido probar una nueva 
versión del visor de punto rojo Aimpoint CompM5 
con una torreta de ajuste del punto a 6 distancias 
diferentes. Al colimar el visor a 100 metros, cada 
click en la ruleta nos permite variar el punto en 
saltos de 100 metros hasta los 600. Estas ruletas 
de ajuste, serán suministradas por la marca para 
las diferentes municiones y velocidades del pro-
yectil, pudiendo ser fácilmente cambiadas por el 
propio usuario.

Aimpoint® es distribuido en España para el mercado 
profesional por AASIAS.com.

Aimpoint CompM4s 

El buque insignia de la marca, es la tercera generación 
consecutiva del visor elegido por el Ejército estadou-
nidense (M68CCO) y por decenas de ejércitos y unida-
des policiales de todo el mundo.

Características principales:

Tamaño de punto 2 MOA
Autonomía 80.000 horas -1 pila AA-
Resistencia Sumergible hasta 45 metros
Visión Nocturna Compatible
Peso 376 gramos incluyendo montura

Aimpoint ACRO P-1

Recientemente, ha sido presentado el visor de punto 
rojo ACRO P-1 un dispositivo indicado especialmente 
diseñado para armas cortas y subfusiles. Presenta va-
rias novedades como su ultra resistencia a los violen-
tos movimientos de la corredera del arma corta -más 
de 20.000 disparos- y permite cambiar la pila sin nece-
sidad de desmontar el visor de su posición en el arma.

Características principales:

Tamaño de punto 3.5 MOA
Autonomía 8.700 horas -1 pila CR1225-
Resistencia Sumergible hasta 25 metros
Visión Nocturna Compatible
Peso 60 gramos



http://aasias.com/marcas/aimpoint/aimpoint-micro-t-2


ONLINE

48

SEPTIEMBRE 2018 ¿A QUÉ DISTANCIA ES PELIGROSO UN AGRESOR ARMADO CON UN CUCHILLO?

Hace ya más de 35 años un policía local de la ciudad 
de Salt Lake (Utah, EE.UU.) llamado Dennis Tueller 
escribió un artículo cuyo contenido se tergiversó de 
tal forma que dio lugar a la “regla o teoría de Tueller” 
-también llamada “regla de los 21 pies -6’4 metros-“. 
Las enseñanzas que Tueller recogió en aquel artículo 
se han convertido en una referencia al hablar sobre las 
posibles opciones de defensa ante un agresor armado 
con un cuchillo, un arma blanca o un objeto contun-
dente, y forma parte de lo que habitualmente se ense-
ña en cualquier curso de defensa con armas de fuego. 

Para aclarar el error lo mejor es acudir a la fuente ori-
ginal, es decir, aquel artículo de 1983 en el que Tueller 
transmitía una serie de ideas para hacer frente a un 
agresor con un arma blanca o un objeto contunden-
te. En ningún momento habla de una regla definida en 
cuanto a distancia que justifique el uso de la fuerza 
contra el agresor. Todo consiste en escapar de la idea 
de que si una amenaza “solo tiene un cuchillo” no se 
puede usar la fuerza letal en su contra o que solo pue-
de usarse cuando la distancia es menor de 6’4 metros.

En una entrevista Tueller dijo literalmente en 2008:

“El término “regla de los 21 pies” no es algo que yo 
utilizara. En el artículo, hablaba sobre identificar la 
zona de peligro y usar una cubierta, o al menos algún 

obstáculo para frenar al atacante”. “Aún creo que la 
“regla de los 21 pies” es un mal uso de la termino-
logía. ¿Por qué no llamarlo una “regla”? Porque las 

Dennis Tueller. Traducido por Jorge Tierno Rey
Fotos: Backwoods Home magazine y Dennis Tueller

¿A qué distancia es 
peligroso un agresor 

armado con un cuchillo?
La regla o teoría que Tueller nunca pretendió que lo fuera

A la derecha Dennis Tueller y a la izquierda 
Massad Ayoob. Septiembre de 2014. Foto de 

Backwoods Home magazine (Enlace)

https://tirotactico.net/2014/11/15/6417
https://www.armedcitizensnetwork.org/the-tueller-drill-revisited
https://www.backwoodshome.com/blogs/MassadAyoob/relaxing-at-the-range/


CHALECO
L A S T R A D O

 TAC TEC

• 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

http://aasias.com/portaplacas-5-11-tactec
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palabras tienen un significado en el contexto en el 
que se utilizan. ¿En qué piensas cuando escuchas 
la palabra “regla”? “Seguir las reglas…” “No romper 
las reglas…” “Eso es una violación de las reglas…” 
En ese contexto, la “regla de los 21 pies” se podría 
interpretar erróneamente como que tienes que dis-
parar a cualquier persona que empuñe un cuchillo a 
una distancia de 15 pies -4’5 m-. Por el contrario, se 
podría deducir erróneamente que “la regla” prohíbe 
disparar sobre esta misma persona que empuña un 
cuchillo si se encuentra a una distancia de 24 pies y 
5 pulgadas -7 metros y 44 centímetros-. Puede que 
esto sea una exageración, pero yo no lo creo, por-
que he escuchado a más de uno manifestar ambos 
puntos de vista al discutir el asunto. Por ejemplo, 
¿cuánto tiempo se supone que tendrías que espe-
rar si un tipo se dirige hacia ti empuñando el clásico 
machete de acero de 80 centímetros? ¿vas a esperar 
a que cruce alguna línea imaginaria antes de actuar 
para detener la agresión? ¿y qué pasa si son varios 
los agresores? ¿a qué velocidad puedes hacer frente 
con eficacia a más de un agresor?”.

“Además tenemos que tener en cuenta lo siguiente: 
¿son realmente 21 pies? ¿tienes una cinta métrica 
precisa en tu globo ocular para medir la distancia? 

Además de la cercanía, las variables incluyen el ta-
maño físico y condición tanto del agresor como del 
defensor, la presencia de obstáculos, cubiertas, tran-
seúntes, compañeros, el terreno, el suelo, la ilumina-
ción, el entorno, etcétera, etcétera, etcétera. Todos 
estos factores se combinan para crear el “conjunto 
de circunstancias” que dirigirán nuestras decisiones 
en el uso de la fuerza”.

“El término “regla” tiene algo pegadizo, pero creo que 
es un término muy pobre. Yo nunca lo habría llamado 
así. ¡Tus tácticas defensivas han de responder a lo que 
sea que dicten las circunstancias! ¿Cuál es tu tiempo 
de desenfunde? Con una funda de un buen nivel de re-
tención del arma un policía puede tardar dos segundos 
o más en desenfundar la pistola”.

Este artículo ya clásico y eterno, escrito por Dennis 
Tueller con el título original en inglés "How Close is 
Too Close?” -¿cuánto de cerca es demasiado cerca?-, 
al que se le atribuye el haber establecido por primera 
vez la importancia de mantener un “espacio de reac-
ción”, fue publicado en el número de marzo de 1983 
de la revista SWAT. La traducción y publicación de este 
artículo cuenta con la autorización de Rich Lucibella, 
director de la revista SWAT.

http://www.theppsc.org/Staff_Views/Tueller/How.Close.htm
http://www.theppsc.org/Staff_Views/Tueller/How.Close.htm
http://www.swatmag.com/
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¿Cuánto de cerca es demasiado 
cerca?

por Dennis Tueller. Traducido por Jorge Tierno Rey.

El “bueno” con la pistola contra el “malo” con el 
cuchillo -o machete, hacha, bate, barra de hierro, 
etc.-.  “No hay duda”, dices tú. “El de la pistola no 
puede perder”. ¿O sí? Eso depende en gran medida 
de su habilidad con la pistola y lo cerca que esté su 
oponente.

Si, por ejemplo, nuestro héroe dispara a su potencial 
atacante a una distancia de 18 metros -20 yardas-, 
pierde. No el enfrentamiento en si, como comprende-
rás, sino muy posiblemente su libertad, porque casi 
seguro que lo acusarán de asesinato. Lo único que jus-
tifica que le dispares a otro ser humano es la necesidad 
inmediata de evitar que te mate a ti, o a otra persona, 
¿recuerdas?

Por otra parte, si nuestro héroe espera y no dispara 
hasta que su atacante se encuentre a una distancia 
evidente de ataque, puede que también pierda. Es 
posible que sus disparos no detengan al atacante lo 
suficientemente rápido como para impedirle utilizar el 
cuchillo en su contra.

Entonces, ¿cuál es la respuesta? 
¿exactamente cuánto de cerca es 
demasiado cerca?

Ten en cuenta lo siguiente. ¿Cuánto tardas en des-
enfundar la pistola y colocar dos impactos en el 
centro de un blanco del tamaño de una persona a 
una distancia de 6'5 metros -7 yardas-? Los que 
hemos aprendido y practicado técnicas adecua-

das con pistola diríamos que un tiempo de aproxi-
madamente un segundo y medio es aceptable para 
ese ejercicio.

Con eso en mente, analicemos lo que podría llamarse 
“zona de peligro” si te ataca un adversario provisto de 
un arma cortante o contundente. ¿A qué distancia en-
tra este adversario en tu zona de peligro y se convierte 
en una amenaza letal para tí?

Recientemente, hemos realizado algunas pruebas en 
base a esas líneas y hemos descubierto que un varón 
adulto sano medio puede cubrir la típica distancia de 
6'5 metros en un tiempo de -lo adivinaste aproximada-
mente un segundo y medio. Se podría decir entonces 
que un atacante con un cuchillo a una distancia de 6'5 
metros está dentro de tu zona de peligro. 

Como se ve en las fotos, aunque desenfundes y 
dispares a la perfección, el atacante no va a llegar 
antes por los pelos. Y aunque tus disparos le qui-
ten el último aliento, su impulso hacia delante pue-
de llevarle a acabar echándosete encima, a no ser 
que, por supuesto, te las apañes para aparte de su 
camino. Y si te enfrentas a más de un atacante, las 
cosas se vuelven realmente complicadas. Enton-
ces, ¿qué tiene que hacer una persona que lleve 
una pistola?

Después de analizar el problema, me vienen a la mente 
las siguientes sugerencias: en primer lugar, desarrolla y 
mantén un nivel saludable de alerta táctica. Si detectas 
los signos de peligro lo suficientemente pronto, posi-
blemente puedas evitar por completo el enfrentamien-
to. Un repliegue táctico -no me gusta utilizar la palabra 
“retirada”- puede que sea tu mejor opción, a no ser que 
estés deseando verte envuelto en un enfrentamiento 
armado y en los consiguientes problemas legales que 
seguro que vendrán después.
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Luego, si tu “sistema de alerta temprana” te dice que 
es inminente un potencial enfrentamiento letal, nece-
sitas colocarte en la mejor posición táctica disponible. 
Tienes que moverte hasta una cubierta -si hay alguna 
al alcance de la mano-, desenfundar el arma y empezar 
a planear tu siguiente movimiento.

Puede que te preguntes, ¿por qué utilizar una cubierta 
si el agresor solo tiene un cuchillo? Porque quieres que 
le resulte difícil llegar hasta ti. Cualquier cosa entre tú 
y el agresor -contenedores de basura, coches, mobi-
liario, etc.- que le frene, te permite ganar tiempo para 
tomar las decisiones adecuadas y, si fuera necesario, 
ganar tiempo para colocar los disparos.

Te aconsejo que desenfundes la pistola en cuanto el 
peligro sea evidente. No tiene sentido esperar hasta el 
último segundo posible para jugar a ser Billy “El Niño” 
si reconoces la amenaza desde el principio. Además, 
ver tu “ecualizador” -la pistola- puede ser suficien-
te para terminar la agresión en ese momento y lugar. 
La finalidad de la pistola es impedir agresiones, y si lo 
consigue abatiendo al atacante, o haciendo que se dé 
la vuelta y huya con el rabo entre las piernas, misión 
cumplida, ¿no es así?

Llegados a este punto es aconsejable decir algo como 
“¡alto!”, “¡no te muevas!” o “¡suelta el arma!”. Puede 
que funcione, y aunque no lo haga te servirá de apo-
yo legalmente en un caso de defensa personal al de-
mostrar que hiciste todo lo posible para no tener que 
disparar. Si todo va según lo previsto, lo más probable 
es que a estas alturas ya no tengas ningún problema, 
ya que el atacante habrá recordado que tenía una cita 
más acuciante en otra parte.

Pero, como todos sabemos, las cosas no suelen ir se-
gún lo previsto y las circunstancias ideales descritas 
anteriormente probablemente no sean lo normal. Por 
ejemplo, si este atacante intenta lanzarte el cuchillo -u 
otra arma-, ¿qué haces entonces?

Siendo realistas, el lanzamiento de cuchillos es más un 
número de circo que requiere cuchillos especialmente 
equilibrados y una distancia al blanco medida previa-
mente. No obstante, basta decir que si el atacante está 
dentro del alcance eficaz de lanzamiento del arma casi 

seguro que habrá invadido tu zona de peligro. Esto del 
lanzamiento de un arma genera un problema de opor-
tunidad, dado que, si disparas después de que te lance 
el arma, puede que te sea difícil convencer a un tribu-
nal de que disparaste en defensa propia, porque técni-
camente no estarías en peligro si tu antes atacante ya 
no tiene en sus manos un arma letal. Es algo a tener 
en cuenta, y precisamente otra razón para utilizar una 
cubierta si la hay y el tiempo lo permite.

Por supuesto, a pesar de tus mejores esfuerzos, 
en cualquier momento puedes encontrarte en un 
lugar cerrado y de pronto ser la víctima de algún 
lunático degollador. Si eres experto en alguna de 
las muchas artes marciales, puedes optar por en-
frentarte a él cuerpo a cuerpo, y si estás en este ni-
vel no necesitas mis consejos sobre cómo hacerlo. 
Así que volvamos al uso de la pistola para resolver 
el problema. Ahora todo se reduce a tu habilidad 
para desenfundar la pistola con rapidez y suavidad 
y darle a tu adversario, y hacerlo todo automática-
mente, sin pensar. Y la única forma de desarrollar 
estos reflejos automáticos es a base de practicar, 
practicar y practicar repetida y consistentemente.

Practica para que el movimiento 
adecuado te salga automáticamente.

Una cosa que tienes que practicar, con este tipo de en-
frentamientos en mente, es la técnica de retroceder, en 
la que das un paso largo hacia atrás al mismo tiempo 
que desenfundas la pistola. Esto añade un metro más 
de separación entre tú y tu atacante, que puede ser 
precisamente lo suficiente para marcar la diferencia.

Recuerda, cuanta más habilidad tengas con tu arma, 
menor será tu zona de peligro, pero solo si esa habili-
dad va acompañada de una buena preparación mental, 
planeamiento táctico y estado de alerta, porque ningún 
nivel de habilidad te servirá de nada a no ser que sepas 
que te has metido en un lío.

Habilidad con las armas y una adecuada actitud 
mental, esa es la combinación que te proclamará 
vencedor en un “enfrentamiento a corta distancia 
contra un cuchillo”.

http://www.armedcitizensnetwork.org/images/stories/journal/2008/5-08eJournal.pdf
http://www.theppsc.org/Staff_Views/Tueller/How.Close.htm
https://www.itstactical.com/warcom/firearms/the-tueller-drill-myth-why-the-21-foot-rule-isnt-a-rule-at-all/
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