
VISORES DE PUNTO ROJO 
PARA FINES MILITARES Y 

PARA CUERPOS DE SEGURIDAD



Para dar en el blanco, los tiradores deben poder apuntar con 
exactitud y rapidez bajo una amplia variedad de condiciones. En 
el campo de tiro hay mucho tiempo para apuntar, pero en la vida 
real todo se mueve rápidamente. Si a eso le añadimos un terreno 
accidentado, malas condiciones meteorológicas, poca luz y 
elevados niveles de estrés, ni siquiera el tirador más 
experimentado podrá superar el reto. 

En pruebas militares se ha demostrado repetidamente que el 
retículo de punto rojo es el más rápido para dar en el blanco en 
ejercicios de combate cuerpo a cuerpo cronometrados, y tam-
bién ofrece el mayor incremento en la probabilidad de dar en 
el blanco con blancos móviles.  Otros dispositivos de puntería 
requieren que el enfoque del tirador se aparte del blanco o crean 
una percepción limitada de la situación.  Los visores de punto 

perder de vista el blanco y disparar con los dos ojos abiertos, por 
lo que en todo momento es plenamente consciente de la 
situación.

¿Por qué un 
visor de punto 
rojo Aimpoint®?



Cuando llega el momento de disparar, no cabe 

el blanco. Creemos que el visor de un arma debe 

satisface los requisitos más elevados posibles de 

sobre el terreno suponen unas exigencias extremas 
para su equipo; por ello diseñamos y probamos los 
productos Aimpoint® para que soporten cualquier 
condición posible. También diseñamos nuestros 
productos para que funcionen constantemente 
durante años con una sola batería, para que su 
visor esté listo siempre que usted lo esté. Tanto en 

visores de punto rojo Aimpoint.

Aimpoint: líder 
mundial

Aimpoint es líder mundial reconocido y creador 
de la tecnología de visor de punto rojo. Después 
de trabajar 40 años en estrecha colaboración con 

experimentados tiradores y expertos en 
armamento militar de todo el mundo, los visores 
de punto rojo Aimpoint siguen siendo la principal 

elección para quienes buscan una combinación 
de resistencia, velocidad y precisión. Los visores 
Aimpoint® prestan servicio en la mayoría de los 

países de la OTAN, el Ejército de los Estados 
Unidos, las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, 

la Marina de los Estados Unidos, el Cuerpo de 
Marines de los Estados Unidos y muchas otras 
fuerzas militares, departamentos policiales y 

equipos especiales de todo el mundo. Los visores 
de punto rojo Aimpoint son probados por 

soldados y en combate.

Cuando su vida 
depende de su 

equipo

3



Mayor percepción de 
la situación

A menudo pueden producirse situaciones peligrosas, ya sea en 
las calles o en combate activo.  Apuntar con los dos ojos 
abiertos, viendo tanto el objetivo como sus alrededores, es una 
enorme ventaja de los visores Aimpoint. Instintivamente sitúa 
el punto rojo sobre el objetivo y ya está listo para apretar el 
gatillo. 

Diseñamos nuestros visores para que sean más rápidos y precisos. 
Los visores Aimpoint le permiten obtener una visión completa 
en cada misión.  Cuando su vida dependa de ello, no se 
conforme con menos.  

Obtenga una
COMPLETA



a visión 



SYSTEM-OF-SYSTEMS™

Solución de óptica de combate integrada
Aimpoint se ha consolidado como proveedor de sistemas de visores modulares 

visores Aimpoint® 
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Todas las 
condiciones, en 
cualquier lugar

Los visores Aimpoint® funcionan en 
todas las condiciones de luz: desde la 
oscuridad hasta la luz del sol 
brillante del desierto. Son totalmente 
sumergibles, para que nunca tenga 
que preocuparse en caso de lluvia o 
inmersión. Los visores Aimpoint han 
sido desarrollados y probados para 
el uso en cualquier condición mete-
orológica; desde las temperaturas 
bajo cero del Ártico hasta el calor y la 
humedad de los trópicos.

En cualquier tipo de 
arma de fuego

Usabilidad
-

Concienciación 
medioambiental

Características estándar de todos 
los visores Aimpoint® 

• Campo de visión ilimitado 
• Sin paralaje 
• Distancia focal ilimitada 
• No se ven afectados por condiciones meteorológicas extremas 
• Extremadamente robustos y duraderos 
• Sin materiales peligrosos 
• Sin emisiones láser que podrían ser perjudiciales 
  para los ojos 

  el blanco
• Menor tiempo de entrenamiento y consumo de munición
• Duración de la batería medida en años
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Aimpoint® 

® 

Completo y listo para montar

Aimpoint ®

Completo y listo para montar

Personalice su visor

Los visores 

VISORES SERIE MICRO™

 

Tamaño de punto   2 MOA/4 MOA
Duración de la batería   50 000 h
Tipo de batería   CR2032 (3 V)
Conmutador de 
alimentación   Conmutador giratorio
Peso (solo visor)   84 g

 115 g
Compatible con lentes de aumento Aimpoint®, CEU 
(consulte las páginas 12-14) y con NVD (equipos de 

 Micro T-1
™ 
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Tamaño de punto   2 MOA
Duración de la batería   50 000 h
Tipo de batería   CR2032 (3 V)
Conmutador de 
alimentación   Conmutador giratorio
Peso (solo visor)   96 g

CEU (consulte las páginas 12-14) y compatible 
con NVD (equipos de visión nocturna) de todas 

 Micro T-2
™ 
 



Con toda la robustez que ha hecho que los visores Aimpoint sean 
reconocidos en todo el mundo, los visores de la serie Micro son 
capaces de soportar las condiciones más exigentes aportando un 

de montura, los visores Micro se pueden implementar en casi 
cualquier arma de su arsenal.
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El primer visor Aimpoint® Comp salió al mercado en 1995 y actualmente 
hay más de 1 millón de visores de la serie Comp en uso en todo el mundo. 
Todos los visores Comp son probados por soldados y puestos a prueba en 
combate; 
robustos.

VISORES SERIE COMP™ 

bustos.

Los visores de la serie Aimpoint®

-

Completo y listo para montar

Personalice su visor
-

 

Tamaño de punto  2 MOA
Duración de la batería  80 000 h

  (1,5 - 5,0 V)
Conmutador de 
alimentación  Conmutador giratorio
Peso (solo visor)  268 g

 376 g
Compatible con lentes de aumento Aimpoint®, 
CEU (consulte las páginas 12-14) y con NVD 
(equipos de visión nocturna) de todas las 

 COMPM4
™ 
, COMPM4S

™ 
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Completo y listo para montar

Personalice su visor

Tamaño de punto  2 MOA
Duración de la batería  50 000 h

  (1,5 V)
Conmutador de 
alimentación  Conmutador giratorio
Peso (solo visor)  148 g

 

y CEU (consulte las páginas 12-14) y  
compatible con NVD (equipos de visión  

 CompM5
™ 
 

NUEVO!
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El visor Aimpoint® 

Completo y listo para montar

Personalice su visor

VISORES SERIE COMP™ 

Tamaño de punto  2 MOA
Duración de la batería  30 000 h

Conmutador de 
alimentación  Conmutador giratorio
Peso (solo visor)  192 g

 360 g
Compatible con lentes de aumento Aimpoint®, 
CEU (consulte las páginas 12-14) y con NVD 
(equipos de visión nocturna) de todas las 

 PRO
™ 
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El Aimpoint®  

 

-

El Aimpoint® MPS3 (Multi Purpose Sight o visor multipropósito) es un visor 

pesadas. Desarrollado principalmente para operaciones con armas montadas, el 
MPS3 es ideal para el uso en vehículos terrestres, helicópteros o embarcaciones de 
ataque rápido.

MPS3™

MGMount para MPS3
El Aimpoint®

Tamaño de punto  2 MOA/4 MOA
Duración de la batería  50 000 h

Conmutador de 
alimentación  Conmutador giratorio
Peso (solo visor)  192 g

 255 g
Compatible con lentes de aumento Aimpoint®, 
CEU (consulte las páginas 12-14) y con NVD 
(equipos de visión nocturna) de todas las 

 COMPM3
™ 
 

Tamaño de punto   2 MOA
Duración de la batería   80 000 h

  (1,5 - 5,0 V)
Conmutador de 
alimentación   Conmutador giratorio
Peso (solo visor)   685 g

 1245 g
Compatible con lentes de aumento Aimpoint®, 
CEU (consulte las páginas 12-14) y con NVD 
(equipos de visión nocturna) de todas las 

 MPS3
™
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lentes de aumento

La Aimpoint®

-

Aimpoint®

La Aimpoint®

con todos los visores Aimpoint®

 

Las lentes de aumento Aimpoint® utilizan las miras de punto rojo Aimpoint  
como retícula de puntería, por lo que ya no es necesario volver a calibrar cuando 
se pasa de apuntar sin aumento a apuntar con aumento. 

Las lentes de aumento Aimpoint 3X-C, Aimpoint 3XMag-1 y Aimpoint 6XMag-1 
vienen cubiertas por una tapa de goma protectora antigolpes que también 
produce un agarre ergonómico ideal. Los ajustes ópticos internos hacen que 
el ajuste con la lente de aumento y el visor sea rápido y fácil.

 3x-C
™

 3XMAG-1
™
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La Aimpoint®

Interfaz mecánica
La Aimpoint® ®

®

 6xmag-1
™
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Aimpoint®

Interfaz mecánica

-

CEU™

-

  -

 CEU
™
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Accesorios

Tapa frontal abatible

*

apapppapppppa fa fa fa fa ffa faa fa fronronronronronronroronrrronrrrro taltaltaltalataltatalataltt abababbababbabbaabba tatatatatatatatttaTTTTTTTT iiititititibbbbbbbbbbfffff t ltt lt lt lt l bbbbbbbbbbb tttttt Tapa posterior abatible

*

Tapa frontal abatible con ARD abatible 

*

Tapa frontal abatible con ARD abatible
*

AAAAARDRDRD bbbb ibibibbibblllTTT ffffff t lt lt lt l bbbbbbb tititititibbTTTT blblbllblbblbTTTT ffffff t lt lt lt l bbbbbbb titiitiitibbb

Tapa de goma de objetivo BikiniTapTaaTapTaa a ddda de ge gggge gggomaomaomaomammmmomaomaomammmmomammm dededed obbobjetettjete ivoivoivoivo

Tapa de goma de objetivo 
Bikini 

CR 2032
Batería de litio
CRCRCRCR 20320320320332222

Tapa frontal abatiblele

Tapa frontal abatible con ARD abatible 

Tapa de goma exterior Tapa de goma 
exterior

Kit de batería doble

Herramienta Aim-
point®Pila AA alcalina

Batería de litio DL1/3N 10 uds.

Tapa de objetivo 

Tapa posterior abatible
Transparente 

Tapa frontal abatible
Transparente 

Tapa posterior 
abatible 
Transparente 

Tapa frontal abatibleFiltro de polarización

adapta a la parte 
posterior de visores 

*

Tapa frontal abatible
Transparente 

*

Tapa posterior abatible
Transparente 

*

ARD

*

TapTapTapTapTapTapTapTapTapTapapapapppppa fa fa fa fa ffa fa fffronronronronrororoo taltaltaltalttalaataa ababababaaaabbbbbaaaaa
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Soluciones de montura

Montura TNPMonMonMonMonMonMoM turturturtuturtt a Ta TTTa TN

Anillo SRP-LAnillo Base & Top

Montura QRP2 

espaciador es necesario para 
-

Montura QRW2

espaciador es necesario para 

Montura LRP

Anillo SRW-LMontura QRP3

Espaciador estándar  

La montura eleva la altura del 

Espaciador de extensión  

Montura Dovetail Micro 11 mmMontura Micro LRP

Devolver a cero después 

MonMonMonMonMoMonMMoooM turturturturturturrrt a Ma Ma Ma Ma MMMMMMa MMiiicrcrcricriiciiicriicro Lo Lo LLo Lo LRPRPRPRPRP Micro Spacer Low Micro Spacer High

para compatibilidad con 
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Anillo CEU Low Rise  

adapta a la base 

Anillo CEU High Rise  

-

Espaciador
Espaciador para 

Eleva la altura del 

Anillo TwistMount 
Anillo independiente 

TwistMount Base TwistMount 

Montura Micro para 
pistolas Glock

Adaptador de montaje de 
30 mm

en lentes de aumento con 

Adaptador de montaje de 34 mm

en lentes de aumento con 

FlipMount

lentes de aumento 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
--

BBBBBBBBB

88888 88888 6666

LELELENTNTNTESESES DDDE E AUAU--
MEMENTNTNTOOO

3X3XMAMAG-G-11 6X6XMAMAMAG-G-11

3XXX 3X3X3X3X3X3X3 6X6X6X6X6XX6X6X6

6°6°6°6°°6°° 7°7°7°7°7°77 3°3°3°3°°333

•••
••••

••••••••
•••

••
••••
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BBBBBBBBB BBBB

7777777777777777 777

99999999999999999 666666 6 9999

Servicio de atención al cliente y elección 
de concesionario

www.aimpoint.com/contact                         www.aimpoint.com/products/where-to-buy/i ti ti ti ti ti ti

Información sobre la garantía

TAMAÑO DE PUNTO (MOA)
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DATOS TÉCNICOS generales

CARACTERÍSTICAS DE TODOS LOS VISORES DE PUNTO ROJO AIMPOINT®
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En resumen, la innovadora tecnología de Aimpoint le permite 
hacer lo que es natural: disparar con los dos ojos abiertos sin 
perder el enfoque en el objetivo. Al mirar a través de un visor 
Aimpoint®, aparece un punto rojo en el objetivo. Cuando el 
punto rojo se sitúa sobre el blanco, usted también, sin 
necesidad de centrado. 

Es esta combinación inherente de simplicidad, velocidad y 
precisión la que hace que los visores Aimpoint sean la opción 
elegida tanto por principiantes como por expertos. Sitúese 
rápidamente sobre el blanco y olvídese de las molestias 
provocadas por mala iluminación o blancos móviles.

La velocidad confluye 
con la precisión
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