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Las actividades deportivas relacionadas con la
lucha cobran especial relevancia para hacer frente a
adversarios especialmente violentos. (GIS)

GIS

Carabinieri de
Operaciones Especiales
Texto: Octavio Díez Cámara
Fotos: GIS, Ministero della Difesa y Octavio Díez Cámara

Si recurrimos a la red de redes para buscar información del Grupo de Intervención Especial (GIS, Gruppo
Intervento Speciale) del Arma de los Carabinieri italianos observaremos que las primeras referencias se encuentran alojadas en el seno de la web del Ministero
della Difesa. Informan que puede operar como unidad

especializada de Policía, por lo que en respuesta a las
exigencias de seguridad interna tiene dependencia del
Ministero dell’Interno, y como unidad de Operaciones
Especiales en aquellos cometidos que fuera del área
-más allá de las fronteras italianas- les sean encomendados desde el Estado Mayor de Defensa.
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Es una dualidad, en cuanto a dependencia se refiere,
que imprime un especial carácter al GIS en la actualidad y lo hace especialmente diferente del núcleo que
fue creado a finales de los años setenta del siglo pasado con el objetivo de combatir al terrorismo en el
interior de Italia. Hoy, forma parte del Mando Conjunto
de Operaciones Especiales italiano, el COFS (Comando interforze per le operazioni delle Forze speciali), y
está en disposición de llevar a cabo arriesgadas misiones de asalto policial para neutralizar a delincuentes
especialmente violentos o viajar a lugares lejanos para
protagonizar acciones de neutralización de terroristas
que con sus actuaciones intenten afectar a la voluntad
del Gobierno de Italia.

Más capacidades

Las capacidades del GIS han crecido bastante en los últimos años.
(Ministero della Difesa)

El pasado 26 de octubre de 2018 se desarrolló en Roma
un acto simbólico y muy especial. Al mismo asistían la
entonces Ministro de Defensa, Elisabetta Trenta, y el
que era Ministro del Interior, el muy mediático Matteo
Salvini. También estuvieron presentes altas autoridades militares, como el general Claudio Graziano que es
Jefe del Estado Mayor de la Defensa.
El escenario era el Al acuartelamiento “Salvo
d’Acquisto” y ante los presentes formaba, vistiendo
diversos tipos de uniformidad, personal del GIS que
está organizado dentro del Arma de los Carabinieri.
Alocuciones, demostraciones dinámicas, desfile y
otros actos fueron organizados para conmemorar
las cuatro décadas de actividad del Grupo. Es un
dilatado periodo histórico en el que esa Unidad de
Asalto italiana ha ido evolucionando en cuanto a
potencial, capacidades y metodologías para convertirse en una de aquellas que son referencia en
Europa entre las de su tipo. Para conocerles mejor
hemos recabado una serie de informaciones actuales sobre ellos, datos que nos han permitido preparar estas páginas para poderles presentar lo que
son y les caracteriza.
Un aspecto que llama poderosamente la atención de
este Grupo -y que ya les hemos apuntado- es que pueden ser activados tanto para responder a situaciones
complejas que se den en su país, donde su preparación en detenciones de alto riesgo sea requerida, como
para materializar operaciones antiterroristas fuera de
las fronteras propias, carácter que les lleva a estar
considerados también como militares con la máxima
cualificación de OEs, la Tier 1.

En sus misiones internacionales despliegan con uniformidad propia
de unidades militares. (Ministero della Difesa)

Sus prácticas de asalto son especialmente dinámicas
y realistas. (GIS)
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En algunas misiones despliegan personal armado en helicópteros de
los Carabinieri. (Ministero della Difesa)

Cuando actúan en un determinado escenario lo hacen de forma
diligente y precisa. (GIS)

Esa diferencia respecto de unidades similares encuadradas en lo que es el asalto policial más clásico se
materializa en lo que es su adscripción orgánica y funcional. Están, en continuidad 24/365 -todas las horas
del día y todos los días del año-, a disposición del Ministerio del Interior pues están encuadrados dentro de
la Segunda Brigada Móvil de los Carabinieri que también cuenta con las capacidades que les aportan los
regimientos 1º “Tuscania” de Paracaidistas, 7º “Trentino-Alto Adige” y 13º “Friuli Venezia Giulia”. Asimismo, y desde el aspecto más operativo, constituyen uno
de los pilares básicos del COFS, estructura en la que
entraron en 2004 y que les ha llevado a implementar
capacidades que no tenían en relación con el control
aéreo terminal conjunto (JTAC, Joint Terminal Attack

Disponen de lanchas especialmente potentes para sus cometidos
marítimos. (GIS)

Sus prácticas de asalto son de lo más realista, usando armas reales
modificadas para adiestrarse. (GIS)

Controller) o las de infiltración o exfiltración en ambiente hostil.
Esa potenciación les ha sido especialmente válida para
poder asumir aquellos cometidos que tienen asignados y que, en general, se enmarca dentro de actuaciones rápidas y resolutivas de alto riesgo. En ellas, se les
exige una planificación, organización y desarrollo propias de las OEs. Entre otras capacidades, el personal
del GIS está capacitados para:
• Llevar a cabo acciones de liberación de rehenes en
las que su competencia permita garantizar un elevado tanto por ciento de salvaguardia de los que
intentan rescatar.
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• Intervenir para recuperar objetivos estratégicos que
hayan podido ser capturados por terroristas.
• Materializar intervenciones resolutivas en estructuras de tipo tubular -aviones, trenes, autobuses,...o en edificios para capturar o neutralizar a aquellos
que en ellas están.
• Desplegar equipos para la protección de VIP’s (Very
Important Persons) en aquellos escenarios de alto
riesgo que así se determine o cuando personalidades extranjeras visitan Italia.
• Contribuir con equipos de tiradores de precisión o
de vigilancia a la Seguridad de determinados eventos o a la obtención de Inteligencia de actividades
no autorizadas.
• Intervenir en tareas en las que se experimenten materiales o equipos que puedan ser de interés para

Disponen de sofisticados equipos nocturnos asociados a distintos
tipos de armas. (Octavio Díez Cámara)

El GIS es una Unidad de Operaciones Especiales que cubre el
espectro policial y el militar. (Ministero della Difesa)

•

•

•

•

ellos o para otras unidades encuadras en su propia
organización.
Trabajar en apoyo de unidades de carácter territorial
de los Carabinieri en la captura de peligrosos delincuentes y criminales.
Realizar acciones en otros países en las que se tenga que proceder a neutralizar o detener a determinados sujetos y participar en las operaciones de
evacuación de civiles no combatientes (NEO, Noncombatant Evacuation Operation) para su repatriación o extracción a un punto seguro.
Ser gestores de tareas formativas específicas a otras
fuerzas policiales italianas o a elementos militares o
de Policía de naciones aliadas y amigas.
Todas aquellas otras que por su especialización, carácter o capacitación puedan serles encomendadas.

Practican intervenciones tubulares en distintos tipos de medios de
transporte público. (GIS)

En Livorno está la sede de este grupo y algunas de sus áreas
formativas. (GIS)
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Potencial actual
Hoy el GIS, que tiene como máximo referente al un
coronel que es su Mando más característico, tiene su
sede en el Acuartelamiento livornés “Gen. D’Amico” del
Viale Fabbricotti donde también se asienta el Comando Provincial. Hemos tenido conocimiento que, como
consecuencia de los atentados más recientes en diversas capitales europeas, se han venido establecido al
menos dos destacamentos temporales. Junto a otras
fuerzas, suelen actuar en cometidos de protección de
la zona del centro y norte de Italia, operando sus miembros preferentemente desde bases avanzadas en las
grandes ciudades de Roma y Milán, una predisposición situacional que les capacita para atender con rapidez cualquier incidente grave que pueda recabar su
presencia de inmediato.
Unas dos terceras partes de sus casi doscientos efectivos están adscritos a su potencial real, pues, como
han manifestado en distintos ámbitos, al GIS no le interesa un número especialmente grande de personal y
se centra en conseguir una componente operativa lo
más fuerte posible.
Siguiendo esa filosofía, este Grupo se reparte en una
estructura en la que encontramos al Mando y varios
núcleos con una tarea concreta: uno cubre cometidos
administrativos, logísticos o de mantenimiento; otro se
encarga de los ejercicios de adiestramiento o la formación; un tercero se centra en lo que serían las negociaciones con sujetos potencialmente hostiles; hay
un cuarto que maneja materiales técnicos y otro más
aglutina lo que son los especialistas en tiro de alta precisión y en cometidos de reconocimiento.
Junto a ellos se encuentra el elemento puramente operativo que da al GIS su carácter específico. Son cuatro
secciones lideradas por un oficial, con una treintena de
carabinieri en cada una que se reparten en destacamentos operativos de cuatro o cinco efectivos: suboficial al Mando y personal especialista en áreas como
los explosivos, el buceo, las aperturas, la escalada o
el paracaidismo manual. De estas secciones, parece
ser que y por lo que se ha difundido, dos están más
preparadas para participar en aquellos dispositivos y
misiones que se les puedan asignar desde el COFS
-una se centra más en los despliegues militares internacionales y la otra estaría encargada de recuperar a
ciudadanos italianos que hayan podido ser tomados
como rehenes en otros puntos del planeta- y las otras
dos se encuadran en lo que son las actividades propias

Agente realizando una infiltración por fast roppe desde un helicóptero
AB412. (Ministero della Difesa)

En su seno hay varios profesionales cualificados para emplear rifles
de alta precisión. (GIS)
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Los manualistas del GIS le dan un carácter especial ante incidentes
fuera de las fronteras italianas. (GIS)

de las necesidades internas italianas que caracterizan
a una unidad policial de élite y alta especialización.
Por esa dualidad de escenarios y un tipo de cometidos
más amplio, han implementado en sus estructuras. Lo
han hecho con una notable especialización que algunos de sus efectivos tienen en tareas de negociación
que permitan rebajar tensiones sin llegar a tener que
actuar. También en la inclusión de personal cualificado
como paramédico especializado en medicina táctica
de urgencia que intervendrían en el caso de que alguno de los agentes resultase herido o para estabilizar
a terceros. Complementariamente, se han organizado,
por lo que supone en cuanto a eficacia y versatilidad,
equipos con perros especialmente adiestrados para

labores de ataque que serían básicamente empleados
en labores de reconocimiento puntual de determinadas
áreas y amenazas o para intervenir en la neutralización
de determinados sujetos hostiles en situaciones en las
que no haya rehenes que puedan correr riesgo con la
actuación de los canes.
Completaremos estas páginas con un apunte a su historia y su especialización. Sobre este último aspecto,
sobre el que uno de sus jefes me apuntaba hace unos
años “… todas las misiones que hacemos son de alto
riesgo. Por ese motivo, tenemos que controlar y racionalizar nuestro adiestramiento, un factor clave para
conseguir el éxito en nuestros cometidos…”, señalar
que a los profesionales de esta Unidad se les aplica el
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término operatore para definir su adscripción particular
a un grupo al que se le conoce como il Reparto.
Les caracteriza su voluntariedad por ser primero Carabinieri, luego paracaidistas y por último personal de
intervención preparado para llevar a cabo las misiones más complejas y difíciles, teniendo que realizar un
proceso específico de selección y adiestramiento en
el que es básico que no hayan cumplido treinta y tres
años en el momento de presentar su instancia al proceso, que cumplan una serie de requisitos -personales,
culturales, físicos y psicológicos- y que superen una
entrevista en la que se busca conocer sus motivaciones y su perfil básico que ya filtran a un cuarenta por
ciento de los aspirantes. Su capacitación en el asalto
policial la obtienen en un Curso que dura nueve meses
e incluye formación genérica de paracaidista, primeros
auxilios, orientación y navegación terrestre, operar con
helicópteros, técnicas SERE -supervivencia, evasión,
resistencia a los interrogatorios y fuga-, operaciones
básicas de patrulla, defensa personal, operación en
ambientes con contaminantes NRBQ (Nuclear, Radiológico, Biológico, Químico), movimientos tácticos y enmascaramiento, combate urbano,...., y sobre todo en
el tiro con las armas personales y colectivas, proceso
que no superarán el treinta por ciento de aquellos que
lo inician.

Interesante es la forma en que se aplican para camuflar algunas de
sus armas. (Octavio Díez Cámara)

Los que sí pasan ese primer filtro podrán seguir a la
siguiente fase de cuarenta y cinco semanas de intenso
adiestramiento que se dividen en dos periodos. El primero de dieciocho semanas en que se asume la preparación inicial en la que se concentran en técnicas
de lucha cuerpo a cuerpo, empleo de armas de fuego,
técnicas de tiro a media distancia, registros y asaltos,
detenciones dinámicas, empleo de artefactos explosivos o su desactivación, uso de materiales técnicos
para vigilancias y observaciones, y otras materias más.
En el segundo de veintisiete semanas más que dedican a técnicas avanzadas con explosivos, escalada
y esquí, conducción dinámica de vehículos, natación
y asaltos anfibios, estudio de infraestructuras en sus
planificaciones, técnicas de guerrilla y contraguerrilla,
tiro avanzado que implica blancos en movimiento y la
presencia de rehenes, o empleo de medios aéreos para
sus asalto; en ambas fases se suspende a la mitad de
los que las inician, por lo que muy pocos pasan finalmente al GIS donde tendrán que seguir especializaciones en salto manual a alta cota, explosivos, tiro con
arma larga de precisión,…

Las prácticas de buceo bajo el agua son habituales en su
preparación multidisciplinar. (GIS)
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Cascos con pantalla blindada son usados para la protección personal en misiones de alto riesgo. (Ministero della Difesa)

Sobre su historia, que abarca ya más de cuatro décadas, concretar que fue el 25 de octubre de 1977, y
dentro del llamado “año del plomo” en referencia a la
situación difícil que se vivía en el país, cuando Francesco Cossiga, que entonces era Ministro del Interior,
encargó al Arma de Carabinieri el constituir una Unidad
que pudiese ser usada en operaciones de anti terrorismo y de anti guerrilla. Sus primeros voluntarios los
obtuvieron de la fuerza paracaidista entonces constituida, lo que en la actualidad sería el Battaglione Carabinieri Paracadustisti “Tuscania”, y se les adiestró,
en lo que entonces se llamó Unidad de Intervención
Especial (UNIS, UNità Interventi Speciali), para que fuesen capaces de intervenir en las situaciones de mayor

nivel de riesgo y en aquellas en las que diversos tipos
de captores pudiesen tener rehenes con ellos. El 6 de
febrero de 1978 quedó constituido de forma oficial y
desde entonces se les ha activado para neutralizar la
revuelta de 1987 en la cárcel de Porto Azzurro, en la
captura de peligrosos delincuentes, en la liberación de
secuestrados como la que en 1990 realizaron en Verona; en acciones contra las mafias de la droga, en detenciones de mafiosos italo-albaneses o en misiones
internacionales como la que desde 2003 les llevó a Iraq
para capturar criminales de guerra y realizar sus clásicas misiones antiterroristas; en lo que va de siglo han
participado en la detención del miembro de la camorra
Cesarano o del peligroso tunecino Faid Isa Kamalfa.
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La gama que les presentamos en estas páginas incluye la opción HS-9 subcompacta que cubre las
necesidades del día a día policial, tanto para servicio como para paisano. (Octavio Díez Cámara)

Pistolas HS

una buena opción profesional
Texto: Octavio Díez Cámara
Fotos: Octavio Díez Cámara

Las pistolas con armazón de polímero son ya una realidad internacional y cada vez más compañías se deciden a fabricar opciones que, de una forma u otra,
siguen la línea introducida a principios de los 80. Ahora, de la mano de AASIAS.com, está disponible una
interesante novedad de ese segmento concreto de
producto. Se ofrecen varias opciones de las pistolas
croatas HS en sus versiones renovadas más actuales
que el fabricante define con la frase “expect the best”

que da confianza al potencial usuario al ofrecerle el
mejor producto.
Fue en los primeros años de este siglo cuando comenzaron a conocerse detalles de un modelo de características innovadoras y revolucionarias, al conjugar armazón de polímero con un sistema de disparo sin martillo
externo. El hecho que fuese incluida en el catálogo de
la importante firma estadounidense Springfield Armory

ONLINE
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Modelos como esta SF de cañón largo son óptimos para entornos
tácticos policiales o actividades de tiro dinámico. (Octavio Díez Cámara)

para ser la base de la gama XD que distribuyen, con
notable éxito -más de 4 millones de pistolas vendidaspor cierto entre todo tipo de colectivos profesionales y
particulares de Estados Unidos, me llevó a interesarme
por ella. En uno de mis viajes a ese país conversaba
con Arnt Myhre -un amigo noruego allí afincado que
durante muchos años participó en competiciones de
tiro especialmente dinámicas y luego ha dirigido su labor hacia el entorno de producto policial y militar- sobre armas cortas y me dijo “Octavio, has de probar la
XD… es una muy buena pistola y te sorprenderá”.

Aportaciones novedosas
Tan pronto como me fue posible, aprovechando una
jornada de presentación dinámica de productos que
tuvo lugar poco tiempo después en Las Vegas, disparé
con una de la versión estándar un par de cargadores.
Las sensaciones que percibí fueron muy buenas en
cuanto a la precisión, la capacidad de realizar secuencias de disparos consecutivos especialmente rápidas
o la excelente fiabilidad al no producirse interrupción
alguna. Al cabo de un tiempo, pude acordar con Sprin-

ONLINE
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ESPOSAS 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.
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gfield Armory la visita a su factoría en Geneseo (Illinois)
para conocer buena parte de sus fabricados y conocer
más de sus pistolas, informándome allí que las armas
se fabricaban en Croacia siguiendo algunos de sus requisitos particulares para dar lugar a modelos, que con
el tiempo han incorporado incluso brocal agrandado
para alimentar mejor el cargador o el sistema de disparo META (Match Enhanced Trigger Assembly), que
buscan interesar al amplísimo colectivo de potenciales
clientes institucionales y particulares de su país.
La idea del nuevo concepto provenía de los croatas
de HS Produkt que tienen instalaciones productivas en
la ciudad croata de Karlovac. Han venido apostando
fuerte por su gama de pistolas y se han esforzado en
mejorarlas. Hoy, lo que propone HS se basa en un concepto contundente, preciso, fiable, eficaz y que suma
muy buenas prestaciones, conjunto del que os vamos
a ofrecer en estas páginas algunos detalles.
En las HS lo primero que llama la atención es un diseño que las asemeja al conocido modelo austríaco
en lo que es la imagen, aunque mecánicamente en
ellas se han introducido novedades que les vamos a
presentar en los modelos que AASIAS.com les propone, de momento en versiones totalmente negras a
las que en un futuro podrían añadirse otras disposiciones de color.

La llegada de una amplia variedad de las pistolas HS supone una buena
noticia para el entorno profesional español. (Octavio Díez Cámara)

Las pistolas HS son una opción muy adecuada para aquellos que
requieren de armas cortas precisas y fiables. (Octavio Díez Cámara)

Están disponibles en dos configuraciones diferentes
que están recamaradas al eficaz y versátil cartucho
del 9x19 milímetros. La primera, bajo el nombre de
HS-9 G2 -2ª generación, o modelo mejorado-, comprende varias e interesantes opciones que han sido
concebidas con tamaños y capacidades de munición
distintas para su mejor adaptación a las necesidades
que los profesionales tienen para el servicio, vistan
o no uniforme.
Una es la HS-9 3.0 G2 Sub-Compact. Deciros que
es una pistola de pequeño tamaño en longitud y empuñadura, para así facilitar el que pueda ser llevada
oculta y no moleste cuando la usamos de servicio en
cometidos de investigación, escolta o información
o en el caso de que la transportemos como arma
de autodefensa, siendo también una buena opción
para dar respuesta al concepto “back up” por el que
agentes de distintos países llevan una segunda semiautomática para casos extremos. Refuerzan su
portabilidad detalles como los 15,7 centímetros de
longitud, los 12,5 de altura o los 655 gramos de peso
descargada y sin cargador.
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• Diseño ambidiestro
• Correa para hombro
acolchada
• Sistema de retención
seguro y fiable
• Bolsillo de
almacenamiento frontal
• Compartimento trasero
oculto
• Medidas: 18x24x7,5 cm
• Realizado con nylon
resistente 1050D
• Revestimiento
impermeable
• Cremalleras YKK®

Bolsa 5.11 mod. 2
BANGER
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Se trata de una gama que incorpora seguros en su gatillo y
empuñadura que inhiben de la posibilidad de que se produzca un
disparo accidental. (Octavio Díez Cámara)

En este despiece básico se pueden observar algunos de los
elementos principales que configuran esta gama de semiautomáticas
de origen Croata. (Octavio Díez Cámara)

En la parte delantera y trasera de la empuñadura encontramos dos zonas con un fino picado que permiten asirla bien y ejercer un buen control sobre ella en
el caso de usarla en situaciones de tiro especialmente dinámicas, aunque para favorecer esa necesidad
el fabricante propone un cargador un poco más largo
-caben 16 cartuchos frente a los 13 del normal- con
un adaptador inferior que mejora aún más la sujeción;
para incidir en una precisión óptima suman aspectos
como la elongación de la parte posterior superior del
armazón para afianzar mejor la mano -también incide
en la seguridad respecto del retroceso de la corredera-, un cañón de 3 pulgadas forjado por martilleado y
unos elementos de puntería formados por un punto
delantero con fibra óptica de color rojo que facilita un

El concepto SF de las pistolas HS incluye varias e interesantes
opciones que varían en cuanto a su tamaño y algunos detalles.
(Octavio Díez Cámara)

encare especialmente dinámico con una robusta alza
mecanizada de bajo perfil para que, gracias a su diseño tipo Novak y fijación por cola de milano, quede bien
encastrada en la parte posterior; incorpora puntos de
contraste traseros para un perfecto alineamiento con
el delantero.
Otra es la HS-9 4.0 G2 que podríamos definir como
compacta multipropósito porque tiene un tamaño intermedio que incide en su versatilidad para distintos usos
y necesidades, lo que la hace idónea para el servicio
de los uniformados que la tengan que llevar enfundada
en su día a día. Pesa 700 gramos, cuenta con un cañón
de 4” y en su cargador aloja 16 cartuchos, aportando
una empuñadura con tres zonas de fino picado en su
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ACCESORIOS

Supresores • Raíles • Guardamanos • Bípodes

Empresa Suiza especializada en la fabricación de armamento y complementos para policías y militares.
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parte delantera y trasera para que todo tipo de manos
la puedan sujetar con precisión y firmeza.
Detalles generales de estas dos pistolas, que en
buena medida comparten con el modelo SF del que
les hablamos más adelante, vienen determinados
porque combinan elementos como: un armazón fabricado en polímero que ha sido optimizado en su
diseño y texturas para facilitar el posicionamiento
de la mano o manos que la sujetan; una corredera delgada que, con un acabado exterior Melonite especialmente resistente a la abrasión, destaca
por su buena mecanización y acabado exterior que
incorpora rebajes antideslizantes en sus costados
para facilitar el proceso de montar el arma; un sis-

tema de miras formado por un punto delantero y
un alza trasera que son especialmente robustos y
están encastrados para que no molesten durante
el desenfunde; y unas palancas de liberación de la
corredera y de desmontaje situadas en el costado
izquierdo de forma que su activación es especialmente sencilla y segura.
Incidiendo en este último aspecto, las pistolas HS,
caracterizadas por un sistema de disparo asociado
a un concepto de aguja lanzada pretensada diseñado para ser suave y de corto recorrido -se asemeja
al concepto de simple acción-, incorporan la máxima seguridad asociada a una palanca desactivadora solidaria al gatillo que actúa sobre un pistón que

Como se observa, los cañones de las pistolas SF son Match para
ofrecer unas mejores prestaciones en lo que es la precisión de sus
impactos. (Octavio Díez Cámara)

En las HS encontramos varios factores positivos que hacen de ellas
una muy buena opción dentro de su segmento de producto. (Octavio
Díez Cámara)

Hace ya tiempo que las HS llegaron al mercado y desde entonces la
gama ha sido mejorada y evolucionada en sus detalles. (Octavio Díez
Cámara)

Cada ejemplar se suministra en una robusta caja de material plástico
que incluye dos cargadores, baqueta y otros accesorios. (Octavio
Díez Cámara)
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SURKYN PHOTOGRAPHE

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.
TACTICAL ONLINE MARZO [16] 2014

www.aasias.com

SEPTIEMBRE 2021

PISTOLAS HS, UNA BUENA OPCIÓN PROFESIONAL

AASIAS.com distribuye la gama de pistolas HS que son una opción
con cualidades positivas para el segmento policial español. (Octavio
Díez Cámara)

Se proponen los modelos HS-9 y HS SF19 que cubren un amplio
segmento del mercado profesional y civil.
(Octavio Díez Cámara)

bloquea el proceso de percusión y a otra localizada
en la parte superior del lomo trasero de la empuñadura para que se desactive el bloqueo del disparo tan pronto situamos allí la mano para asirla, que
personalmente no noté al empuñar el arma. Complementariamente, e incidiendo en el valor añadido que
aporta esta gama de semiautomáticas, cuentan con
guardamontes agrandado para poderlas disparar incluso con guantes puestos; incorporan un elemento
superior que de forma visual y táctil avisa de que hay
un cartucho en la recámara; tienen un indicador externo que, con un pequeño vástago que asoma por

En las HS encontramos una suma de conceptos de diseño que las
hacen especialmente favorables en situaciones de tiro dinámicas.
(Octavio Díez Cámara)

Detalles como los rebajes laterales de la corredera o las miras
encastradas de alta calidad son puntos fuertes en la gama de las HS.
(Octavio Díez Cámara)

detrás de la corredera, avisa que el mecanismo de
percusión está montado, y sus cargadores tienen un
robusto cuerpo de chapa de acero inoxidable que los
hace especialmente resistentes y cuentan con marcas en su lomo para conocer, de un rápido vistazo, el
número exacto de cartuchos que hay en su interior.
Interesante también es el hecho que la palanca de
desmontaje, situada en el costado izquierdo y adelantada, es de grandes dimensiones para facilitar su
giro hacia arriba y el despiece del arma, proceso que
no requiere de tener que dispararla en vacío y así se
evitan posibles accidentes.
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Friction (F) 16”, 21”, 26”

Talon 40cm, 50cm, 60cm

Protector (P) 12”, 16”, 21”

DEFENSAS EXTENSIBLES
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Más aportaciones
A las dos pistolas reseñadas se añaden tres modelos
más, también del calibre 9x19mm, dentro de la gama
que el fabricante identifica como SF19 (SF, Special
Forces) y que, idóneas tanto para el servicio como
para responder a las situaciones tácticas más variadas
-incluidas las que caracterizan a las competiciones deportivas más dinámicas-, tienen como aportación más
relevante cambios mecánicos y estéticos.

El desmontaje es rápido y sencillo para así realizar la limpieza y
engrase después del tiro. Obsérvese el cargador con marcas para
conocer el número de cartuchos en su interior. (Octavio Díez Cámara)

Las pistolas con armazón de polímero son la mejor solución en el
segmento de las armas cortas, aportando ligereza y buen agarre.
(Octavio Díez Cámara)

Los primeros se refieren a la palanca de retención de
la corredera cuando el arma se queda sin cartuchos
que es ambidiestra -su tamaño es más pequeño que
en las HS-9- para facilitar su activación tanto por diestros como por zurdos, detalle ambidiestro que también
caracteriza al botón que facilita la liberación del cargador de su alojamiento en la empuñadura. El cargador
ha sido mejorado en lo que a su capacidad se refiere para que quepan en su interior nada menos que 19
cartuchos, lo que la convierte en una de las opciones

Cada pistola HS se acompaña de dos cargadores, baqueta,
lubricante y, en el caso de las SF, lomos intercambiables para su
empuñadura. (Octavio Díez Cámara)

El mejor ajuste para distintos tipos de manos está garantizado en las
HS SF19 con tres lomos intercambiables que se sitúan en la parte
trasera de la empuñadura. (Octavio Díez Cámara)
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• 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
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En la parte delantera inferior del armazón se incluyen una serie
de rebajes estandarizados para poder fijar módulos de luz y láser.
(Octavio Díez Cámara)

con mayor capacidad de su segmento de producto y
ello teniendo en cuenta que contando el de la recámara serán 20 los disparos que se podrán realizar sin
reamunicionar.

disparar con guantes, es más plano y no curvado, a la
vez que tiene un recorrido de activación más corto, lo
que puede ayudarnos en el control más preciso de sus
disparos.

También se ha rediseñado la corredera dándole cierto
ángulo, que estéticamente la hace más atractiva, a los
costados superiores de sus paredes laterales, cambio
al que hay que añadir el hecho de que incorpora punto
de mira y un alza que son de concepción robusta y
eficaz, con rebajes verticales en la parte delantera y
trasera de sus costados que son anchos y profundos,
facilitando cualquier accionamiento incluso en condiciones no favorables. La empuñadura ha sido modificada en su tamaño que sigue siendo contenido pero
favorable para todo tipo de manos y se beneficia de
unas líneas más continuas y de un picado integral, incorporando la posibilidad de situar tres lomos traseros
distintos intercambiables para variar su grosor en función de lo que requiera uno u otro tipo de usuario. El
gatillo, que se ubica en un guardamontes amplio para

La mayor de las tres, que tiene un carácter eminentemente táctico que puede ser especialmente interesante para Operaciones Especiales o para recorridos de
tiro, es la HS SF19 5.25 que podríamos definir como
un arma potente, precisa y especialmente consistente cuando lo que se quiere es realizar varios disparos
consecutivos sobre un mismo objetivo sin fallar. Para
ahondar en ese carácter, que el fabricante define como
“preparada para la competición”, cuenta con una larga corredera que trabaja asociada a un también contundente cañón tipo Match que, por sus nada menos
que 5,25”, brinda más velocidad inicial a los proyectiles que dispara. La corredera incluye un rebaje en su
parte superior delantera para reducir su peso e incidir
en ciclos de funcionamiento más rápidos que facilitan la realización de varios disparos consecutivos -se
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Cargadores PMAG Glock®

Distribuído en exclusiva por:
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agradece la elevada capacidad del cargador para ello-,
cualidad que aporta precisión y es reforzada por la notable longitud que separa el punto de mira delantero,
con elemento de fibra óptica roja, del alza trasera que
es regulable en altura y lateralidad para conseguir lo
pretendido.
El raíl tipo Picatinny situado en la parte delantera
inferior del armazón permite fijar todo tipo de módulos de luz y láser, lo que el personal táctico agradecerá, cualidad a la que hay que añadir el que su
activación es totalmente ambidiestra para facilitar
todo tipo de manipulaciones en situaciones de alto
índice de estrés.
Cualidades óptimas de dinamismo y manipulación las
encontramos en otra de la gama, la HS SF19 4.5 en la
que se opta por un tamaño mediano. El cañón, también
Match, es de 4,5” y la corredera sobresale un poco por
la parte delantera del armazón, disposición que también puede ser óptima cuando se emplean determinados módulos de luz y láser fijados en su raíl Picatinny.
Con 725 gramos de peso, tiene un tamaño estándar
que permitirá su uso por colectivos profesionales policiales y militares y por otros a los que sus muchas
cualidades puedan interesar.

Estas últimas son especialmente favorables en la más
compacta de las tres, la HS SF19 3.8 que opta por
una corredera corta que no sobresale del armazón y
acoge en su interior un cañón Match de 9,6 centímetros que suma precisión a la portabilidad del conjunto.
Por su empuñadura, con un cargador de alta capacidad, podemos considerarla óptima tanto para aquellos
que requieren de un modelo de porte oculto eficiente
como por los uniformados a los que satisfará por la
combinación de cualidades y capacidad para el servicio policial; al ser más corta, pesa algo menos, los
movimientos dinámicos y de extracción de la funda
pueden ser más rápidos, y su control ser especialmente favorable si tenemos en cuenta que se sujetará bien
por todo tipo de manos
Por lo señalado, la familia de pistolas HS disponibles a
través de AASIAS.com cubren, con cinco modelos bien
distintos y de diferentes capacidades y prestaciones, a
un muy amplio colectivo de potenciales usuarios. Son
óptimas para el servicio policial y tiene otras cualidades
que harán que algunos se decidan por ellas para la autodefensa personal o para actividades deportivas. Son
una muy buena opción por calidad, precio y prestaciones. Tal como vienen de fábrica son un producto bien
resuelto y desarrollado de la más alta tecnología.

PISTOLA HS-9
G2 3.0 SUB
COMPACTA

PISTOLA
HS-9 G2 4.0
COMPACTA

PISTOLA HS
SF19 3.8 SEMI
COMPACTA

PISTOLA
HS SF19 4.5
ESTÁNDAR

PISTOLA HS
SF19 5.25
TÁCTICA

9X19mm

9x19mm

9X19mm

9X19mm

9x19mm

655 g

700 g

670 g

725 g

735 g

157 mm

180,5 mm

173 mm

193,5 mm

209,5 mm

ALTURA

120,5 mm

140 mm

145 mm

145 mm

146,5mm

CAÑÓN

80,5 mm

103,5 mm

96 mm

116,5 mm

133 mm

CAPACIDAD
CARTUCHOS
CARGADOR

13 ó 16,
más uno en
recámara

16, más uno
en recámara

19, más uno
en recámara

19, más uno
en recámara

19, más uno
en recámara

USO

Porte oculto,
autodefensa

Ideal para
el servicio
uniformado o
no uniformado

Porte oculto
o personal
uniformado

Personal
uniformado
y táctico

Personal
táctico y de
Operaciones
Especiales

CALIBRE
PESO *
LONGITUD

* Sin cargador ni munición
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LINTERNA GUARDIAN
DF AA RECARGABLE

89,00 €
67,50 €
90,00 € 25% dto.

MOCHILA RUSH
24 2.0 37L

Foto: Octavio Díez

Linterna Garda
recargable de 430
lumens. También
funciona con pila
AA. La calidad y
rendimiento en un
formato de bolsillo
que se puede llevar
todos los días.

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.

KIT LIMPIEZA VISION
CAL 9MM/ .38 / .40 / .45

132,95 €
El kit VISION le ofrece todo lo
que necesita para limpiar
una plataforma
Cal de 9 mm/ .38/ .40 / .45.
Su caja de plástico
transparente y resistente
te permite almacenar y
conservar tus herramientas
de forma duradera.

139,95 € 5% dto.

La nueva mochila rush
24 2.0 conserva lo mejor
de su predecesora
y añade nuevas
características como un
bolsillo oculto más, una
nueva funda acolchada
para portátil y un
sistema de hidratación
rediseñado para una
mayor versatilidad.

El dispositivo de entrenamiento Mantis
X10 ELITE es el sistema más avanzado de
análisis y evaluación del tiro que existe.
El dispositivo Mantis X10
ELITE recopila miles de
datos por segundo
analizando tu forma
de disparar en
tiempo real.

45,95 €

CORREA
PORTAFUSIL
MS3 GEN2

64,95 € 5% dto.

61,70 €

330,00 € 10% dto.

297,00 €
MANTIS X10 ELITE

El MS3 permite que un
operador aproveche la
maniobrabilidad del accesorio
de un punto para la acción
directa o la fijación de dos
puntos para la estabilidad.

LINTERNA
WML GEN-2 400 LM.

PANTALON
ICON
El pantalón Icon está
fabricado con el tejido
elástico Flex-Tac y
tratado con teflón. Muy
cómodo y resistente,
con multitud de
bolsillos. El tratamiento
con Teflón repele las
manchas y los líquidos.

80,96 €
89,95 €
10% dto.

169,00 €

CINTURON
SIERRA BRAVO
Fabricado siguiendo
las opiniones de
policías en activo,
el cinturón de
servicio Sierra
Bravo actualiza
el tradicional
cinturón y te
proporciona la
adaptabilidad y
personalización que
necesitas para crear la
perfecta armonía en
tu equipo táctico o de
servicio.

LINTERNA
EDC-K USB

Linterna Led con 400
lúmenes de potencia.
Montaje rail MIL-STD
Picatinny 1913.

29,95 €

La linterna EDC-K USB
es el compañero
ideal para tu EDC
(Every Day Carry).
A diferencia de las
innumerables "luces
de llavero" que
están construidas
para ser baratas, la
linterna EDC-K USB es
un instrumento de
iluminación potente,
ligero y duradero.

59,95 € 7% dto.

55,75 €

MOCHILA RUSH
MOAB 6 11L
BOLSA 5.11
UCR IFAK

La bandolera
multifunción
te permite de
manera sencilla
transicionar de
espalda a pecho
para acceder
a ella de forma
sencilla.

Bolsa 5.11
tactical mod. UCR
Ifak diseñada
para portar un
kit médico de
primeros auxilios.

81,96 €

35,96 €

99,95 € 18% dto.

39,95 € 10% dto.

aasiascom
@aasiascom
aasias
aasiascom

Apartado 10.042
08080 Barcelona
 902 294 900
637 512 434

www.aasias.com
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Pros y contras de los visores
de punto rojo para pistolas
Texto: Javier Galán
Fotos: Javier Galán y Aimpoint

Las armas de fuego cortas han experimentado, a lo
largo de los años, de una serie de mejoras sustanciales. Tanto tiradores deportivos como los profesionales
militares y policías han experimentado con presiones
del disparador, alivio o endurecimiento de muelles recuperadores, prolongación de las diferentes palancas
del arma, etcétera; incluso los elementos de puntería

también han sufrido diferentes cambios, siendo las miras de tritio lo, hasta hace un tiempo, más disruptivo.
En los últimos años hemos venido observando como
las ayudas electrónicas a la puntería se están convirtiendo en un estándar en las armas largas. Su facilidad
de utilización, y la mejora en la adquisición rápida de
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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
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objetivos con respecto a las miras mecánicas, hacen
que hoy sean comunes en la mayoría de fusiles de
asalto y subfusiles.
En el mundo deportivo, y desde hace ya bastantes años,
todo tirador que participa en competiciones dinámicas
con arma corta utiliza uno de estos dispositivos. Entonces, ¿Veremos lo mismo en las armas profesionales?
Las armas profesionales, en sus últimas versiones,
incluyen cada vez más un rebaje en la zona posterior
superior de la corredera, por delante del alza, para colocar uno de estos visores.

PROS
Disparar con un punto rojo es más instintivo
En un combate con armas de fuego, lo natural es
enfocar la vista en el atacante. El disparo con pun-

to rojo se basa en mantener el punto focal en el
objetivo y posicionar el punto rojo de manera natural entre nuestro ojos -ambos abiertos- y la amenaza. No necesitamos enfocarlo. Tenemos una visión
centrada y enfocada del blanco todo el tiempo.
El tiempo desde el desenfunde hasta que accionamos el disparador es más corto.
Esta es una de las razones principales del por qué de
su uso en competiciones deportivas. Se realiza más
rápida la adquisición del blanco y el primer disparo.
Aunque, por supuesto, requiere de un entrenamiento
intenso. La adquisición del punto rojo en carabinas o
escopetas, es más rápida e intuitiva, pero en pistola
requiere de mayor práctica.
El punto rojo facilita la adquisición de objetivos en
operadores con la visión limitada
La nitidez visual se reduce con la edad. Puede resultar
difícil, si no imposible, enfocar el punto de mira con
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claridad. Un punto rojo puede ser de gran ayuda contra
la lucha del envejecimiento ocular.
Es más fácil adquirir objetivos a más larga distancia utilizando un visor de punto rojo
Esta ventaja es la menos importante, ya que los tiros a
larga distancia, por ejemplo de 25 metros o más, son
muy poco frecuentes con armas cortas.

CONTRAS
Es más difícil de ocultar de paisano
Hay que adaptar la funda y plantearse el cómo y en
qué parte del cuerpo portarla. Agregar un marco de
metal cuadrado en la parte posterior de la corredera requiere algunos ajustes. Hay que tener especial
atención al contacto directo del visor con la piel, ya
que puede producir rozaduras o alguna reacción
alérgica. Además, es posible que pueda trabarse con
la ropa al realizar la extracción.
La compra y el montaje de un visor de punto rojo
requiere un desembolso económico importante
Hay que pensar en un gasto de varios cientos de euros
en el visor. Además, la adaptación a la corredera también requiere de cierta inversión. Existen soportes que
sustituyen al alza, sin modificar más, pero esto puede
afectar a la precisión y durabilidad, y en algunos casos
son especialmente altos. Es preferible “fresar” o mecanizar una base en la corredera para adaptar el punto
rojo, aunque esto suponga un desembolso mayor. Así
mismo, todo esto debería respetar las miras de serie
y deberían ser visibles y operativas, para así soslayar
incidentes o la rotura del visor.
El uso de visor de punto rojo sobre pistola requiere
de entrenamiento
Hay un par de aspectos en el entrenamiento que son
diferentes a las miras tradicionales. Al igual que una
óptica de rifle o carabina, un visor de punto rojo debe
ponerse a cero a una distancia elegida. Si ponemos
como ejemplo una distancia de 10 metros, el operador debe conocer su cero y cómo el arma posiciona
sus impactos a distancias menores y superiores al
cero elegido.
Hay que tener en cuenta, que el proyectil abandona
el cañón unos centímetros por debajo del punto rojo
-distancia entre el centro del cañón y el punto de
mira- y va en ascenso hacia el punto dónde punto
de mira y el proyectil se cruzan -este es el cero del
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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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arma-. El proyectil sigue ascendiendo hasta cierto
punto donde vuelve a caer y cruza el punto de mira
por segunda vez -segundo cero-.
La posición del tirador también varía ligeramente.
Acostumbrarse a posicionar el punto rojo delante de
nuestro ojo y enfrentado al objetivo, requiere de un
leve cambio en el ángulo en nuestros brazos. También, se requiere un cambio mental. De enfocar las
miras, a enfocar el objetivo; ese aspecto suele dominarse con rapidez.
El entrenamiento y la adaptación al arma entre visores de punto rojo puede no ser compatible
El tamaño de los puntos varía entre fabricantes,
siendo, en general, buenos los más grandes para
distancias cortas y los más pequeños para distancias medias y tiro de precisión. Los puntos más

grandes pueden ser un obstáculo para efectuar
disparos de precisión incluso a cortas distancias.
La regulación del brillo del punto es algo también a
tener en cuenta. Se realiza de diferentes maneras y
se localiza, en función de los distintos fabricantes,
en diferentes lugares.
En definitiva, parece que los visores de punto rojo
se irán imponiendo en las armas cortas de los profesionales durante los próximos años ya que las
ventajas son muy superiores a los inconvenientes.
Una persona que empiece a disparar desde cero
con un visor de punto rojo adquirirá la técnica, y
será más efectiva en menos tiempo, que otra que
pase por el proceso de adquisición de objetivos a
través de alinear dos elementos de puntería que,
además, le impiden enfocar durante unas decimas
de segundo a su agresor.
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