
 
COMPARATIVA 

 
Fabricante 
País de Origen 

AIMPOINT 
Suecia 

EOTECH 
USA 

ITL MARS  
Israel 

Autonomía (horas) 50.000  500 200  

Vida Util (horas) 500.000  3.500 (estimada) 2.500 (estimada) 

Sumergible (metros) 45  10 NO 

Goma de protección SI NO NO 

Filtro Killflash SI NO NO 

Doble Batería SI NO NO 

Autonomía Doble (horas) 100.000  500 200 

Pila Litio DL1/3 SI NO NO 

Autoapagado NO, no precisa SI NO 

Vida Pila 5 años SI NO, pila alcalina 6 meses NO, pila alcalina 6 meses 

Posiciones Intensidad 10  30 5  

Punto 4 MOA SI 65 MOA y 1 MOA NO 

Dimensiones (mm) 130x60x55 102x63x49 132x75x48 

Peso (grs) 220  326 310  

ISO 9001 SI NO cita NO cita 

País de fabricación Suecia Estados Unidos Israel 

Precisa licencia de 
Importación/Exportación 

NO, plazo de entrega 
inmediato. 

SI, plazo de entrega de 5 a 9 
meses. 

No cita 

Tiempo estimado para una reparación 
incluido el envío 

7 a 10 días De 8 a 12 meses 
dependiendo de la licencia 

No cita 

Coste en pilas cada 50.000 horas de 
uso por óptica. 

cero 300 eur 750 eur 

Coste en pilas cada 50.000 horas de 
uso por 500 usuarios 

cero 50.000 pilas a 150.000 eur 125.000 pilas a 375.000 eur 

Protección de ajustes de altura y 
deriva 

SI, mediante tapón estanco NO NO 



Manejable con guantes sin mirar SI, mediante interruptor 
giratorio con el canto de la 
mano 

NO NO 

Protección de lentes SI, mediante dos tapas de 
protección incluidas 

NO NO 

Cambio de Intensidad Inmediato SI, girando el interruptor con 
el canto de la mano, incluso 
con guantes puestos 

NO, hay que quitar guantes y 
perder de vista el blanco 
para seleccionar el pulsador 
adecuado. 

NO, hay que quitar guantes 
y perder de vista el blanco 
para seleccionar el pulsador 
adecuado. 

Cambio de Intensidad Inmediato de 
noche 

SI, girando el interruptor con 
el canto de la mano, incluso 
con guantes puestos 

NO, hay que quitar guantes e 
iluminar para seleccionar la 
posición. 

NO, hay que quitar guantes 
e iluminar para seleccionar 
la posición. 

Cambio Día / Noche inmediato SI, girando el interruptor con 
el canto de la mano, incluso 
con guantes puestos 

NO, hay que quitar guantes e 
iluminar para seleccionar la 
posición. 

NO, hay que quitar guantes 
e iluminar para seleccionar 
la posición. 

Cambio Día / Noche Inmediato de 
noche 

SI, girando el interruptor con 
el canto de la mano, incluso 
con guantes puestos 

NO, hay que quitar guantes e 
iluminar para seleccionar la 
posición. 

NO, hay que quitar guantes 
e iluminar para seleccionar 
la posición. 

Compatible con las miras abiertas del 
HK-MP5 

SI NO, demasiado alta. NO, demasiado alta. 

Arma operativa en caso de 
inutilización de la óptica. 

SI, porque se ven las miras 
abiertas a su través 

NO, no se ven las miras. NO, no se ven las miras. 

Insensible al Efecto Fogonazo SI, aunque el operador 
tenga una luz potente en la 
espalda el punto rojo se ve 
perfectamente. 

NO, el operador deja de ver 
la retícula y pierde la 
referencia al blanco si recibe 
un fogonazo de luz desde 
atrás de otro compañero, 
luces de coche, sol, etc. 

NO, el operador deja de ver 
la retícula y pierde la 
referencia al blanco si 
recibe un fogonazo de luz 
desde atrás de otro 
compañero, luces de coche, 
sol, etc. 

Autoapagado Automático NO, no precisa.  
La autonomía con una sola 
pila es de 50.000 horas son 
más de 5 años. 

SI, con el peligro que durante 
un servicio se apague 
automáticamente y en el 
momento de intervenir esté 
apagado.  
 
 

NO, pero tras 200 horas de 
uso deberá cambiar la pila. 



Sin Peligro en caso de rotura SI, es un LED y es seguro. NO, el Láser es peligroso 
para la retina tal y como 
establece la normativa de 
seguridad y puede provocar 
una lesión irreversible en el 
ojo 

NO, el Laser es peligroso 
para la retina tal y como 
establece la normativa de 
seguridad y puede provocar 
una lesión irreversible en el 
ojo. 

Estanqueidad en humedad salina SI, sumergible 45 metros NO indica NO, caso de estar 
embarcados podría haber 
avería por la humedad 
salina durante el servicio. 

Autonomía suficiente SI, su autonomía de más de 
5 años de uso continuado 
permite llevar encendido el 
equipo mientras dura la 
operación, aunque sean 
días, sin riesgo a quedar a 
cero. 

NO, hay que colocar pilas 
nuevas en cada servicio. Su 
autonomía de apenas 14 
días es muy poca. 

NO, hay que colocar pilas 
nuevas en cada servicio. Su 
autonomía de apenas 7 
días es muy poca. 

Pila de recambio incluida SI, dispone de una segunda 
pila de recambio incluida en 
el alojamiento de las pilas, 
que caso de necesidad se 
cambia en menos de un 
minuto y sin herramientas. 

NO, habría que llevarla en el 
bolsillo y como es alcalina 
cambiarla cada seis meses 
para garantizar que funcione. 

NO, habría que llevarla en 
el bolsillo y como es 
alcalina cambiarla cada seis 
meses para garantizar que 
funcione. 

Insensible al error de paralaje SI, como la distancia de la 
óptica al eje de cañón es 
pequeña apenas si hay 
error. 

NO, la distancia es grande y 
al variar de distancia de tiro 
hay que corregir bastante. 

NO, la distancia es grande 
y al variar de distancia de 
tiro hay que corregir 
bastante. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 

EJERCICIOS DE TIRO 
 
 
Colocar blanco a 10 metros, guantes 
de intervención colocados, sin dejar 
de ver el blanco, poner en marcha la 
óptica, encarar y disparar. 
 

Inmediato, Necesitamos tiempo para 
localizar, sin mirar, los 
pulsadores y con los guantes 
apenas tenemos tacto, 
podemos mirar por un 
instante perdiendo de vista el 
agresor. 

 

Colocar blanco a 10 metros, guantes 
de intervención colocados, NOCHE, 
sin dejar de ver el blanco, poner en 
marcha la óptica, encarar y disparar. 
 

Inmediato Necesitamos tiempo para 
localizar, sin mirar, los 
pulsadores y con los guantes 
apenas tenemos tacto, 
Imposible ver, necesitamos 
visión nocturna. 

 

Colocar blanco a 10 metros, guantes 
de intervención colocados, NOCHE, 
aproximación al blanco y entrada en 
vivienda con luz diurna, retirar sin 
dejar de ver el blanco, poner en 
marcha la óptica, encarar y disparar. 

Inmediato Necesitamos tiempo para 
localizar, sin mirar, los 
pulsadores y con los guantes 
apenas tenemos tacto, 

 

Colocar blanco a 10 metros, guantes 
de intervención colocados, NOCHE, 
con foco de linterna detrás del 
operador en ángulo enfocando al alza 
del HK, encarar y disparar. 

Inmediato, el fogonazo 
trasero no impide que 
veamos el punto rojo sobre 
el agresor gracias al tubo 
protector. 

Perdemos la referencia de 
disparo: el fogonazo trasero 
nos borra de la pantalla la 
referencia. No podemos 
disparar con precisión. 

 

Colocar blanco a 10 metros, guantes 
de intervención colocados, sin dejar 
de ver el blanco, óptica apagada 
simulando avería, encarar y disparar. 

Inmediato, las miras 
abiertas del arma se ven a 
través del tubo. 

No vemos las miras abiertas 
debido a la altura. No 
tenemos precisión. 

 

Patrulla de vigilancia durante horas, 
encarar y disparar 

Inmediato, el Aimpoint 
puede quedar en marcha 
durante meses con la 
misma pila. 

No siempre, el autoapagado 
automático puede provocar 
que en el momento del 
encare esté apagado y no 
tengamos referencia de tiro. 

 

 


