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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 la 
retícula de punto rojo es la más rápida para dar en el blanco en 
ejercicios de combate cuerpo a cuerpo cronometrados, y también 
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 percep-
ción limitada de la situación. Los visores de puntorojo Aimpoint le 
ofrecen mayor confianza al apuntar, le permiten no perder de vista 
el blanco y disparar con los dos ojos abiertos, para que no pierda 
detalle de la acción.

¿Por qué un visor
de punto rojo
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Cuando llega el momento de disparar, no cabe duda de que pue-
de confiar en su visor para dar en el blanco. El visor de un arma 
debe simplificar la operación de apuntar, al tiempo que satisface 
los requisitos más elevados de fiabilidad y robustez. Sabemos 
que las condiciones 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 funci-
onen ininterrumpidamente durante años con una sola pila, para 
que su visor esté listo siempre que usted lo necesite. Tanto en el 
campo como en las calles, puede confiar en los visores de punto 
rojo Aimpoint.

Aimpoint: líder
mundial

Aimpoint es líder mundial reconocido y creador de la tec-
nología 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 elección de quienes 
buscan una combinación de resistencia, velocidad, preci-
sión y fiabilidad. 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 
Aimpoint de punto rojo están evaluados por soldados y pro-
bados en combate.

Cuando su vida
depende de su

equipo
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Mayor percepción de
la situación

A menudo pueden producirse situaciones peligrosas, ya sea 
en las calles o en combate activo. Un visor Aimpoint le ofrece 
una enorme ventaja: apuntar con los dos ojos abiertos le 
permite ver tanto el objetivo como sus alrededores. Instinti-
vamente sitúa el punto rojo sobre el objetivo y ya está listo 
para apretar el gatillo.
Diseñamos nuestros visores para que sean fiables, 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 visión



Obtenga UNA visión



Cuando llega el momento de disparar, no cabe duda de que pue-
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onen ininterrumpidamente durante años con una sola pila, para 
que su visor esté listo siempre que usted lo necesite. Tanto en el 
campo como en las calles, puede confiar en los visores de punto 
rojo Aimpoint.

Aimpoint: líder
mundial
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nología de visor de punto rojo. Después de trabajar 40 años 
en estrecha colaboración con experimentados tiradores y 
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de punto rojo Aimpoint siguen siendo la elección de quienes 
buscan una combinación de resistencia, velocidad, preci-
sión y fiabilidad. 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 
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Cuando su vida
depende de su

equipo
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SOLUCIÓN DE ÓPTICA DE COMBATE INTEGRADA
Aimpoint se ha consolidado como proveedor de sistemas de visores modulares
sofisticados, ofreciendo a los usuarios finales no solo productos autónomos sino
también soluciones ópticas modulares completas. Aunque el principal objetivo de
Aimpoint ha sido siempre el visor colimador (de punto rojo) réflex electrónico, también
ofrecemos toda una selección de accesorios modulares que se pueden utilizar junto
con los visores Aimpoint con el fin de mejorar las capacidades del usuario.

SYSTEM-OF-SYSTEMS™

4



Todas las
condiciones, en

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
meteorológica; desde las temperaturas
bajo cero del Ártico hasta el calor del 
desierto  y la humedad de los trópicos.

En cualquier tipo de arma 
de fuego
Tanto si tiene un fusil de asalto como 
una escopeta, una pistola o una ame-
tralladora, Aimpoint tiene un visor 
para usted.

Usabilidad
Los visores Aimpoint son
extremadamente fáciles de utilizar.
Mediante un conmutador, el visor
Aimpoint se puede ajustar de forma
rápida y sencilla a la configuración
correcta al mismo tiempo que
se apunta con el visor. Nuestro
conmutador no se atasca y es fácil de
utilizar incluso con guantes.

Concienciación
medioambiental
En Aimpoint nos sentimos orgullosos
de tener la seguridad de que no
se utilizan materiales peligrosos ni
radiactivos en nuestros visores.

Características estándar de
todos los visores Aimpoint 

• Campo de visión ilimitado
• Sin error de 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
• Mayor confianza al apuntar y probabilidades de dar
  en el blanco
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Escuchamos la opinión de nuestros clientes incondicionales que desean un visor Micro
incluso más resistente. Con una carcasa rediseñada y reforzada, además de tapas
abatibles de protección de los objetivos, el Aimpoint® Micro T-2 puede soportar todo
tipo de condiciones medioambientales.
Al mismo tiempo, decidimos mejorar el rendimiento óptico del visor, lo cual se
traduce en un nuevo objetivo y un avance importante en los revestimientos de las
lentes reflectantes. Ello convierte el Micro T-2 y la lente de aumento 3XMag en una
combinación.

Complete and ready to mount
La configuración estándar del Micro T-2 se compone del el visor, una montura Pica-
tinny, una tapa frontal abatible negra y una tapa posterior abatible transparente que 
permite al usuario apuntar al objetivo con ambas tapas de los objetivos cerradas en 
situación.  MISSED TEXT?

Tamaño de punto: 2 MOA*
Duración de la pila: 50,000 horas 
en el ajuste 8**
Tipo de pila: CR2032
Peso solo del visor y la 
pila: 96 gramos
Peso de la configuración
estándar:  130 gramos

 Micro T-2 

Desde su introducción en 2007, el Aimpoint® Micro T-1 se ha hecho muy popular en 
todo el mundo debido a su tamaño, robustez y fiabilidad.

Completo y listo para montar
La configuración estándar del Aimpoint® Micro T-1 contiene el visor, una montura 
Picatinny y tapas biquini de goma de los objetivos.

Personalice su visor
Los visores Micro se pueden personalizar en función de sus preferencias y necesida-
des. Hay disponibles otras monturas y espaciadores para satisfacer las exigencias de 
su misión y equipos concretos. Consulte las páginas 16-17. Los visores Aimpoint Micro 
pueden ir montados en la parte superior de lentes de aumento más grandes.

Tamaño de punto:       4 or 2 MOA*
Duración de la pila:     50,000 horas 

      on setting 8**
Tipo de pila:       CR2032
Peso solo del visor y la
pila:       84 gramos
Peso de la configuración
estándar: 116 gramos

 

 Micro T-1 

VISORES SERIE MICRO

Pueden consultarse más detalles técnicos en 
la págin6a 18. 6

AnnaB
Sticky Note
This heading needs to be translated.



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
peso insignificante a su arma de fuego. Con numerosas opciones
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; eso 
significa que son productos de alta calidad extremadamente robustos y fiables.

Los visores de la serie Aimpoint® CompM4 son los más resistentes que jamás
ha fabricado Aimpoint y son el visor estándar de los soldados de infantería de
muchos países de la OTAN. Estas ópticas son extremadamente resistentes y
funcionan ininterrumpidamente hasta 8 años utilizando una sola pila AA, muy 
superior a los visores de nuestros competidores. El Aimpoint CompM4s es la últi-
ma versión del M68CCO (óptica de combate cuerpo a cuerpo) del ejército de los 
Estados Unidos, continuando un legado que Aimpoint ha mantenido desde 1997.
El CompM4 tiene un compartimiento para la pila montado en la parte superior, 
mientras que el CompM4s tiene un compartimiento bajo para la pila; esta es la 
única diferencia entre los visores. 

Completo y listo para montar
La configuración estándar de los visores de la serie CompM4 se compone del vi-
sor (CompM4 o CompM4s), una montura QRP2 y un espaciador AR15 estándar. Es-
tos visores también van equipados con un dispositivo antirreflectante killFlash® y
tapas biquini de goma.

Personalice su visor
Los visores CompM4 y CompM4s se pueden personalizar en función de sus
preferencias y necesidades. Tanto la montura como el espaciador estándar se
pueden cambiar para satisfacer las exigencias de su misión y equipos concretos.

VISORES SERIE COMP 

Tamaño de punto:        2 MOA*
Duración de la pila: 80,000 horas 
        on setting 12**
Tipo de pila:        AA Battery
        accepts   
    1.5-5 voltios
Peso únicamente del 
visor y la batería:        268 gramos
Peso de la configuración
estándar:     376 gramos

 COMPM4, COMPM4S 

Pueden consultarse más detalles técnicos 
en la página 18.

Configuración estándar
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El visor Aimpoint® PRO incorpora un kit listo para usar y se ofrece a un precio
muy competitivo, un concepto muy atractivo para las unidades de los cuerpos de
seguridad.

Completo y listo para montar
El visor PRO contiene una montura QRP2 y un espaciador AR15 estándar que se
puede desmontar. También va equipado con tapas abatibles, una tapa frontal
negra abatible y una tapa posterior abatible transparente que permite al usua-
rio apuntar al objetivo con ambas tapas de los objetivos cerradas en situación 
de emergencia.

Personalice su visor
Hay disponibles accesorios y monturas por si desea ampliar su visor PRO. 

El Aimpoint® CompM3 es un visor muy popular utilizado por numerosos policías
y personal de las fuerzas armadas. Hay multitud de monturas y accesorios entre los 
cuales elegir. Eso le ofrece la oportunidad de personalizar su visor
en la configuración que necesite. 

Configuración estándar
CompM3 se entrega con tapas abatibles y una tapa de goma negra externa reempla-
zable, que protege el visor durante el transporte y las operaciones mostrando un 
bajo perfil. 

Personalice su visor
Hay disponibles accesorios y monturas para personalizar su CompM3.
Consulte las páginas 15-17. 

Tamaño de punto:       2 MOA*
Duración de la
pila:          30,000 horas 
        on setting 7**
Tipo de pila:          2L76 or DLI/3N
Peso del kit
completo:   360 gramos

 PRO 

Tamaño de punto:        4 or 2 MOA*
Duración de la batería: 50,000 horas**
Tipo de pila:   2L76 or DLI/3N
Peso de la configuración
estándar:   255 gramos
Compatible con CEU y 3XMag
(consulte las páginas 12-13) y todos los 
NVD*** de

 COMPM3 

VISORES SERIE COMP

Pueden consultarse más detalles técnicos 
en la págin10a 18.
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Tamaño de punto:        2 MOA*
Duración de la pila: 80,000 horas 
   en el ajuste 12**
Peso solo del visor y 
la pila:      685 gramos
Peso completo con MGMount
y tapas de los objetivos: 1245 gramos
Tapas de los objetivos:   de goma Bikini
   incluidas
Compatible con 3XMag  
(consulte la página 12) y todos los NVD*** 
de cualquier generación 

 MPS3

El Aimpoint® MPS3 (Multi Purpose Sight o visor multipropósito) es un visor
de punto rojo pasivo pasivo diseñado para el uso en armas medianas y
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® MGMount se ha diseñado específicamente para el uso con el MPS3.
El MGMount contiene un compensador balístico de 3 pasos muy fácil de
utilizar, con ajustes de rango preestablecidos. Por ejemplo de 200, 800 y 1.200
metros o 500, 1.000 y 1.500 metros. El usuario puede cambiar rápidamente esta
compensación balística sin perder el contacto visual con el blanco, y puede hacerlo
incluso con guantes. El MGMount es compatible con todos los raíles Picatinny MIL-
STD-1913. También hay disponible un adaptador de raíl QD para M2 BMG. Para este
producto se requiere licencia de exportación/certificado de usuario final.

Pueden consultarse más detalles técnicos en la página 18.
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El módulo de aumento Aimpoint® 3XMag es una óptica muy luminosa que se
puede utilizar con cualquier visor Aimpoint para la identificación y el ataque de
objetivos de alcance extendido. Este accesorio de alta calidad proporciona al
tirador lo mejor de ambos mundos: permite apuntar con CQB rápido con un visor
Aimpoint y facilita la adquisición de objetivos de largo alcance en combinación
con el módulo de aumento. Aimpoint TwistMount permite que esta transición se
produzca sin esfuerzo y en tan solo cuestión de segundos.

Interfaz mecánica
La montura recomendada para 3XMag es Aimpoint® TwistMount, que per-
mite un montaje rápido en cualquier raíl Picatinny MIL-Std 1913. Compruebe 
si requiere espaciador para la compatibilidad con el visor Aimpoint. Consulte 
las páginas 16-17. 3XMag también se puede fijar a monturas “flip to side”.

3XMAG

Sistema óptico
Aumentos:   3X
Distancia focal   70 mm  
Campo de visión (FOV:   7°
Pupila de salida:   7 mm 

Especificaciones físicas
Dimensiones, L x W x H:   110 mm x 44 mm x 41 mm
  (4.3” x 1.7” x 1.6”)
Peso:    200 gramos incluida la tapa de goma

Especificaciones medioambientales
Rango de temperaturas:   –45 °C a + 70 °C, tanto para 
  funcionamiento como para almacenamiento
Resistencia al agua:   Sumergible hasta 20 m

 3xmag 

Consulte la página 16 para obtener más 
detalles
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Aimpoint® CEU (Concealed Engagement Unit o unidad de tiro a cubierto) ofrece
al usuario la posibilidad de observar y/o responder a una amenaza desde una
posición oculta o cubierta. Aimpoint CEU gira fácilmente de un lado a otro, de 
modo que el usuario puede mirar con seguridad hacia las esquinas derecha o 
izquierda, por encima de barricadas y debajo de vehículos. También se puede 
desmontar rápidamente para volver a la configuración CQB.

Interfaz mecánica
Aimpoint CEU ofrece un giro completo de 260°, lo cual permite al usuario mirar
con seguridad hacia las esquinas derecha o izquierda, por encima de escaleras o
debajo de túneles desde prácticamente cualquier ángulo. Para el montaje de 
CEU, utilice la base Aimpoint TwistMount y elija el anillo para CEU compatible con 
el visor Aimpoint.

CEU

Especificaciones físicas
Dimensiones (L x An x Al:  87 mm x 115 mm x 42 mm
Peso:    135 gramos 
Material de la carcasa:   Polímero PP de alta resistencia,
   reforzado con fibra de vidrio, aca 
   bado en negro mate

Especificaciones medioambientales
Rango de temperaturas,
almacenamiento:   -45 °C to +71 °C 
Rango de temperaturas,
funcionamiento:   +5 °C a +71 °C instantáneo?
Immersion:   25 metros

MISSING TEXT?
 

Consulte la página 16 para obtener más detalles acerca de TwistMount y
los anillos CEU.

 CEU 
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El dispositivo de puntería láser IR Aimpoint® LPI es un dispositivo de puntería por
infrarrojos activo y seguro para el ojo, para aplicaciones militares y de los cuer-
pos de seguridad. Diseñado para el uso en la oscuridad junto con gafas de visión
nocturna, el LPI proyecta un punto láser sobre el objetivo, visible solo
por aquellos que llevan NVD. Para el láser IR y sus monturas se requiere licencia 
de exportación/certificado de usuario final.

Nota
Para completar el producto, el usuario debe utilizar un cable con conmutador
y una interfaz de montaje, que deben pedirse junto con el Aimpoint LPI. Hay
disponibles cuatro soluciones de montura distintas y el cable está disponible a 
una longitud personalizada.

LPI 

Fuente de luz Longitud de onda Potencia de   
  salida del haz
Ajuste alto: 840 mm (IR)* 0,1 mW** 
Ajuste bajo: 840 mm (IR)*  0,005 mW**

Tipo de pila:   (DL 1/3N), 2L76
Submersible: 10 meters (30 ft)

 PUNTERO LÁSER IR 

Monturas y Anillas
El Aimpoint LPI se puede montar con cualquiera de los adaptadores siguientes.

LPI-S
Montura para anilla
estándar Aimpoint
Raíl

LPI-Q
Montura para anilla
Aimpoint QR

LPI-A
Montura para anilla
ARMS

LPI-P
Montura QR para
Picatinny
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Tapa frontal abatible con ARD abatible
(cerrada y abierta) Para visores PRO y Comp
Ref. 12462

Tapa de objetivo
Para PRO y CompM3 montados con 
Quick Release

Tapa de goma Bikini
Para CompM4

Pila AA alcalina
Para CompM4 y MPS3
Ref. 12242

Herramienta para 
Micro T1 y T2
Ref. 12207

Kit de pila doble
Para PRO y CompM3
Ref. 12247

Tapa de goma Bikini
Para Micro T-1

DL1/3N, PILA de litio
Para PRO y CompM3
Ref. 10903

PILA de litio
Para visores Micro
Ref. 12211

Tapa de goma
exterior
Color: Marrón
oscuro
Se adapta a Com-
pM3

Tapa de goma exterior
Color: Black
Fits CompM3
Art. No. 12225

Tapa frontal abatible
Para Micro T-2
Ref. 200191

Tapa frontal abatible
Transparente 
Para Micro T-2
Ref. 200192

Tapa posterior 
abatible
Transparente 
Para Micro T-2
Ref. 200193

Accesorios

ARD
Filtro KillFlash® para
visores PRO y Comp
Ref. 12239

Tapa frontal abatible
Para MPS3
Ref. 200101

Tapa posterior abatible
Transparente 
Para MPS3
Ref. 200102
En modelos más antiguos se 
requiere un adaptador para 
montar la tapa posterior

Tapa frontal transpar-
ente abatible 
Para visores PRO y
Comp

Tapa posterior trans-
parente abatible
Para visores PRO y
Comp

Filtro de polarización
Para la reducción del
reflejo solar. Se adapta
a la parte posterior de
visores PRO y Comp
Ref. 12216

Tapa frontal abatible con ARD abatible 
Transparente (abierta y cerrada)
Para visores Comp y PRO
Ref. 200122

Tapa posterior
abatible
Para visores PRO y
Comp

Tapa frontal abatible
Para visores PRO y
Comp
Ref. 12223
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MONTURAS Y ANILLAS

SRP-L
Anilla ancha baja,
30 mm negro, para
CompM3.
Se adapta al raíl Picatin-
ny (MIL-STD 1913)
Ref. 12243 *

SRW-L 
Anilla ancha baja,
30 mm negro, para
CompM3.
Se adapta al raíl
Weaver
Ref. 12244 *

Anilla Base & Top
Para CompM3. Anilla
Base & Top de 30 mm.
Se adapta a monturas 
QRP2, QRW2, LRP y 
TNP
Ref. 12194 *

Anillo CEU Low Rise 
Anilla para CEU. Se
adapta a la base
TwistMount.
Altura de 30 mm
del eje óptico
Ref. 12202 

Anilla CEU High Rise  
Anilla para CEU. Se
adapta a la base Twist-
Mount. Altura de 
39 mm del eje óptico
Ref. 12203 

Espaciador 
Espaciador para anilla 
Base & Top y anillo 
TwistMount. Eleva la 
altura del eje óptico
de 30 a 39 mm
Ref. 12227 *

Montura TNP
Montura Torsion Nut
Picatinny (MIL-STD 1913)
para CompM4, PRO y
anillo Base & Top
Ref. 12197 *

Anilla TwistMount 
Anilla para base
TwistMount
Ref. 12238 *

TwistMount 
Montura Quick Re-
lease completa para
3XMag y CEU.
Se adapta al raíl
Picatinny (MIL-STD
1913)
Ref. 12234 *

Montura QRP3
Montura Quick 
Release
Picatinny (MIL-STD
1913) 30 mm.
Para CompM3
Ref. 12923*

Base TwistMount 
Base para anilla Twist-
Mount
Se adapta al raíl Picatinny
(MIL-STD 1913)
Ref. 12236

* Tornillos y llave Allen incluidos 16



Montura QRP2 
Montura Quick Release Picatin-
ny (MIL-STD 1913).
Para CompM4, PRO y anillo
Base & Top. Vuelve a cero 
después de desmontarla. (El
espaciador es necesario para 
carabinas y fusiles de parte 
superior plana M4)
Ref. 12195 *

Montura Micro para pistolas
Glock
Para Micro T-1. Tornillos, Micro
Tool y llave Allen incluidos
Ref. 12437

Montura para tubo de 30 mm
Para la instalación de visores
Micro sobre lentes de aumento
con tubo de 30 mm
Ref. 200152

Montura para tubo de 34 mm
Para la instalación de visores Mi-
cro sobre lentes de aumento con
tubo de 34 mm
Ref. 200153

Montura QRW2
Montura Quick Release Weaver
para CompM4, PRO y anillo
Base & Top. Vuelve a cero 
después de desmontarla. (El
espaciador es necesario para 
carabinas y rifles de parte supe-
rior plana M4)
Ref. 11758 *

Montura LRP
Montura Lever Release Picatinny
para CompM4, PRO y anillo Base
& Top. Vuelve a cero después de 
desmontarla. Tornillos, llave
Allen y sello de rosca incluidos
Ref. 12198

Espaciador estándar  
Espaciador para CompM4, Com-
pM3 y PRO junto con Ref. 12194.
La montura eleva la altura del
eje óptico de 30 a 39 mm
Ref. 12192 *

Espaciador de extensión
Espaciador para CompM4, Com-
pM3 y PRO junto con Ref. 12194.
La montura eleva la altura del
eje óptico de 30 a 39 mm y
adelanta el visor 40 mm
Ref. 12193 *

Micro 11 mm Dovetail Mount
Para visores Micro. Se adapta a
la mayoría de las bases Dovetail
de 11 mm que van de 10 a 12,5
mm Tornillos y Micro Tool 
incluidos
Ref. 12215

Montura Micro LRP
Montura Lever Release Picatin-
ny para visores Micro. Vuelve a 
cero después de desmontarla.
Tornillos, Micro Tool y fijador de 
tornillos incluidos
Ref. 12905 *

Micro Spacer Low
Para visores Micro. Para Micro
T-1. Eleva la altura del eje óptico
a 30 mm. Cuatro tornillos (torx),
Micro Tool y fijador de tornillos
incluidos
Ref. 12357

Micro Spacer High
FPara visores Micro. Para Micro
T-1. Eleva la altura del eje óptico
a 39 mm para compatibilidad
con AR-15. Cuatro tornillos
(torx), Micro Tool y fijador de 
tornillos incluidos
Ref. 12358
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Información sobre la garantía
Aimpoint valora su actividad y le ofrece los mejores productos y servicios. Es por ello que 
nuestros productos se suministran con una de las mejores garantías del sector. Garantizamos 
que nuestros productos están libres de defectos de fabricación en materiales y/o mano de obra 
bajo un uso normal desde la fecha de compra durante dos (2) años para usuarios profesionales.

DATOS ÓPTICOS MICRO T-2 MICRO T-1 COMPM4
COMPM4S

PRO COMPM3 MPS3

LED (diodo emisor de luz) totalmente inocuo para el ojo x x x x x x

Longitud de onda de fuente de luz, luz roja de 650 mn x x x x x x

Tamaño del punto rojo en MOA (minutos de ángulo)* 2 4 or 2 2 2 4 o 2 2

Ausencia de error de paralaje, no requiere centrado x x x x x x

Distancia focal ilimitada x x x x x x

Revestimiento de paso de banda para compatibilidad con NVD*** x x x x x x

Revestimiento anti-reflejo de todas las superficies y revestimiento
multi-capa en las lentes del objetivo 

x x x x x x

Sin aumento (1X) x x x x x x

DATOS ELECTRÓNICOS
Una pila de litio 3 V CR2032 CR2032 2L76 o DL1/3N 2L76 o DL1/3N

Una pila AA, admite 1,5-5 V x x

Duración de la pila en horas** 50.000 en el
ajuste 8

50.000 en el
ajuste 8

50.000 en el
ajuste 12

50.000 en el
ajuste 7

50.000 en el
ajuste 7

50.000 en el
ajuste 12

Duración de la pila, en horas**, ajustes NVD 500 000 500 000 500.000 300.000 500.000 500.000

Ajustes NVD y luz diurna (DL) 1 desactivado,
4 NVD y 8 DL
(de los cuales
uno es brillo

extra)

1 desactivado,
4 NVD y 8 DL
(de los cuales
uno es brillo

extra)

7 NVD y 9 DL (de
los cuales uno es
brillo extra)

1 desactivado, 4
NVD y 5 DL (de

los cuales uno es
brillo extra)

1 desactivado, 4
NVD y 5 DL (de

los cuales uno es
brillo extra)

7 NVD y 9 DL (de
los cuales uno es
brillo extra)

DATOS MECÁNICOS
Material de la carcasa, aluminio extruido de alta resistencia x x x x x x

Acabado de la superficie, anodizada dura, mate x x x x x x

Negro x x x x x x

Material de las tapas de los objetivos: elastómero termoplástico,
negro mate

x x x x

Material de las tapas de los objetivos: goma negra mate x x

Ajuste 1 clic = 13 mm a 100 m 13 mm a 100 m 16 mm a 100 m 16 mm a 100 m 16 mm a 100 m  50 mm a 100 m

Monturas Picatinny
integrada

Picatinny
integrada

Picatinny
QRP2 integrada 

QRP2
integrada

1 anillo - 30 mm MGMount

DATOS MEDIOAMBIENTALES 
Rango de temperaturas –45° a +71 °C x x x x x x

Resistencia al agua: sumergible hasta 25 metros 25 metros 45 m  45 m 45 m 1 m

No se han utilizado componentes radiactivos x x x x x x

DIMENSIONES
Longitud 68 mm 62 mm 120 mm  130 mm 130 mm 175 mm

Anchura/altura, solo carcasa del visor 41 x 36 mm 41 x 36 mm 53 x 60 mm 55 x 55 mm 55 x 55 mm 84 x 81 mm

Anchura/altura, incluida montura estándar 62 x 41 mm 62 x 41 mm 72 x 72 mm 75 x 75 mm 84 x 124 mm

Anchura máxima del anillo 30 mm 30 mm

Peso solo de la carcasa del visor y la lipa: 94 gramos 84 gramos 268 g  220 g 220 g 685 g

Peso del visor completo**** 130 gramos 116 gramos 376 g  360 g 255 g 1245 g
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DATOS ÓPTICOS MICRO T-2 MICRO T-1 COMPM4
COMPM4S

PRO COMPM3 MPS3

LED (diodo emisor de luz) totalmente inocuo para el ojo x x x x x x

Longitud de onda de fuente de luz, luz roja de 650 mn x x x x x x

Tamaño del punto rojo en MOA (minutos de ángulo)* 2 4 or 2 2 2 4 o 2 2

Ausencia de error de paralaje, no requiere centrado x x x x x x

Distancia focal ilimitada x x x x x x

Revestimiento de paso de banda para compatibilidad con NVD*** x x x x x x

Revestimiento anti-reflejo de todas las superficies y revestimiento
multi-capa en las lentes del objetivo 

x x x x x x

Sin aumento (1X) x x x x x x

DATOS ELECTRÓNICOS
Una pila de litio 3 V CR2032 CR2032 2L76 o DL1/3N 2L76 o DL1/3N

Una pila AA, admite 1,5-5 V x x

Duración de la pila en horas** 50.000 en el
ajuste 8

50.000 en el
ajuste 8

50.000 en el
ajuste 12

50.000 en el
ajuste 7

50.000 en el
ajuste 7

50.000 en el
ajuste 12

Duración de la pila, en horas**, ajustes NVD 500 000 500 000 500.000 300.000 500.000 500.000

Ajustes NVD y luz diurna (DL) 1 desactivado,
4 NVD y 8 DL
(de los cuales
uno es brillo

extra)

1 desactivado,
4 NVD y 8 DL
(de los cuales
uno es brillo

extra)

7 NVD y 9 DL (de
los cuales uno es
brillo extra)

1 desactivado, 4
NVD y 5 DL (de

los cuales uno es
brillo extra)

1 desactivado, 4
NVD y 5 DL (de

los cuales uno es
brillo extra)

7 NVD y 9 DL (de
los cuales uno es
brillo extra)

DATOS MECÁNICOS
Material de la carcasa, aluminio extruido de alta resistencia x x x x x x

Acabado de la superficie, anodizada dura, mate x x x x x x

Negro x x x x x x

Material de las tapas de los objetivos: elastómero termoplástico,
negro mate

x x x x

Material de las tapas de los objetivos: goma negra mate x x

Ajuste 1 clic = 13 mm a 100 m 13 mm a 100 m 16 mm a 100 m 16 mm a 100 m 16 mm a 100 m  50 mm a 100 m

Monturas Picatinny
integrada

Picatinny
integrada

Picatinny
QRP2 integrada 

QRP2
integrada

1 anillo - 30 mm MGMount

DATOS MEDIOAMBIENTALES 
Rango de temperaturas –45° a +71 °C x x x x x x

Resistencia al agua: sumergible hasta 25 metros 25 metros 45 m  45 m 45 m 1 m

No se han utilizado componentes radiactivos x x x x x x

DIMENSIONES
Longitud 68 mm 62 mm 120 mm  130 mm 130 mm 175 mm

Anchura/altura, solo carcasa del visor 41 x 36 mm 41 x 36 mm 53 x 60 mm 55 x 55 mm 55 x 55 mm 84 x 81 mm

Anchura/altura, incluida montura estándar 62 x 41 mm 62 x 41 mm 72 x 72 mm 75 x 75 mm 84 x 124 mm

Anchura máxima del anillo 30 mm 30 mm

Peso solo de la carcasa del visor y la lipa: 94 gramos 84 gramos 268 g  220 g 220 g 685 g

Peso del visor completo**** 130 gramos 116 gramos 376 g  360 g 255 g 1245 g

Servicio de atención al cliente y elección de concesionario
Para elegir concesionario y obtener información sobre el servicio de atención al cliente, escanee
el código o siga el enlace.

www.aimpoint.com/customerservice                www.aimpoint.com/dealership



DATOS ÓPTICOS MICRO T-2 MICRO T-1 COMPM4
COMPM4S

PRO COMPM3 MPS3

LED (diodo emisor de luz) totalmente inocuo para el ojo x x x x x x

Longitud de onda de fuente de luz, luz roja de 650 mn x x x x x x

Tamaño del punto rojo en MOA (minutos de ángulo)* 2 4 or 2 2 2 4 o 2 2

Ausencia de error de paralaje, no requiere centrado x x x x x x

Distancia focal ilimitada x x x x x x

Revestimiento de paso de banda para compatibilidad con NVD*** x x x x x x

Revestimiento anti-reflejo de todas las superficies y revestimiento
multi-capa en las lentes del objetivo 

x x x x x x

Sin aumento (1X) x x x x x x

DATOS ELECTRÓNICOS
Una pila de litio 3 V CR2032 CR2032 2L76 o DL1/3N 2L76 o DL1/3N

Una pila AA, admite 1,5-5 V x x

Duración de la pila en horas** 50.000 en el
ajuste 8

50.000 en el
ajuste 8

50.000 en el
ajuste 12

50.000 en el
ajuste 7

50.000 en el
ajuste 7

50.000 en el
ajuste 12

Duración de la pila, en horas**, ajustes NVD 500 000 500 000 500.000 300.000 500.000 500.000

Ajustes NVD y luz diurna (DL) 1 desactivado,
4 NVD y 8 DL
(de los cuales
uno es brillo

extra)

1 desactivado,
4 NVD y 8 DL
(de los cuales
uno es brillo

extra)

7 NVD y 9 DL (de
los cuales uno es
brillo extra)

1 desactivado, 4
NVD y 5 DL (de

los cuales uno es
brillo extra)

1 desactivado, 4
NVD y 5 DL (de

los cuales uno es
brillo extra)

7 NVD y 9 DL (de
los cuales uno es
brillo extra)

DATOS MECÁNICOS
Material de la carcasa, aluminio extruido de alta resistencia x x x x x x

Acabado de la superficie, anodizada dura, mate x x x x x x

Negro x x x x x x

Material de las tapas de los objetivos: elastómero termoplástico,
negro mate

x x x x

Material de las tapas de los objetivos: goma negra mate x x

Ajuste 1 clic = 13 mm a 100 m 13 mm a 100 m 16 mm a 100 m 16 mm a 100 m 16 mm a 100 m  50 mm a 100 m

Monturas Picatinny
integrada

Picatinny
integrada

Picatinny
QRP2 integrada 

QRP2
integrada

1 anillo - 30 mm MGMount

DATOS MEDIOAMBIENTALES 
Rango de temperaturas –45° a +71 °C x x x x x x

Resistencia al agua: sumergible hasta 25 metros 25 metros 45 m  45 m 45 m 1 m

No se han utilizado componentes radiactivos x x x x x x

DIMENSIONES
Longitud 68 mm 62 mm 120 mm  130 mm 130 mm 175 mm

Anchura/altura, solo carcasa del visor 41 x 36 mm 41 x 36 mm 53 x 60 mm 55 x 55 mm 55 x 55 mm 84 x 81 mm

Anchura/altura, incluida montura estándar 62 x 41 mm 62 x 41 mm 72 x 72 mm 75 x 75 mm 84 x 124 mm

Anchura máxima del anillo 30 mm 30 mm

Peso solo de la carcasa del visor y la lipa: 94 gramos 84 gramos 268 g  220 g 220 g 685 g

Peso del visor completo**** 130 gramos 116 gramos 376 g  360 g 255 g 1245 g
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ÁREAS DE APLICACIÓN

Unidades Policiales -

Fuerzas armadas, unidades -

ARMAS DE APLICACIÓN

Pistola - revólver - - -

Carabina/fusil de asalto -

PDW - subfusil compacto -

SMG - subfusil -

LMG - ametralladora ligera - -

MMG - ametralladora media - -

HMG - ametralladora pesada - - - - -

 uso principal  uso secundario - no recomendado

TECNOLOGÍA
- Principio de funcionamiento: Visor colimador réflex, visor de punto rojo

DATOS ÓPTICOS
- LED (diodo emisor de luz) totalmente inocuo para el ojo
- Longitud de onda de fuente de luz, luz roja de 650 mn
- Ausencia de error de paralaje, no requiere centrado
- Distancia focal ilimitada
- Revestimiento anti-reflejo de todas las superficies y revestimiento multi-capa en las lentes del objetivo
- Sin aumento (1X)

DATOS MECÁNICOS
- Material de la carcasa y el tubo, aluminio de alta resistencia
- Acabado de la superficie de la carcasa, anodizado, semi-mate
- Carcasa de color negro

DATOS MEDIOAMBIENTALES
- Rango de temperaturas –45 °C a +71 °C
- Sumergible, para más información consulte la página 18
- No se han utilizado materiales radiactivos
- Sin emisiones de láser

* MOA (minuto de ángulo) 1 ≈ 30 mm a 100 metros  

** A temperatura ambiente
*** NVD = Equipo de visión nocturna
**** Consulte las páginas de los productos para obtener más información

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

DATOS TÉCNICOS generales

CARACTERÍSTICAS DE TODOS LOS VISORES DE PUNTO ROJO AIMPOINT



Aimpoint AB
Jägershillgatan 15

SE- 213 75 Malmö, Sweden
Phone +46 (0)40 671 50 20

Fax +46 (0)40 21 92 38
E-mail: info@aimpoint.se

www.aimpoint.com

Hay disponible en línea una versión ampliada de este catálogo en los siguientes idiomas:
inglés, español y árabe.

Disponible en: www.aimpoint.com/catalogs

Available at: www.aimpoint.com/catalogs

An extended version of this catalog is available online in the following languages: 
English, Spanish and Arabic. 

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, el punto de impacto tam-
bién, sin necesidad de centrar el punto rojo dentro de la óptica. Es 
esta combinación inherente de simplicidad, velocidad y precisión  
hace que los visores Aimpoint sean la opción elegida tanto por 
principiantes como por expertos.
Sitúese rápidamente sobre el blanco y olvídese de las
dificultades provocadas por mala iluminación o blancos
móviles.

La velocidad confluye
con la precisión
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