
La filosofía de que sean los profesionales los que,

de forma directa, intervengan en la innovación

de las distintas gamas de productos que a ellos van

dirigidos ha calado hondo en los últimos años. Dis-

tintas empresas, entre las que se encuentra la esta-

dounidense Crimson Trace, han trasladado esa forma

de innovar hacia su gama de productos, consiguien-

do poner a punto una serie de diseños que sobresa-

len por sus prestaciones, cualidades y posibilidades

técnico-operativas.

Ese notable nivel de satisfacción, que ya han reco-

gido multitud de usuarios en los puntos más diver-

sos del planeta, ha llevado a la empresa Andreu Soler

i Associats a hacerse con la distribución de los más

modernos y versátiles sistemas de puntería láser que

ahora se producen. Así, los policías y militares espa-

ñoles pueden adquirir ya sistemas especialmente

novedosos y efectivos, mejorando las prestaciones

básicas de las armas de dotación y permitiéndoles

una mejor capacidad de reacción en situaciones es-

pecialmente dinámicas. Además, y

es un punto que no hay que ol-

vidar, el empleo de equipos como

los que les presentamos en estas

páginas consigue un efecto disua-

sor que puede ser especialmente

relevante para hacer que una si-

tuación potencialmente peligrosa

no llegue a serlo, lo que es espe-

cialmente relevante a la hora de

salvaguardar la vida propia y de

aquellos a los que se intenta dete-

ner o neutralizar.

En el año que ahora comienza,

como lo ha sido el 2009, se están ofreciendo ya una

serie de equipos especialmente novedosos que pue-

den llamar la atención de aquellos que no están

acostumbrados a su uso. Uno, que tiene unas posibi-

lidades de empleo especialmente amplias entre los

que requieren del uso de subfusiles, fusiles de asalto

o escopetas en sus cometidos operativos, es la em-

puñadura vertical MVF-515R, un sistema completo

que ofrece una serie de cualidades que ningún otro

producto actual puede ofrecer.

Una viene definida por su construcción, emplean-

do aluminio para el armazón que aúna ligereza y ro-

bustez, y formas, las que le confiere su carcasa

exterior de polímero de alta resistencia y buen nivel

de agarre. Su estructura es la de una empuñadura

vertical, lo que permite fijarla, gracias a su sistema

de fijación estandarizado Picatinny 1913, en el guar-

damanos de distintas armas para lograr una mejor

sujeción y conseguir una mejor estabilidad en el tiro,

ya sea en situaciones dinámicas o cuando se busca laTA
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máxima precisión. La empuñadura es mucho más

que eso, pues lleva incorporado un emisor láser y un

potente foco de iluminación, con lo cual se consigue

tanto la identificación de los objetivos como un me-

jor apuntamiento de los mismos.

Respecto del primero, que genera un haz rojo bri-

llante y de 633 nanómetros, señalar que, convenien-

temente regulado, es una buena ayuda a la hora de

apuntar el arma, sobre todo si lo que se busca que

quien lo use tenga claro el punto a donde se dirigirán

sus disparos en el caso de hacer fuego. Su activación,

sencilla usando unos pulsadores convenientemente

situados en la empuñadura vertical, se puede hacer

de forma momentánea, con un haz continuo o de

forma pulsante, combinando así todas las necesida-

des que el profesional puede requerir en el curso de

un operativo.

Próximo al emisor láser, localizado en la parte su-

perior izquierda, se encuentra un potente foco de luz

capaz de generar un haz de entre 150 y 200 lumens,

intensidad que se regula girando la carcasa exterior

del conjunto. Un LED (Light Emiting Diode), que con-

sume muy poco y tiene una vida útil de 10.000 horas,

produce la luz con la que el usuario puede ayudarse

a la hora de buscar un objetivo o, lo que es aún más

importante, identificarlo. Sus emisiones, que pueden

combinarse con las del láser, pueden ser momentá-

neas o continuas. A ambos modos de operación cabe

añadir un tercero, el estroboscópico que puede ser

especialmente útil para causar cierta desorientación

en quien es apuntado con la luz, facilitando así su

neutralización.

Otra importante novedad, que ha causado un cier-

to revuelo entre los asistentes al reciente salón fran-

cés de MILIPOL, es el conjunto CT-GLK17 diseñado

para poder ser instalado en doce modelos distintos

de la pistola Glock: 17, 17L, 19, 22, 23, 26, 27, 32, 34,

35, 37 y 38, la que sigue siendo un referente en dis-

tintos ámbitos.

Frente a las opciones de modelos anteriores, que

usan ya los profesionales españoles, presenta la par-

ticularidad de que el conjunto es más robusto y que

la activación se produce desde la parte frontal de la

empuñadura, haciendo que aún sea más natural e

instintiva. Se adapta perfectamente a la ergonomía

del arma y no interfiere en su manipulación, lo que

facilita su uso. Además dispone de un interruptor de

bajo perfil que permite apagar el equipo y evitar que

el láser se active accidentalmente. El proceso de co- TA
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rrección de altura y deriva es muy intuitivo y se lleva

a cabo mediante una llave Allen suministrada. Des-

tacar que la distancia del láser al cañón es de apenas

10 mm. El equipo instalado es totalmente compati-

ble con las fundas Safariland de paisano, la 0703 y la

6337, y hay disponible el modelo

6280, de uniforme, y el modelo

6004 táctica. El sistema se alimen-

ta con dos pilas de botón de fácil

adquisición.

Para los modelos subcompac-

tos, que incluyen la difundida

G26, está disponible el LG436 que

se sitúa en la parte delantera del

guardamontes, integrándose en el

arma sin que pierda un ápice de

su portabilidad y disponibilidad

inmediata.

Crimson Trace también ofrece

una gama amplia de diseños pen-

sados para modelos que gozan de

una amplia difusión en el mercado

español como la Beretta 92 pistola

de servicio en fuerzas policiales de

ámbito nacional o local, a las Sig

Sauer P226/P228 y a las pequeñas Kahr y Kel-Tec,

modelos estos dos últimos que gozan de gran acep-

tación entre quienes tienen que llevar un arma ocul-

ta en continuidad para defenderse o defender a

otros, como los escoltas. Se consigue así una gama

amplia de soluciones técnicas que también abarca

distintos modelos de revólveres compactos.

Para acabar, señalar que estos sistemas no son,

contra lo que algunos podrían pensar, exclusivos de

unidades de asalto ni de grupos especiales. Sus pres-

taciones, unidas a su sencillez de uso y

precio contenido, los acercan ahora a

muchos otros colectivos de forma que

pueden aprovecharlos tanto en lo que

son sus actividades profesionales co-

mo para su autodefensa personal.

Bastantes policías españoles se han

decantado ya por los productos de

Crimson Trace.La oferta actual de

www.aasias.com incluye las no-

vedades más recientes, para poder sa-

tisfacer el creciente interés que despiertan entre

distintos colectivos de potenciales usuarios. Es el

momento de puedas comprobar sus prestaciones y,

por ti mismo, te convenzas de lo mucho que pueden

aportar. ¡¡¡Hazlo ya, y no te defraudarán!!!TA
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