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INTRODUCCIÓN

Accuraccy International se fundó cuando Malcom Cooper, tirador de élite británico y fabricante artesanal de fusiles, decidió fabricar 
de manera industrial sus diseños. 

El fusil Accuracy International (AI) PM (Precisión Marksman) entró en una competición británica a principios de la década de 1980 
como un reemplazo de los fusiles de tiradores de precisión derivados del Lee-Enfield entonces utilizados por el Ejército Británico 
(como el L42A1). El fusil de AI fue seleccionado por amplio margen frente al Parker Hale M85. El Ejército Británico adoptó el AI PM 
en 1982, denominándolo L96A1 y equipándolo con miras telescópicas Schmidt & Bender de 6x42. En esta configuración, el fusil es 
capaz de impactar el blanco al primer disparo con el cañón frío, tibio o sucio. Pruebas efectuadas con proyectiles de 10,89 g (168 
granos) dieron como resultado agrupaciones de 10 disparos a menos de 0,5 MOA a 91 m (100  yardas), por lo que el fusil fue 
suministrado con mira telescópica, bípode, cinco cargadores, correa portafusil, equipo de limpieza y de herramientas, dentro de un 
maletín de transporte de aluminio.

Unos cuantos años después, los militares suecos también estaban buscando un nuevo fusil y AI creó una versión actualizada del 
PM, conocida ahora como el AW o Arctic Warfare. Este fue el comienzo del nombre Arctic Warfare, que se convertiría en el nombre 
principal de esta familia de fusiles en detrimento de sus primeros nombres.

El fusil ahora tiene características especiales anti-congelamiento, que le permite ser utilizado de forma efectiva a temperaturas de 
hasta -40 °C. La culata, el cerrojo, el retén del cargador y el guardamonte del AW son suficientemente grandes para facilitar el uso 
con guantes pesados. Esta versión fue aceptada para utilizarlo en Suecia en 1988 como el Psg 90.

Las modificaciones del PM original o L96A1 hicieron que el Ejército Británico también se decidiera a encargar la versión mejorada 
del AW y la designara como L118A1. Los fusiles se equiparon con miras telescópicas Schmidt & Bender 3-12x50 PM II.

El fusil de precisión Accuracy fue evaluado por la JAV (Jefatura de Adiestramiento y Valoración de la Infantería de Marina) en el año 
1994, actualmente se encuentra en servicio en  las unidades de la  INFª de Mª, siendo el arma de dotación de los equipos de 
tiradores de precisión. 

Cabe señalar que AI suspendió esta línea de rifles en torno a 2012. La línea de rifles AWM y AW fue reemplazada en producción por 
una línea más moderna de fusiles de tiradores de precisión  AI AX308, AXMC, AT Y AX50. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Lee-Enfield
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_Brit%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Parker_Hale_M85
https://es.wikipedia.org/wiki/Mira_telesc%C3%B3pica
https://es.wikipedia.org/wiki/Grano_(unidad_de_masa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
https://es.wikipedia.org/wiki/1988
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MODELOS

AWF

El Arctic Warfare Folding es un modelo AW con culata de polímero plegable. 

AW (Arctic Warfare)

La versión básica 'mejorada' del L96A1 (continúa calibrada para 7,62 x 51 OTAN). Su nombre proviene de las características especiales diseñadas para permitir su utilización en climas 
extremadamente fríos.

Adoptado con los siguientes nombres:

• L118A1: versión del Ejército Británico
• Psg 90: versión del Ejército Sueco. Psg es el acrónimo de Prickskyttegevär (Fusil de francotirador, en sueco).

Variantes de longitud de cañones:
(27”) 686mm calibre:.338 Lapmag /(26”) 660mm calibres:.308win-300 winmag / (24”) 610mm calibres:.243win-.308win  / (20”) 508mm calibre:.308win / (16”) 406mm calibre:.308win 
con supresor de (28”)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

AWP

El Arctic Warfare Police es una versión desarrollada para las fuerzas policiales. Su característica más notoria es que la culata y el guardamano son de color negro, no verde claro. También tiene 
un cañón de 610 mm (24 pulgadas), más corto en comparación con otros modelos. Normalmente emplea cartuchos 7,62 OTAN, aunque también puede ser calibrado para emplear otros cartuchos 
(7 mm Remington Magnum, .308 Winchester o .338 Lapua). El AWP no debe ser confundido con el fusil Accuracy International AW AE, que también tiene un acabado negro pero es una versión 
civil de la serie AW mucho más barata.

INFª Mª INFª Mª

PM (Precisión Marksman)

El fusil a partir del cual se desarrolló la familia Arctic Warfare. En su forma original entró en servicio en el Reino Unido a mediados de los años 1980, con la designación L96A1.



MODELOS

AWS

El Arctic Warfare Suppressed está específicamente diseñado para emplear munición subsónica, con un alcance máximo efectivo de 180 m. Más allá de estas distancia la munición subsónica 
dificulta enormemente la precisión. El arma está equipada con un cañón especial y un supresor integral que mantiene toda el arma dentro de los límites normales. El tirador puede retirar la 
combinación de cañón/supresor y reemplazarlo con un cañón AW o AWP convencional en unos tres minutos. Como en todos estos sistemas, la mira telescópica necesitará ser reajustada 
después del cambio de cañón.

AWC

El sistema Arctic Warfare Covert es esencialmente un AWS con una culata plegable. Es suministrado en una pequeña maleta que contiene el fusil con la culata plegada y la combinación 
cañón/supresor desmontado. La maleta de polímero está forrada con espuma que tiene recortes para el conjunto culata/cerrojo/mira óptica/bípode, el cerrojo, el silenciador, un cargador y una 
caja de munición. Aunque el tamaño compacto del sistema Covert es considerablemente más pequeño que el de otros sistemas convencionales, su cañón especial y supresor integrado 
mantienen la longitud del arma dentro de los límites normales cuando es empleada.

AWM/ SM

Los fusiles Arctic Warfare Magnum  y Arctic Warfare Super Magnum  están calibrados para municiones más potentes, específicamente 7 mm Remington Magnum, .300 Winchester 
Magnum y .338 Lapua Magnum. Ha sido adoptada por el Ejército británico con el nombre de L115A1 y su versión mejorada el L115A3.

AW50 /F

El AW50 es un fusil AW rediseñado y calibrado para .50 BMG.

El AW50F (calibre .50) es una variante del AW50 adoptada por el Ejército Australiano. Se diferencia del AW50 convencional en que está equipado con una culata plegable



MODELOS

AX308-AXMC

La serie AX comprende el AX308 autónomo (Win de .308) y el AXMC de calibre múltiple, un Lap Mag de .338 que se puede reconfigurar a .300 Win Mag o. 308 Win. Todos los rifles AX 
ahora se benefician de una selección de recubrimientos de armas de fuego de polímeros cerámicos CERAKOTE líderes en la industria. disponibles en varios tipos de colores y configuración .

AT

El AT (Accuracy Tactical) continúa el legado del AW308 probado en combate y lleva el AW a nuevos niveles. El modelo estándar tiene un cañón fijo de 24 pulgadas de cambio rápido, Hay 
opciones para color, material de plegado, cañones y supresores y muchos accesorios, que se pueden agregar. El AT es ideal para la aplicación de la ley y los usuarios civiles. disponibles en 
varios tipos de colores y configuración.

AX50

La serie AX50 calibre .50 BMG, diseñado para resistir el constante despliegue militar, el rifle anti material de largo alcance AX50 de Accuracy International se basa en el ADN de la batalla 
probada AW50. Al heredar la dureza, la fiabilidad y la facilidad de mantenimiento de su potente predecesor, el AX50 exhibe todas las características necesarias para garantizar una precisión 
excelente y un rendimiento consistente de disparo en frío en las condiciones más duras, disponibles en varios tipos de colores y configuración.
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CALIBRE 7,62 x 51mm (.308)

PESO 6,4Kg (AWF Cañón 26”) 6,6Kg (AW Cañón 24”)

LONGITUD 1178mm (AW Cañón 26”) 1104 (AW Cañón 24”) con dos 
estesiones de culata

PRINCIPIO FUNCIONAL Arma manual de acerrojamiento rígido por giro de cierre  

MECANISMO De bloqueo frontal

CERROJO Ángulo de apertura 60º, recorrió percutor 6mm (0.24”)

DISPARADOR Ajustable en recorrido y presión (tarado a 1,8 Kg de fábrica)

CAÑÓN 26”-24”
Flotante de acero  inoxidable con un  paso de estría de 1:12” (una 
vuelta completa cada 12 pulgadas), rayado cuatro a dextroxsum, 
el cañón está atornillado con un hilo de 1.5 "(38 mm) de largo.

SEGURO Tres posiciones (2º bloquea percutor y cerrojo-1º solo bloquea 
percutor-3 posición fuego)

CAJA Chasis de aleación, con laterales de polímero reforzado, provisto 
de 5 anillas portadas, extensiones de culata ajustables

MIRA TELESCÓPICA Schmith & Bender PMII 3-12x50

CARGADOR 10 Cartuchos

BÍPODE
Universal, rápidamente desmontable y plegable. Permite un 
movimiento lateral de 10 grados a ambos lados (opciones de 
cabeza de aleación o acero).  

ALCANCES 
Miras ópticas graduadas hasta 1.000m. (Cañón 26”) 
Miras ópticas graduadas hasta 600m. (Cañón 24”) 
Alza y punto de mira convencionales graduadas hasta 600m. En 
rojo 200m tiro en condiciones de visibilidad reducida
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CARACTERÍSTICAS  GENERALES AW-F
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PARTES  GENERALES AW-F

CAÑÓNCAJACARGADOR FRENO BOCA
CANTONERA CON 

SUPLEMENTOS DISPARADOR CERROJO BIPODETOPE MANO

MIRA SCHMITH & BENDER 3-12X50 PMIICARRILERA SEGURO SUPRESOR TÁCTICOMECANISMO  
PLEGADO AWF
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NOMENCLATURA -Nº DE SERIE

Los fusiles de los calibres .243/.308/7.62 mm tienen una única serie “XXAW1234”, donde “XX” corresponde al año 
de fabricación y “1234” es el numero de serie secuencial asignado por la fábrica. Para los calibres .300 y .338 
“SM” sustituye al prefijo “AW”. 

número de serie CON año fabricación y AW/SMnúmero de serie SIN año fabricación y AW/SM

El cañón también posee un número de serie secuencial único asignado por la fábrica, 
pero este sólo afecta al cañón y es distinto del número de serie del fusil, se encuentra 
en la mitad de la longitud del mismo, a lo largo de su circunferencia. 

Los nº de serie del cajón de mecanismos, cerrojo y tapa mecanizada tienen que tener misma numeración
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CARACTERÍSTICAS DE CAÑONES

CALIBRE LONGITUD PASO ESTRIA RAYADO  PESO TOTAL ALCANCE EFICAZ

.243 win 24” 1:10” 4 14,5lb (6,6Kg) 600yds (550m)

.308 win 20” 1:12” 4 13,5lb (6,1Kg) 600yds (550m)

.308 win 24” 1:12” 4 14,5lb (6,6Kg) 700yds (600m)

.308 win 26” 1:12” 4 14lb (6,4Kg) 1100yds (1000m)

.308 supresor 16” 1:9” 4 16lb (7,3Kg) 200yds (180m)*

.300 winmag 26” 1:11” 4 14,3lb (6,5Kg) 1300yds (1200m)

.338 lapmag 27” 1:11” 6 15,1lb (6,9Kg) 1600yds (1500m)

*500yds (450m) con munición supersónica

.308 win (20”)

.308 win (24”)

.308 win (26”)

.308 lapua magnum (27”)

.300 win magnum (26”)

.308 supresor (16”)

.243 win (24”)

(Cañón de 16” con supresor de 28”)
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DESARMADO DE CAMPAÑA
Antes de desarmar el fusil realice las precauciones de seguridad 

 . Asegúrese de que la mira telescópica, si está montada, lleva 
puestos los guardapolvos protectores de las lentes. 1

 . Si está montada, retire la correa 
portafusil. 

2
 . Oprima el pestillo de retenida del 

cargador y retire el cargador. 
3

 . Afloje los tornillos de retén de la 
carrillera y retírela o pliegue la culata si 
es abatible. 

4

 . Levante la maneta del cerrojo y deslice 
el cerrojo hacia atrás. 

5
 . Oprima el pestillo de retenida del 

cerrojo y retire el cerrojo. 
6

 . Oprima el pestillo de retenida del bípode, 
situado debajo del guardamano del fusil, y 
retire el bípode. 

7
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SEGURO
Posición “2º SEGURO”

La aleta del seguro sólo puede utilizarse una vez que el fusil ha sido montado. 
Con la aleta del seguro en la posición “2º SEGURO”: 

-La aguja percutora está retrasado y no puede ir hacia delante. 
-El cerrojo está bloqueado en su posición de cerrado. 

Cuando está colocado en la posición “2º SEGURO”, la aleta del seguro (1) está totalmente retrasada. La 
parte redondeada de la leva de seguridad (2) bloquea a la pieza de amartillado (3) y evita que esta se desplace 
hacia delante. 
El pasador de bloqueo (5) es empujado hacia delante por la uña de la leva de seguridad (6) y engrana con el 
correspondiente orificio en la cara posterior del cajón de mecanismos. 
El cerrojo se encuentra ahora inmovilizado y no puede utilizarse la palanca del cerrojo.

Con la aleta del seguro en la posición “1er SEGURO”:- 
-La aguja percutora está retrasado y no puede ir hacia delante. 
-El cerrojo está libre y por lo tanto puede girarse para descargar munición real y/o ser retirado, según sea 
necesario. 

Cuando la aleta del seguro se encuentra en la posición “1er SEGURO”, la parte redondeada de la leva de 
seguridad (2) empuja a la pieza de amartillado (3) hacia atrás y evita que esta se desplace hacia delante. 
En esta posición, el pasador de bloqueo (5) es retrasado con respecto al cojón de los mecanismos por la uña 
de la leva de seguridad (6), permitiendo que el cerrojo se pueda manipular libremente y que pueda ser 
retirado del cajón de mecanismos.  

Posición “1er SEGURO”

Cuando la aleta del seguro se encuentra en la posición “FUEGO”, la parte redondeada de la leva de 
seguridad (2) libera a la pieza de amartillado (3). Cargada por el muelle de la aguja percutora, la pieza de 
amartillado (3) está en contacto con el diente del disparador. 
El pasador de bloqueo (5) es empujado hacia delante por la uña de la leva de seguridad (6) permitiendo que el 
fusil pueda disparar, o que el cerrojo sea descerrojado mediante la palanca del cerrojo.

 Posición “FUEGO”
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RESUMEN SEGURO
Posición “2º SEGURO”

Posición “1er SEGURO”

 Posición “FUEGO”

POSICIÓN EFECTO

2º BLOQUEA PERCUTOR Y 
CERROJO

1er BLOQUEA PERCUTOR 
DESBLOQUEA CERROJO

FUEGO DESBLOQUEA 
PERCUTOR Y CERROJO
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COMPROBACIÓN DE CAMPAÑA DEL MECANISMO DEL SEGURO

Para asegurarse de que el mecanismo del seguro funciona correctamente. 

1º Abra y cierre el cerrojo para dejarlo en la posición de montado. 
2º Desplace la aleta del seguro a la posición “2º SEGURO” y después vuelva a colocarla en 
la posición “1er SEGURO”. 
3º Apriete y suelte el gatillo seis veces, después quite el dedo del gatillo. 
4º Coloque la aleta del seguro en la posición “FUEGO”. 

Si el fusil funciona correctamente, no debería soltarse la aguja percutora; será 
retenida por el mecanismo de disparo 

5º Presione el gatillo para soltar la aguja percutora. 

Si al mover la aleta del seguro a la posición “FUEGO” libera a la aguja 
percutora, hay que declarar al fusil no seguro y llevarlo a la armería para 
mantenimiento.



INTERRUPCIONES FRECUENTES
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INTERRUPCIÓN CAUSA CORRECCIÓN

FALLO EN LA ALIMENTACIÓN • CARGADOR NO ENGANCHADO 
CORRECTAMENTE

• COLOCAR BIEN EL CARGADOR

FALLO EN LA ALIMENTACIÓN  AL 
INTRODUCIRSE CARTUCHO EN 

RECÁMARA

• CARTUCHO AVERIADO 
• RECÁMARA SUCIA, OXIDADA U OBSTRUIDA

• DESECHAR CARTUCHO 
• RETIRAR LA CAUSA DE LA 

OBSTRUCCIÓN Y LIMPIAR

FALLO DE DISPARO

• MUNICIÓN DEFECTUOSA 
• EL ARMA NO ESTA ACERROJADA 

CORRECTAMENTE 
• PERCUTOR ROTO 
• FALTA FUERZA EN EL MUELLE PERCUTOR 

• REEMPLAZAR LA MUNICIÓN 
• ASEGURESE DE QUE LA MANETA DEL 

CERROJO ESTA EN SU POSICIÓN FINAL 
• CAMBIAR PERCUTOR 
• CAMBIAR MUELLE

FALLLO DE EXTRACCIÓN • EXTRACTOR ROTO 
• ALOJAMIENTO DEL EXTRACTOR SUCIO

• CAMBIAR EXTRACTOR 
• DESARMAR Y LIMPIAR

MIRA DESCORREGIDA • TORNILLOS QUE LA SUJETAN AL SOPORTE 
SOBRE EL FUSIL AFLOJADOS

• APRETAR LOS TORNILLOS Y PEGARLOS 
CON PEGAMENTO ESPECIAL UNA VEZ 
HECHA LA PUESTA A CERO

ARMA DESAJUSTADA • PAR DE APRIETE DE LOS TORNILLOS 
DEFECTUOSO

• APRETAR TODOS LOS TORNILLOS CON 
EL PAR CORRECTO



Fin
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