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INTRODUCCIÓN

BARRETT BALLISTICS es un software balístico que se puede utilizar tanto para confeccionar tablas de 
tiro para cualquier calibre como para realizar y cargar nuestras librerías personalizadas en el BORS 2.0. 

- Se puede instalar en Windows XP, Vista, Windows 7, etc. 

- No instalable en MAC OS X. 

- Este software no reconocerá un BORS que no este actualizado a 2.0. 

- No es necesaria licencia para su utilización, ya que en IM es proporcionado por la misma casa 
BARRETT. 
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INSTALACIÓN

Localizamos el archivo ejecutable e iniciamos la instalación en nuestro PC
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INSTALACIÓN

1º 
Aceptamos los términos de la licencia + NEXT

2º 
Aceptamos si queremos accesos directos en escritorio 

 + NEXT

3º 
Confirmamos la instalación + NEXT

4º 
Comienza la instalación….PLEASE WAIT
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Instalación de Drivers + NEXT 

Esperar instalación

Instalación completada + FINISH

INSTALACIÓN
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INSTALACIÓN

Instalación en automático en el sistema de tu PC+ NEXT  

Éste es el icono que tendrás en pantalla para comenzar a trabajar 
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INSTALACIÓN

• Una vez realizada la Instalación ,nos solicitará que 
conectemos el cable USB del BORS para reconocer el 
dispositivo, este procedimiento lo podemos realizar más tarde 
cuando decidamos cargar las tablas en nuestro BORS. 

• Una vez terminado el proceso debemos reiniciar nuestro PC. 

• Abrimos el BARRETT BALLISTICS, el Software esta en Ingles 
por defecto.  
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LIBRERÍA

• Por defecto nos trae cargada unas librerías de fábrica, que pueden ser 
eliminadas con código de  administrador. 

• Estas librarías no son de uso normal en IM.
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LIBRERÍA

Vamos a crear una librería para nuestro fusil Barrett M82: 

• Esta librería será personalizada solo para el fusil M82 número 2872 
• Tengo unas velocidades en boca tomadas con mi cronógrafo de 890 m/s a una 

temperatura de 20 grados con cartuchería SG NM241 
• Mi visor esta colocado a 7,6 cm sobre el eje del cañón 
• La puesta a Zero la realicé a 100 metros

1º 
FILE + NEW + USER LIBRARY (ARCHIVO + NUEVO + BIBLIOTECA DE USUARIO)
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LIBRERÍA
2º 

USER NAME- le damos el nombre, número y destino de nuestro fusil 

3º 
La librería de nuestro fusil está creada 
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LIBRERÍA

Vamos a añadirle un cartucho: 
Botón derecho ratón sobre nuestra librería + New + Cartridge 

El nuevo cartucho está creado 
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LIBRERÍA

• Introducimos nuestros datos. 
• El nuevo cartucho dispone de datos por defecto. 
• Es importante revisar y cambiar cada uno de ellos. 
• Se deben revisar las unidades de medida yardas, metros, pulgadas, 

centímetros gramos, etc, el software nos da la posibilidad de modificar 
el tipo de unidad que desee emplear.

DATOS	POR	DEFECTO	
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LIBRERÍA

• Antes de introducir datos balísticos del cartucho debemos revisar los 
datos del fabricante para que sea más fiable nuestro cálculo.
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LIBRERÍA (BÁSICA)

Distancia Zero

Corrección visor en 
sentido anti-horario

Altura de visorCoeficiente Balístico (BC)

Velocidad media en boca Intervalos entre distancias

Nombre del cartucho
Tipo y Temperatura

Calibre
Peso del proyectil

Unidades de 
corrección(1/4 MOA)
Descripción del 

Cartucho
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LIBRERÍA (BÁSICA)

•                   Resultado final  
(Botón derecho del ratón podremos cambiar metros/yardas)
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LIBRERÍA (AVANZADA)

Temperatura

Presión

Ángulo 
de Ánima

Velocidad Viento Unidades de medidaÁngulo Viento

Intervalos entre distancias

Rango Mínimo y máximo de 
distancia de la Tabla
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LIBRERÍA

• Este sería el proceso para ir introduciendo cartucho a cartucho. 

• Estas tablas se pueden guardar en formato .xps o .pdf y exportar para imprimir. 

• Todos los cambios debemos guardarlos para no perderlos e ir actualizando nuestros 
datos. 

• Se deben imprimir 2 copias de las tablas, una se guardara en la caja del fusil y otra la 
llevará el tirador que utiliza ese fusil siempre encima. 

El BORS puede fallar y en ese caso será necesario el uso de las tablas. 
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TABLA

• Exportar 

• Imprimir como documento. XPS 
• En impresión guardar como documento PDF 
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CARGA DE TABLAS BORS

• E n c e n d e r B O R S y 
conectarlo mediante cable 
USB al PC. 

• B O R S – S TAT U S – 
realizara un chequeo del 
BORS y nos informara de 
que todo esta correcto. 
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CARGA DE TABLAS BORS

• E s t e p r o c e d i m i e n t o l o 
ejecutaremos para realizar una 
copia de de la librería del PC  a 
nuestro BORS. 

• Comprobar que el BORS 
dispone de una batería nueva 
antes de la descarga. 
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CARGA DE TABLAS BORS

• A continuación este será el 
procedimiento de descarga 
de la librería del BORS a 
la librería del PC.  

(El BORS  puede   crear 
cartuchos en el terreno) 

• Comprobar que el BORS 
dispone de una batería 
n u e v a a n t e s d e l a 
descarga. 
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Fin


