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Datos Generales
- La ametralladora MINIMI con raíl integrado es un arma liviana completamente automática y funcionando por toma de gases. La ametralladora, que ha sido 

provista de un raíl Picatinny integrado en su tapa de alimentación, dispara la munición 5,56 x 45 mm OTAN alimentada mediante cintas de eslabones 
desintegrables M27 o a partir de cargadores de tipo M16 (de acero o de aluminio) con una capacidad de 30 cartuchos. 

- La ametralladora MINIMI con raíl integrado es disponible en 4 versiones. 

 MINIMI STD  MINIMI STD-H  MINIMI PARA  MINIMI PARA-H
 Cañón  Largo  Largo  Corto  Corto
 Regulador de los gases  2 posiciones  1 posició n  2 posiciones  1 posició n
 Amortiguador  Elástico  Hidráulico  Elástico  Hidráulico
 Culata  De plástico  De plástico  Telescópica  Telescópica

Datos Técnicos
 MINIMI STD  MINIMI STD-H  MINIMI PARA  MINIMI PARA-H

 Longitud total  1040 mm  1040 mm  914 mm (*) 
 766 mm (°)

 914 mm (*) 
 780 mm (°)

 Anchura  131 mm

 Altura (bípode plegado)  230 mm

 Altura (en bípode)  340 mm (posición más baja del bípode)

 Peso (vacía)  7,100 kg  7,220 kg  7,140 kg  7,260 kg

 Peso (con caja de  200 
cartuchos cargada)  9,960 kg  10,080 kg  10,000 kg  10,120 kg

 Peso (con cartuchera  de 
100 cartuchos cargada)  8,763 kg  8,883 kg  8,803 kg  8,923 kg

 Peso (con cartuchera  de 
200 cartuchos cargada)  10,248 kg  10,383 kg  10,288 kg  10,408 kg

 Peso (con cargador  de 30 
cartuchos cargado)  7,583 kg  7,703 kg  7,623 kg  7,743 kg

Du4 (*) Con culata extendida (° ) Con culata retraída



Datos Funcionales
Funcionamiento : Por toma de gases

Calibre : 5,56 x 45 mm OTAN

Modo de tiro : Automático

Alimentación de la munición : Cinta o cargador

Distancia entre guión y alza : 537 mm

Altura de la línea de mira : 53,1 mm por encima del cañón

Longitud del cañón : STD y STD-H : 466 mm 
PARA y PARA-H : 347 mm

Peso del cañón : STD y STD-H : 1,8 kg 
PARA y PARA-H : 1,675 kg

Longitud rayada : STD y STD-H : 415 mm 
PARA y PARA-H : 300 mm 

Número de rayado : 6

Paso y dirección : 180 mm, derecho

Cadencia cíclica de tiro :
STD y PARA : Normal : 700 - 850 dpm 
                         Condiciones adversas : 900 - 1150 dpm 
STD-H y PARA-H : 700 - 850 dpm

Velocidad inicial : STD y STD-H : 925 m/s 
PARA y PARA-H : 875 m/s

Alcance efectivo : STD y STD-H : 1000 m 
PARA y PARA-H : 800 m

Alcance máximo : STD y STD-H : 2700 m 
PARA y PARA-H : 2700 m
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GRUPO DESCRIPCIÓN 

 [ 1 ]  Grupo cañón

 [ 2 ]  Grupo cajón

 [ 3 ]  Grupo de alimentación 
munición

 [ 4 ]  Grupo alza

 [ 5 ]  Grupo piezas móviles

 [ 6 ]  Grupo disparador

 [ 7 ]  Grupo culata de plástico 
 Grupo culata telescópica

 [ 8 ]  Grupo bípode
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Grupo Cañón Grupo Cajón Grupo Alimentación Grupo Alza

Grupo Bípode Grupo Piezas Móviles Grupo Disparador Grupo Culata Telescópica

Du4

Vista despiece



Grupo Cañón Grupo Cajón Grupo Alimentación Grupo Alza

Grupo Bípode Grupo Piezas Móviles Grupo Disparador Grupo Culata Telescópica
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La simplicidad del diseño no impide que esta ametralladora esté dotada de seguros contra manipulaciones o montajes incorrectos. 

MANUAL.-  

Está situado en la empuñadura con dos posiciones: S y F. Una vez montada el arma, con el cierre en la posición posterior, colocando el seguro en la posición S, un eje 
inmoviliza la palanca de retenida impidiéndole bajar y dejar libre la masa de cierre, por lo que no puede producirse el disparo. 

El arma no se puede montar con el seguro puesto. 

El seguro no se puede poner si el arma ha sido disparada. 

DE CAÑON.- 

 Cuando el cierre avanza y alimenta un cartucho es necesario para producir el disparo, que la munición encaje en el tubo - cañón para que monte la uña, por lo que si el 
arma no tuviese el tubo cañón, colocado no se produciría la percusión, y por tanto, el disparo. 

DE PERCUSION ADELANTADA.-  

El diseño del arma impide que pueda producirse la percusión del cartucho hasta que no se confirma el bloqueo. 

DE AUTOENCENDIDO.-  

Por construcción del arma, al final de cada ráfaga, el cierre queda retenido en su posición posterior, dejando la recámara abierta. El cartucho no se introduce en la 
recamara hasta el momento del disparo, evitándose así el autoencendido cuando la recámara está muy caliente.
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Movimiento hacia delante de las piezas móviles (E1) 

• La ametralladora debe haber sido armada y el seguro manual se debe encontrar en su posición 
(izquierda) de ‘disparo’. 
• Al apretar el disparador, la extremidad delantera del fiador se levanta de modo que su 
extremidad trasera se libere de una de las muescas en la parte inferior del conjunto pistón (430). 
• Ya que las piezas móviles (E1) ya no están retenidas por el fiador, se proyectarán hacia delante 
bajo la fuerza del resorte recuperador (467) comprimido. 
• Durante el movimiento hacia delante de las piezas móviles (E1), las siguientes operaciones 
tienen lugar : 

- La cara delantera del cuerpo del cerrojo (451) entra en contacto con la parte trasera del 
primer cartucho de modo que el cartucho sea empujado fuera de sus eslabones / del cargador 
y luego guiado hacia y empujado en la extensión (b) y la recámara (a) del cañón (110) / 
(110/1). 
Durante su movimiento hacia la recámara (a), el cartucho también se coloca con su 
extremidad trasera en el alojamiento para los cartuchos en la cara delantera del cuerpo del 
cerrojo (451) (primera figura de la Fig 3.a). 
El cuerpo del cerrojo (451) sigue empujando el cartucho hasta que sea alimentado 
completamente en la recámara (a) del cañón (110) / (110/1) (segunda figura de la Fig. 3.a). 
El final de esta operación corresponde a la posición más delantera del cuerpo del cerrojo 
(451) : el cuerpo del cerrojo está en contacto con el fondo de la extensión (b) del cañón(110) 
/ (110/1). 
En este momento, el reborde del culote del cartucho se introduce en el extractor. 

- Cuando el cuerpo del cerrojo (451) está en su posición más delantera, el movimiento 
continuando hacia delante del conjunto corredera (410) y del conjunto pistón (430) fuerza la 
orejeta (c) en el lado izquierdo trasero del cuerpo del cerrojo (y por lo tanto el cuerpo mismo) 
a girar hacia el lado izquierdo. 
La orejeta (c) en el lado izquierdo trasero del cuerpo del cerrojo (451) es forzada a pasar a lo 
largo de la muesca (d) prevista en el lado izquierdo de la corredera (411). 
Una vez que la orejeta (c) en el lado izquierdo trasero del cuerpo del cerrojo (451) haya 
alcanzado su posición más izquierda, el cerrojo mismo se ha colocado dentro del alojamiento 
de encerrojamiento previsto en el fondo de la extensión (b) del cañón (110) / (110/1) : “el 
cuerpo del cerrojo está acerrojado” (segunda figura de la Fig. 3.a). 

• Después de que el cuerpo del cerrojo (451) haya alcanzado su posición más delantera y 
después de que haya sido acerrojado, el conjunto corredera (410) y el conjunto pistón (430) 
continúan su movimiento hacia delante sobre una corta distancia. 

Por consiguiente, la punta del percutor (414) (que está sujetado dentro de la corredera (411) 
y se empuja por la parte superior trasera del pistón (440)) sale del orificio en el fondo del 
alojamiento para los cartuchos en la cara delantera del cuerpo del cerrojo (451) : la percusión 
ocurre y se dispara el cartucho (tercera figura de la Fig. 3.a). 

El movimiento hacia delante del conjunto corredera (410) y del conjunto pistón (430) se 
para finalmente cuando el reborde (e) del conjunto pistón (430) entra en contacto con el 
lado trasero de la extensión (b) del cañón (110) / (110/1).
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Movimiento hacia atrás de las piezas móviles (E1) 

• Al disparar un cartucho, la energía resultante del gas pasando a través el regulador de los gases hace que 
la cabeza del pistón (431), y por lo tanto el completo conjunto pistón (430), se muevan hacia atrás, 
contra la fuerza del resorte recuperador (467) (primera figura de la Fig. 3.b). 

Ya que el percutor (414) está sujetado a la corredera (411), que está sujetada al conjunto pistón (430), su punta 
vuelve a entrar en el orificio en el fondo del alojamiento para los cartuchos en la cara delantera del cuerpo del 
cerrojo (451). 

• Después de un corto movimiento hacia atrás del conjunto corredera (410) y del conjunto pistón (430), 
la orejeta (c) en el lado izquierdo trasero del cuerpo del cerrojo (451) (y por lo tanto el cuerpo mismo) es 
forzada a girar hacia el lado derecho. Por consiguiente, el cuerpo del cerrojo se suelta del alojamiento de 
encerrojamiento en el fondo de la extensión (b) del cañón (110) / (110/1) (“el cuerpo del cerrojo se 
desencerroja”) causando el principio del movimiento hacia atrás del conjunto cerrojo (450) (primera 
figura de la Fig. 3.b). 

Ya que la orejeta (c) primero se mueve más hacia arriba que hacia atrás, el movimiento hacia atrás del conjunto 
cerrojo (450) se inicia relativamente lentamente y progresivamente.  
Por consiguiente, la extracción por el extractor de la vaina vacía fuera de la recámara (a) del cañón (110) / 
(110/1) empieza lentamente y progresivamente : esta ‘extracción primaria’ asegura un funcionamiento 
particularmente suave de la ametralladora. 

• Como el movimiento hacia atrás de las piezas móviles (E1) continua, el extractor continuará extrayendo 
la vaina vacía (segunda figura de la Fig. 3.b). 

• Cuando la vaina viene en línea con la abertura de eyección en el lado derecho del cajón, su parte 
superior izquierda trasera toca la extremidad delantera del eyector. Los efectos combinados del extractor 
y del eyector (siendo retenida en su fondo por el extractor y siendo tocada en su parte superior izquierda 
trasera por el eyector) hacen que la vaina vacía pivote hacia el lado derecho en el extractor : la vaina se 
soltará del extractor y saldrá del arma por la abertura de eyección (tercera figura de la Fig. 3.b). 

• El movimiento hacia atrás de las piezas móviles (E1) se para cuando la extremidad trasera del conjunto 
pistón (430) da con el resorte amortiguador del conjunto amortiguador y recuperador/ el amortiguador 
del conjunto amortiguador y recuperador. 

- Si el tirador no ha soltado el disparador, las piezas móviles (E1) se volverán a propulsar hacia delante 
bajo la fuerza del resorte recuperador (467). 

- Si el tirador ha soltado el disparador, el gancho del disparador y el resorte del fiador y del 
disparador (561) fuerzan la extremidad trasera deliador a engancharse en una de las muescas en 
la parte inferior del conjunto pistón (430) de modo que las piezas móviles (E1) se retengan en 
su posición trasera. 

NOTA : El conjunto pistón (430) ha sido provisto de una segunda muesca (e), situada aprox. 30 mm detrás 
de la primera (d), para evitar todos problemas de ‘embalamiento’. 

 ‘Embalamiento’ es un posible problema de ametralladora que tiene lugar cuando las piezas móviles 
(E1) se mueven suficientemente hacia atrás para extraer un cartucho de la cinta / del cargador, pero 
no bastante lejos para ser enganchadas por el fiador. En tal caso, que ocurre especialmente con bajas 
cadencias de tiro o al disparar en condiciones adversas, la ametralladora continuaría disparar, aun si el 
tirador ha soltado el disparador (520). 
La segunda muesca (e) en la parte inferior del conjunto pistón (430) asegura que, después de haber 
soltado el disparador, las piezas móviles (E1) siempre se enganchen si se mueven suficientemente hacia 
atrás para extraer un cartucho de la cinta / del cargador, pero no suficientemente lejos para permitir 
el enganche del fiador en la primera muesca (d). Note que, si las piezas móviles (E1) no se mueven 
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EL REGULADOR DE LOS GASES 

• Cuando la bala pasa a través el cañón (110) / (110/1), una parte del gas propulsor 
(G) sigue la bala a su salida del cañón mientras que la otra parte del gas pasa por el 
agujero (a) en el suncho del cañón. 

• El flujo de gas pasando por el agujero (a) en el suncho del cañón (110) / (110/1) 
se controla por el tornillo de reglaje de los gases (133). 

Diferentes tornillos de reglaje de los gases (133) con diferentes diámetros 
internos son disponibles. 

• El gas pasando por el agujero (a) entra en el regulador de los gases (151) y ejerce 
presión en la cabeza del pistón (431) causando el movimiento hacia atrás de las 
piezas móviles (E1). 

• En el caso de la MINIMI STD y PARA, el regulador de los gases (151) se cierra por 
el anillo correspondiente (160) / (160/2) que ha sido provisto de un agujero de 
fuga de gases (b). 

El agujero de fuga de gases (b) está abierto cuando el anillo regulador de los 
gases (160) / (160/2) se encuentra en la posición (izquierda) ‘cadencia normal 
de tiro’. 
El agujero de fuga de gases (b) está cerrado (y más presión se ejerce en la cabeza 
del pistón (431) cuando el anillo regulador de los gases (160) / (160/2) se 
encuentra en la posición (derecha) ‘cadencia elevada de tiro’. 

En el caso de la MINIMI STD-H y PARA-H, el regulador de los gases (151) se cierra 
por el anillo correspondiente (160/1) que no ha sido provisto de un agujero de fuga de 
gases. 
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• Apuntándola a una dirección segura, arme la ametralladora tirando la palanca de armar (280) 
completamente hacia atrás y luego volviendo a empujarla hacia delante (Fig. 6.g). 

La palanca de armar (280) siempre se debe empujar completamente hacia delante después de 
haber armado la ametralladora. 

• Coloque el seguro manual (541) en la posición (derecha) de ‘seguro’ (ninguna marca roja visible en el lado 
izquierdo) (Fig. 6.h). 

Note que el seguro manual (541) solamente se puede colocar en la posición (derecha) de ‘seguro’ cuando 
las piezas móviles (E1) se encuentran en la posición trasera. 

• En el caso de que la ametralladora se alimente con una cinta de cartuchos (libre o prevista en una cartuchera 
o una caja), proceda como sigue (Fig. 6.i) : 

- En el caso de que se utilice una caja de cartuchos o una cartuchera, sujétela al cajón (210). 
- Abra el conjunto tapa de alimentación (62) utilizando sus cerrojos (677). 
- Coloque la cinta de cartuchos en la mesa de alimentación (680). 

La cinta de cartuchos debe ser orientada de tal manera que los lados abiertos de los eslabones estén 
orientados hacia abajo. 
El primer cartucho de la cinta de cartuchos debe ser posicionado encima de la abertura de la mesa de 
alimentación (680). 
En el caso de que la cinta de cartuchos haya sido provista de una orejeta de enganche, colóquela en su 
posición detrás del tope del cartucho (a). 

- Cierre el conjunto tapa de alimentación (62).

En el caso de que la ametralladora se alimente con un cargador con una capacidad de 30 cartuchos, inserte un 
cargador cargado en la abertura cargador en el lado inferior izquierdo de la ametralladora y luego empuje el 
cargador completamente en su lugar hasta que se bloquee correctamente en su posición (Fig. 6.j). 

Note que la tapa de la abertura cargador (271) se empujará hacia dentro al insertar un cargador en la 
abertura cargador.

1

Armar y Cargar la Ametralladora

2

3

4

NOTA : En el caso de disparo intensivo, y para evitar un recalentamiento excesivo del cañón,
es recomendado utilizar más de un grupo cañón.
En tal caso, un otro grupo cañón se debe utilizar si se han disparado 200 cartuchos. Du4



• Apuntándola a una dirección segura, arme la ametralladora tirando la palanca de armar(280) 
completamente hacia atrás y luego volviendo a empujarla hacia delante (Fig. 6.l). 

La palanca de armar (280) siempre se debe empujar completamente hacia delante después de haber armado la 
ametralladora.

• Coloque el seguro manual (541) en la posición (derecha) de ‘seguro’ (Fig. 6.m). 

Note que el seguro manual (541) solamente se puede colocar en la posición (derecha) de ‘seguro’ cuando las 
piezas móviles  se encuentran en la posición trasera.

• Si la ametralladora ha sido provista de un cargador con una capacidad de 30 cartuchos, retire el 
cargador después de haber empujado en el cerrojo correspondiente y luego abra el conjunto tapa de 
alimentación (62) utilizando sus cerrojos (677). 

• Si la ametralladora se alimenta por cinta de cartuchos, abra el conjunto tapa de alimentación (62) 
utilizando sus cerrojos (677) y luego quite la cinta de cartuchos (Fig. 6.n). 

Si presente, quite cualquier munición o parte restante de cinta de la mesa de alimentación (680). 
Si presente, suelte y quite la cartuchera o la caja de cartuchos.

• Levante la mesa de alimentación (680) y luego mire en la recámara (a) para asegurar que 
no hay ningún cartucho en la recámara (Fig. 6.o). 

Si hay un cartucho en la recámara (a), pruebe primero si puede ser quitado disparando 
Para esta prueba, baje la mesa de alimentación (680), cierre el conjunto tapa de alimentación (62), tenga en 
cuenta todas las precauciones de seguridad y note que no es necesario cargar munición. 

En el caso de que el cartucho no pueda ser quitado disparando, quite el grupo cañón , asegúrese de que el cañón 
se haya enfriado suficientemente y luego pruebe quitar el cartucho con una herramienta como un destornillador 
o pinzas. 

¡ Durante esta operación, toque NUNCA el fulminante del cartucho con la herramienta (para evitar el 
riesgo de explosión) y asegúrese de que el cañón SIEMPRE se apunte a una dirección segura !

• Baje la mesa de alimentación (680), cierre el conjunto tapa de alimentación (62) y luego el seguro manual 
(541) en la posición (izquierda) de ‘disparo’. 
• Tire la palanca de armar (280) completamente hacia atrás y manténgala en esta posición. 
• Apuntándola a una dirección segura, desarme la ametralladora apretando primero el disparador (520) y 
luego volviendo a mover la palanca de armar (280) hacia delante para guiar las piezas móviles hacia su 
posición delantera.

Du4

1

2

3

4

5

Descargar la Ametralladora



Averías y Fallos, Causas, Remedio
Compruebe si hay…. En tal caso, vea el problema ....

una vaina vacía en la recámara • Problema durante la operación de extracción 
•  Corto retroceso de las piezas móviles 

un cartucho en la recámara • Problema durante la operación de encendido 
•  Fallo de cerrojo

una vaina vacía que se ha atascado en el mecanismo de 
alimentación

• Problema durante la operación de eyección 
• Corto retroceso de las piezas móviles  

un cartucho que se ha atascado en el mecanismo de 
alimentación

• Problema durante la operación de alimentación 
• Corto retroceso de las piezas móviles  
• Fallo de cerrojo 
•  Problema con la cinta de cartuchos

Problema Causa Solución

Problema con la cinta de cartuchos • Cinta de cartuchos ensamblada incorrectamente 
• Cartucho(s) y/o eslabón (eslabones) dañado(s)

Utilice una cinta de cartuchos ensamblada correctamente 
Quite e l ( los ) cartucho(s ) y es labón (es labones ) 
correspondiente(s) de la cinta

Problema durante la operación de extracción • Uña del extractor rota, gastada o deformada Sustituya el extractor (452)

La vaina vacía no se extrae de la recámara

• Resorte del extractor (453) débil o roto 
• Funcionamiento incorrecto del extractor (452) 
• Suciedad, oxidación o rasguños en la recámara 
• Insuficiente presión del gas

Sustituya el resorte del extractor (453) 
Compruebe y calibre el extractor (452) 
Limpie la recámara. 
Si es necesario, sustituya el cañón (110) / (110/1) 
Compruebe y ajuste la cadencia de tiro 

Problema durante la operación de encendido • Percutor (414) roto, gastado o deformado Sustituya el percutor (414)

No disparo : el cartucho se encuentra en la 
recámara pero no se dispara

• Funcionamiento incorrecto del percutor (414) 
• Cartucho defectuoso

Compruebe y calibre el percutor (414) 
Quite el cartucho

Problema durante la operación de eyección • Eyector (256) roto, gastado o deformado Sustituya el eyector (256)

La vaina vacía no se eyecta
• Resorte del eyector (258) débil o roto 
• Insuficiente presión del gas aun después del procedimiento 2 
• Problema ligado con el extractor (452)

Sustituya el resorte del eyector (258) 
Compruebe y ajuste la cadencia de tiro 
Vea ‘Problema durante la operación de extracción’ 
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Averías y Fallos, Causas, Remedio

Problema Causa Solución

Corto retroceso de las piezas móviles

• Insuficiente presión del gas aun después del procedimiento 2 
• Suciedad dentro del cajón (210) o grupo piezas móviles [ 5 ] 

sucio 
• Problema de funcionamiento del grupo piezas móviles [ 5 ] 

Compruebe y ajuste la cadencia de tiro 
Limpie 
Compruebe la condición y el funcionamiento de todos los 
componentes del grupo

Fallo de cerrojo
• Alojamiento de encerrojamiento en la extensión del cañón 

(110) / (110/1) sucio 
• Grupo piezas móviles [ 5 ] sucio 

Limpie 
Limpie

Problema durante la operación de alimentación • Problema ligado con la cinta de cartuchos Vea ‘Problema con la cinta de cartuchos’

El cartucho no entra en la recámara

• Problema ligado con el cargador (si utilizado) 
• Trinquete(s) del mecanismo de alimentación (630) roto(s), 

gastado(s) o deformado(s) 
• Resorte(s) (645) débil(es) o roto(s)

Compruebe la condición y el funcionamiento del cargador 
Sustituya el mecanismo de alimentación (630) 
Sustituya los resortes (645)

Du4



Fin
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