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La	pistola	FNP9	DA/SA	es	una	pistola	 semiautomá7ca	de	acción	 simple	 (SA)	y	acción	doble	
(DA)	que	funciona	con	arreglo	al	principio	de	un	corto	retroceso	del	cañón.	
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Generalidades
Introducción

Vista	desde	el	lado	izquierdo Vista	desde	el	lado	derecho
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Generalidades
Avisos y Advertencias

Deberían leerse las siguientes instrucciones antes de cargar y disparar el arma y antes de realizar 
cualquier procedimiento en la pistola (desmontaje, mantenimiento...). 

• Maneje siempre la pistola FNP9 DA/SA, al igual que cualquier otra arma, con extremo 
cuidado y el respeto debido a una pistola cargada, aun cuando usted tenga la seguridad 
de que la pistola está descargada. Nunca toque el gatillo a menos que esté listo para 
disparar.  

• Nunca modifique ninguna parte de la pistola. Las reparaciones y el desmontaje del arma 
más allá de los procedimientos de desmontaje parcial sólo deben ser realizados por 
armeros cualificados o por FN HERSTAL.  

• Si el arma se ha aceitado o engrasado en exceso para su transporte o almacenamiento, 
límpiela a fondo y lubrique ligeramente las piezas metálicas antes de disparar.  

• El cañón debe estar perfectamente seco antes de disparar.  

• Nunca trate de despejar una obstrucción del cañón disparando una bala. 
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Generalidades

Datos técnicos

Longitud	total 189	mm Longitud	cañón 101,6	mm

Anchura 39	mm No	estrías 6

Altura 139	mm Giro	y	dirección 254	mm	(lado	derecho)

Peso	Cargador	lleno 907	g Velocidad	Boca	Cañón +/-	350	m/s

Peso	Cargador	vacío 691	g Alcance	efec>vo 50	m

Principio	de	funcionamiento Corto	retroceso	del	
cañón

Fuerza	de	accionamiento	
del	ga>llo

Acción	simple:	1,8-2,2	daN	
Acción	doble:	4-5,5	daN

Calibre 9	x	19	mm Recorrido	del	ga?llo Acción	simple:	2	mm	Acción	
doble:	11,4	mm

Modo	de	disparo Semiautomá7co Capacidad 17	cartuchos	+	1	recámara
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Identificación de piezas
Los principales grupos de la pistola
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Identificación de piezas
Conjunto de la corredera
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Identificación de piezas

Conjunto de la guía del muelle recuperador
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Identificación de piezas
Conjunto del armazón
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Identificación de piezas
Conjunto del cargador
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Principios operativos
Comprobaciones

Si el extractor , situado en el lado derecho de la pistola, sobresale (con lo cual se puede ver la línea 
roja), esto significa que hay un cartucho en la recámara 

Hay	un	cartucho	en	la	recámara No	hay	un	cartucho	en	la	recámara

Lleve a cabo el siguiente procedimiento de descarga para asegurar que la pistola puede manipularse, 
guardarse y/o transportarse sin ningún riesgo: 
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Principios operativos
Comprobaciones de seguridad
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Principios operativos
Seguros e Indicadores de seguridad
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Principios operativos
Disparo en simple acción

Después de cargar y tras cada disparo, el martillo estará en la posición de acción simple, a menos que se 
baje la palanca de desamartillado del lado izquierdo/derecho.
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Principios operativos
Disparo en doble acción

Una vez montada el arma y usted no tiene intención de disparar de inmediato (Fig. 1) y para poner la 
pistola en condición segura, la pistola puede llevarse al modo de acción doble, lo que implicará desarmar 
el martillo.

En ese caso, todavía será posible disparar.

Si es necesario desarmar el martillo, procederá de la siguiente manera:

-Apunte la pistola a una dirección segura.

-Baje la palanca de desamartillado del lado izquierdo/derecho con su pulgar sin tocar el gatillo (Fig 2).

-De esta manera llevará el martillo a la posición desarmada (Fig 2).
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Principios operativos
Disparo en doble acción

Disparar la FNP9 en doble acción requiere oprimir el gatillo por más tiempo y con mayor fuerza en 
comparación con el disparo en simple acción
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Desmontaje
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Mantenimiento
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Problemas causa solución
Problema Causa  Solución 

Problema durante la 
alimentación de cartuchos. 

El cartucho no es expulsado del conjunto del 
cargador. 

Revise la instalación y el bloqueo correcto del conjunto del 
cargador  en la pistola. 

El cartucho es expulsado del conjunto del 
cargador, pero no se alimenta correctamente. 

Compruebe el funcionamiento del conjunto del cargador.  

En caso necesario, reemplace el conjunto del cargador. 

Limpie la recámara. 

Revise para detectar suciedad o corrosión en la munición.  

Si fuese necesario, reemplace la munición. 
Revise para detectar cualquier deterioro o daño en la 
recámara.  

Problema durante el disparo. 

(La pistola no dispara; el 
cartucho está en la recámara, 
pero no se dispara)  

Ponga la palanca de desamartillado del lado 
izquierdo/derecho en posición ‘SAFE’ (sólo 
para la pistola FNP9 con seguro manual). 

Ponga en posición horizontal la palanca de desamartillado del 
lado izquierdo/derecho 

El cartucho es defectuoso   Extraiga el cartucho. 

La aguja percutora está deformada o rota.   Reemplace la aguja percutora. 

El muelle de la aguja percutora está deformado 
o roto.

Reemplace al muelle de la aguja percutora.  

El martillo no desciende.
Revíselo para detectar alguna falla en el muelle o el fiador. En 
caso necesario, reemplace el conjunto de la caja de control de 
fuego  

Problema durante la 
extracción o eyección. 

El eyector está desgastado o roto.  Reemplace el conjunto de la caja de control de fuego.  

El extractor y/o el muelle del extractor está 
dañado o roto. Reemplace al extractor y/o al muelle del extractor.

Suciedad u obstrucciones en la recámara. Limpie la recámara y el cañón. 
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