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INTRODUCCIÓN

El rango de magnificaciones, la retícula MIL-DOT en segundo plano focal, el acabado mate, y los 
tambores de ajuste de tiro de ¼ MOA hacen de la Leupold Mark 4 4.5-14x50mm LR/T M1 una 
mira perfectamente adaptada a la variedad de entornos del combate actual y a su uso por los 
operadores tácticos de media y larga distancia. 

Su objetivo ajustable y su magnificación de 14,3x hacen posible realizar disparos a considerable 
distancia mientras que a la baja magnificación de 4,8x se tiene un gran campo de visión para 
alcances medios. 

El tratamiento especial “Index Matched” de las lentes muestra al operador táctico en cualquier 
circunstancia, una imagen muy clara y muy brillante. 
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Aumentos 4.8	(4x)	14.3(14x) Largo	(A) 31,7	cm

Largo	del	ocular	(E) 8,1	cm Max.	Ajuste	de	elevación 100	MOA+50	MOA

Largo	del	objeEvo	(F) 9,39	cm Max.	Ajuste	de	deriva 100	MOA	+50	MOA

Diámetro	del	objeEvo	(G) 5,8	cm Campo	de	visión	a	100m 6.3m	(4.5x)	2.5m	(14x)

Diámetro	del	ocular	(H) 4,06	cm Max.	Espacimiento	anilla	de	montaje	(B) 13,97	cm

Diámetro	del	tubo	(K) 30	cm Espacio	para	la	anilla	delantera	(C) 4,06	cm

Peso 624	g Espacio	para	la	anilla	trasera	(D) 6,09	cm

Tambores	de	ajuste	de	Ero 1/4	MOA Tipo	de	ReRcula	 Mil-Dot

Corrección	de	Alcance/Derica CCW Diámetro	lente	ObjeEvo	(J) 5,08	cm

Largo cajón de torretas (I) 3,8 cm Aumentos	Reales 4,8	X	14,3
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
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PARTES EXTERIORES

Obje2vo	

Anillo	de	magnificación	

Tambor	de	Deriva	1/4	MOA	x	Click	

Tambor	de	Alcance	1/4	MOA	x	Click	

Ajuste	de	paralaje	

Ocular	

Anillo	de	bloqueo	del	ocular		
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PARTES INTERIORES 
FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Obje2vo	Montaje	ocular	

ReNcula	

Elementos	de	Aumentos	 Lentes	inversoras	
				(ERECTORES)	

Tambor	de	Alcance		

      .La luz pasa por el cristal del objetivo y tras ello, la imagen invertida se envía a los lentes erectores internos. Las lentes 
erectores dan la vuelta a la imagen y le devuelven su posición correcta. Esta imagen pasa por la retícula y hasta el ocular, para 
llegar a nuestro ojo. 
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RETÍCULA EN SEGUNDO PLANO FOCAL  SFP (LEUPOLD)
    .El elemento que contiene impresa la retícula se ubica en la parte posterior del elemento de aumentos, por lo que la 
modificación de éstos sólo afecta al objeto apuntado, manteniendo el diagrama de la retícula del mismo tamaño, 
independientemente del aumento utilizado; para el calculo de distancias según la relación del tamaño conocido del objetivo hay 
que tomar en cuenta el aumento aplicado.

RETÍCULA EN PRIMER PLANO FOCAL  FFP (SMITH&BENDER)
        .La retícula se ubica al frente del elemento de aumentos; al modificar los aumentos tanto la retícula como el objeto enfocado 
varían proporcionalmente de tamaño, manteniendo la relación de las referencias con respecto al tamaño del elemento enfocado, 
independientemente de los aumentos; este sistema es el más utilizado por fabricantes y usuarios en Europa.
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MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANILLOS DE LA MIRA- 
TORNILLOS DE FIJACIÓN A CARRIL ÓPTICO MIL-STD 1913 

Picatinny 

Apriete	levemente	de	la	siguiente	forma	
hasta	conseguir	el	par	deseado	

Empezar	aquí	

Tornillos	de	fijación	a	carril,	apriete	preferiblemente	con	una	
llave	dinamométrica	con	cabeza	de	½”	hasta	un	par	de	7,5	NM		

Tornillos	de	anillos	,	apriete	preferiblemente	una	llave	
dinamométrica	con	cabeza	Torx	T25	hasta	un	par	de				5	NM	(45	
pulgadas/libra).	Si	su	mira	esta	equipada	de	monturas	Leupold	
M4	los	pares	de	apriete	serán	de	2,5-3	NM	(20	pies/libras).

Anillo	cola	de	milano	

NOTA:	A	la	hora	de	montar	la	mira	al	fusil,	comprobar	la	
horizontalidad	(Burbujas	de	nivel	etc…)	
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PARALAJE

      .El paralaje es el desplazamiento aparente del blanco con respecto a la retícula cuando el enfoque y el blanco no se 
encuentran en el mismo plano, es decir el ajuste del enfoque de la lente /objetivo no coincide con la distancia real del blanco; en 
este caso, si se mueve el ojo frente a la lente ocular, se observará el desplazamiento aparente del blanco con respecto a la 
retícula; cuando se ajusta el enfoque a la misma distancia del blanco, al mover el ojo no se produce dicho efecto.

RETÍCULA MIL-DOT
           .La retícula Mil Dot fue diseñada por Estados Unidos en la década de los años 70 con el objetivo de ayudar a sus Cuerpos 
de Marines a calcular las distancias respecto al blanco. A lo largo de la cruz aparecen una serie de puntos, normalmente 5 por 
cada lado, que están separados por 1 miliradian. Uno de estos miliradian equivale a 10 cm a 100 metros. Conociendo esto, la 
retícula Mil Dot permite usar una fórmula para determinar la distancia del blanco, sabiendo el número de puntos que ocupa el 
objetivo. Sólo hay que dividir la altura del objetivo metros multiplicado por 1000, entre el número de puntos que ocupa en la 
retícula. Y así se obtiene la distancia en metros del objetivo. El dominio de esta técnica sólo se adquiere con la práctica, por lo 
que es normal que al tirador le cueste adaptarse a estos cálculos. A pesar de todo, la retícula Mil Dot es una de las más populares 
dentro del mercado de visores.

Distancia al blanco=  Altura de objetivo (Metros) x 1000    Tamaño del blanco= Distancia al blanco(metros) x Milésimas observadas
                                           Milésimas Observadas                                                                                      1000

RETÍCULA MIL-DOT  ARMY                      RETÍCULA MIL-DOT USMC
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TABLA DE TIRO GENERAL SEGÚN FABRICANTE 
(A tener en cuenta que la velocidad en boca de cada cañón difiere, por lo que 

las tablas variarán en consecuencia) 
.338 NM140/MK211 671GR

G7 BC 853 m/s 
Multipropósito

 Tabla  balística   
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.338 NM241 SG
G7 BC 853 m/s Inerte

 Tabla  balística   

TABLA DE TIRO GENERAL SEGÚN FABRICANTE 
(A tener en cuenta que la velocidad en boca de cada cañón difiere, por lo que 

las tablas variarán en consecuencia) 
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ACCESORIOS

Adaptador	
Lente	solar	

Lente	solar	

Acople	an2reflejo	(Killflas)	

Tapas	óp2cas	automá2cas	

Anillas	de	burbuja	

Tapas	óp2cas	Elás2cas	
Tambor	de	ángulos	

Llaves	de	torretas	
Juego	de	llaves	MK4	

Llave	fija	Torx	T25	
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ACCESORIOS
Anillo	rápido	de	magnificación		

M5	control	dial	de	iluminación	 Mark	4	control	dial	de	iluminación	

Funda	óp2ca	de	neopreno	

Accesorio	limpeza	de	lentes	

Adaptador	de	cámaras	a	ocular	
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Fin


