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INTRODUCCIÓN

La mira diurna de 3-12 aumentos  fabricada por la compañía Schmidt & Bender GmbH & Co. KG, de 
Biebertal en la república Federal de Alemania. 
Posee un tubo de acero de 30mm de diámetro de una pieza, con tratamiento anticorrosivo, ópticas 
tratadas, mecanismo corrector de elevación y deriva de precisión, con clicks audibles. 
Hay dos modelos disponibles MKI y MKII. 
La diferencia básica entre ambos modelos es la regulación de la elevación y la deriva en Minutos de 
Ángulo (1/2 MOA por click) en la MKI y en centímetros (mRAD = 1cm a 100mts por click) en la MKII. En 
ambos modelos todas las lentes , están pulidas hasta los bordes y tratadas por ambas caras con lo que 
tienen un indice de transmisión de la luz de un 92% en total. Por ello la capacidad de visión en 
condiciones ambientales adversas y la capacidad de resolución son de los mejores del mercado
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Aumentos 3x-12x Largo	(A) 342,5	mm

Largo	del	ocular	(E) 89	mm Max.	Ajuste	de	elevación 130	cm

Largo	del	objeCvo	(F) 112	mm Max.	Ajuste	de	deriva +-	60	cm

Diámetro	del	objeCvo	(G) 57	mm Campo	de	visión	a	100m 10m	(3x)	3m	(12x)

Diámetro	del	ocular	(H) 43	mm Max.	Espacimiento	anilla	de	montaje	(B) 141,5	mm

Diámetro	del	tubo	(K) 34	mm Espacio	para	la	anilla	delantera	(C) 42,5	mm

Peso 710	g Espacio	para	la	anilla	trasera	(D) 67,5	mm

Tambores	de	ajuste	de	Cro 1cm	a	100m	x	Click Tipo	de	ReRcula	 Mil-Dot	Police

Corrección	de	Alcance/Derica CW Ajuste	dioptrías -3	+	2

Largo cajón de torretas (I) 31,5 mm
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CARACTERÍSTICAS GENERALES



Du4

Obje1vo	

PARTES EXTERIORES

Anillo	de	magnificación	

Tambor	de	Deriva	1cm	a	100m		x	Click	
+-	60	cm	

Ajuste	de	paralaje	

Ocular	

Tambor	de	Alcance	1cm	a	100m		x	Click	
130	cm	

Control	dial	de	iluminación	
(Opcional)	

Anillo	Dióptrico	
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PARTES INTERIORES 
FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Obje1vo	Montaje	ocular	

ReOcula	

Elementos	de	Aumentos	 Lentes	inversoras	
				(ERECTORES)	

Tambor	de	Alcance		

      .La luz pasa por el cristal del objetivo y tras ello, la imagen invertida, pasa por la retícula hacia las lentes erectores internos. 
Las lentes erectores dan la vuelta a la imagen y la devuelven su posición correcta, 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 AI

Apriete	levemente	de	la	siguiente	forma	
hasta	conseguir	el	par	deseado	

Empezar	aquí	

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

Tornillos	de	fijación	a	carril	AI,	apriete	preferiblemente	con	una	
llave	dinamométrica	con	cabeza	Allen		4mm	hasta	un	par	de	3,5	
Nm	

Tornillos	de	anillos	,	apriete	preferiblemente	una	llave	
dinamométrica	con	cabeza	Allen	3mm	hasta	un	par	de				2,5	Nm.
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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) 

 Tabla  balística   

.308 LAPUA Lock Base B476
170g G7 BC 840 m/s
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ACCESORIOS

Adaptador	
Lente	solar	

Lente	solar	

Acople	an1reflejo	(Killflas)	

Tapas	óp1cas	automá1cas	

Anillas	de	burbuja	

Tapas	óp1cas	Elás1cas	
Tambor	de	ángulos	Anillo	rápido	de	magnificación		

Adaptador	de	cámaras	a	ocular	
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Resumen de aplicaciones – Policía y ejército
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Fin


