DISPARADOR

Advertencia: El disparador de su carabina Anschutz de tiro al blanco, le ofrece una
versatilidad de propiedades ajustables individualmente. Por favor asegúrese que
su carabina está descargada cuando se lleven a cabo los ajustes.
Ajustes del disparador.
1.

PESO DEL DISPARADOR. (Segundo tiempo)
Ajustar el peso del disparador con el tornillo n. 10 (plateado)
Si se gira hacia la derecha el peso del disparador aumenta (sentido horario)
Si se gira hacia la izquierda el peso del dis parador decrece (sentido antihorario).
Los pesos del primer y segundo tiempo dependen el uno del otro con
respecto al mecanismo mecánico. Si uno de ellos se cambia, siempre habrá
un correspondiente cambio para el otro.
Para mover la leva del disparador (nº 11):
En la posición más baja de la leva, menor peso del mecanismo del
disparador.
En la posición más alta de la leva, mayor peso del mecanismo del
disparador.
-

Si se desea que el peso del disparador sea de más de 200gr. La leva del
disparador nº 11, debe ser ajustada en su posición más alta (debe girarse
180º y luego fijarla), para realizar esto se necesita una llave hexagonal de 2
mm. y posiblemente destornillador adecuado.
Si se gira hacia la izquierda se afloja el tornillo.
Si se gira hacia la derecha, se aprieta el tornillo.

Atención:
Por favor asegúrese que la leva del disparador se encuentra correctamente
posicionada. Tenga cuidado al apretar el pequeño tornillo, ya que se puede
descabezar fácilmente.
Por favor, compruebe el desenganche del disparador de acuerdo con el
párrafo nº 3 cuando termine este proceso. Puede que también deba ser
modificado. Los ajustes del peso del segundo tiempo y del peso del primer
tiempo se realizan con los tornillos nº 10 (segundo tiempo) y nº 9 (primer
tiempo).
2.

PESO DEL PRIMER TIEMPO (sólo para disparadores de dos tiempos)
Ajuste el peso del primer tiempo con el tornillo nº 9 (tornillo color negro)
Si se gira hacia la derecha el peso del primer tiempo aumenta (sentido
horario)
Si se gira hacia la izquierda el peso del primer tiempo decrece (sentido antihorario).
Los pesos del segundo y del primer tiempo dependen el uno del otro con
respecto al mecanismo mecánico. Si uno de ellos se cambia, siempre habrá
un correspondiente cambio para el otro.
Atención: No reduzca el peso del segundo tiempo a “0” o menor, ya que la
acción de disparo puede ser irregular.

3.

DESENGANCHE
El desenganche es la distancia entre el segundo tiempo y la liberación del
disparo.
Nota importante: para proteger el mecanismo de disparo y garantizar un
perfecto funcionamiento, siempre se debe cerrar cuidadosamente el cerrojo.
Si el desenganche de los disparadores de un solo tiempo es demasiado
ajustado y el peso del gatillo es demasiado bajo, o si el primer tiempo de los
disparadores de dos tiempos es demasiado corto, el disparador puede
liberarse inadvertidamente por un golpe repentino o por un cierre brusco del
cerrojo si el rifle está cargado y no se encuentra en la posición de seguro.
El ajuste del desenganche para los gatillos de dos tiempos, se realiza con el
tornillo nº 5.
Si se gira hacia la izquierda el desenganche se alarga.
Si se gira hacia la derecha, el desenganche se acorta.

Ajuste de un desenganche óptimo: Asegurese de que su carabina se
encuentra descargada. Monte su cerrojo y accione el disparador.
Compruebe que su disparador se libera como usted desea.
El desenganche es demasiado largo:
Hay una pequeña distancia entre el tope del segundo tiempo y la liberación
del disparador.
Gire el tornillo nº 5 en el sentido horario después de montar y liberar
(aprox. 1/8 de vuelta).
Repita este proceso hasta que deje de sentir el segundo tiempo.
Después gire 1/5 de vuelta hacia la izquierda. De este modo se consigue
un desenganche óptimo.
El desenganche es demasiado corto:
No existe segundo tiempo. El disparador se libera indefinidamente sin
segundo tiempo.
Gire el tornillo nº 5 en sentido contraria a las agujas del reloj por lo
menos ¼ de vuelta después de montar, luego libere el disparador y
compruebe si existe segundo tiempo, si no es así, repita este proceso
hasta que logre sentir un segundo tiempo.
Tan pronto como sienta un segundo tiempo, proceda de acuerdo a los
puntos del párrafo “el desenganche es demasiado largo” para obtener
un desenganche óptimo.
Para el ajuste del desenganche en disparadores de un solo tiempo con el
tornillo nº 5, vea el punto 7:
4.

PRIMER TIEMPO (SÓLO PARA DISPARADORES DE UN TIEMPO):
El primer tiempo es la distancia entre la zapata del disparador y la posición
0 del segundo tiempo.
Ajuste el primer tiempo con el tornillo nº 4:
Si se gira hacia la derecha, el primer tiempo se acorta.
Si seguirá hacia la izquierda, el primer tiempo se alarga.
Precaución: El tornillo nº 4 puede girarse hasta pasada la acción del
segundo tiempo. En ese caso, el gatillo no funcionará. Peligro: no cambie el
primer tiempo para lograr convertir el disparador de dos tiempos en uno de
sólo un tiempo.

5.

FINAL DEL MOVIMIENTO DEL DISPARADOR
Es la distancia desde el segundo tiempo y el final del recorrido del gatillo.
Ajuste el final del movimiento del gatillo con el tornillo nº 8:
Si se gira hacia la derecha, la distancia después del segundo tiempo se
reduce.

-

Si se gira hacia la izquierda, la distanc ia después del segundo tiempo
aumenta.

Atención:
Al regular el trigger stop con el tornillo nº: 8 debe volver a comprobar el
correcto funcionamiento del segundo y primer tiempo. Mal funcionamiento
(el disparador no se libera)!
6.

AJUSTE DE LA ZAPATA DEL DISPARADOR
Afloje el tornillo hexagonal nº 7.
La zapata se puede mover en la guía longitudinal y puede rotar
lateralmente.

7.
CONVERSIÓN DE UN GATILLO DE DOS TIEMPOS EN UN GATILLO DE
UN TIEMP O.
Proceso de ajuste:
Gire el tornillo nº 4 en sentido horario hasta haber conseguido el máximo
primer tiempo.
Monte el cerrojo de la carabina.
Gire el tornillo nº 5 en sentido horario hasta que el disparador se libere.
Gire el tornillo nº 5 desde esta posición aproximadamente ¼ de vuelta
en sentido contrario a las agujas del reloj.
El gatillo está ahora ajustado para un solo tiempo, ya no hay primer tiempo.
Precaución: Los disparadores de un solo tiempo, son muy sensibles y
deben ser tratados con mucho cuidado.
El desenganche de 5/100 mm se obtiene después de cerrar la acción, en
combinación con un peso del gatillo mínimo se puede producir un mal
funcionamiento y un riesgo de disparo accidental.
8.
CONVERSIÓN DE UN DISPARADOR DE UN SOLO TIEMPO EN DOS
TIEMPOS.
-

-

Gire el tornillo nº 8 aproximadamente dos vueltas y media ( 2 ½ ) hacia
la izquierda (ajuste máximo, mayor recorrido después del segundo
tiempo).
Libere el seguro del disparador y monte el cerrojo de su carabina.
Gire el tornillo nº 5 aproximadamente dos vueltas y media (2 ½) en
sentido contrario a las agujas del reloj.
Ahora debe sentir un segundo tiempo.
Para ajustar un desenganche óptimo, proceda de acuerdo con el
punto 3.

-

Posiblemente tenga que ajustar el primer tiempo de acuerdo con el
punto 4, la parada del final de recorrido del disparador de acuerdo con el
punto 5, el peso del segundo tiempo de acuerdo con el punto 1 y el peso
del primer tiempo de acuerdo con el punto 2.

9.
MAL FUNCIONAMIENTO DEL
PROCEDIMIENTO DE LOS AJUSTES.

DISPARADOR

POR

INCORRECTO

Si el disparador no es ajustado correctamente, pueden ocurrir malos
funcionamientos, debidos a una manipulación incorrecta. En ese caso,
proceda como sigue:
Después de cada cambio, el funcionamiento del disparador debe ser
comprobado. Si se aprecia un mal funcionamiento, vuelva a ajustar el
disparador si es necesario.
La aguja percutora funciona correctamente pero, el disparador no se
libera:
Asegúrese de que el seguro del disparador está liberado.
Compruebe que la leva del disparador ha sido enganchada
correctamente.
El tornillo nº 8, está demasiado apretado. Gírelo un poco hacia la
izquierda hasta que la aguja percutora se libere.
El gatillo no engancha el pistón o la aguja percutora:
El tornillo nº 4 (primer tiempo), está demasiado apretado
Compruebe que el muelle de la aguja percusora o del pistón se
encuentra correctamente comprimido y no es defectuoso.
El primer tiempo del disparador está ajustado demasiado fuerte:
Gire el tornillo nº 5 un cuarto (1/4) de vuelta hacia la derecha hasta que
la aguja percutora se enganche.
Si la presión del muelle es demasiado floja o defectuosa:
Envíe su disparador a la fábrica o su centro de servicios para inspección.
10.

SEGURIDAD
En la parte izquierda del disparador hay una palanca de seguridad. Por
favor vea el capítulo “operaciones de seguridad de montaje y carga”.

11.

MANTENIMIENTO
Por favor vea el capítulo “Limpieza, mantenimiento, cuidado y lubricación”.

