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ES

MANUAL DE USUARIO

JAVELIN 4.5-30 × 56 FFP

¡Felicitaciones por su compra del visor Delta Optical 
Javelin! Confiamos en que le servirá durante muchos años. 
Para maximizar su disfrute, lea este manual 
detenidamente.

I. ESTRUCTURA DEL VISOR
1. Ocular

2. Anillo selector de potencia con palanca
3. Ajuste de iluminación

4. Tubo de mira telescópica

5. Lente objetivo

6. Ajuste de viento

7. Ajuste de elevación
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¡PRECAUCIÓN! ¡Nunca mire al sol a 
través de un visor!
¡Esto puede causar daños 
permanentes e irreversibles a su 
vista!
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II.USO DEL VISOR

1. Enfoque (ajuste de dioptrías)
El ajuste de dioptrías en el rango de -2 ~ + 2 se realiza 
mediante un anillo colocado en el extremo del ocular.

• Sostenga el endoscopio a unos 8-10 cm de su ojo y mire a través del ocular 

hacia un área brillante sin rasgos distintivos, iluminada de manera plana, 

como una pared o el cielo abierto.

• Gire el anillo de ajuste completamente en sentido antihorario.

• Gire el anillo de ajuste lentamente hasta que el retículo esté afilado.
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2. Ajuste de potencia
Puede cambiar la ampliación configurando
el valor deseado de acuerdo con una escala de 4,5 a 
30. El anillo de ajuste de aumento se encuentra 
detrás del ocular, justo donde el ocular entra en el 
tubo del visor.

El anillo está equipado con una palanca que facilita 
el cambio rápido de aumento. Puede desmontarlo 
desenroscándolo con los dedos.

3. Torretas balísticas
El visor tiene dos torretas de ajuste.
La torreta de elevación en la parte superior es responsable 
del ajuste vertical de la retícula. La torreta de viento a la 
derecha es para ajuste horizontal.

Tirando, desbloquee las torretas 
y establezca el punto de impacto 
como lo indican las flechas.
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Habiendo completado

el procedimiento de puesta a cero,

use una moneda para 

desenroscar las perillas,

colóquelos en posición y vuelva a atornillarlos. Luego bloquéelos 

presionando. 1 clic equivale a 0.1MRAD

4. Ajuste de paralaje
El visor está equipado con una perilla de ajuste de paralaje lateral para 

ajustar el enfoque a la distancia del objetivo. Los objetivos a cualquier 

otra distancia se verán afectados por cambios de paralaje, que se 

manifiesta como un movimiento aparente de la retícula contra un 

objetivo estacionario.

Para ajustar el paralaje, gire la 
perilla de ajuste seleccionando 
la distancia adecuada en la 
escala o mirando a través del 
visor, gire la perilla de ajuste 
para obtener una imagen nítida 
y una retícula firme cuando su ojo se 
movió levemente. La perilla de 
ajuste de paralaje se encuentra en 
el lado izquierdo de el cuerpo del visor.
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5. Ajuste de iluminación
En el lado izquierdo del visor hay un reóstato de 6 pasos para 
ajustar el punto iluminado. El reóstato funciona en ambos 
sentidos. La iluminación se apaga cuando el reóstato se pone a 
cero entre los sucesivos valores de intensidad de iluminación.

La mira telescópica funciona con una batería CR2032.
Para instalar o reemplazar la batería, desenrosque la tapa de 
la batería mientras sostiene el reóstato de ajuste de 
iluminación. Recuerde insertar la polaridad correcta de la 
batería.
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6. Montaje

¡PRECAUCIÓN! Antes de iniciar el procedimiento, asegúrese de 

que la pistola no esté cargada.

Al manipular el arma, siga estrictamente todos los procedimientos 

de seguridad proporcionados.

Antes de comenzar el procedimiento, obtenga una llave dinamométrica 

y niveles de burbuja para nivelar la mira del rifle. No se debe superar el 

valor de par de 2,5 Nm al apretar los anillos del tubo.

En rifles basados  en la plataforma AR-15, el visor debe montarse sobre 
el receptor. Recuerda mantener una distancia de 9-10 cm entre el ojo y 
el ocular durante el uso.

III. RETÍCULAS

El visor tiene la opción de dos retículas SMR-1 y 
SMR-2 de primer plano focal.

Retículas de fósforo escandinavas.

Las retículas SMR están hechas para tiradores por tiradores. Ambas 

retículas SMR están diseñadas para ser suaves y simples sin 

distracciones innecesarias, pero para que sigan siendo funcionales, 

versátiles y efectivas.

1. La retícula SMR-1
El SMR-1 es una retícula de "árbol de Navidad" hecha

para tiradores de largo alcance y jugadores de PRS, pero gracias al 

punto central iluminado, la retícula también es 

ideal para cazar con poca luz.

La retícula presenta un campo superior limpio, un punto central 

flotante, marcadores de 0.2 MRAD y una regla integrada con

0.1 Marcadores MRAD para una medición más sencilla del objetivo.

La parte del "árbol de Navidad" tiene 0,2 marcadores MRAD para
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medición de distancia, resistencia al viento y caída de bala.
Los números para medir barras consecutivas se colocan 1.2 MRAD 
a la derecha del centro para ser visto fácilmente al contar las 
barras, pero aún lo suficientemente lejos de
el centro para no cubrir el objetivo en el punto más crítico puntos 
de la retícula.

0,2 ø0.05
0,1 0,035 0,4 0,03 0,5

0,2 0,03 1,5
ø0.08 0,3

ø0.05

0,1

0,2
0,2

1.2
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2. La retícula SMR-2
El SMR-2 es una retícula más simple que el SMR-1. Tiene todas las 

funciones excepto el "árbol de Navidad" que se encuentra en
el SMR-1. Esto lo hace más adecuado para los tiradores que rara vez 
usan el árbol de Navidad para hacer ajustes.

0,1 0,3

ø0.05

0,3

0,5
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IV. MECANISMO DE PARADA CERO

Después de poner a cero su visor para una distancia preferida (por 
ejemplo, 100 m, 300 m), desenrosque la torreta de elevación.
Hay un anillo de parada cero debajo de la torreta. Desatornille los tres 
tornillos ubicados en el borde del anillo con una llave Allen. Hay 
pasadores tanto en el anillo Zero-Stop como en el elemento fijo del 
visor, que, una vez bloqueados, evitan que la torreta de elevación gire 
hacia abajo. Deje un pequeño espacio entre los pines para que pueda 
realizar pequeños ajustes por debajo de la distancia cero. Después del 
ajuste, apriete el anillo de parada cero. Luego fije la torreta de 
elevación y apriétela a la posición cero.
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V. CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Su visor, aunque sorprendentemente resistente, es un 
instrumento de precisión que merece un cuidado 
razonablemente cauteloso. No intente desmontar o limpiar 
el visor internamente. Si alguna vez su osciloscopio necesita 
reparaciones o ajustes, debe devolverlo al distribuidor 
donde se compró el dispositivo.

Las superficies ópticas expuestas funcionarán mejor si 
ocasionalmente se limpian con el paño para lentes provisto o 
con un papel para lentes de calidad óptica como los de anteojos 
o lentes de cámaras. Al limpiar las lentes, primero elimine la 
suciedad y el polvo, o use un cepillo suave para lentes.

¡Precaución! El frotamiento innecesario o el uso de un paño áspero pueden 

causar daños permanentes a los revestimientos de las lentes.

Mantenga las cubiertas protectoras de las lentes en su lugar cuando no 

utilice el endoscopio.

Mantenga las superficies metálicas de su mira telescópica 
quitando la suciedad o la arena con un cepillo suave para evitar 
rayar el acabado. Limpie el endoscopio con un paño húmedo y 
siga con un paño seco. Finalmente, pasar por el tubo con un 
paño tratado con silicona restaurará el brillo y protegerá el visor 
contra la corrosión. Tenga cuidado de no tocar ninguna de las 
lentes con el paño de silicona.

Guarde su visor de rifle en un ambiente sin humedad. Evite 

guardar el visor en lugares calientes, como los compartimentos 

de pasajeros de vehículos en días calurosos.

Las temperaturas pueden afectar negativamente a los lubricantes y 

selladores. Es preferible el maletero de un vehículo, un armario de 

armas o un armario. Nunca deje el endoscopio donde la luz solar 

directa pueda entrar en el objetivo o en la lente del ocular. El daño 

puede resultar de la concentración (efecto de vidrio quemado) de los 

rayos del sol.

11



ES

VI. REPUESTOS

Para obtener un catálogo completo de repuestos para visores 
Delta Optical, póngase en contacto con el departamento de 
ventas del distribuidor de productos Delta Optical más cercano.
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Este símbolo en el producto o en las instrucciones 
significa que su equipo eléctrico y electrónico 
debe desecharse al final de su vida útil por 
separado de la basura doméstica. Existen sistemas 
de recogida selectiva para el reciclaje en la UE. 

Para obtener más información, comuníquese con la 
autoridad local o el minorista donde compró el producto.
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