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La pistola deportiva GSP500 es un producto de
Carl Walther GmbH

Ventas/Servicio
Carl Walther GmbH
Im Lehrer Feld 1
D-89081 Ulm
Alemania

Para obtener más información sobre la empresa Carl Walther GmbH y sus productos, 
visite por favor nuestro sitio web 
www.carl-walther.de o use nuestros datos de contacto.

Para obtener más información sobre la empresa Carl Walther GmbH y sus productos, visite por favor nuestro sitio 
web www.carl-walther.de o use nuestros datos de contacto.

INFORMACIÓN LEGAL

A pesar de todo el rigor aplicado, los datos pueden cambiar, incluso a corto plazo.  Por lo tanto, no asumimos 
ninguna garantía o responsabilidad por la actualidad, exactitud e integridad de la información.

El contenido y diseño de las instrucciones de uso están protegidos por derechos de autor.
La reproducción de las páginas o de su contenido requiere el consentimiento previo por escrito 
de Carl Walther GmbH, a no ser que la reproducción esté permitida legalmente.

© Copyrights 2022
Carl Walther GmbH, D – 89081 Ulm, Alemania

Todos los derechos reservados

El texto, las imágenes y los gráficos, así como su disposición en estas instrucciones de uso están protegidos
por derechos de autor y otras leyes de propiedad intelectual.

No está permitido copiar, distribuir, modificar o poner a disposición de terceros con fines comerciales
el contenido de estas instrucciones de uso.

Lea cuidadosamente estas instrucciones de uso y las advertencias antes de poner en 
funcionamiento el arma de fuego por primera vez.!

Teléfono +49 / (0)731 / 1539-0
Fax +49 / (0)731 / 1539-109
sales@carl-walther.de
www.carl-walther.com
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1  INTRODUCCIÓN

Estimada tiradora deportiva, estimado tirador deportivo:
Gracias por elegir un producto de la casa Carl WALTHER. Nuestra pistola deportiva 

GSP500 combina innovaciones técnicas de vanguardia con sofisticadas funciones maduras 
y acreditadas. Esta pistola es un arma deportiva de alta gama que marca pautas en cues-
tiones de alta calidad y desarrollo. Le deseamos mucha satisfacción, éxito deportivo y en 

todo momento «buen tino» con su nueva arma deportiva.

Su equipo Carl WALTHER
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2  INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

2.1 Sobre estas instrucciones de uso

En estas instrucciones de uso se describe el diseño, ajuste, manejo y cuidado de la pistola deportiva GSP500. En lo 
sucesivo también se utilizarán los términos arma y pistola para designar lapistola deportiva.

Las instrucciones de uso forman parte de la pistola y, por lo tanto, deberán guardarse siempre junto al arma para 
poderlas consultar en cualquier momento antes de usar la pistola.

2.1.1 Notación y símbolos

El manejo de un arma conlleva ciertos peligros, sobre los que se advierte especialmente en estas 
instrucciones de uso. Las indicaciones de peligro se representan de la siguiente manera:

PELIGRO Este pictograma con la indicación «PELIGRO» advierte de un peligro inminentecon riesgo elevado 
que, si no se evita, puede provocar la muerte inmediata olesiones físicas graves.

  Esta flecha indica la medida correspondiente destinada a evitar el peligroinminente.

ADVERTENCIA Este pictograma con la indicación «ADVERTENCIA» avisa de una situaciónpotencialmente pelig-
rosa con riesgo medio que, si no se evita, puede provocarlesiones personales graves.

  Esta flecha indica la medida correspondiente destinada a evitar el posible peligro.

CUIDADO
Este pictograma con la indicación «CUIDADO» advierte de una situación peligrosade bajo 
riesgo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves omoderadas o daños materiales.

  Esta flecha indica la medida correspondiente destinada a evitar el peligroo los daños 
materiales.

!

!

!
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Las instrucciones y la información que revisten una importancia especial en el respectivo contexto o que facilitan al 
tirador los pasos de manejo descritos se resaltan de la siguiente manera:

 

2.2 Instrucciones de seguridad

La pistola deportiva GSP500 ha sido desarrollada conforme al estado actual de la técnica de armas y siguiendo las 
directivas sobre seguridad y protección del usuario.
Esta es un arma de fuego y, por tanto, solo puede ser usada por personas que han leído y entendido completamente 
estas instrucciones de uso. El arma deberá usarse con la debida diligencia y de conformidad con las instrucciones 
de seguridad descritas en estas instrucciones de uso y según la reglamentación vigente en cada país.

2.2.1 Instrucciones generales de seguridad

 Observe y siga la reglamentación sobre manejo de armas y munición vigente en su país.
 Lea atentamente las instrucciones de uso completas antes de usar la pistola. 

   Use el arma únicamente después de haber entendido las instrucciones de uso.
 Guarde siempre estas instrucciones de uso junto con la pistola deportiva.
 Guarde también cualquier posible adición o suplemento de estas instrucciones de uso

 junto con el arma.
 Al entregar la pistola a otro usuario o propietario se deberán entregar también

estas instrucciones de uso.
 El arma sólo puede dejarse en manos de personas que hayan leído y entendido

 completamente estas instrucciones de uso y estén autorizadas para ello en virtud de las leyes vigentes.
  Está prohibido disparar o manipular un arma bajo la influencia del alcohol, 
    medicamentos o drogas.

NOTA
El pictograma «NOTA» le ofrece consejos y recomendaciones sobre el uso y 
manejo de la pistola.

PELIGRO

PELIGRO DE MUERTE
Un manejo imprudente de la pistola puede provocar un peligro inminente para la vida y la salud 
del usuario, así como para terceros y el entorno inmediato.

  Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad y aplíquelas a la hora 
de usar el arma.!
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2.2.2 Instrucciones de seguridad para el manejo de armas

    Use siempre protección auditiva al disparar el arma. Asegúrese de que todas las personas a su alrededor 
      también usen protección auditiva.

    Guarde el arma y la munición de conformidad con las disposiciones legales. No permita que personas no 
      autorizadas tengan acceso al arma (especialmente los niños).

    No dispare sobre superficies planas tales como piedras, hormigón, paredes, puertas, paneles de vidrio o agua. El 
      proyectil puede penetrar dichas superficies o ser desviado en una direcciónimprevisible.

    Antes de empezara a disparar, en caso de fallo y antes de la limpieza hay que asegurarse de que la pistola esté 
      descargada y el cañón esté libre de objetos extraños.

    Manipule siempre un arma descargada como si estuviese cargada. Sostenga siempre la pistola de manera que 
      no se ponga en peligro ni usted ni las personas que le rodean.

    Dirija siempre la pistola a un área segura.
    Nunca apunte el arma a personas, tanto si está cargada o no. Incluso el arma más segura puede volverse 

      peligrosa si no se maneja de la manera correcta.
    Mantenga el dedo en el exterior de la caja de mecanismos. Accione el gatillo únicamente cuando la pistola 

      apunte a un blanco seguro.
    Nunca use la fuerza al manejar, inspeccionar, despiezar, limpiar o ensamblar el arma. Un manejo inapropiado 

      puede afectar el funcionamiento y la seguridad de la pistola.
    Despiece la pistola únicamente hasta el punto que describe estas instrucciones de uso.
    La seguridad y el correcto funcionamiento de la pistola sólo se pueden garantizar mientras que el arma y su 

      munición se encuentren en perfecto estado técnico.
    Si sospecha que la pistola ha resultado afectada por factores externos como la corrosión, una caída, etc., déjela 

      revisar por un armero cualificado.
    Antes de cargar la munición, limpie siempre el exceso de grasa y aceite y compruebe que el cañón está limpio y 

      no presenta obstrucciones.
    No cambie, transforme, modifique o reajuste ninguna de las partes de su arma más allá de lo indicado en estas 

      instrucciones de uso.
    Las modificaciones indebidas pueden afectar la seguridad y fiabilidad de la pistola, así como causar heridas 

      graves o incluso la muerte. 
    La reparación y los trabajos de mantenimiento deben dejarse únicamente en manos de la empresa Carl Walther 

      GmbH o un taller cualificado.
    Nunca deje desatendida ni porte, transporte o deje caer un arma cargada.

2.3 Uso previsto

La pistola deportiva GSP500 es un arma destinada al tiro deportivo al blanco en campos de tiro homologados para 
este fin.
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2.4 Responsabilidad y garantía

La empresa Carl WALTHER GmbH no asume ninguna responsabilidad y garantía por incidentes debidos a:
   La inobservancia de estas instrucciones de uso.
    La inobservancia y el incumplimiento de las normas vigentes específicas de cada paíssobre el manejo de

      armas y munición.
    El uso incorrecto del arma.
    El manejo inadecuado.
    El almacenamiento incorrecto.
    Negligencia
    El uso de accesorios y piezas de recambio de otras marcas sin el consentimiento expreso y por escrito  

      de Carl WALTHER GmbH o 
    las modificaciones, transformaciones o ampliaciones de la pistola sin elpermiso expreso y por escrito de 

      Carl WALTHER GmbH.

3   DESCRIPCIÓN

3.1 Diseño

La pistola GSP500 es un arma de fuego portátil semiautomática. Según el modelo, la pistola se adecua para disparar 
con cartuchos de calibre .22 l.r o .32 S&W long WC.
A continuación, se indican los componentes de la pistola:

     1     Alza
     2     Lengüeta del gatillo
     3     Corredera
     4     Manillas de armado (a ambos lados)
     5     Punto de mira
     6     Retenes de la corredera (a ambos lados)
     7     Retén del cargador

  
     8     Pernos de fijación del alza
     9     Palanca del seguro
     10   Retenes de la corredera (a ambos lados)

7

10

6

9

5

8

4321
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11   Tornillos de la tapa (2x)   13   Kit de recambio .22l.r.            14   Kit de recambio .32
12   Tornillos de retención del cañón (4x)                       S&W long WC
 
3.2 Volumen de suministro

 Pistola en maleta de plástico
 Dos cargadores   
 Herramientas y herramienta de desmontaje
 Amortiguador para entrenamiento en seco
 Instrucciones de uso
 2 barras de peso de 20 gramos instaladas
 Herramienta de carga para el cargador

3.3 Datos técnicos

 
 
 

 
 
 
 

 

Modelo GSP500 .22l.r. GSP500 .32 S&W long WC

Calibre .22l.r. .32S&W long WC

Dimensiones (l/a/a) approx. 300x140x50 mm approx. 300x140x50 mm

Peso (con cargador + 2 barras de peso 
de 20 gramos) 

1.040 g 1.150 g

Longitud del cañón 123 mm

Longitud de la mira 220 mm 220 mm

Capacidad del cargador máx. 6 máx. 5

Gatillo de dos tiempos 1.000 g 1.000 g

Anchura del punto de mira 3.8 3.8

12

11 11

12
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3.4 Propiedades generales y específicas del arma

 La pistola está disponible tanto en versión de calibre .22l.r. como de calibre .32 S&W long WC. También es 
   posible adquirir el kit de recambio correspondiente para cada tipo de arma.

 La pistola también cuenta con un alza de cambio rápido para su uso en diferentes 
   modalidades de tiro (precisión/duelo).

 Existe una gama de empuñaduras de diferentes tamaños, destinadas para tiradores diestros.
 Para zurdos está disponible una empuñadura de tamaño M.
 El seguro manual de serie actúa sobre la varilla del gatillo.
 Para determinar de forma individual la carga delantera o el centro de gravedad se han previsto unos orificios

   en el soporte del punto de mira, donde se pueden colocar varillas de peso.
 Apoyadedos ajustable en altura y longitud.
 El peso de carrera previa y el peso del punto de presión  

   pueden ajustarse por separado.
 Alojamiento del cañón sin tensión.
 Manijas de armado grandes y ergonómicas.
 Eje del ánima de posición baja.
 Gran durabilidad del cañón gracias a un contorno interior 

   prensado completamente sin corte y superficie endurecida.
 Retenes de la corredera fácilmente accesibles y operables 

   por ambos lados.
 Alza desmontable e intercambiable (precisión/duelo),  

   muesca del alza también ajustable en profundidad y 
   anchura. Sin elementos de manejo que sobresalgan
   afectando el campo visual.

3.5 Miras

3.5.1 Punto de mira
Con un ancho de 3,8 mm, el punto de mira montado (1) es la 
opción ideal en la mayoría de los casos.

Sin embargo, si desea seleccionar una altura o anchura diferente, podrá sustituir fácilmente el punto de mira 
aflojando el tornillo de retención (2).
Para tal efecto, retire primero la tapa del lado de la boca del cañón, después de quitar los tornillos de fijación (3). 
El punto de mira (1) se puede retirar después de soltar el tornillo prisionero (2). Utilice para esta operación una 
llave Allen tamaño SW 1,5.

2

1

3
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3.5.2 Alza
El alza, situada muy cerca del eje del ánima del cañón, puede ajustarse lateralmente y en altura.  También existe la 
posibilidad de ajustar cómodamente la anchura del alza y la profundidad de la muesca del alza.
Para cambiar con rapidez los ajustes (p. ej., de precisión a duelo o para cambiar el calibre) es posible quitar fácil-
mente el alza y colocarla después en el arma con un alto grado de precisión. Para quitar el alza completa, suelte el 
tornillo [1] con una llave Allen tamaño SW 2 y retírela. Para colocarla, presione el alza hacia abajo, coloque y vuelva 
a apretar el tornillo [1]. Los muelles permanecen en la mira.

Ajuste de la altura:
 En caso de tiro alto

   Gire el tornillo [2] en sentido horario
 En caso de tiro bajo

   Gire el tornillo [2] en sentido antihorario

Ajuste lateral
 En caso de tiro a la derecha

   Gire el tornillo [3] en sentido horario
 En caso de tiro a la izquierda

   Gire el tornillo [3] en sentido antihorario

Ajuste de la anchura del alza
 Aumento  

   Gire el tornillo [5] en sentido horario
 Reducción 

   Gire el tornillo [5] en sentido antihorario

Ajuste de la anchura de la muesca del alza
 Aumento   

   Gire el tornillo [4] en sentido horario
 Reducción

   Gire el tornillo [4] en sentido antihorario
Respecto a una distancia de 25 m, 1 clic tiene el siguiente efecto:

!

CUIDADO
Las miras pueden dañarse si coloca la pistola sobre superficies inadecuadas.

3

4
5

2 1
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 Corrección de la altura aprox. 0,5 cm
 Corrección lateral aprox. 0,5 cm

3.6 Corredera

La pistola deportiva GSP500 dispone de una corredera de retroceso simple y diseño simétrico, que posibilita el 
manejo tanto para tiradores diestros como zurdos. 

3.6.1 Manijas de armado   
Las manijas de armado de la corredera están situadas a ambos lados. Al agarrar y tirar la corredera completamente 
hacia atrás, los retenes encajan y la corredera queda abierta. Para cerrarla, se tira de la corredera completamente 
hacia atrás hasta que se desactiven los retenes. Al soltarla, la corredera salta hacia adelante,  lo que provoca 
automáticamente la carga de un cartucho, si hubiera uno en el cargador.
Asegúrese sin falta de no colocar la mano delante de la boca del cañón al manejar la corredera o la pistola.

3.6.1 Retenes de la corredera
Esta pistola se diseñó intencionadamente sin una palanca de retención de la 
corredera automática para garantizar que la sensación de retroceso sea igual 
después de cada disparo. Si la corredera permaneciera abierta tras el último 
disparo, la reacción de la pistola sería diferente.

3.8 Empuñadura

Para adaptar el arma a las necesidades individuales es posible montar em-
puñaduras de diferentes tamaños y ajustar la posición del borde del canto de 
la mano. Para posicionar el borde del canto de la mano, suelte ligeramente 
los tornillos (a) y lleve el componente a la posición deseada. A continuación, 
vuelva a apretar los tornillos (a). 

5 3 2

a
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Si es necesario retirar o sustituir completamente las cachas, 
suelte y retire el tornillo de fijación (15) situado en la parte 
inferior de la empuñadura. Use una llave Allen tamaño SW 4 para 
soltar el tornillo [b].

3.91 Gatillo

No realice ningún cambio en el gatillo a menos que cuente con amplia experiencia y conocimientos al respecto 
(personal especializado, armero o tiradores muy experimentados).
Los ajustes se pueden llevar a cabo después de desmontar la empuñadura y no es necesario desmontar el gatillo.

3.9.1 Aspectos generales

Para este tipo de gatillo, la fuerza de carrera previa y la fuerza del punto de presión se ajustan en progresión continua, 
lo mismo que el recorrido y el tope del gatillo, la posición y el ángulo del apoyadedos. Los tornillos de ajuste están 
tratados con recubrimiento de seguridad que impide un ajuste imprevisto, pero que permite sin embargo un reajuste 
individual. El gatillo ha sido ajustado óptimamente en fábrica; pero si desea ajustarlo a sus necesidades individuales, 
por favor, observe sin falta las siguientes instrucciones e indicaciones para disfrutar de todas las posibilidades del 
uso deportivo que le ofrece este gatillo de calidad.

15

PELIGRO
Las modificaciones en el ajuste de fábrica del gatillo pueden provocar daños, fallos 
y, dado el caso, la inoperancia el gatillo.
Además existe el peligro de que se produzca un disparo al tocar ligeramente el gatillo,
al sacudirlo o al realizar cualquier otra manipulación.!

1

10

11
9

2

5

78

4

6

3

1   Martillo
2   Tornillo de ajuste para el enganche   
     del fiador en el martillo
3   Tornillo para el ajuste de la varilla del gatillo 
     respecto al fiador
4   Varilla del gatillo
5   Fiador
6   Lengüeta del gatillo
7   Tornillo de ajuste del tope del gatillo
8   Tornillo de apriete para el ajuste longitudinal   
     del gatillo
9   Tornillo de ajuste de la carrera previa
10 Tornillo de ajuste de la fuerza del punto de  
     presión
11 Tornillo de ajuste de la posición del punto de 
     presión
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3.9.2 Retirar el mecanismo de gatillo del armazón
Para retirar el mecanismo de gatillo del armazón tiene que 
desmontar primero la empuñadura (véase 3.8) y extraer el 
perno roscado (11). Después desenrosque el botón de mando 
(12) del seguro. A continuación, suelte el tornillo de apriete 
(14) y empuje hacia afuera el pasador de retención (13). Ahora 
podrá extraer hacia atrás el mecanismo de gatillo.

Tenga en cuenta que para realizar el ajuste del mecanis-
mo de gatillo no es necesario extraerlo del armazón. 

3.9.3 Ajuste básico
Monte el martillo (1). Si este no encaja, gire el tornillo (2) en 
sentido antihorario hasta que encaje. Gire el tornillo (2) en sen-
tido horario hasta liberar el martillo (1) (manténgalo presionado). 
Gire el tornillo (2) dos vueltas en sentido antihorario y monte 
el martillo (1). Ahora gire el tornillo (3) en sentido antihorario 
hasta que la varilla del gatillo (4) tenga juego respecto al fiador 
(5). Reduzca ese juego al mínimo girando el tornillo (3) en sentido horario. Si monta el martillo teniendo apretada la 
lengüeta del gatillo (6) y deja deslizar lentamente el gatillo hacia delante, tendrá que oírse que la varilla del gatillo 
encaja en el fiador.

3.9.4 Colocación del mecanismo de gatillo en el armazón
La colocación del mecanismo de gatillo se realiza en el orden inverso a la extracción. Monte el martillo antes de 
colocar el gatillo en el armazón.
Si durante los primeros disparos de prueba nota que el gatillo requiere ciertas modificaciones para que se ajuste a 
sus necesidades individuales, proceda de la siguiente manera. Con un poco de práctica podrá realizar estos ajustes 
sin necesidad de desmontar el mecanismo de gatillo. Después de quitar la empuñadura se puede acceder a todos 
los tornillos de ajuste. 

3.9.5 Ajuste de la posición de la lengüeta del gatillo
Soltando el tornillo (8) se puede ajustar de forma individual la lengüeta del gatillo (6) en sentido axial y con 
respecto al ángulo alrededor del eje. Para cambiar el ajuste de tiradores diestros a zurdos se gira 180° la lengüeta 
del gatillo (6).

12 11

13

14
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3.9.6 Ajuste del tope del gatillo
Monte el martillo (1). Gire el tornillo (7) en sentido horario hasta que ya no pueda activarse el martillo (1). Accione la 
lengüeta del gatillo (6). Sujete el martillo (1) y gire el tornillo (7) en sentido antihorario hasta que salte el martillo. A 
continuación, gire el tornillo (7) un cuarto de vuelta más en sentido antihorario.

3.9.7 Ajuste de la fuerza de carrera previa
Girando el tornillo (9) en sentido horario aumenta la fuerza de carrera previa hasta el nivel del punto de presión y 
girando el tornillo (9) en sentido antihorario se reduce esta fuerza. Al efectuar este tipo de ajustes se debe 
comprobar el juego entre la varilla del gatillo (4) y el fiador (5) y, dado el caso, habrá que ajustarlo de nuevo 
(véase el apartado «Ajuste básico»).

3.9.8 Ajuste de la fuerza del punto de presión
La fuerza del punto de presión aumenta girando el tornillo (10) en sentido horario y se reduce girándolo en sentido 
antihorario.

3.9.9 Ajuste del punto de presión
El recorrido del punto de presión se prolonga girando el tornillo (11) en sentido antihorario. Si el gatillo debe 
disparar sin recorrido en el punto de presión («gatillo seco»), el tornillo (11) deberá girarse en sentido horario.

3.9.10 Ajuste de la fuerza del gatillo
La fuerza del gatillo es la suma de la fuerza de carrera previa y la fuerza del punto de presión.
Los reglamentos deportivos prescriben: La fuerza total del gatillo debe ser de por lo menos 1000 g o 1360 g.
Recomendamos ajustar al menos 50 gramos más de lo exigido por la normativa.

3.10 Seguro

La pistola deportiva GSP500 cuenta con un seguro manual, 
situado al lado izquierdo del armazón. 

Cuando la palanca selectora está en la posición superior, el seguro del arma 

EJEMPLO Fuerza de carrera previa de 600 g + fuerza del punto de presión de 400 g 
= fuerza total del gatillo 1.000 g.
Si la fuerza del punto de presión se redujera a 300 g para satisfacer necesidades individuales, 
deberá aumentarse al mismo tiempo la fuerza de carrera previa a 700 g a fin de cumplir el 
reglamento que exige una fuerza total del gatillo de 1000 g. 



 DE

 EN

 ES

 FR

63

PISTOLA DEPORTIVA

está desactivado y puede producirse un disparo. El estado del seguro también 
se puede identificar mediante la visibilidad de la marca roja. Si la palanca 
cubre la marca roja es porque el seguro del arma está activado.

Asegúrese sin falta de que la palanca del seguro esté siempre en una posición 
final. Si este no es el caso, la pistola puede dispararse al apretar el gatillo.

3.11 Cargador

El cargador estándar para el calibre  .22l.r. tiene una capacidad máxima de 6 cartuchos y el cargador para el 
calibre .32 S&W long WC una capacidad de 5 cartuchos. Debido al mayor desgaste no se recomienda usar munición 
de alta velocidad ni munición recargada con carga dura.
Para el llenado del cargador se suministra una herramienta de carga (véase el apartado Accesorios).
 
3.12 Retén del cargador

Al presionar el retén del cargador se suelta la fijación del cargador que se encuentra en el arma y el cargador puede 
extraerse de la pistola. 

3.13 Amortiguador de la corredera

Esta pistola deportiva está provista de un sistema de amortiguación integrado en la parte trasera del arma, destina-
do a amortiguar el movimiento de la corredera. 
Cada 2.000 disparos aproximadamente se deberá comprobar el correcto funcionamiento del amortiguador de la 
corredera, el cual viene equipado con un elemento de amortiguación especialmente ajustado. Al tirar hacia atrás la 
corredera, la fuerza deberá aumentar notablemente en los últimos 4 mm. Esta fuerza es generada por el amortigu-
ador.
Un elemento de amortiguación usado debe sustituirse y no volverse a utilizar.

ADVERTENCIA
Sostenga siempre el arma de manera que ni usted ni otras personas 
corran peligro en ningún momento.!
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4   MANEJO GENERAL

Antes de usar su pistola deportiva GSP500 deberá familiarizarse con su funcionamiento y manejo leyendo 
atentamente las instrucciones de uso.

Esta pistola sólo puede ser usada por personas que han leído y entendido completamente estas instrucciones de 
uso. El arma deberá usarse con la debida diligencia y de conformidad con las instrucciones de seguridad descritas 
en estas instrucciones de uso (capítulo 2) y según la reglamentación vigente en cada país.

4.1 Establecer y comprobar la seguridad / descargar el arma

La comprobación de seguridad debe llevarse a cabo antes y después de disparar, tras una interrupción o en caso de 
mal funcionamiento. Esta comprobación sirve para cerciorarse de que no haya munición o proyectiles en la pistola.
También deber realizarse especialmente después de recibir el arma de otro usuario o en caso de que no exista claridad 
sobre el estado de carga de la pistola.

1.  Sostenga la pistola en la mano de forma segura, no coloque el dedo en el gatillo y apunte a un área segura
     (p. ej., un parabalas)
2.  Asegúrese de que el arma tenga el seguro activado. Si este no es el caso, active el seguro de la pistola 
     (véase 3.10 Seguro [13]).
3.  Abra la corredera y bloquéela en la posición abierta (véase 3.6.2 Retén de la corredera [3])
4.  Si el cargador todavía está en el arma, retírelo presionando el retén del cargador 
     (véase 3.12 Retén del cargador [7])
5.  Retire toda la munición y componentes de munición, como p. ej. cartuchos y casquillos.
6.  Compruebe que no haya cuerpos extraños o suciedad en el cañón.

4.2 Cargar el arma

1.  Abra la corredera de la pistola y bloquéela en la posición posterior con los retenes de la corredera.
2.  Llene el cargador con cartuchos
3.  Introduzca el cargador lleno en su alojamiento y asegúrese de que encaje en el retén del cargador.

ADVERTENCIA
Siempre que se manipula la pistola existe el peligro de que se dispare accidentalmente y 
provoque lesiones mortales.

 Nunca deje desatendida una pistola cargada.
 Nunca lleve consigo una pistola cargada.
 Nunca deje caer una pistola cargada.

!
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4.  Agarre las manijas de armado y tire de la corredera completamente hacia atrás. Suelte la corredera desde la 
     posición trasera para que se desplace rápidamente hacia delante. Esta operación provoca que un cartucho se
     introduzca automáticamente.
5.  El arma está cargada ahora.

4.3 Disparar

Solo está permitido disparar con armas de fuego en polígonos de tiro autorizados. Se debe respetar y seguir el 
reglamento vigente para estos lugares.
Siga siempre las instrucciones del personal autorizado.
1.  Realice la comprobación de seguridad (véase 4.1 Establecer y comprobar la seguridad / descargar el arma).
2.  Cargue el arma (véase 4.2 Cargar el arma).
3.  Mantenga el dedo de disparar extendido sobre el lado exterior del cuerpo del arma.
4.  Desactive el seguro del arma
5.  Apunte el arma a una dirección segura.
6.  Apunte a través del alza y el punto de mira.
7.  Coloque el dedo en el gatillo.
8.  Cuando esté seguro de dar en el blanco que desea, apriete el gatillo.
9.  El arma se recarga automáticamente tras cada disparo hasta que se vacía el cargador.
10. Después de soltar el gatillo, el arma está lista otra vez y se podrá volver a disparar
11. Después de disparar es indispensable realizar la comprobación de seguridad.

CUIDADO
Suelte siempre la corredera desde la posición más trasera y déjela correr 
libremente hacia adelante. 
No la guíe hacia delante con la mano para cerrarla.

!

ADVERTENCIA
Al disparar, la corredera se abre automáticamente y retrocede con mucha rapidez. 
Mantenga la cara y las manos alejados de la corredera y especialmente de las 
manillas de armado y la ventana de expulsión. 
Los casquillos y otras partículas pueden provocar quemaduras. 
Por lo tanto, lleve siempre gafas de seguridad y protección auditiva. 
Todas las personas presentes están obligadas a respetar las normas de seguridad. 
Dado el caso, exija el cumplimiento de dichas normas.
Asegúrese de que sus acciones no pongan en peligro o causen lesiones ni usted ni 
a otras personas.

!
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4.4 Despiezar el arma

La pistola se puede despiezar en sus componentes principales: cañón con corredera, armazón y mecanismo de gatillo. 
El cañón y la corredera se pueden separar usando la herramienta de desmontaje correspondiente

4.4.1 Retirar el grupo cañón/corredera
1. Cierre la corredera abierta.
2. Suelte los cuatro tornillos Allen (1). 
    Para este fin, use una llave Allen tamaño SW3.
3. Ahora podrá extraer hacia delante el grupo 
    cañón/corredera del armazón. 

4.4.2 Separar la corredera y el cañón
  Inserte la herramienta de desmontaje, desde la parte delantera, en el orificio de las barras de la corredera 

    destinado para este fin y presione contra la fuerza del resorte de la corredera hasta que la herramienta pueda 
    bloquearse con un giro de 90° en el soporte del punto de mira.

  A continuación, coloque la corredera de modo que la barra de resorte de la corredera pueda sacarse de la guía en 
    la corredera, en el punto coniforme (que se representa en rojo).

  Ahora, levante la barra de la guía y retire simultáneamente la corredera del cañón.  
    El procedimiento para retirar el mecanismo de gatillo se describe en el capítulo Gatillo (3.9).  

ADVERTENCIA

CUIDADO

El despiece del arma debe realizarse únicamente en un entorno limpio y tranquilo. Realice 
primero una comprobación de seguridad (véase 4.1 Establecer y comprobar la seguridad / 
descargar el arma).

El muelle está bajo presión al soltar la herramienta de desmontaje, de modo que es 
indispensable sujetar el cañón y la herramienta al efectuar la extracción

!

!

1

1
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4.5 Conservación y limpieza
Por lo general, basta con limpiar el arma con un paño ligeramente aceitado después de disparar. 
Se recomienda limpiar el arma aproximadamente cada 1000 disparos. La limpieza periódica garantiza el 
buen funcionamiento, la seguridad y la conservación del valor de su pistola.
1.  Realice la comprobación de seguridad (véase 4.1 Establecer y comprobar la seguridad / descargar el arma).
2.  Despiece el arma (véase 4.4 Despiezar el arma)
3.  Pase varias veces un cepillo de latón o cobre aceitado a través del
     cañón desde el lado de la recámara hasta eliminar todos los depósitos de plomo.
4.  A continuación, elimine los restos que se hayan desprendido usando mechas de limpieza, tapones de fieltro o 
     estopas limpios.
5.  Limpie el cañón, la rampa de alimentación, las guías, el alojamiento del cargador y la corredera con un cepillo de 
     plástico blando. Después, repase con un paño suave y ligeramente aceitado.
6.  Elimine las partículas de suciedad gruesa del gatillo soplando ligeramente. Absténgase de usar cepillos o paños 
      en esta área. Si hay mucha suciedad en esta zona, podrá eliminarla con cuidado utilizando un pequeño pincel suave.
7.  Elimine también toda la suciedad gruesa de las varillas y los muelles de la corredera
     con un cepillo blando. Por último, limpie con un paño suave y limpio.
8.  Limpie con un paño seco el orificio del muelle de la corredera. 
9.  Limpie el cargador de la misma forma que se describe en el apartado 5.
10. Humedezca las ranuras de las guías y los peines guía con un poco de grasa neutra.
11. Monte la corredera
12. Limpie el exterior del arma con un paño suave ligeramente aceitado.

4.6 Almacenamiento y transporte

Por norma general, las armas deben guardarse en un lugar seguro, seco y sin polvo. 
Es imprescindible seguir las normas específicas de cada país en materia de almacenamiento y transporte.

  Asegúrese sin falta de que ningún tercero no autorizado tenga acceso a las armas.
  Almacene siempre el arma y la munición por separado.
  No exponga el arma a grandes fluctuaciones de temperatura a fin de impedir  la condensación de la

    humedad en las partes del arma.
  Proteja el arma frente a la corrosión aplicando una película de aceite.

NOTA
se únicamente accesorios de limpieza especiales para armas, que se pueden adquirir en
tiendas especializadas. 



68

     PISTOLA DEPORTIVA

4.7 Entrenamiento en seco / amortiguador

Para el entrenamiento en seco el arma se suministra con un amortiguador, que se utiliza en las prácticas de tiro y 
puntería.

4.8 Montaje de pesos adicionales

La pistola viene equipada de serie con barras de peso de 20 g en el soporte del punto de mira. Después de quitar la 
tapa frontal, podrá quitarlas para reducir la carga frontal. Si desea aumentar la carga frontal, también podrá colocar 
barras de peso adicionales.

Máximo de barras instalable
  cal. .22l.r.: 8 barras de peso
  cal. .32. S&W long WC: 6 barras de peso

5   ACCESORIOS OPCIONALES

2743772  Punto de mira giratorio       4,7 / 4,4 / 3,8 mm
2743778  Punto de mira giratorio +1       3,8 / 4,4 / 4,7 mm
2743768 Punto de mira giratorio           4,0 / 3,6 / 3,2 mm
2743774  Punto de mira giratorio +1       4,0 / 3,6 / 3,2 mm
2870738  Kit de recambio GSP500 cal. .22l.r.
2870746  Kit de recambio GSP500 cal. .32 S&W long WC
2859653  Barras de peso 

CUIDADO
 Antes de disparar es indispensable eliminar los restos deaceite del cargador y el cañón.
 La pistola debe transportarse siempre descargada, desamartillada y con el seguro activado. 

Emplee el amortiguador para entrenamiento en seco suministrado. Esto garantiza que incluso en 
posición cerrada no se encuentre un cartucho en la recámara.

!

CUIDADO
Si el arma se dispara sin amortiguador, cartucho o casquillo vacío pueden producirse daños en el 
percutor, la corredera y el cañón. Por lo tanto, es indispensable usar siempre el 
amortiguador.!




