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a característica más notable de esta arma es 

su cargador helicoidal de 50 municiones. 
Los cargadores helicoidales, utilizan un diseño 

de hélice escalonada, lo que permite un 
aumento sustancial de la capacidad de carga 

en un factor de forma relativamente compacto. 
Esto da como resultado un cargador cilíndrico, 
que a menudo está montado sobre el receptor 

del arma, en lugar de debajo de él.

SUB AMETRALLADORA

CS/LSO6

CHANG FENG

cuenta con un selector de 

disparo combinado, que permite seleccionar 
los modos:

Seguro 

Semi-automático (tiro a tiro) 

Automático.

El selector se puede mover como una "llave" 
de la pistola, bloqueándola en la posición 
segura. 
Una mira de apertura de tres posiciones está 
marcada para rangos de compromiso de 
50 ('5'), 100 ('10') y 150 ('15') metros. 

s una sub-ametralladora operada por retroceso y disparada

por martillo con una recámara de 9 × 19 mm, que dispara
desde un cerrojo cerrado y se alimenta desde un cargador
helicoidal de 50 municiones. El diseño utiliza cerrojo
telescópico que envuelve el cañón cuando está en batería. Al
final de su recorrido hacia atrás, el cerrojo se detiene contra
la parte trasera del conjunto del cañón, en lugar del receptor.
El receptor de polímero cuenta con una culata plegable y el
cañón está roscado para aceptar un supresor de sonido.

Aprovisionamiento del cargador: 

argue la munición requerida desde el puerto de carga del 
cilindro (como se muestra en la 

uego aplique la fuerza del resorte en el sentido de las 
agujas del reloj (como se muestra en la ). 

ada cilindro podría contener de 8-50 municiones como 
máximo. Los giros de la fuerza del resorte requeridos se 

deciden de acuerdo con las rondas de carga.
[Ver ]
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N° Cartuchos 1-8 9-16 17-25 26-34 35-43 44-50

Rotaciones del

volante de carga

2 3 4 5 6 7
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La culata se extiende desde la posición colapsada 

simplemente tirando de ella hacia atrás. Se pliega 

presionando el pestillo (botón) de la culata en el lado 

izquierdo del arma.
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4 NORMAS DE SEGURIDAD

 olo debe disparar sobre 

los objetivos plenamente 

reconocidos como tales, 

particularmente durante 

periodos de oscuridad y de 

poca luz, como al empezar 

a amanecer o anochecer.

 ecuerde que una vez que 

disparó usted ya no puede 

hacer volver un proyectil, 

tampoco podrá hacer 

cambiar su Dirección.

 «Aun si usted rompe una de estas cuatro primeras reglas se podrían prevenir 

daños o heridas no deseadas. Se necesita de una acumulación de errores, 

impericias o negligencias para que ese tipo de daños o heridas ocurra».

NORMAS PARA EL MANEJO 
SEGURO DE ARMAS PORTÁTILES

Cada vez que tengas un 

arma de fuego en tus manos 

se debe hacer la revisión 

mecánica, táctil y visual para 

verificar en que condiciones 

esta el arma y que sean las 

acordes para el momento en 

el que se encuentre.

 Se evidencia el error mas 

común del operador 

inexperto, el arma de fuego 

no se apunta a nada ni a 

nadie que no se vaya a 

neutralizar, debe estar 

alejada dirigiendo la boca 

del cañón apuntando hacia 

un sitio seguro en un Angulo 
de 45°.

 Se coloca el dedo en el 

disparador solo cuando se 

va a neutralizar la  

amenaza, por lo tanto el 

dedo debe permanecer 

extendido paralelo al 

armazón del arma hasta 

fijar el objetivo a neutralizar
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*Textos e imágenes tomados 
del Manual UPDFP UNES



 6 Reglas de oro, que le ayudarán

a usar adecuadamente el arma de fuego



 La empresa GLOCK diseño y patento la 
combinación de tres seguros automáticos 
y un sistema de doble acción (Safe
Action). Mientras se aprieta el disparador, 
tres mecanismos automáticos 
(bloqueador del disparador, seguro de la 
aguja percutora y seguro contra caídas) 
se ponen en funcionamiento 
independiente el uno del otro.



 El tener el cañón obstruido puede 
originar un incidente a la hora de 
disparar, en el cual el propio tirador 
corre el riesgo de salir lastimado y 
que su arma quede inutilizada.

 iempre al manejar 

armas de fuego debe ser 

de modo seguro de esta 

forma no pondrás en 

riesgo tu vida ni la de 

otros

 Un incidente de tiro siempre 
es el resultado nefasto de no 
cumplir con las reglas al 

manipular el arma de fuego



 Debemos conocer todas las ventajas y 
desventajas del uso de la munición  
calibre 9x19mm, para evitar daños 
colaterales a terceros, al momento 

que tengamos que repeler una 
agresión o resistencia armada.



 Un disparo contra superficies en 
ángulos mayores de 30º da pie a la 
existencia de una posible herida o 
lesión por la fragmentación del 
proyectil.



 Que puedan afectar su 
capacidad de atención o 

raciocinio y reacción. 

 Si tiene que portar armas no 
ingiera estas substancias.
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Ciclo de funcionamiento

de la pistola
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