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9  Сertificado de control 

 

Colimador de reglaje de miras mecanicas en frio numero de fabricacion 

_____________ esta fabricado y aceptado en concordancia con la vigente documen-

tacion tecnica y reconocido como valido para el empleo. 

     

 

Jefe de la seccion de control tecnico (SCT)  

 

 

Sello       __________________                       

                            firma personal    

 

                 __________________ 

                                  año, mes, fecha 

El presente manual sirve para que el usuario estudie las propiedades y normas 

de empleo del colimador de reglaje de miras mecanicas en frio (en adelante 

colimador). 

 

1  Destinacion 

El colimador sirve para el reglaje de miras mecanicas en frio que entran en el 

completo de la metralleta Kalashnikov АК-103. 

El colimador esta destinado para emplearlo con las temperaturas de menos 10 

hasta mas 50 о С. 

 

2  Indicaciones generales  

El colimador hay que mantenerlo limpio, cuidarlo de defectos mecanicos, hu-

medad y cambios bruscos de temperatura. Una atencion especial necesita el inserto 

para el cañon y tambien los sitios de ajuste del colimador de reglaje de mira 

mecanica en frio CRMMF (en adelante CRMMF) asi como la suciedad, arañazos, 

embolladuras disminuyen la exactitud del tiro de reglaje. Conservar el colimador en 

estuche. .
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3  Caracteristicas tecnicas  

Colimador de reglaje de miras mecanicas en frio (CRMMF) 

Distancia de foco del colimador.......................................... 200 m 

Diametro de luz del objetivo   ............................................. 22 mm 

Distancia entre el eje optico y el eje  

del inserto para el cañon  .................................................... 50 mm 

Divergencia de reglaje en  

horizontal y vertical  ........................................................... ±30 
Dimensiones ....................................................................... (140х81х43) mm 

Peso .................................................................................... 0,25 кg  

Inserto para el canòn del calibre 7,62 mm 

Medida del acoplamiento (diametro del rabo)…… ............ 7,7 mm 

Mecanismo de reglaje de la mira 

Dimensiones ..............................................  ........................ (123,5х112х26) mm 

Peso ...........................................................  ........................ 0,45кg 

8  Servicio tecnico y almacenaje 

8.1 Сonservar limpios el CRMMF y el mecanismo de regulacion de la mira.  

Al preparar el colimador para el almacenaje de larga duracion es necesario 

limpiar el colimador y los sitios de ajuste no pintados.   

Antes de almacenar es necesario con escrupulosidad desgrasar con gasolina y 

secar los sitios de ajuste luego aplicar una tapa fina de lubricante ГОИ-54п, las su-

perficies engrasadas envolver con el papel condensador КОН2-10 y ponerlas en una 

funda de plastico.  

Al desconservarlo para quitar el lubricante hay que limpiar las superficies con 

servilleta limpia y seca y luego con servilleta humedecida un poco en gasolina y  se-

carlas al aire.   

8.2 Para limpiar las superficies exteriores de las piezas opticas se usa la 

servilleta o tapon de algodon, humedecido un poco en alcohol, eter o mezcla de 

alcohol y eter (10 % alcohol y 90 % eter). Para evitar arañazos en las superficies op-

ticas se utilizan solo materiales limpios.  

8.3 Almacenar los colimadores en locales con calefaccion con temperatura de 

mas 5 hasta mas 40 о С y humedad relativa no mas de 80 % con mas 25 о С, sin 

mezclas acidas alcalinas y agresivas en el ambiente, sin reconservacion no mas de  

3 años. 
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7.2.5 Dirigir el CRMMF con el vidrio opaco hacia una fuente de luz intensiva 

(sol , cielo). 

7.2.6 Fijarse en la posicion vertice de la mira de la metralleta en relacion a la li-

nea horizontal del reticulo del CRMMF. Si el punto de mira esta mas alto o bajo que 

la linea horizontal del reticulo con ayuda de la llave de regulacion vertical 3 

(dibujo1) del completo del colimador enroscar o desenroscar la mira hasta que 

coincidan la linea horizontal del reticulo del CRMMF y la linea horizontal superior 

de la regleta del blanco, como en el dibujo 7 а.  

Si la mira esta desviada en horizontal, entonces en el eje de regleta 6 (dibujo 1) 

se coloca el mecanismo de regulacion de mira (dibujo 4). El ayudante del tirador, 

girando el eje1del mecanismo (dibujo 4), coincide el eje de la mira con la linea 

vertical del reticulo del CRMMF como en el dibujo 7 b. 

7.2.7 Al terminar la revision  es necesario: 

– quitar el CRMMF del arma;  

– poner los tapas 3 y 1 en el objetivo y en el vidrio opaco del CRMMF; 

– quitar el inserto para el cañon del CRMMF; 

– colocar el CRMMF, el insertos para el cañon, la llave de regulacion vertical, 

el destornillador, el mecanismo de regulacion  de la mira y la servilleta en el es-

tuche. 

 

4 Composicion del colimador 

Las piezas del colimador deben corresponder a la lista indicada en la tabla 1. 

Таbla 1 

 

Denominacion Cantidad, unid 

Colimador de reglaje de miras mecanicas en 

frio (CRMMF) 

1 

Mecanismo de reglaje de mira 1 

Inserto  para el cañon  (7,62 mm) 1 

Destornillador  1 

Llave de regulacion vertical 1 

Servilleta 1 

Manual de empleo  1 еjemp 

Estuche  1 

 

5  Estructura del colimador  

En el dibujo 1 vemos la vista general del colimador y su posicion en la metralle-

ta. El colimador se compone del colimador de reglaje de la mira en frio 4 

(CRMMF), mecanismo de regulacion  de la mira 2, llave de regulacion vertical 3, el 

inserto para el  cañon 5. 
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5.1 CRMMF 

La vista general del CRMMF esta en el dibujo 2.  

En el cuerpo 2 estan: el objetivo, el nudo del reticulo con vidrio opaco y el 

mecanismo de regulacion, es decir la regulacion de la posicion del eje optico del 

colimador en relacion al eje del sitio de ajuste del inserto para el cañon. El objetivo y el 

vidrio opaco estan cerrados con las tapas 3 y 1 correspondientes. Al girar los tornillos 6 

de arriba y lateral del mecanismo de reglaje del CRMMF se desvia en direccion 

horizontal y vertical. La direccion de traslado del reticulo corresponde a los simbolos y 

signos marcados en el tornillo 7: 

Izg – significa el traslado del reticulo a la izquierda al girar el tornillo lateral 6 segun 

la flecha. 

+ – significa el traslado del reticulo para arriba al girar el tornillo de arriba 6 segun la 

flecha. 

La vista del reticulo esta en el dibujo 3. 

Los tornillos 4 (dibujo 2) son para ajustar el inserto para el cañon en el sitio de 

ajuste del soporte 5 para poner luego el colimador en la metralleta.  

7.1.5 Al terminar la regulacion del CRMMF hace falta: 

– quitar el CRMMF del arma; 

– poner las tapas 3 y 1en el objetivo y en el vidrio opaco; 

– poner el CRMMF con el inserto para el cañòn en el sitio de ajuste de las miras 

mecanicas. 

 

7.2  Reglaje de las miras mecanicas de la metralleta  

 

¡ LA METRALLETA debe estar limpia, el cañon debe estar limpio y seco ! 
7.2.1 Antes de colocar el inserto para el cañon hay que quitar el almacen de la 

metralleta, dirigir el cañon a un lugar seguro, tirar del cerrojo, asegurarse que no hay 

cartuchos en el cartuchero, hacer un tiro de control del gatillo, poner la metralleta en 

el seguro. Si en el cañon de la metralleta hay cubrejuntas (compensadores, silencia-

dores y etc.) quiteselas. 

Cuando emplea el CRMMF no presione el cañon de la metralleta. 

7.2.2 Quitar los tapas 3 y 1 (dibujo2) del objetivo y el vidrio opaco CRMMF.  

7.2.3 Colocar la abrazadera en la riel de punteria del arma en la posicion corres-

pondiente al reglaje del CRMMF– «mira 3». 

7.2.4 Colocar el inserto para el cañon del CRMMF en el arma hasta el reten.  



 14                   7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – metralleta; 2 – dispositivo para la regulacion del de mira; 

3 – llave para la regulacion vertcal; 4 – colimador de reglaje de mira en frio 

CRMMF; 5 – inserto para canon; 6 – regleta 

Dibujo l – La vista general del colimador y su sitio en la metralleta 

b) 
Dibujo 7 – Esquema de la regulacion del reticulo del CRMMF en la me-

tralleta estandard 

2 

1 
Linea horizontal de arriba de la 

regleta del blanco 

3 

1 – reticulo del CRMMF; 2 – regleta del blanco;   

3 – рunto de mira plano 

a) 

1 2 

3 

4 
5 6 
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1 – tapa de vidrio opaco; 2 – cuerpo; 3 – tapa del odjetivo; 

4 – tornillos de reafirmacion del insetro para cafion; 

5 – soporte; 6 – tornillo de reglaje mecanico; 7 – tuerca 

 

Dibujo 2 – Vista general del colimador de reglaje de mira en frio CRMMF 

7.1.1 Quitar los tapa 3 y 1 (dibujo 2) del objetivo y el vidrio opaco. 

7.1.2 Colocar el inserto para el cañon  en la metralleta  estandard hasta el reten 

es decir hasta que la linea horizontal del reticulo del CRMMF este paralela a la linea 

horizontal superior de la regleta del blanco como esta en el dibujo 7 а. 

7.1.3 Aflojar el mecanismo de regulacion girando la tuerca 7 (dibujo 2) contra 

reloj 2 veces. Despues girando los tornillos 6 (dibujo2) de los mecanismos de 

regulacion vertical y horizontal del CRMMF con ayuda del tornillador del completo 

del colimador, poner la linea vertical del reticulo del CRMMF justo en el centro de 

la mira y la horizontal – justo en la linea horizontal superior de la regleta del blanco 

como en el dibujo 7 b. Retener el mecanismo de regulacion girando la tuerca 7 en 

direccion reloj hasta el reten. 

7.1.4 Tres veces extraer y colocar el inserto para el cañon del CRMMF en el 

cañon estandard.  Cada vez despues de colocar el inserto para el cañon del CRMMF 

en el cañon de la metralleta de estandard la posicion del reticulo del CRMMF en re-

lacion a la mira debe corresponder al dibujo 7 b. Si es necesario corregir la posicion 

mutua del reticulo del CRMMFy la mira como esta indicado en  7.1.3. 

А  

(mesanismo 

regulacion) 

1 2 3 

z I q. 

7 

А 

4 

5 6 
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7 Orden de trabajo 

 

!ATENCION!  LA METRALLETA DEBE ESTAR LIMPIA, EL CAÑON 

DEBE ESTAR SECO. 

Antes de colocar el inserto para el cañon  hay que quitar el almacen de la me-

tralleta, dirigir el cañon a un sitio seguro,tirar del cerrojo,asegurarse que no hay 

cartuchos en el cartuchero ,hacer un tiro de control del gatillo, poner la metralleta en 

el seguro. Si en el cañon de la metralleta hay cubrejuntas (compensadores, silencia-

dores y etc.) quite selas . 

Cuando emplea el CRMMF no presione el cañon de la metralleta. 

 

7.1  Reglaje del CRMMF en la metralleta estandard  

 

!ATENCION! 

LA METRALLETA DEBE ESTAR EN POSICION DE COMBATE EN 

«MIRA 3». 
Puede revisar el arma y ponerla en normas de combate el tirador de alta 

calificacion teniendo en cuenta todos los factores que influyen en la punteria: 

condiciones de iluminacion, el tiempo, el estado del tirador , el estado tecnico del 

arma y etc. 

La revision la hacen  el tirador y su ayudante, designados por el oficial.  

 

 

 

 

 

 

Dibujo 3 – Reticulo del CRMMF 

 

5.2 Mecanismo de regulacion de la mira 

El mecanismo de regulacion de la mira es  para trasladar la mira en horizontal 

con el reglaje en frio de la metralleta KalashnikovАК-103.  

Vista general del mecanismo esta en el dibujo 4. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Dibujo 4 – Vista general del mecanismo de regulacion de la mira 

1 – eje 
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7,7 мм 7,62 

мм 

5.3  Inserto para el  cañon 

 

El inserto para el cañon (dibujo 5) permite colocar el CRMMF  en la metralleta 

Kalashnikov  А-103 de calibre 7,62 mm. En el inserto para el cañon estael marcado 

correspondiente: 7.62. El rabo del inserto para el cañon (diametro 7,7 mm) 

соrresponde al sitio de ajuste del soporte del CRMMF. 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo 5 – Inserto para el cañon  

 

5.4 Instrumentos y accesorios  

 

El destornillador es para colocar el CRMMF en el arma. 

La llave de regulacion vertical es para el reglaje de la mira mecanica en vertical.  

La servilleta es para limpiar las piezas opticas exteriores. 

El estuche es para embalar y transportar el colimador . 

6 Preparacion para el empleo 

 

6.1  Montaje del colimador  

6.1.1 Confirme que esta limpio el inserto para el cañon y los sitios de ajuste del 

CRMMF para colocar el inserto y si hace falta limpielo con una material blando. 

6.1.2 Colocar el inserto para el cañon en el sitio de ajuste del soporte 5 (dibujo2) 

del CRMMF y ajustar con tornillos 4 (dibujo2). El CRMMF con el inserto para el 

cañon instalado estan en el dibujo 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo 6 – CRMMF con el inserto del cañon colocado 

zI q.


