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Los títulos ATENCIÓN, ADVERTENCIA y Nota se definen de la sigui-
ente manera:

 ATENCIÓN: 
El propósito de una ADVERTENCIA es llamar la atención hacia 

una situación potencialmente peligrosa que podría causar 

lesiones personales.

 ADVERTENCIA:  
Una CAUTELA se refiere a un daño potencial del arma.

 Nota: 
Una ATENCIÓN pone de relieve procedimientos y 

declaraciones importantes que requieren mayor énfasis 
que el texto general.

Este manual y sus ilustraciones se aplican a la pistola APX de tamaño com-
pleto.
La terminología derecha e izquierda se refiere al arma empuñada. 
El contenido de este manual puede modificarse sin aviso previo.
El contenido de este manual puede modificarse sin previo aviso.
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 Nota: mantenga siempre este manual con el arma, debe trans-
ferirse con ella en el momento de cambio de propiedad o cuando se 
preste o regale a otra persona.

 Nota: El fabricante y/o sus distribuidores oficiales locales no 
asumen responsabilidad alguna por el funcionamiento defectuoso 
del producto o por lesiones físicas o daños a la propiedad causados 
total o parcialmente por uso criminal o negligente del producto, por 
manejo impropio o incauto, por modificaciones no autorizadas, por 
empleo de munición* defectuosa, no apropiada, cargada a mano, 
recargada o reconstruida, por abuso o descuido en el uso del pro-
ducto o por otros factores no sujetos al control directo o inmediato 
del fabricante. 
* Véase el apartado “Munición”.  

 ATENCIÓN: Compruebe siempre que el seguro (si lo hay) 

esté activado correctamente hasta el momento del disparo. 

El arma podrá disparar, a no ser que el seguro esté correcta-

mente activado.  

 ATENCIÓN: CUALQUIER ARMA DE FUEGO ES POTEN-

CIALMENTE LETAL. LEA ATENTAMENTE LAS NORMAS BÁSI-

CAS DE SEGURIDAD Y COMPRÉNDALAS TOTALMENTE ANTES 

DE INTENTAR UTILIZAR EL ARMA. 

 Nota: Este manual de instrucciones incluye, además de las 
Normas Básicas de Seguridad, otras Normas de Seguridad que 
hacen referencia a las operaciones de carga, descarga, montaje, 
desmontaje y uso del arma.  

 ATENCIÓN: LEA ATENTAMENTE TODO EL MANUAL AN-

TES DE UTILIZAR EL ARMA. ASEGÚRESE DE QUE CUALQUI-

ER PERSONA QUE UTILICE O PUEDA TENER ACCESO A ESTA 

ARMA ANTES DE HACERLO HAYA LEÍDO Y COMPRENDIDO A 

FONDO TODO EL PRESENTE MANUAL.  

 Nota: se recomienda el uso de piezas de repuesto y acceso-
rios originales Beretta. El uso de otras piezas de repuesto o acce-
sorios podría provocar fallos de funcionamiento y/o rupturas que no 
están cubiertas por la garantía Beretta. 
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NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD

 ATENCIÓN: LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES 

DE EMPEZAR A MANEJAR EL ARMA.

 ATENCIÓN: LAS ARMAS PUEDEN SER PELIGROSAS Y POTENCIAL-

MENTE CAUSA DE GRAVES LESIONES, DAÑOS A LA PROPIEDAD O MUER-

TE SI SE MANEJAN DE MANERA IMPROPIA. LAS NORMAS DE SEGURIDAD 

QUE SE FACILITAN A CONTINUACIÓN SIRVEN PARA RECORDARLE QUE ES 

USTED SIEMPRE EL RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD DE SU ARMA.

1. NO APUNTE NUNCA EL ARMA 

CONTRA ALGO A LO QUE PUEDA 

SER PELIGROSO DISPARAR. No 
apunte nunca un arma hacia ninguna 
parte de su cuerpo o contra otra per-
sona. Esto es importante sobre todo 
cuando se carga o descarga el arma. 
Cuando dispare a un objetivo asegúrese primero de lo que está detrás de éste ya 
que hay proyectiles que pueden alcanzar más de un kilómetro de distancia. En el 
caso de que el objetivo no sea alcanzado o se sobrepase es su responsabilidad 
asegurarse de que el proyectil no cause lesiones o daños involuntarios a personas 
o cosas.

2. TRATE SIEMPRE EL ARMA COMO SI ESTUVIERA 

CARGADA. No suponga nunca que el arma está descar-
gada. La única manera de asegurarse de que un arma no 
tenga cartuchos es abrir la recámara y examinar su parte 
interior para verificar que no quede ninguno dentro. El he-
cho de haber quitado el cargador no garantiza que el arma 
esté descargada o no pueda disparar. Las escopetas y los 
fusiles pueden controlarse efectuando ciclos de funcionamiento o vaciando todos 
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los cartuchos para posteriormente abrir e inspeccionar visualmente la recámara y 
verificar si queda algún cartucho en ésta.

3. MANTENGA EL ARMA FUERA DEL ALCANCE DE 

LOS NIÑOS. Es responsabilidad del propietario del arma 
que los niños, menores de 18 años, o personas no auto-
rizadas, no tengan acceso a ella. Para reducir el riesgo 
de accidentes en los que puedan verse envueltos los 
niños, descargue el arma, guárdela bajo llave y coloque 
la munición en un lugar separado, cerrado incluso con 
llave. Conviene tener presente que los sistemas emplea-
dos para prevenir accidentes, como por ejemplo asegu-
rarla con candado o taponar la recámara de cartuchos, 
pueden a veces no impedir el uso o abuso del arma por 
parte de una persona determinada. Para evitar el abuso 
intencionado del arma por parte de niños o personas no 
autorizadas se recomienda el uso de armarios blindados 
de seguridad.

4. NO DISPARE NUNCA CONTRA EL AGUA O SU-

PERFICIES DURAS. Disparar contra el agua o contra 
una roca u otra superficie dura aumenta la posibilidad 
de rebote o fragmentación del proyectil o de los plomos 
que podrían alcanzar un objetivo no intencionado o pe-
riférico.

5. ASEGÚRESE DE CONOCER LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DEL 

ARMA QUE ESTÁ USANDO PERO RECUERDE QUE DICHOS DISPOSITIVOS 

NO SUSTITUYEN LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y DE USO. Para prevenir los 
accidentes no confíe sólo en los dispositivos de seguridad, es imprescindible co-
nocer y utilizar los dispositivos de seguridad específicos del arma que está ma-
nejando. Sin embargo, el mejor modo de prevenir dichos accidentes es seguir el 
procedimiento de uso de seguridad descrito en estas normas y en otras partes en 
el interior del manual de instrucciones. Para familiarizarse más con el uso correcto 
de ésta u otras armas, se aconseja seguir un curso de seguridad con las armas 
impartido por expertos en esta materia.

6. EFECTÚE UN MANTENIMIENTO ADECUADO DEL ARMA. Guarde y trans-
porte el arma de modo que no se acumule suciedad o pelusas en los mecanis-
mos de funcionamiento. Limpie y lubrifique el arma, siguiendo las indicaciones de 
este manual, después de cada uso para prevenir corrosión, daños en el cañón o 
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acumulación de impurezas que pueden impedir el uso del 
arma en caso de emergencia. Controle siempre la(s) re-
cámara(s) y el diámetro interior del cañón antes de cargar 
el arma para asegurarse de que están limpios y libres de 
obstrucciones. Disparar con una obstrucción en el cañón 
o la recámara puede provocar una rotura en el cañón y 
causar lesiones a Ud. mismo o a personas cercanas a Ud. 
Si al disparar se produce un sonido extraño deje inmedia-
tamente de disparar, accione el seguro manual y descargue el arma. Asegúrese 
de que la recámara y el cañón estén libres de obstrucciones como por ejemplo un 
proyectil que pueda haber quedado bloqueado en el interior del cañón a causa de 
munición defectuosa o inapropiada.

7. USE MUNICIÓN ADECUADA. Use sólo munición nueva de fábrica, fabricada 
según las especificaciones del sector: CIP (Europa y demás lugares) y SAAMI®  
(U.S.A.). Asegúrese de que cada cartucho que utiliza sea del tipo y del calibre 
adecuado para su arma. El calibre del arma está estampado claramente en el 
cañón de las escopeta y en el carro o el cañón de la pistola. La utilización de mu-
niciones recargadas o reconstruidas puede aumentar la probabilidad de presión 
excesiva sobre el cartucho, explosión del fondo del cartucho u otros defectos de 
las municiones que pueden causar daños al arma y herir a quien dispara o a otras 
personas cercanas.

8. USE SIEMPRE GAFAS DE PROTECCIÓN Y TAPONES PARA LOS OÍDOS 

CUANDO DISPARA. La probabilidad de que gas, pólvo-
ra de disparo o fragmentos metálicos golpeen y hieran al 
tirador mientras dispara es remota, pero en caso de que 
esto suceda, los daños pueden ser graves, incluida la 
posibilidad de perder la vista. Cuando dispara, el tirador 
debe siempre usar gafas de protección de alta resistencia. 
Los tapones o protectores auditivos reducen el riesgo de 
lesiones en el oído que podrían ser originadas por una ac-
tividad de tiro prolongada.

9. NO SUBA A ÁRBOLES NI SALTE CERCAS U OBS-

TÁCULOS CON UN ARMA CARGADA. Antes de subir o 
bajar de un árbol, saltar una cerca o una zanja u otro obs-
táculo, abra y vacíe la(s) recámara(s) del arma y accione 
el seguro manual. Nunca tire o empuje un arma cargada 
hacia Ud. mismo o hacia otra persona. Antes de entregar 
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el arma a otra persona descárguela y compruebe, visualmente y al tacto, que el 
cargador, el tubo almacén y la recámara se encuentren descargados. Nunca re-
ciba de otra persona un arma que no esté abierta, y que no se haya comprobado, 
visualmente y al tacto, que está descargada. 

10. EVITE BEBIDAS ALCOHÓLICAS O MEDICAMEN-

TOS QUE PUEDAN REDUCIR LA CAPACIDAD DE JUI-

CIO Y LOS REFLEJOS DURANTE EL TIRO. Evite beber 
alcohol antes de disparar. Si está tomando medicamentos 
que puedan disminuir su capacidad de juicio o reflejos, no 
use el arma mientras esté bajo el efecto de dichos medi-
camentos.

11. NO TRANSPORTE NUNCA UN ARMA CARGADA. 

Descargue el arma antes de meterla en el vehículo (recá-
mara vacía, cargador vacío). Los cazadores y tiradores de-
ben cargar el arma sólo una vez que hayan llegado a des-
tino y sólo cuando estén listos para disparar. En caso de 
transporte y/o de porte del arma para protección personal, 
llevar la recámara vacía reduce la posibilidad de disparos 
accidentales. 

12. EXPOSICIÓN AL PLOMO. Disparar armas en sitios poco ventilados, limpiar 
armas o manejar municiones puede causar exposición al plomo y a otras sustan-
cias, posibles causas de malformaciones genéticas, daños al aparato reproduc-
tivo y otras lesiones físicas graves. Utilice siempre las armas en sitios adecuada-
mente ventilados. Lávese cuidadosamente las manos después de la exposición 
a dichas sustancias.

 ATENCIÓN: Es SU responsabilidad conocer y cumplir con las leyes 
nacionales, estatales y locales que regulan la venta, el transporte y el uso 
de armas en su país. 

 ATENCIÓN: Esta arma puede acabar con su vida o con la de otras 
personas. Sea siempre sumamente prudente al manejar su arma.  Los ac-
cidentes ocurren casi siempre por no cumplir con las normas básicas de 
seguridad en el manejo de las armas. 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA USUARIOS ESTADOUNIDENSES:  
Para obtener informaciones sobre los cursos de seguridad en el manejo de las 
armas en su zona, visite el sitio web de la National Rifle Association www.nra.org.
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CONTROLES

Las siguientes figuras son vistas laterales de la pistola 92X Performance 
que muestra los controles principales.

BOTÓN DE DESENGANCHE 
DEL CARGADOR REVER-

SIBLE

GATILLO

CARRO OBTU-
RADOR 

PALANCA MARTILLO
EXPUESTO

PESTILLO DE DE-
SMONTAJE

SEGURO MON-
TADO EN EL 
ARMAZÓN

RIEL DE ACCE-
SORIO

1 
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MUNICIÓN 

MUNICIÓN (CARTUCHO) AVISO: 
Beretta no se hace responsable 
específicamente de ningún daño 
ni lesión que se deriven del uso de 
municiones defectuosas, no están-
dar, reconstruidas, cargadas ma-
nualmente, recargadas o bien de 
cartuchos diferentes a los que se 
introdujeron originariamente en la 
recámara. Daños graves, lesiones 
y hasta la muerte pueden ser cau-
sados por el uso de municiones no 
correctas o de carga forzada y por 
obstrucciones en los cañones. El 
uso de municiones no apropiadas, 
como las indicadas anteriormente 
anulará la garantía del fabricante. 
Utilice únicamente municiones de 
alta calidad elaboradas y comer-
cializadas de conformidad con las 
normas CIP (Europa y demás luga-
res) o SAAMI® (USA). Asegúrese de 
que la munición sea de la carga y 
del calibre apropiados para el arma 
y que esté limpia, seca y en buenas 
condiciones. El calibre de la pistola 
está impreso en la parte trasera del 
cañón, visible desde la ventana de 
expulsión. 

 ATENCIÓN: Inspeccione de-

tenidamente cada cartucho antes 

de que se cargue en el cargador. 

Asegúrese de que los estuches 

de cartucho no estén partidos ni 

deformados, y que los cartuchos 

no tengan ninguna mella o defec-

to. Esta advertencia incluso apli-

ca a la munición de fábrica. 

No dispare municiones viejas. 

Los pistones, pólvora, estuches 

de cartuchos y balas pueden de-

teriorarse con el tiempo y causar 

daños al arma o lesiones al tira-

dor u otras personas. 

 ATENCIÓN: El uso prolon-

gado de cartuchos clasificados 

como +P o +P+ puede reducir la 

vida útil de las piezas del arma. 

NO utilice cartuchos creados 

para ametralladora, porque son 

capaces de alcanzar o superar 

la presión de los cartuchos for-

zados. Las balas de plomo tien-

den a crear emplomaduras que 

pueden incrementar significati-

vamente la presión de disparo. 

Después de cada uso asegúrese 

de retirar toda la acumulación de 

plomo en la recámara y el cañón. 

NO dispare cartuchos con balas 

encamisadas a través de un ca-

ñón en el que se hayan dispara-

do anteriormente balas de plomo 

antes de quitar completamente la 

emplomadura del cañón. 
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DISPARO EN 

VACÍO Y FALSOS 

CARTUCHOS

El disparo en vacío se define como 
disparar un arma sin munición en 
la recámara. El disparo en vacío a 
largo plazo de su pistola 92X Per-
formance de Beretta puede ocasio-
nar daños en el percutor. Las balas 
inertes (insertos inertes de la recá-
mara que permiten que se dispare 
en vacío un arma de fuego sin dañar 
el mecanismo) están disponibles en 
la mayoría de las tiendas de armas 
para aquellos que deseen practicar 
tiro sin munición real. 

 ADVERTENCIA: Las falsas 

balas con orificios de pistón va-

cíos son adecuados para la prác-

tica de carga/descarga, pero NO 

PROTEGEN el percutor durante el 

disparo en vacío.

CÓMO CARGAR Y 

DISPARAR 

 ATENCIÓN: Una pistola pue-

de tener una bala en la recámara 

y puede disparar incluso si el car-

gador está vacío o se ha retirado.

 ATENCIÓN: Antes de cargar 

el arma, familiarícese con los si-

guientes procedimientos de carga 

sin el uso de munición. Nunca ma-

neje un arma cargada hasta que 

esté completamente familiarizado 

con los procedimientos de carga. 

Siempre apunte el arma hacia una 

dirección segura. 

 ATENCIÓN: Siempre man-

tenga su dedo lejos del gatillo 

cuando no tenga intención de dis-

parar.

 ATENCIÓN: Cargue la recá-

mara únicamente cuando esté lis-

to para disparar. En caso de una 

interrupción en el tiro antes de que 

el cargador esté vacío y se dispare 

la bala en la recámara, es necesa-

rio descargar la pistola antes de 

desarmar el martillo.

CÓMO 

DESARMAR EL 

MARTILLO

 ATENCIÓN: La operación 

para desarmar el martillo solo 

DEBE realizarse con la pistola 

descargada y con la recámara del 

cañón vacía. Esto se debe a que la 

pistola 92X Performance NO inclu-

ye mecanismos que permiten des-
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armar el martillo con una bala en 

la recámara. 

 ATENCIÓN: El martillo NO 

incluye una muesca que engan-

charía la palanca de disparo si el 

martillo se deslizara por accidente 

del pulgar. Por lo tanto, el martillo 

nunca debe desarmarse con una 

bala en la recámara.

Para desarmar el martillo, proceda 
de la siguiente manera: 

Verifique que la recámara esté va-
cía como se describe en el párra-
fo “COMPROBACIÓN DEL ARMA 
DESCARGADA” en la  página 27

Retenga firmemente el martillo con 
el pulgar de la mano con la sostiene 
la pistola y presione el gatillo, deje 
que el martillo se mueva ligeramen-
te hacia adelante bajo el control del 
pulgar. 

1

2

3

2 

Al mismo tiempo retire el dedo del 
gatillo y con cuidado deje que el 
martillo gire hasta que se detenga 

en la posición de desarmado total. 

3 

CÓMO LLENAR EL 

CARGADOR

 ATENCIÓN: Asegúrese de 

tener los cartuchos correctos para 

su pistola.

Para llenar el cargador, retírelo de 
la pistola presionando el botón de 
desenganche del cargador.

Sostenga el cargador con una 
mano. Con la otra mano coloque 
un cartucho en el alimentador del 
cargador delante de los resaltes en 
la parte superior del cargador. Em-
puje el cartucho hacia abajo en el 
alimentador y hágalo deslizar hasta 
el fondo debajo de los resaltes has-
ta que quede totalmente adentro del 
cuerpo del cargador.
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1 2

4 

5 

Repita el proceso hasta que el car-
gador esté totalmente lleno. Los ori-
ficios situados en la parte posterior 
del cargador permiten llevar la cuen-
ta visual de los cartuchos.

 ADVERTENCIA: No inten-

te introducir en el cargador más 

de cantidad máxima de balas 

indicadas para su pistola en par-

ticular. Un cargador llenado en 

exceso puede no funcionar co-

rrectamente.

CÓMO CARGAR 

LA PISTOLA Y LA 

RECÁMARA DE 

CARTUCHOS

 ATENCIÓN: Beretta no se 

hace responsable de ninguna le-

sión ni daños a personas o bienes 

que se deriven de un uso indebi-

do, un manejo imprudente o bien 

del disparo voluntario o acciden-

tal del arma. 

 ATENCIÓN: Asegúrese de 

que se lleve a cabo una verifica-

ción de obstrucciones antes de 

cargarla. 

 ATENCIÓN: Apunte el arma 

de fuego hacia una dirección 

segura. No toque el gatillo has-

ta que esté listo para disparar y 

seguro de su blanco y tope de re-

tención. 

La recámara de cartuchos de la pis-
tola es la parte del cañón al que se 
alimenta el cartucho. La recámara 
de cartuchos puede cargarse en 
una de dos maneras:

1. CARGA DESDE EL CARGADOR

Empuje por completo el cargador 
lleno hacia dentro de la empuñadura 
de la pistola hasta asegurar su en-
ganche.
Libere el seguro manual, si está ac-
cionado.
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6 

Jale hacia atrás el carro obturador 
y suéltelo. El carro obturador reco-
gerá automáticamente un cartucho 
desde la parte superior del cargador 
y lo introducirá a la recámara.

7 

 ATENCIÓN: LA PISTOLA 

AHORA ESTÁ CARGADA, CON 

MARTILLO ARMADO Y SEGURO 

DESACTIVADO Y LISTO PARA DIS-

PARAR CON SOLO APRETAR EL 

GATILLO. Aplique inmediatamente 

el seguro manual girando la pa-

lanca de seguridad con la presión 

del pulgar totalmente hacia arriba 

de modo que se cubra el punto de 

advertencia rojo (el punto rojo está 

visible cuando el seguro manual 

está desactivado). 

8 

9 

2. UNA PISTOLA QUE SE CARGA 

Y DISPARA RECOGERÁ AUTO-

MÁTICAMENTE EL SIGUIENTE 

CARTUCHO Y LO ALIMENTARÁ A 

LA RECÁMARA DE CARTUCHOS 

SIEMPRE QUE HAYA MUNICIO-

NES EN EL CARGADOR.

Si desea reemplazar el cartucho 
que se ha introducido en la recáma-
ra desde el cartucho (recuerde que 
está manejando un arma cargada 
con un cartucho en la recámara): 
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Compruebe que el seguro manual 
esté activado.

Retire el cargador de la pistola pre-
sionando el botón de desenganche 
del cargador.
Inserte un cartucho más en el car-
gador.

Empuje por completo el cargador 
lleno en la empuñadura de la pistola 
hasta asegurar su enganche.

 ATENCIÓN: RECUERDE 

QUE ESTÁ MANEJANDO UN 

ARMA CARGADA CON UNA BALA 

EN LA RECÁMARA. Mantenga su 

dedo lejos del gatillo cuando no 

tenga intención de disparar. 

CÓMO 

DESCARGAR

Es una buena práctica guardar la 
pistola sin cargar, con el cargador 
vacío, la recámara vacía y con el 
martillo desarmado.

 ATENCIÓN: LA OPERACIÓN 

PARA DESARMAR EL MARTILLO 

SOLO DEBE REALIZARSE CON 

LA PISTOLA DESCARGADA Y LA 

RECÁMARA DEL CAÑÓN VACÍA.  

Esto se debe a que la pistola 92X 

Performance no incluye meca-

nismos que permiten desarmar el 

martillo con una bala en la recá-

mara.

 ATENCIÓN: El martillo NO 

incluye una muesca de armado 

medio que engancharía la palanca 

de disparo si el martillo se desliza-

ra por accidente del pulgar.  Por lo 

tanto, el martillo nunca debe bajar-

se con una bala en la recámara.

 ATENCIÓN: Siempre apunte 

el arma de fuego hacia una direc-

ción segura. Mantenga su dedo 

lejos del gatillo. 

Asegúrese de que el seguro esté 
activado.

10 

Mantenga la pistola apuntada hacia 
una dirección segura y retire el car-
gador de la pistola.
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11 

Libere el seguro manual y agarran-
do el moleteado del carro obturador 
con el pulgar y el dedo índice, retrai-
ga por completo el carro obturador 
para retirar el cartucho en la recá-
mara.

12 

 ATENCIÓN: Siempre inspec-

cione visualmente la recámara de 

cartuchos para asegurarse de que 

esté vacía. La recámara está vacía 

cuando no hay un cartucho visible 

al mirar hacia dentro de la recáma-

ra abierta.

Cuando esté seguro de que la recá-
mara está vacía y se haya expulsado 
el cartucho, suelte el carro obtura-
dor.

 ATENCIÓN: Soltar el carro 

obturador totalmente retraído 

cuando un cargador lleno está en 

la pistola alimentará un cartucho 

a la recámara de cartuchos de la 

pistola. Cuando el martillo está 

armado, la pistola estará en con-

diciones de disparar inmediata-

mente.

Para aumentar la vida útil del muelle 
del martillo, se recomienda bajar el 
martillo.

CÓMO VACIAR EL 

CARGADOR

Para vaciar el cargador, sujételo con 
una mano alrededor del cargador 
con el fondo hacia abajo y la parte 
superior inclinada hacia adelante. 
Con la punta del pulgar presione 
con fuerza hacia abajo en la orilla del 
cartucho y empújelo hacia la parte 
delantera del cuerpo del cargador. A 
medida que el cartucho se desplaza 
hacia adelante, levántelo levemente 
con el índice.

Repita la operación hasta cuando el 
cargador esté vacío.
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CÓMO DISPARAR

 ATENCIÓN: Beretta no se 

hace responsable de ninguna le-

sión ni daños a personas o cosas 

que se deriven de un uso indebi-

do, un manejo imprudente o bien 

del disparo voluntario o acciden-

tal del arma. 

 ATENCIÓN: Asegúrese de 

que el arma esté apuntando hacia 

una dirección SEGURA. No colo-

que nunca los dedos en el gatillo 

a menos que tenga intención de 

disparar. 

 ATENCIÓN: Todos los pre-

sentes deben utilizar protección 

auditiva y ocular de alta calidad 

cuando se dispare cualquier 

arma de fuego. 

CUÁNDO ESTÉ LISTO PARA DIS-

PARAR:

Apunte la pistola alineando la parte 
superior de la mira delantera con la 
parte superior de la mira trasera. 
Coloque la mira delantera sobre su 
blanco. Este es el punto de mira.

Desactive el seguro manual simple-
mente empujando la palanca del se-
guro manual completamente hacia 
abajo.

El punto rojo de aviso, que queda 
expuesto cuando la palanca del 
seguro se gira completamente ha-
cia abajo, indica que el seguro está 
desactivado. 

 ATENCIÓN: LA PISTOLA 

AHORA ESTÁ LISTA PARA DIS-

PARAR.

 ATENCIÓN: Asegúrese de 

que los dedos u otras partes de 

las manos y el rostro estén lejos 

del carro obturador. No respetar 

esta advertencia puede resultar 

en lesiones graves. Durante el ci-

clo de tiro, el carro obturador se 

mueve hacia atrás con violencia 

y gran energía. Asegúrese de que 

la otra mano se mantenga lejos 

de la boquilla del cañón.

Dispare apretando el gatillo.

 Nota: Puesto que el martillo 
está armado, apretar el gatillo sim-
plemente libera el martillo dejándolo 
golpear el percutor. A este modo de 
disparo se le llama acción simple. 

 Nota: Si el martillo está desar-
mado, apretar el gatillo armará y 
luego liberará el martillo, dejándolo 
golpear el percutor. A este modo de 
disparo se le llama acción doble.

La descarga hará retroceder el carro 
obturador que, a su vez, expulsará 
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el estuche del cartucho disparado, 
armará el martillo y comprimirá el 
muelle recuperador. Luego el carro 
obturador se cerrará automática-
mente, alimentando el siguiente 
cartucho desde el cargador a la re-
cámara.

 ATENCIÓN: LA PISTOLA 

AÚN TIENE UN CARTUCHO EN 

LA RECÁMARA, ESTÁ ARMADA Y 

LISTA PARA DISPARAR DE NUE-

VO. Mantenga su dedo lejos del 

gatillo cuando no tenga intención 

de disparar.

Cuando se haya disparado el último 
cartucho, el carro obturador perma-
nece abierto.

13 

Para disparar de nuevo, retire el car-
gador vacío e inserte uno lleno.

Presione la palanca de retención del 
carro obturador para cerrar el carro 
obturador y cargar la recámara.

14 

 ATENCIÓN: LA PISTOLA 

AÚN TIENE UN CARTUCHO EN 

LA RECÁMARA, ESTÁ ARMADA Y 

LISTA PARA DISPARAR DE NUE-

VO. Mantenga su dedo lejos del 

gatillo cuando no tenga intención 

de disparar. ACTIVE INMEDIATA-

MENTE EL SEGURO MANUAL.

15 

Cuando haya terminado de disparar, 
retire el cargador, verifique que la re-
cámara de cartuchos esté vacía, vea 
“CÓMO DESCARGAR” en la  página 
14 y cierre el carro obturador em-
pujando nuevamente la palanca de 
retención del carro obturador.
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 ATENCIÓN: Siempre des-

cargue el arma inmediatamente 

después de terminar de disparar. 

Nunca guarde un arma cargada. 

Para almacenar la pistola consul-

te el párrafo “ALMACENAMIEN-

TO” en la  página 36.

 ATENCIÓN: Si mientras 

dispara, aprieta el gatillo y el 

arma no dispara inmediatamente: 

DEJE DE DISPARAR INMEDIATA-

MENTE y haga lo siguiente:

Una carga débil (squib load) es 
cuando una bala no se dispara con 
suficiente energía para salir del ca-
ñón y puede crear una obstrucción 
peligrosa.
Si ha ocurrido una carga débil man-
tenga el arma de fuego apuntada 
hacia una dirección segura. 

Con la pistola apuntada hacia una 
dirección SEGURA, espere (1) minu-
to completo. 

Después de transcurrido un (1) mi-
nuto completo, descargue totalmen-
te el arma siguiendo las instruccio-
nes en este manual “CÓMO DES-
CARGAR” en la  página 14. 

Inspeccione con atención su muni-
ción. Consulte inmediatamente a un 
armero si la marca del percutor en 
el pistón del cartucho disparado es 

ligera, está descentrada o no está 
presente. 

Siga las instrucciones “DESMON-
TAJE” en la  página 28, desmonte 
la pistola y mire por el cañón para 
asegurarse de que no existan obs-
trucciones. Si se detecta una obs-
trucción en el cañón, un armero 
debe eliminar la obstrucción e ins-
peccionar la pistola antes de poder 
utilizarla. 

 ATENCIÓN: Si otro cartu-

cho se dispara a través de un ca-

ñón obstruido, puede resultar en 

una falla catastrófica. 

 ATENCIÓN: Si, mientras 

dispara, escucha un cambio en el 

sonido de un cartucho disparado 

o siente un cambio en la distancia 

del retroceso o detecta cualquier 

otra irregularidad, DEJE DE DIS-

PARAR INMEDIATAMENTE y haga 

lo siguiente:

Mantenga el arma apuntando hacia 
una dirección SEGURA. Pudo haber 
ocurrido una carga débil. Una carga 
débil ocurre cuando se dispara un 
cartucho, pero con una fuerza insu-
ficiente para expulsar la bala hacia 
afuera del cañón. Esto puede resul-
tar en una obstrucción peligrosa del 
cañón. 

Con la pistola apuntada hacia una 
dirección SEGURA, vacíe completa-
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mente el arma siguiendo las instruc-
ciones de “CÓMO DESCARGAR” en 
la  página 14. Siga las instruccio-
nes “DESMONTAJE” en la  página 
28, desmonte la pistola y mire por 
el cañón para asegurarse de que no 
existan obstrucciones. 

 ATENCIÓN: Nunca intente 

reutilizar o disparar municiones 

que no se dispararon la primera 

vez. Deseche correctamente las 

municiones no disparadas o da-

ñadas, según las recomendacio-

nes del fabricante de municiones.

DESCRIPCIÓN

La 92X Performance de Beretta es la 
síntesis de la experiencia de toda la 
vida del modelo 92, con más de dos 
millones de unidades fabricadas y 
confirma nuevamente la tradición de 
Beretta de fabricar pistolas con ar-
mazón de acero. Diseñada con una 
extrema atención a los detalles, la 
pistola 92X Performance de Beret-
ta se creó teniendo en cuenta a los 
verdaderos conocedores, los tirado-
res expertos y los coleccionistas. El 
exclusivo modelo 92 ostenta varias 
características especiales como su 
armazón de acero, la línea delgada 
de su empuñadura “vertical”, el ca-
rro obturador que reduce el retro-
ceso, ya probadas en los modelos 
Brigadier, Stock, Combat, Billen-
nium y Steel I, el seguro montado en 

el armazón ambidextro y el martillo 
más ligero. 
La 92X Performance de Beretta 
está calificada para participar en las 
competencias de IPCS.

CARACTERÍSTICAS 

DE SEGURIDAD 

Seguro montado en el armazón

Las pistolas 92X Performance inclu-
yen un seguro manual en el armazón 
que bloquea la palanca de disparo 
y el carro obturador en la posición 
cerrada. El seguro manual puede 
activarse cuando el martillo está en 
posición armada o desarmada. El 
seguro manual no puede activarse 
con el carro obturador abierto.

16 

Seguro automático en el percu-

tor:

Cuando el gatillo no se presiona por 
completo, un dispositivo de bloqueo 
sujeta el percutor y evita que se 
mueva hacia adelante, incluso si el 
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ESPECIFICACIONES Y 

DATOS TÉCNICOS
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Modelo PRODUCTION 

Calibre 9x19 mm 9x21 mm

Peso aproximado sin cargar 

con cargador vacío (g/oz)
1350/47.6

Capacidad del cargador 

(balas)
15

Paso de las estrías (mm/

pulgadas)
250/10

Estrías del cañón 6 ranuras hacia la derecha

Longitud del cañón (mm/in) 125/4.9

Longitud general (mm/in) 222/8.7

Ancho general (mm/in) 48/1.9

Altura general (mm/in) 148/5.8

Radio de la mira (mm/in) 170/6.7

Presión del gatillo (kg/oz) 3,0/105.8 acción doble; 1,5/52.9 acción simple

Retorno del gatillo (mm/in) 2-4 / 0.078-0.157

Funcionamiento general Semiautomática, retroceso corto

Sistema de cierre
Operado por leva, cerrojo oscilante,

cierre de tipo geométrico

Acción Simple/doble

Mira delantera Hoja con fibra óptica, cola de Milano en el carro obturador

Mira trasera
En cola de Milano con barra ranurada,

ajustable de manera micrométrica en el carro obturador

Armazón Acero de aleación con acabado de NISTAN

Carro obturador Acero de aleación con acabado de NISTAN

Cañón
Acabado en negro de acero de aleación martillado en frío

con enchapado de cromo interno

Características de seguridad
Seguro automático en el percutor
Seguros de pulgar ambidextros
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Modelo STANDARD

Calibre 9x19 mm 9x21 mm

Peso aproximado sin cargar 

con cargador vacío (g/oz)
1350/47.6

Capacidad del cargador 

(balas)
19

Paso de las estrías (mm/

pulgadas)
250/10

Estrías del cañón 6 ranuras hacia la derecha

Longitud del cañón (mm/in) 125/4.9

Longitud general (mm/in) 222/8.7

Ancho general (mm/in) 44/1.7

Altura general (mm/in) 148/5.8

Radio de la mira (mm/in) 170/6.7

Presión del gatillo (kg/oz) 1,5/52.9 solo acción simple

Retorno del gatillo (mm/in) 2-4 / 0.078-0.157

Funcionamiento general Semiautomática, retroceso corto

Sistema de cierre
Operado por leva, cerrojo oscilante,

cierre de tipo geométrico

Acción Solo simple

Mira delantera Hoja con fibra óptica, cola de Milano en el carro obturador

Mira trasera
En cola de Milano con barra ranurada,

ajustable de manera micrométrica en el carro obturador

Armazón Acero de aleación con acabado de NISTAN

Carro obturador Acero de aleación con acabado de NISTAN

Cañón
Acabado en negro de acero de aleación martillado en frío

con enchapado de cromo interno

Características de seguridad
Seguro automático en el percutor
Seguros de pulgar ambidextros
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Modelo OPEN 

Calibre 9x19 mm 9x21 mm

Peso aproximado sin cargar 

con cargador vacío (g/oz)
1550/54.7

Capacidad del cargador 

(balas)
26, 21

Paso de las estrías (mm/

pulgadas)
250/10

Estrías del cañón 6 ranuras hacia la derecha

Longitud del cañón (mm/in) 135/5.3

Longitud general (mm/in) 270/10.6

Ancho general (mm/in) 59/2.3

Altura general (mm/in) 194/7.6

Radio de la mira (mm/in) 170/6.7

Presión del gatillo (kg/oz) 1,5/52.9 solo acción simple

Retorno del gatillo (mm/in) 2-4 / 0.078-0.157

Funcionamiento general Semiautomática, retroceso corto

Sistema de cierre
Operado por leva, cerrojo oscilante,

cierre de tipo geométrico

Acción Solo simple

Mira delantera Hoja con fibra óptica, cola de Milano en el carro obturador

Mira trasera
Barra ranurada,

cola de milano en el carro obturador

Armazón Acero de aleación con acabado de NISTAN

Carro obturador Acero de aleación con acabado de NISTAN

Cañón
Acabado en negro de acero de aleación martillado en frío

con enchapado de cromo interno

Características de seguridad
Seguro automático en el percutor
Seguros de pulgar ambidextros
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arma se cae y golpea el suelo con la 
boquilla del cañón hacia abajo.

Indicador de presencia de cartu-

cho en la recámara 

Cuando un cartucho está en la recá-
mara, la cabeza del extractor sobre-
sale del cierre del carro obturador 
exponiendo una aleta roja de aviso. 
La aleta puede percibirse al tacto. 
Esto hace innecesario jalar el carro 
obturador hacia atrás para compro-
bar si la recámara está cargada.

17 

La aleta se encuentra en el lado de-
recho del carro obturador de la pis-
tola, cerca de la recámara, y puede 
percibirse a la vista y al tacto, per-
mitiendo al usuario verificar la recá-
mara en la noche mediante el tacto 
o durante el día verificando la protu-
berancia de la aleta roja.

18 

 ATENCIÓN: La única mane-

ra de verificar si una pistola está 

cargada es desplazando el carro 

obturador hacia atrás e inspec-

cionando visualmente la recámara 

para buscar una bala.

 ATENCIÓN: Las pistolas 92X 

Performance NO incluyen un segu-

ro del cargador.  Por lo tanto, son 

capaces de disparar, si hay una 

bala en la recámara, incluso si el 

cargador no se ha insertado o si se 

ha retirado o si se ha retirado de su 

alojamiento.

Palanca de retención del carro 

obturador

La palanca de retención del carro 
obturador es una palanca que man-
tiene abierto el carro obturador y ha-
cia atrás después de que se dispare 
el último cartucho. Esto permite al 
usuario determinar inmediatamente 
que la pistola no tiene una bala en la 
recámara o en el cargador.
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Dispositivo de retención del carro 

obturador

La palanca de seguridad izquierda 
tiene una protuberancia que se in-
troduce en la ranura correspondien-
te en la guía del carro obturador a fin 
de impedir el retroceso excesivo del 
cierre del carro obturador.

Martillo expuesto

El martillo expuesto permite al usua-
rio determinar visual e inmediata-
mente que el martillo está armado 
o abajo.

CARACTERÍSTICAS 

FUNCIONALES 

Disparo semiautomático 

Las pistolas 92X Performance se re-
cargarán automáticamente después 
de disparar cada cartucho, siempre 
que haya cartuchos en el cargador.

El sistema de cierre geométrico 

con cerrojo oscilante y la operación 
del retroceso corto del cañón son 
garantía de una larga vida útil y pre-
cisión en el tiro.

Acción simple/doble

La acción de la 92X Performance 
Production es doble/simple.
La acción de la 92X Performance 
Standard y Open es únicamente 
simple.

Ajuste micrométrico del gatillo

Las pistolas 92X Performance tie-
nen un gatillo de competición con 
tornillo para ajustar el pre-recorrido 
y retorno.

Cargador removible de gran ca-

pacidad

Las pistolas 92X Performance tie-
nen un cargador removible de gran 
capacidad que permite una recarga 
rápida y uso prolongado del arma en 
situaciones de emergencia. 

El tipo y la capacidad del cargador 
de la 92X Performance se enumeran 
en “ESPECIFICACIONES Y DATOS 
TÉCNICOS” en la  página 20.

Facilidad de desmontaje y lim-

pieza

El dispositivo de desmontaje está 
diseñado para permitir el desmonta-
je extremadamente rápido y fácil de 
la pistola, y al mismo tiempo evitar 
el desmontaje casual o involuntario. 
Una pistola que puede desmontar-
se fácilmente puede limpiarse de 
manera más rápida. Una limpieza 
simple hace que sea más fácil para 
el usuario realizar un mantenimiento 
correcto de la pistola, lo cual ayuda 
a asegurar una confiabilidad conti-
nua (vea “MANTENIMIENTO” en la  
página 34).

Armazón de acero

Las pistolas 92X Performance inclu-
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yen el armazón exclusivo fabricado 
con acero de alta resistencia y un 
acabado de NISTAN (el enchapado 
de aleación de estaño/níquel tiene 
una resistencia excepcional a la co-
rrosión y un acabado excelente). El 
aumento del peso proporciona a la 
pistola una mejor estabilidad duran-
te el tiro.

Carro obturador

El carro obturador fue ensanchado 
cerca de las guías de deslizamiento. 
El leve aumento del peso proporcio-
na a la pistola una mejor estabilidad 
durante el tiro. El perfil delantero 
también permite introducir una mira 
delantera en cola de milano removi-
ble. El moleteado de diseño especial 
proporciona un agarre rápido y fácil 
del carro obturador.

Palanca del seguro ambidextro

Ambidextro para un acceso más 
fácil del pulgar. Longitud y ancho 
prolongados.

Miras 

La mira delantera es una cola de Mi-
lano removible en el carro obturador 
con fibra óptica. La mira trasera es 
una cola de Milano moleteada negra 
y ranurada en el carro obturador que 
se puede ajustar de manera micro-
métrica para la elevación y disper-
sión.

Empuñadura delantera y trasera 

moleteada

Las empuñaduras delantera y tra-
sera están completamente moletea-
das para asegurar un agarre firme. 
La parte superior de la empuñadura 
trasera está redondeada con preci-
sión y levemente ahuecada para un 
agarre firme y más cómodo.

Empuñadura ergonómica de 

plástico y caucho

La 92X Performance incluye tam-
bién una empuñadura ergonómica 
de una sola pieza diseñada para un 
agarre sólido de la mano completa 
que mantiene un agarre firme del ar-
mazón, también para tiradores con 
manos grandes.

Botón de desenganche del carga-

dor reversible

El botón de desenganche del carga-
dor sobresale del lado de la pistola 
para facilitar la operación y puede 
montarse fácilmente en cualquier 
lado de la pistola para tiradores 
diestros y zurdos.

Martillo más ligero 

El martillo más ligero ofrece a la pis-
tola un aspecto distintivo.

FUNCIONAMIENTO 

GENERAL 

Las pistolas semiautomáticas 92X 
Performance de Beretta utilizan un 
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sistema de cierre geométrico y re-
troceso corto con cerrojo oscilante. 
Cuando la pistola se dispara, la 
presión desarrollada por el gas de 
combustión retrocede el conjunto 
del carro obturador-cañón. 
Después de un recorrido corto del 
conjunto del carro obturador-cañón, 
el cerrojo se inclina hacia abajo y 
libera el carro obturador dejándolo 
retroceder mientras que el cañón 
se detiene contra el armazón. El 
carro obturador, durante su movi-
miento hacia atrás, extrae y expulsa 
el estuche del cartucho disparado, 
arma el martillo y activa el muelle 
recuperador. Al ser empujado por el 
muelle recuperador, el carro obtura-
dor se mueve hacia adelante para 
alimentar el siguiente cartucho del 
cargador a la recámara y cierra el 
cañón-carro obturador.
El carro obturador está diseñado 
para permanecer abierto después 
de que el último cartucho haya sido 
disparado y expulsado. 

COMPROBACIÓN 

DEL ARMA 

DESCARGADA

 ATENCIÓN: Mantenga su 

dedo ALEJADO DEL GATILLO y 

el cañón apuntando hacia una 

dirección SEGURA cuando com-

pruebe que la pistola 92X Perfor-

mance no esté cargada. 

Para verificar visualmente que su 

pistola esté descargada, siga con 

atención los siguientes pasos.

Retire el cargador de la pistola pre-
sionando el botón de desenganche 
del cargador. 

19 

Retraiga el carro obturador e ins-
peccione visualmente la recámara 
de cartuchos. La pistola está des-
cargada cuando no hay cartuchos 
visibles al mirar adentro de la recá-
mara abierta.

20 

Por seguridad, debe... 
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Siempre verificar visualmente que 
la recámara esté descargada. Nun-
ca suponga que un arma está des-
cargada (ni siquiera una pistola que 
está nueva y en su empaque origi-
nal). 
Nunca apunte un arma hacia usted 
mismo o hacia otra persona. 
Cierre el carro obturador en la po-
sición abierta y retire el cargador 
antes de entregar la pistola a otra 
persona. 
Nunca tome ninguna pistola de otra 
persona a menos que el carro ob-
turador esté abierto, el cargador se 
haya retirado y la recámara se haya 
inspeccionado visualmente para 
confirmar que está vacía. 

CÓMO BLOQUEAR 

EL CARRO 

OBTURADOR 

EN LA PARTE 

TRASERA

 ATENCIÓN: Mantenga 

el dedo LEJOS DEL GATILLO y 

apunte con el cañón hacia una di-

rección SEGURA. 

 ATENCIÓN: Siempre man-

tenga su dedo lejos de la ventana 

de expulsión. 

Bloquear el carro obturador en la 
posición abierta puede lograrse de 
2 maneras.

1) Inserte un cargador vacío en la 
pistola. Retraiga el carro obturador 
hasta que se bloquee en la posición 
abierta. 

 Nota: El carro obturador se 
soltará cuando se desliza hacia 
atrás si se inserta un cargador LLE-
NO.

 Nota: El carro obturador se 
soltará cuando se desliza hacia 
atrás si NO se inserta un cargador.

 Nota: El carro obturador per-
manece bloqueado en la posición 
abierta cuando se retira el cargador.

 
2) Sin cargador en la pistola, retraiga 
el carro obturador mientras presiona 
hacia arriba la palanca de retención 
del carro obturador para bloquear 
el carro obturador en la posición 
abierta. 

DESMONTAJE 

 ATENCIÓN: Asegúrese de 

que la pistola no esté cargada. Si 

no es así, descárguela siguiendo el 

procedimiento “CÓMO DESCAR-
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GAR” en la  página 14.

 ATENCIÓN: Siempre apunte 

el arma hacia una dirección se-

gura. Mantenga su dedo lejos del 

gatillo. 

 ADVERTENCIA: Se reco-

mienda utilizar lentes protecto-

res cuando realice las operacio-

nes de mantenimiento.

 ADVERTENCIA: Se reco-

mienda llevar a cabo las opera-

ciones de desmontaje y montaje 

sobre una mesa para impedir 

que los componentes del arma 

caigan al suelo.

Retire el cargador presionando el 
botón de desenganche del carga-
dor.
Sostenga la pistola con la mano de-
recha y con el dedo índice izquier-
do presione el botón del pestillo de 
desmontaje que sobresale del lado 
derecho de la pistola. Mientras lo 
sostiene, gire el pestillo de desmon-
taje en el lado izquierdo del armazón 
con el pulgar hacia la derecha apro-
ximadamente 90° hacia abajo.

21 

22 

Deslice hacia adelante el conjunto 
del carro obturador-cañón con el 
cerrojo oscilante, muelle recupera-
dor y guía del muelle.

23 

Presione levemente el muelle recu-
perador y la guía del muelle.
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 ATENCIÓN: El muelle y la 

guía del muelle están bajo tensión.

Levante la guía del muelle y el muelle 
recuperador, dejando que este últi-
mo se estire lentamente.

24 

Presione el émbolo del cerrojo.
Retire del carro obturador el conjun-
to del cerrojo del cañón.

25 

26 

 ADVERTENCIA: No se re-

comienda un desmontaje adi-

cional a menos que lo realice un 

armador competente.

27 
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MONTAJE

Monte la pistola siguiendo el proce-
dimiento de desmontaje en orden in-
verso. Se recomienda prestar aten-
ción a los siguientes puntos:
Cuando el cañón y el conjunto del 
cerrojo estén correctamente inser-
tados en el carro obturador, deben 
descansar firmemente dentro del 
carro obturador sin movimiento. (El 
extractor debe descansar en la ra-
nura en el cañón). 
Los tetones del cerrojo deben des-
cansar firmemente en sus bases en 
el carro obturador (el émbolo del ce-
rrojo debe sobresalir del cañón). 
La cabeza guía del muelle recupera-
dor debe alojarse en el centro de su 
ranura en el cerrojo.
Cuando el conjunto del carro ob-
turador y el cañón se coloquen de 
nuevo en el armazón, el conjunto del 
carro obturador/cañón debe empu-
jarse más allá de la parte trasera del 
armazón (o alinearse con él) antes 
de que el pestillo de desmontaje 
se gire a su posición original (con 
el pestillo de desmontaje paralelo al 
carro obturador).

CÓMO AJUSTAR 

LA MIRA TRASERA 

 ATENCIÓN: Asegúrese de 

que la pistola no esté cargada. Si 

no es así, descárguela siguiendo el 

procedimiento “CÓMO DESCAR-

GAR” en la  página 14.

 ATENCIÓN: Siempre apunte 

el arma hacia una dirección se-

gura. Mantenga su dedo lejos del 

gatillo. 

Las pistolas 92X Performance Pro-
duction y Standard de Beretta es-
tán equipadas con una mira trasera 
ajustable para la dispersión y la ele-
vación (ajuste micrométrico).

Las pistolas 92X Performance Open 
de Beretta están equipadas con una 
mira trasera removible.

La mira trasera y delantera son de 
cola de Milano en el carro obturador 
y se pueden cambiar.

Si los ajustes de fábrica no son sa-
tisfactorios, continúe de la siguiente 
manera:

- ELEVACIÓN: para elevar el punto 
de impacto (el punto que golpea en 
el blanco) gire el tornillo superior 
(tornillo de elevación) hacia la iz-
quierda usando la herramienta es-
pecial que se suministra.
Gire en incrementos de un clic hasta 
obtener el ajuste deseado. 
Para bajar el punto de impacto, gíre-
lo en la dirección opuesta (gire el 
tornillo hacia la derecha).
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- DISPERSIÓN: para mover el punto 
de impacto hacia la derecha, gire el 
tornillo lateral hacia la derecha por 
clics hasta obtener el ajuste desea-
do. Para mover el punto de impacto 
hacia la izquierda, gire en la direc-
ción opuesta (gire el tornillo lateral 
hacia la izquierda).

CÓMO AJUSTAR 

EL RETORNO 

DEL GATILLO

Desmonte la pistola (vea el párrafo 
“DESMONTAJE” en la  página 28).

El retorno del gatillo es el recorrido 
de retorno del gatillo que vuelve a 
conectar el mecanismo del gatillo y 
permite disparar un cartucho subse-
cuente.

Con la llave hexagonal de 1.5 mm 
proporcionada desatornille (hacia la 
izquierda) el pasador hexagonal in-
ferior en el armazón para aumentar 
el retorno del gatillo y viceversa.

 ADVERTENCIA: los torni-

llos ajustados de fábrica no están 

pegados con pegamento en su 

posición para permitir los ajus-

tes. Mientras realiza el ajuste a 

una posición cómoda, Beretta 

recomienda añadir Loctite® para 

evitar que los tornillos se aflojen.

28 

CÓMO AJUSTAR 

EL PRE-

RECORRIDO DEL 

GATILLO

 Nota: El ajuste pre-recorrido 
del gatillo está disponible para los 
modelos Standard y Open.

Desmonte la pistola (vea el párrafo 
“DESMONTAJE” en la  página 28).

El pre-recorrido del gatillo es la par-
te del recorrido del gatillo que hace 
que la barra del gatillo tenga contac-
to con la palanca de disparo.

Con la llave hexagonal de 1.5 mm 
proporcionada desatornille (hacia la 
izquierda) el pasador hexagonal en 
el armazón para aumentar el pre-re-
corrido del gatillo y viceversa.

 ADVERTENCIA: los torni-
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llos ajustados de fábrica no están 

pegados con pegamento en su 

posición para permitir los ajus-

tes. Mientras realiza el ajuste a 

una posición cómoda, Beretta 

recomienda añadir Loctite® para 

evitar que los tornillos se aflojen.

29 

CÓMO 

REEMPLAZAR 

EL BOTÓN DE 

DESENGANCHE 

DEL CARGADOR 

 ATENCIÓN: Asegúrese de 

que la pistola no esté cargada. Si 

no es así, descárguela siguiendo el 

procedimiento “CÓMO DESCAR-

GAR” en la  página 14.

 ADVERTENCIA: Antes de 

llevar a cabo el desmontaje de 

las piezas, observe cuidadosa-

mente y memorice la posición de 

los componentes para facilitar el 

montaje. 

 Nota: Se recomienda llevar a 
cabo las operaciones de desmonta-
je y montaje sobre una mesa para 
impedir que los componentes del 
arma caigan al suelo. 

Con un destornillador adecuado 
afloje y retire las empuñaduras.

Presione la parte posterior (lado pla-
no) del botón de desenganche del 
cargador hacia abajo y retírelo. El 
conjunto de desenganche del car-
gador será expulsado.

Inserte el nuevo botón de desengan-
che del cargador (lado ranurado) en 
su posición inclinándolo un poco.

Sostenga firmemente el botón (lado 
ranurado) del conjunto de desen-
ganche del cargador en su lugar, 
presione el lado plano y presiónelo 
hasta que emita un chasquido. La 
operación se realiza correctamente 
cuando el cargador se desliza fácil-
mente hacia su alojamiento.

Vuelva a colocar las empuñaduras 
con los tornillos.
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CÓMO INVERTIR 

EL BOTÓN DE 

DESENGANCHE 

DEL CARGADOR

 ATENCIÓN: Asegúrese de 

que la pistola no esté cargada. Si 

no es así, descárguela siguiendo el 

procedimiento “CÓMO DESCAR-

GAR” en la  página 14.

 ADVERTENCIA: Antes de 

llevar a cabo el desmontaje de 

las piezas, observe cuidadosa-

mente y memorice la posición de 

los componentes para facilitar el 

montaje. 

 Nota: Se recomienda llevar a 
cabo las operaciones de desmonta-
je y montaje sobre una mesa para 
impedir que los componentes del 
arma caigan al suelo. 

Con un destornillador adecuado 
afloje y retire las empuñaduras.

Presione la parte posterior (lado pla-
no) del botón de desenganche del 
cargador hacia abajo y retírelo. El 
conjunto de desenganche del car-
gador será expulsado.

Invierta el conjunto de desenganche 
del cargador e inserte el botón (lado 
ranurado) en su posición inclinándo-

lo un poco.

Sostenga firmemente el botón (lado 
ranurado) del conjunto de desen-
ganche del cargador en su lugar, 
presione el lado plano y presiónelo 
hasta que emita un chasquido. La 
operación se realiza correctamente 
cuando el cargador se desliza fácil-
mente hacia su alojamiento.

Vuelva a colocar las empuñaduras 
con los tornillos.

MANTENIMIENTO

Se recomienda que limpie y lubrique 
cada día que dispare la pistola o al 
menos una vez al mes.

 ATENCIÓN: El exceso de 

aceite y grasa que obstruye el ca-

ñón, incluso parcialmente, es muy 

peligroso durante el disparo y pue-

de causar la ruptura del cañón, así 

como lesiones graves al tirador y a 

las personas a su alrededor. Nunca 

aplique aceite a los cartuchos. Uti-

lice lubricantes adecuados. Usted 

es el responsable del correcto cui-

dado y mantenimiento de su arma.

 ADVERTENCIA: Siempre 

mantenga la superficie exterior 

del arma ligeramente lubricada 

para que dure el tratamiento de 

recubrimiento de la superficie.
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CAÑÓN

Rocíe el cepillo suministrado con 
aceite de Beretta o un aceite para 
armas de buen grado. Inserte el 
cepillo en el cañón desde la recá-
mara y talle a fondo la recámara y 
el cañón. De ser necesario, limpie 
primero el cañón con un solvente 
para armas.
Seque la recámara y el cañón em-
pujando un trozo de algodón por la 
recámara y el cañón con el cepillo. 
Cambie de algodón hasta que salga 
limpio.

 ADVERTENCIA: No empu-

je el cepillo de limpieza desde el 

extremo de la boquilla hacia el 

cañón si este aún está montado 

en la pistola. Limpiar el cañón 

desde el extremo del cierre (re-

cámara) evitará dañar la boquilla 

o el cañón.

Limpie el dispositivo de bloqueo 
con un trozo de algodón empapado 
con aceite de Beretta o un aceite 
para armas de buen grado. De ser 
necesario utilice el cepillo que se 
suministra.
Aplique una capa ligera de aceite en 
el interior del cañón pasando por él 
un trozo de algodón limpio empapa-
do con aceite de Beretta o un aceite 
para armas de buen grado. Aplique 
una capa ligera de aceite en el ce-
rrojo y en la parte exterior del cañón.

CARRO OBTURADOR

Limpie el carro obturador con un 
trozo de algodón y aceite de Beretta 
o un aceite para armas de buen gra-
do, prestando atención especial a la 
cara del cierre y el extractor, guías 
del carro obturador y la parte inferior 
del cierre. De ser necesario, utilice el 
cepillo que se suministra. Limpie to-
das las superficies del carro obtura-
dor con un trozo de algodón limpio.
Aplique una capa ligera de aceite al 
carro obturador.

MUELLE RECUPERADOR Y GUÍA 

DEL MUELLE

Aplique una capa ligera de aceite en 
el muelle recuperador y la guía del 
muelle con aceite de Beretta o un 
aceite para armas de buen grado. 
Después de un largo prolongado 
podría ser necesario que primero 
talle estas piezas usando el cepillo 
que se suministra.

ARMAZÓN

 ADVERTENCIA: El acaba-

do del martillo y la palanca de 

disparo es de DLC (carbono adia-

mantado). El uso de papel abrasi-

vo o abrillantador, por no mencio-

nar el uso de limas, eliminará el 

recubrimiento.

Con un trozo de algodón empapa-
do en aceite de Beretta o un aceite 
para armas de buen grado, limpie 
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todas las áreas cubiertas con resi-
duos de pólvora y suciedad.

Limpie las superficies exteriores del 
armazón y lubrique ligeramente las 
guías y piezas móviles. Aplique una 
capa ligera de aceite al pestillo de 
desmontaje, palanca del cargador, 
dispositivo de retención del carro 
obturador, el sistema del gatillo, el 
martillo, la palanca de disparo y las 
palancas situadas delante del mar-
tillo. 
Aplique una capa ligera de aceite al 
armazón.

CARGADOR

Asegúrese de que el cargador se 
completamente limpio y el alimenta-
dor se deslice fácilmente hacia aba-
jo si se presiona.
De ser necesario, aplique una capa 
ligera de aceite de Beretta o un acei-
te para armas de buen grado a las 
paredes interiores del cuerpo del 
cargador.
Pase un trozo de algodón por el 
cuerpo.  No deje lubricante en el in-
terior del cuerpo del cargador.

 ADVERTENCIA: No apli-

que aceite en exceso.  La acu-

mulación de aceite atrae polvo 

y suciedad que pueden interferir 

con el funcionamiento y confia-

bilidad del arma de fuego.

ALMACENAMIENTO

 ATENCIÓN: Guarde siem-

pre la pistola DESCARGADA, con 

el cargador vacío.

 ATENCIÓN: Guarde siem-

pre el arma fuera del alcance de 

los niños. Para reducir el riesgo 

de accidentes en los que puedan 

verse envueltos los niños, des-

cargue el arma, guárdela bajo 

llave y coloque la munición en un 

lugar separado, cerrado incluso 

con llave. (Vea el punto 3 de las 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURI-

DAD).

 ADVERTENCIA: Antes de 

guardar la pistola verifique 

siempre sus condiciones y las de 

su maletín. Asegúrese de que el 

maletín esté seco y que el arma 

esté seca y lubricada. Rastros 

de humedad o gotas de agua po-

drían causar daños a la pistola. 
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INCONVENIENTE PROBABLE CAUSA REMEDIO

Introducción fallida de 
un 
cartucho en la recámara

Cartucho defectuoso
Inspeccione y reempla-
ce el 
cartucho

Disparo fallido Cartucho defectuoso
Apriete el gatillo una vez 
más o reemplace el car-
tucho

Extracción fallida o
extracción defectuosa

Recámara de cartuchos 
sucia
Munición 
defectuosa o sucia
Suciedad debajo del ex-
tractor

Limpie y lubrique la 
recámara de cartuchos
Reemplace o limpie el 
cartucho
Limpie la base del ex-
tractor

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

 ATENCIÓN: No intente realizar ninguna reparación en ningún 

arma sin los conocimientos o preparación adecuados. No modifique las 

piezas ni utilice piezas de reemplazo no fabricadas por Beretta. Cual-

quier modificación o ajuste necesario para el funcionamiento del meca-

nismo debe ser llevado a cabo por el fabricante o por sus distribuidores 

locales oficiales.

 ATENCIÓN: No intente alterar las piezas internas del mecanis-

mo de disparo de su pistola. Alterar las piezas internas puede ocasio-

nar una condición insegura.

 ATENCIÓN: Alterar las piezas internas del mecanismo de dispa-

ro de su pistola anula la garantía del fabricante.
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POS. DESCRIPCIÓN
1 Cañón
2 Bloque de cierre
3 Pasador bloque cierre
4 Aguja pasador bloque de cierre
5 Carro-obturador
6 Extractor
7 Pasador extractor
8 Muelle extractor
9 Mira

12 Percutor
13 Muelle percutor
14 Palanca del seguro, izquierda
18 Muelle recuperador
19 Guía muelle recuperador
20 Armazón
21 Llave desmontaje
22 Muelle palanca retención obturador
23 Palanca retención obturador
24 Gatillo
25 Pasador gatillo
26 Muelle gatillo
27 Palanca gatillo
28 Muelle palanca gatillo
29 Botón llave de desmontaje
30 Muelle botón llave de desmontaje
31 Espaciador
32 Expulsor
33 Pasador palanca liberadora martillo
34 Aguja elástica expulsor
35 Martillo
36 Pasador martillo
37 Guía muelle martillo
38 Muelle martillo
39 Tapón armazón
40 Palanca disparo
41 Muelle palanca disparo
42 Pasador palanca disparo
43 Retención cargador
46 Muelle retención cargador
47 Aguja tapón armazón
48 Empuñadura izquierda
49 Empuñadura derecha
50 Tornillo empuñadura
51 Arandela empuñadura
57 Muelle cierre percutor
58 Cierre percutor
59 Aguja cierre percutor
60 Muelle pitón seguro
61 Pitón seguro
62 Palanca del seguro, derecha
63 Aguja elástica seguro
64 Palanca cierre percutor
65 Guía muelle retención cargador, izquierda
66 Guía muelle retención cargador, derecha
69 Arandela elástica
71 Punto de mira
78 Tornillo de ajuste del retorno
80 Empuñadura ergonómica
83 Cargador

LISTA DE PIEZAS
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POS. DESCRIPCIÓN

14 Palanca del seguro, izquierda

20 Armazón

24 Gatillo

35 Martillo

39 Brocal del cargador

62 Palanca del seguro, derecha

79 Tornillo de ajuste del pre-recorrido

PIEZAS ESPECÍFICAS DE STANDARD
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POS. DESCRIPCIÓN

1 Cañón

19 Guía muelle recuperador

20 Armazón

24 Gatillo

35 Martillo

39 Brocal del cargador

73 Compensador

79 Tornillo de ajuste del pre-recorrido

81 Palanca de armado

PIEZAS ESPECÍFICAS DE OPEN
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