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Los encabezados de ATENCIÓN, ADVERTENCIA y Nota se definen 
de la siguiente manera:

 ATENCIÓN: 

El propósito de una ATENCIÓN es llamar la atención hacia una 

situación potencialmente peligrosa que podría causar lesiones 

personales.

 ADVERTENCIA: 

Una ADVERTENCIA se refiere a un daño potencial del arma.

 Nota: 

Una NOTA pone de relieve procedimientos y declaraciones im-

portantes que requieren mayor énfasis que el texto general.

Este manual y sus ilustraciones se aplican a la pistola APX A1 Full 
Size.
La terminología derecha e izquierda se refiere al arma empuñada.
El contenido de este manual puede modificarse sin aviso previo.
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 Nota: mantenga siempre este manual con el arma, debe trans-fe-
rirse 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 mane-
jo 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 correctamen-te 

activado.

 ATENCIÓN: CUALQUIER ARMA DE FUEGO ES PO-

TEN-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 Nor-
mas Básicas de Seguridad, otras Normas de Seguridad que hacen 
referencia a las operaciones de carga, descarga, montaje, desmon-
taje y uso del arma.

 ATENCIÓN: LEA ATENTAMENTE TODO EL MANUAL AN-

TES DE UTILIZAR EL ARMA. ASEGÚRESE DE QUE CUALQUIER 

PERSONA QUE UTILICE O PUEDA TENER ACCESO A ESTA 

ARMA ANTES DE HACERLO HAYA LEÍDO Y COMPRENDIDO A 

FONDO TODO EL PRESENTE MANUAL.

 ADVERTENCIA: se recomienda el uso de piezas de re-

puesto 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 ESTE MANUAL ANTES DE MANEJAR SU 

ARMA DE FUEGO. 

 ATENCIÓN: LAS ARMAS DE FUEGO PUEDEN SER PELI-

GROSAS Y PUEDEN CAUSAR POTENCIALMENTE UNA LESIÓN 

GRAVE, DAÑOS A BIENES Y LA MUERTE SI SE MANEJAN DE 

MANERA INCORRECTA. LAS SIGUIENTES REGLAS DE SEGURI-

DAD SON UN RECORDATORIO IMPORTANTE DE QUE LA SEGU-

RIDAD DE LAS ARMAS DE FUEGO ES RESPONSABILIDAD DE 

USTED. 

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 con-
tra otra persona. 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 al-
canzar más de un kilómetro de distancia. En el caso de que el objeti-
vo no sea alcanzado o se sobrepase es su respon-
sabilidad asegurarse de que el proyectil no cause 
lesiones o daños involuntarios a personas o cosas.

2. TRATE SIEMPRE EL ARMA COMO SI ESTU-

VIERA CARGADA.

No suponga nunca que el arma está descargada. 
La única manera de asegurarse de que un arma no 
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tenga cartuchos es abrir la recámara y examinar su parte interior para 
verificar que no quede ninguno dentro. El hecho 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 los cartuchos para pos-
teriormente abrir e inspeccionar visualmente la recámara y verificar si 
queda algún cartucho en ésta.

4. NO DISPARE NUNCA CONTRA EL AGUA O SUPERFICIES DU-

RAS.

Disparar contra el agua o contra una roca u otra
superficie dura aumenta la posibilidad de rebo-
te o fragmentación del proyectil o de los plomos
que podrían alcanzar un objetivo no intenciona-
do o periférico.

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 autorizadas, no ten-
gan acceso a ella. Para reducir el riesgo de ac-
cidentes en los que puedan verse envueltos los
niños, descargue el arma, guárdela bajo llave y
coloque la munición en un lugar separado, ce-
rrado incluso con llave. Conviene tener presente
que los sistemas empleados para prevenir acci-
dentes, como por ejemplo asegurarla con canda-
do 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.
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5. ASEGÚRESE DE CONOCER LOS DISPOSITIVOS DE SEGURI-

DAD DEL ARMA QUE ESTÁ USANDO PERO RECUERDE QUE DI-

CHOS DISPOSITIVOS NO SUSTITUYEN LAS NORMAS DE SEGU-

RIDAD Y DE USO. 

Para prevenir los accidentes no confíe sólo en los dispositivos de 
seguridad, es imprescindible conocer y utilizar los dispositivos de se-
guridad específicos del arma que está manejando. 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 transporte el arma de modo que no se acumule suciedad o 
pelusas en los mecanismos de funcionamiento. 
Limpie y lubrifique el arma, siguiendo las indica-
ciones de este manual, después de cada uso para 
prevenir corrosión, daños en el cañón o acumula-
ción de impurezas que pueden impedir el uso del 
arma en caso de emergencia. Controle siempre 
la(s) recámara(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 dis-
parar se produce un sonido extraño deje inmediatamente 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 especifica-
ciones 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 clara-
mente en el cañón de las escopeta y en el carro o el cañón de la 
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pistola. La utilización de municiones recargadas o reconstruidas pue-
de 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, pólvora 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, inclui-
da la posibilidad de perder la vista. Cuando dispa-
ra, el tirador debe siempre usar gafas de protec-
ción de alta resistencia. Los tapones o protectores
auditivos reducen el riesgo de lesiones en el oído
que podrían ser originadas por una actividad de tiro prolongada.

9 NO SUBA A ÁRBOLES NI SALTE CERCAS U OBSTÁCULOS 

CON UN ARMA CARGADA.

Antes de subir o bajar de un árbol, saltar una cerca 
o una zanja u otro obstáculo, abra y vacíe la(s) re-
cámara(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 el
arma a otra persona descárguela y compruebe, vi-
sualmente y al tacto, que el cargador, el tubo alma-
cén y la recámara se encuentren descargados. Nunca reciba 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 MEDICA-

MENTOS QUE PUEDAN REDUCIR LA CAPACI-

DAD DE JUICIO Y LOS REFLEJOS DURANTE

EL TIRO.

Evite beber alcohol antes de disparar. Si está to-
mando medicamentos que puedan disminuir su
capacidad de juicio o reflejos, no use el arma
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mientras esté bajo el efecto de dichos medicamentos.

11. NO TRANSPORTE NUNCA UN ARMA CARGADA.

Descargue el arma antes de meterla en el vehículo 
(recámara vacía, cargador vacío). Los cazadores y 
tiradores deben cargar el arma sólo una vez que 
hayan llegado a destino y sólo cuando estén lis-
tos 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 sustancias, 
posibles causas de malformaciones genéticas, daños al aparato re-
productivo y otras lesiones físicas graves. Utilice siempre las armas 
en sitios adecuadamente ventilados. Lávese cuidadosamente las ma-
nos después de la exposición a dichas sustancias. 

 ATENCIÓN: Es SU responsabilidad conocer y cumplir con 

las le-yes 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 accidentes ocurren casi siempre por no cumplir con 

las normas básicas de seguridad en el manejode las armas.

INFORMACIÓNE SPECÍFICA PARA USUARIOS ESTADOUNI-

DENSES:

Para obtener informaciones sobre los cursos de seguridad en el ma-
nejo de las armas en su zona, visite el sitio web de la National Rifle 
Association www.nra.org. 
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CONTROLES Y COMPONENTES

BOTÓN
DE DESENGANCHE

DEL CARGADOR

GATILLO

PALANCA DE 
DESARME

RETÉN De la corre-
dera

1 

BOTON DEL-
RETEN DEL 
CARGADOR

GATILLO

PALANCA DE 
DESARME

RETÉN DE 
CORREDERA

BOTÓN DE 
DESACTIVACIÓN 
DEL PERCUTOR PALANCA DE 

DESARME

RETÉN DE CORREDERA

2

CALIBRE
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CONJUNTO DE 
CORREDERA

GUION

CAÑÓN

ARMAZÓN

UNIDAD DEL 
GATILLO

ALZA

CHASIS

EMPUÑADURA

CARGADOR

PALANCA DE 
DESARME

PASADOR DEL 
CHASIS TRASERO

3

CONJUNTO
DEL MUELLE

 RECUPERADOR
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MUNICIÓN 

NOTA SOBRE LA 

MUNICIÓN (CARTUCHO)

Beretta no se hace responsable 
específicamente de ningún daño 
ni lesión que se deriven del uso 
de municiones defectuosas, no 
estándar, reconstruidas, carga-
das manualmente, recargadas o 
bien de cartuchos diferentes a 
los que se introdujeron origina-
riamente en la recámara. Daños 
graves, lesiones y hasta la muer-
te pueden ser causados por el 
uso de municiones no correctas 
o de carga forzada y por obstruc-
ciones en los cañones. El uso de 
municiones no apropiadas, como 
las indicadas anteriormente, anu-
lará la garantía del fabricante. 
Utilice únicamente municiones 
de alta calidad elaboradas y co-
mercializadas de conformidad 
con las normas CIP (Europa y 
demás lugares) o SAAMI® (USA). 
Asegúrese de que la munición 
sea de la carga y del calibre apro-
piados para el arma y que esté 
limpia, seca y en buenas con-
diciones. El calibre de la pistola 
está impreso en la parte trasera 
del cañón, visible desde la venta-
na de expulsión. 

 ATENCIÓN: Inspeccione 

detenidamente cada cartucho 

antes de que se cargue en el 

cargador. Asegúrese de que 

los casquillos de cartucho no 

estén partidos ni deformados, 

y que los cartuchos no tengan 

ninguna mella o defecto. Esta 

ATENCIÓN incluso aplica a la 

munición de fábrica. No dispa-

re municiones viejas. Los pis-

tones, pólvora, casquillos de 

cartuchos y balas pueden de-

teriorarse con el tiempo y cau-

sar daños al arma o lesiones al 

tirador u otras personas. 

 ATENCIÓN: El uso pro-

longado de cartuchos clasifi-

cados como +P o +P+ puede 

reducir la vida útil de las piezas 

del arma. NO utilice cartuchos 

creados para ametralladora, 

porque son capaces de alcan-

zar o superar la presión de los 

cartuchos forzados. Las balas 

de plomo tienden a crear em-

plomaduras que pueden incre-

mentar significativamente 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 

cañón en el que se hayan dis-

parado anteriormente balas de 

plomo antes de quitar comple-

tamente la emplomadura del 

cañón. 
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DISPARO EN VACÍO Y 

“FALSOS” CARTUCHOS

El tiro en vacío se define como el
disparo de un arma sin cartuchos
en la recámara. Disparar en vacío 
la pistola Beretta APX A1 por un 
tiempo prolongado puede pro-
vocar daños en el percutor. Las 
“cápsulas de impacto” (insertos 
inertes en la recámara que per-
miten al arma disparar en vacío 
sin perjudicar la acción) están 
disponibles en la mayoría de las 
tiendas de armas para las per-
sonas que desean practicar sin 
municiones activas.

 ADVERTENCIA: Los fal-

sos cartuchos con orificios de 

pistón vacíos son adecuados 

para practicar la carga/des-

carga, pero NO PROTEGEN al 

percutor durante el disparo en 

vacío.

CARGAR Y 

DISPARAR 

 ATENCIÓN: Cuando un 

cartucho está en la recámara, 

esta pistola puede dispararse, 

incluso si el cargador está va-

cío o se ha quitado. 

 ATENCIÓN: Antes de car-

gar el arma, familiarícese con 

los siguientes procedimientos 

de carga sin usar municiones. 

Nunca maneje un arma carga-

da hasta que esté familiariza-

do con los procedimientos de 

carga.

 ATENCIÓN: Mantenga su 

dedo lejos del gatillo hasta que 

esté listo para disparar. 

 ATENCIÓN: CARGUE LA 

RECÁMARA ÚNICAMENTE 

CUANDO ESTÉ LISTO PARA 

DISPARAR. 
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LLENAR EL CARGADOR 

ATENCIÓN: Asegúrese de 

tener los cartuchos correctos 

para su pistola. 

dos en la parte posterior del car-
gador permiten llevar el conteo 
visual de los cartuchos.

ADVERTENCIA: No in-

tente introducir en el cargador 

más de cantidad máxima de 

cartuchos que se indican para 

su pistola en particular. Un car-

gador llenado en exceso puede 

no funcionar correctamente. 

CARGAR LA PISTOLA

ATENCIÓN: Beretta no se 

hace responsable de ninguna 

lesión ni daños a personas o 

bienes que se deriven de un 

uso indebido, un manejo im-

prudente o bien del disparo vo-

luntario o accidental del arma.

ATENCIÓN: Asegúrese de 

que se lleve a cabo una VERIFI-

CACIÓN DE OBSTRUCCIONES 

EN EL CAÑÓN (página 32) 

antes de cargarla. 

ATENCIÓN: Apunte el 

arma de fuego hacia una direc-

ción segura. No toque el gatillo 

hasta que esté listo para dispa-

rar y seguro de su blanco y el 

tope de retención. 

La recámara de cartuchos es la 
parte del cañón al que se alimen-
ta el cartucho. La recámara de 

4

Para llenar el cargador (figura 4):
Retire el cargado de la pistola 
presionando el botón del reten 
del cargador. (figura 1)
Sostenga el cargador con una 
mano. Con la otra mano coloque 
un cartucho en el alimentador del 
cargador delante de los resaltes 
del cargador en la parte superior 
del cargador. Empuje el cartucho 
hacia abajo en el elevador y há-
galo deslizar por debajo de los 
resaltes del cargador hasta que 
quede totalmente adentro del 
tubo del cargador.

Repita el proceso hasta que el 
cargador esté totalmente lleno. 
Los orificios de inspección situa-
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cartuchos puede cargarse en una 
de dos maneras: 

1. CARGA MANUAL DESDE EL 

CARGADOR (figura 5)

Empuje por completo el cargador 
lleno en la empuñadura de la 
pistola hasta asegurar que se 
enganche. Jale hacia atrás la co-
rredera y suéltela. La corredera 
recogerá automáticamente un 
cartucho desde la parte superior 
del cargador y lo introducirá a la 
recámara.

2. UNA PISTOLA QUE SE CAR-

GA Y DISPARA RECOGERÁ 

AUTOMÁTICAMENTE EL SI-

GUIENTE CARTUCHO Y LO 

ALIMENTARÁ A LA RECÁMA-

RA DE CARTUCHOS SIEMPRE 

QUE HAYA MUNICIONES EN 

EL CARGADOR. 

Para reemplazar el cartucho de 
un cargador que se ha introdu-
cido en la recámara desde el 
cartucho (recuerde que está ma-
nejando un arma cargada con un 
cartucho en la recámara):

Asegúrese de que su dedo no 
esté en el gatillo o en el interior 
de la guardamonte.
Retire el cargador de la pistola 
presionando el botón de desen-
ganche del cargador. 

Inserte un cartucho más en el 
cargador. 
Empuje por completo el cargador 
lleno en la empuñadura de la pis-
tola hasta asegurar que se en-
ganche. 

ATENCIÓN: EL ARMA 

QUE ESTÁ MANEJANDO EN 

ESTE MOMENTO ESTÁ CAR-

GADA CON UN CARTUCHO EN 

LA RECÁMARA. Mantenga su 

dedo lejos del gatillo cuando 

no tenga intención de disparar. 
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DESCARGAR

 ATENCIÓN: Siempre des-

cargue el arma de fuego cuan-

do no tenga intención de dis-

parar.

 ATENCIÓN: Mantenga el 

dedo LEJOS DEL GATILLO y 

apunte con el cañón hacia una 

dirección SEGURA.

Mantenga el arma de fuego 
apuntando hacia una dirección 
segura y los dedos lejos del ga-
tillo para retirar el cargador lleno 
de l’armazón. Siempre use las 
precauciones de seguridad y 
agarre el estriado de la correde-
ra con el pulgar y el dedo índice 
para retraer por completo la co-
rredera a fin de retirar el cartucho 
en la recámara. 

 ATENCIÓN: Siempre ins-

peccione visualmente la recá-

mara de cartuchos para ase-

gurarse de que esté vacía. La 

recámara está vacía cuando no 

hay un cartucho visible al alzar 

desde la ventana de expulsión 

hacia dentro de la recámara 

abierta.

 ATENCIÓN: Si desea ex-

pulsar cartuchos no dispara-

dos, tenga sumo cuidado para 

expulsarlos sobre una super-

ficie apropiada. Nunca intente 

guardar cartuchos o casquillos 

de cartuchos disparados a me-

dida que caen.

 ATENCIÓN: Nunca permi-

ta que el pistón de las muni-

ciones no disparadas tenga 

contacto con algún objeto. 

Hacerlo podría provocar que la 

munición explote. 

Con la corredera en la posición 
abierta, asegúrese de inspec-
cionar visual y físicamente la re-
cámara para confirmar que esté 
vacía. 

 ATENCIÓN: Cuando la 

pistola tiene un cargador lleno, 

soltar una corredera totalmen-

te retraída alimentará un cartu-

cho a la recámara de cartuchos 

y la pistola podrá dispararse in-

mediatamente. 

 Nota: Se recomienda guar-

dar el arma descargada, con la 

corredera cerrada y el carga-

dor vacío.
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VACIAR EL CARGADOR

Para vaciar el cargador:

Con una mano sujete el tubo del 
cargador con el fondo hacia aba-
jo y el extremo delantero hacia 
adelante. 
Con la punta del pulgar presione 
con fuerza hacia abajo en la ori-
lla del cartucho y empújelo hacia 
la parte delantera del cuerpo del 
cargador. 
A medida que el cartucho se des-
plaza hacia adelante, levántelo 
levemente con el índice. 
Repita la operación hasta que el 
cargador esté vacío. 

ATENCIÓN: Todos los 

presentes deben utilizar pro-

tección auditiva y ocular de 

alta calidad cuando se dispare 

cualquier arma de fuego. 

Para disparar la pistola, inserte el 
cargador en la pistola y cargue un 
cartucho en la recámara.
Sin colocar el dedo en el gatillo o 
adentro del guardamonte, apunte 
la pistola hacia el blanco previs-
to. Apunte la pistola alineando el 
guion con la muesca de la alza. 
Apunte el guion en el centro del 
blanco. El guion debe estar en-
focado, el blanco y el alza deben 
estar ligeramente borrosos o 
desenfocados. (figura 6)

6

ATENCIÓN: LA PISTOLA 

AHORA ESTÁ LISTA PARA DIS-

PARAR. 

DISPARAR

ATENCIÓN: Beretta no se 

hace responsable de ninguna 

lesión ni daños a personas o 

bienes que se deriven de un 

uso indebido, un manejo im-

prudente o bien del disparo vo-

luntario o accidental del arma. 

ATENCIÓN: Mantenga el 

dedo LEJOS DEL GATILLO y 

apunte con el cañón hacia una 

dirección SEGURA. 
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CUANDO ESTÉ LISTO PARA 

DISPARAR: 

Coloque el dedo índice adentro 
del guardamonte. 

 ATENCIÓN: Asegúrese de 

que los dedos u otras partes 

de las manos y el rostro estén 

lejos de la corredera. No res-

petar esta ATENCIÓN puede 

resultar en lesiones graves. 

Durante el ciclo de tiro, la co-

rredera se mueve hacia atrás 

con violencia y mucha energía. 

Asegúrese de que la otra mano 

se mantenga lejos de la boqui-

lla del cañón. 

Apriete suavemente el gatillo y 
tenga cuidado de no alterar la 
alineación del guion y el alza. LA 
PISTOLA DISPARARÁ. La des-
carga hará retroceder la correde-
ra y el cañón que, a su vez, ex-
pulsará el casquillo del cartucho 
disparado, armará el percutor y 
comprimirá el muelle recupera-
dor. Luego la corredera se cerrará 
y alimentará el siguiente cartucho 
a la recámara desde el cargador.

 ATENCIÓN: LA PISTOLA 

AÚN ESTÁ CARGADA, ARMA-

DA Y LISTA PARA DISPARAR. 

Mantenga su dedo lejos del ga-

tillo cuando no tenga intención 

de disparar. 

Cuando se haya disparado el últi-
mo cartucho, la corredera perma-
necerá abierta.
Para disparar de nuevo, retire el 
cargador vacío e inserte uno lle-
no.
Empuje el retén de la corredera 
hacia abajo para cargar un car-
tucho en la recámara y disparar.
Cuando haya terminado de dis-
parar, retire el cargador, verifique 
que la recámara de cartuchos 
esté vacía, vea DESCARGAR 
(página 16) y cierre la corre-
dera empujando nuevamente el 
retén de la corredera.

 ATENCIÓN: Siempre des-

cargue el arma inmediata-

mente después de terminar 

de disparar. Nunca guarde un 

arma cargada. Para almacenar 

la pistola consulte el párrafo 

ALMACENAMIENTO (página 

44)

 ATENCIÓN: Si mientras 

dispara, aprieta el gatillo y el 

arma no dispara inmediata-

mente: DEJE DE DISPARAR 

INMEDIATAMENTE y haga lo 

siguiente:

Mantenga el arma de fuego 
apuntada en una dirección SE-
GURA en caso de que se haya 
producido un fuego colgado 
(hangfire). Un fuego colgado ocu-
rre cuando hay un retraso en el 
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encendido de un cartucho.

Con la pistola apuntada hacia 
una dirección SEGURA, espere 
(1) minuto completo. 
Después de transcurrido un (1) 
minuto completo, descargue to-
talmente el arma siguiendo las 
instrucciones DESCARGAR (pá-
gina 16)  en este manual.
Inspeccione con atención su mu-
nición. Consulte inmediatamente 
a un armero si la marca del per-
cutor en el pistón del cartucho 
disparado es ligera, está descen-
trada o no está presente.
Siga las instrucciones VERIFICA-
CIÓN DE OBSTRUCCIONES EN 
EL CAÑÓN (página 32), desar-
me la pistola y mire por el cañón 
para asegurarse de que no exis-
tan obstrucciones. Si se detecta 
una obstrucción en el cañón, un 
armero debe eliminar la obstruc-
ción e inspeccionar la pistola an-
tes de poder utilizarla. 

 ATENCIÓN: Si otro cartu-

cho se dispara a través de un 

cañón obstruido, puede resul-

tar 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 irregu-

laridad, DEJE DE DISPARAR 

INMEDIATAMENTE y haga lo 

siguiente:

Mantenga el arma apuntando ha-
cia una dirección SEGURA. 

Pudo haber ocurrido una carga 
débil (squid load). Una carga dé-
bil ocurre cuando se dispara un 
cartucho, pero con una fuerza 
insuficiente para expulsar la bala 
hacia afuera del cañón. Esto pue-
de resultar en una obstrucción 
peligrosa del cañón. 
Con la pistola apuntada hacia 
una dirección SEGURA, vacíe 
por completo el arma siguiendo 
las instrucciones DESCARGAR 
(página 16) en este manual.
Siga las instrucciones VERIFICA-
CIÓN DE OBSTRUCCIONES EN 
EL CAÑÓN (página 32), desar-
me la pistola y mire por el cañón 
para asegurarse de que no exis-
tan obstrucciones.

 ATENCIÓN: Nunca inten-

te reutilizar o disparar muni-

ciones que no se dispararon la 

primera vez. Deseche correc-

tamente las municiones no dis-

paradas o dañadas, según las 

recomendaciones del fabrican-

te de municiones.
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CARACTERÍSTICAS 

DE SEGURIDAD

Desactivación del percutor
Seguro del gatillo
Bloqueo del percutor
Seguro fuera de batería

DESCRIPCIÓN

La pistola Beretta APX A1, que 
utiliza un chasis removible con 
número de serie, puede modifi-
carse fácilmente con un armazón 
reemplazable y es fácil de des-
montar y mantener. La facilidad 
de uso fue el impulsor clave para 
el desarrollo de la pistola APX A1. 
El diseño sin inconvenientes y de 
perfil extremadamente discreto 
de la pistola APX A1 hace que 
sea fácil de portar y sacar de la 
funda. El reten del cargador de 
la pistola APX A1 puede inver-
tirse fácilmente para adaptarse 
a personas diestras o zurdas. El 
armazón liviano y duradero em-
plea una tecnología termoplásti-
ca moderna a través del uso de 
un polímero reforzado con fibra 
de vidrio.

CARACTERÍSTICAS DE 

SEGURIDAD

Desactivación del percutor (fi-

gura 7)

Las pistolas Beretta APX A1 tie-
nen una característica singular 
que permite al usuario desactivar 
el mecanismo interno del percu-
tor antes del desmontaje. Esto 
significa que la pistola puede 
desmontarse SIN APRETAR EL 
GATILLO.

Seguro del gatillo (figura 8)

El seguro del gatillo evita que el 
gatillo se mueva hacia atrás por 
inercia en caso de que se caiga 
la pistola.
Cuando el gatillo se presiona in-
tencionalmente, el seguro del ga-
tillo se desactiva al instante.

8 

SEGURO DEL 
GATILLO

7

BOTÓN DE 
DESACTIVACIÓN 
DEL PERCUTOR
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Bloqueo del percutor

Las pistolas Beretta APX A1 tie-
nen un dispositivo de bloqueo del 
percutor que evita que el percu-
tor se mueva hacia adelante sal-
vo que el gatillo se presione por 
completo.

Seguro fuera de batería

Las pistolas Beretta APX A1 tie-
nen un mecanismo que desco-
necta la barra del gatillo cuando 
la corredera está fuera de batería.

CARACTERÍSTICAS 

FUNCIONALES 

Disparo semiautomático 

Las pistolas Beretta APX AP1 se 
recargarán automáticamente 
después de disparar cada cartu-
cho, siempre que haya cartuchos 
en el cargador. 

Sistema de cierre

El cañón y la corredera están 
acoplados como una sola unidad 
en el momento de la descarga. 
A medida que se mueven hacia 
atrás durante el retroceso, la leva 
del cañón activa el pasador de 
retén de la corredera provocando 
que el cañón se desenganche de 
la corredera y deja que la corre-
dera continúe con su recorrido 
hacia atrás. 

Sistema de disparo del percu-

tor

Cuando se aprieta el gatillo la ba-
rra del gatillo gira la palanca de 
bloqueo del percutor. Esta palan-
ca a su vez hace girar la palanca 
de armar hacia atrás y la palanca 
de armar empuja el percutor con-
tra el muelle del percutor. Justo 
antes de que el gatillo termine su 
recorrido completo, la palanca 
de bloqueo del percutor empu-
ja al bloqueo del percutor para 
desengancharlo y la palanca de 
armar suelta el percutor. Después 



22

UT006601 00 APX A1

9 

10 

11 

de que el percutor alcanza su po-
sición más adelantada, el muelle 
de retorno del percutor rebota el 
percutor hacia una posición neu-
tral de modo que el bloqueo del 
percutor se activa automática-
mente cuando se suelta el gatillo. 

Cargador

La pistola Beretta APX A1 tiene 
un cargador de doble pila fácil-
mente removible que permite re-
cargar rápidamente la pistola. La 
capacidad del cargador es de 17 
cartuchos.

Retén de la corredera (figura 9, 

figura 10)

El retén de la corredera es una 
palanca que mantiene la corre-
dera abierta después de que se 
haya disparado el último cartu-
cho. Esto permite al usuario de-
terminar inmediatamente que la 
pistola no tiene un cartucho en el 
cargador.
El retén de la corredera de la pis-
tola APX A1 es externo y ambi-
dextro.

Indicador de presencia de car-

tucho en la recámara (figura 11)

Cuando el cartucho está dentro 
del cañón de la pistola Beretta 
APX A1, el extractor sobresale 
por el lado, siendo visible el plano 
superior laqueado en rojo. Esto 
permite controlar visualmente o 

INDICADOR DE 
PRESENCIA DE 

CARTUCHO EN LA 
RECÁMARA
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El guion también está disponible 
con tritio y delineado blanco.

Alza e guion están hechos de 
acero y ensamblado en la corre-
dora por medio de una cola de 
milano.

Alza y guion se pueden reempla-
zar y ajustar para la dispersión 
del viento deslizándolo y para 
elevarse reemplazando el guion.

La dirección para ajustar alza y 
guion es de izquierda a derecha. 
(figura 13).

Ajuste el guion para mover el 
punto de impacto hacia la iz-
quierda.
Ajuste la alza para mover el punto 
de impacto hacia la derecha.

La dirección para quitar alza y 
guion es de derecha a izquierda. 
(figura 14).

La pistola Beretta APX A1 se su-
ministra con alza e guion puestas 
a cero.

ADVERTENCIA: Se reco-

mienda que consulte a un ar-

mero calificado para reempla-

zar y ajustar las alzas de su 

pistola Beretta APX A1.

Nota: Se recomienda que 

use la herramienta (herramien-

ta de ajuste de alzas de Beretta 

para la APX 800J18) que Bere-

tta desarrolló específicamente 

para el reemplazo y el ajuste 

de las alzas. La herramienta 

está disponible en www.beret-

ta.com

12

con el tacto (si es de noche) si 
hay un cartucho en el cañón, sin 
tener que hacer retroceder la co-
rredora.

Dispositivos de mira de bajo 

perfil, intercambiables y ajus-

tables 

El sistema de alza moleteada ne-
gra y guion con punto en blanco, 
de alta definición, está diseñado 
para la rápida adquisición del 
blanco.
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14

15

Dispositivo de puntería con 

punto rojo (página 39)

La corredera de la APX A1 permi-
te instalar un dispositivo de pun-
tería con punto rojo.
Las placas de montaje están dis-
ponibles para muchos dispositi-
vos de puntería con punto rojo.

16

QUITAR

Riel de accesorio (figura 15)

La APX A1 incluye un riel de ac-
cesorio debajo de la carcasa 
adelante del guardamonte que es 
compatible con la mayoría de los 
accesorios montados en riel que 
hay disponibles en el mercado.

13

AJUSTAR
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CARACTERÍSTICAS 

ERGONÓMICAS Y 

MODULARES 

Carcasa de polímero

Al usar el polímero reforzado con 
fibra de vidrio, Beretta ha desa-
rrollado una pistola ligera y téc-
nicamente avanzada con una for-
ma ergonómica.
Botón del reten del cargador 

reversible 

(vea la página 34)
El botón del reten del cargador 
puede instalarse para ser utiliza-
do por un tirador zurdo o diestro 
según la preferencia del tirador. 

Armazón intercambiable y cha-

sis con número de serie

(vea la página 36)
El chasis del mecanismo de dis-
paro de esta pistola tiene un 
número de serie. Esto permite 
intercambiar o personalizar el ar-
mazón sin afectar la pieza con el 
número de serie.

 ATENCIÓN: No intente al-

terar el mecanismo de disparo 

de la pistola. Modificar estas 

piezas internas puede ocasio-

nar una condición insegura. 

 ATENCIÓN: Alterar las 

piezas internas del mecanismo 

de disparo de la pistola anula la 

garantía del fabricante. 

Desmontaje, limpieza y montaje 

(vea la página 28)
La pistola está diseñada para un 
desmontaje rápido y sencillo y 
evitar que se desmonte por ac-
cidente. El montaje es fácil e in-
tuitivo.
Empuñadura ergonómica y 

modular

(vea la página 35)
El armazón ergonómico tiene un 
excelente ángulo de agarre para 
la alineación de los dispositivos 
de mira y la adquisición del blan-
co. Las superficies de la empuña-
dura delantera y trasera incluyen 
una cómoda superficie moletea-
da para asegurar un agarre firme. 
Los tres tamaños diferentes (pe-
queño, mediano y grande) de las 
empuñaduras permiten persona-
lizar el agarre para diferentes ta-
maños de las manos.

17 
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FUNCIONAMIENTO 

GENERAL 

La pistola Beretta APX A1 es un 
arma de fuego semiautomáti-
ca que usa un sistema de cierre 
de cañón inclinado operado por 
leva. Cuando se dispara la pisto-
la, la energía del retroceso pro-
voca que el conjunto del cañón 
y la corredera se muevan hacia 
atrás. Después de una distancia 
corta el cañón es forzado hacia 
abajo y se detiene mediante la 
interacción de la leva del cañón 
y el pasador de reten de la corre-
dera. La corredera continúa su 
recorrido hacia atrás por inercia y 
extrae del cañón el casquillo dis-
parado y lo expulsa a través de la 
ventana de expulsión. El muelle 
recuperado empuja la corredera 
hacia adelante y alimenta el si-
guiente cartucho desde el carga-
dor hacia dentro de la recámara 
del cañón. El movimiento conti-
nuo hacia adelante ocasiona que 
la leva del cañón eleve el cañón a 
su posición de cierre en la corre-
dera y enganche el percutor con 
la palanca de armar. La corredera 
está diseñado para permanecer 
abierto después de que se dispa-
re el último cartucho y se expulse 
el casquillo usado.

COMPROBACIÓN 

DEL ARMA 

DESCARGADA 

 ATENCIÓN: Mantenga el 

dedo LEJOS DEL GATILLO y 

apunte con el cañón hacia una 

dirección SEGURA. 

Para verificar visualmente que su 
pistola esté descargada, siga con 
atención los siguientes pasos. (fi-
gura 18)

Retire el cargador de la pistola 
presionando el botón del reten 
del cargador.

Retraiga la corredera e inspec-
cione visualmente la recámara de 
cartuchos. La pistola está des-
cargada cuando no hay cartu-
chos visibles al alzar adentro de 
la recámara abierta.

Por seguridad, debe... 

Siempre verificar visualmente 
que la recámara esté descarga-
da. Nunca suponga que un arma 
está descargada (ni siquiera una 
pistola que está nueva y en su 
empaque original).
Nunca apunte un arma hacia us-
ted mismo o hacia otra persona. 
Bloquee la corredera en la posi-
ción abierta y retire el cargador 
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antes de entregar la pistola a otra 
persona. 
Nunca acepte ninguna pistola de 
otra persona a menos que la co-
rredera esté abierta, el cargador 
se haya retirado y la recámara se 
haya inspeccionado visualmente 
para confirmar que está vacía. 

Bloquear la corredera en la posi-
ción abierta puede lograrse de 
dos maneras.

1) Inserte un cargador vacío en la 
pistola. Retraiga la corredera 
hasta que se bloquee en la posi-
ción abierta. (figura 19)

Nota: La corredera no se 

bloqueará abierta si el cargador 

está LLENO.

Nota: La corredera no se 

bloqueará abierta si NO se in-

serta un cargador.

Nota: La corredera perma-

necerá bloqueada en la posi-

ción abierta cuando se retira el 

cargador.

18

19

BLOQUEAR LA 

CORREDERA 

ABIERTA

ATENCIÓN: Mantenga el 

dedo LEJOS DEL GATILLO y 

apunte con el cañón hacia una 

dirección SEGURA. 

ATENCIÓN: Siempre 

mantenga el dedo lejos de la 

ventana de expulsión. 
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2) Sin cargador en la pistola, re-
traiga la corredera mientras pre-
siona hacia arriba el retén de la 
corredera para bloquear la corre-
dera en la posición abierta. (figu-
ra 20)

20

DESMONTAJE

ATENCIÓN: Asegúrese de 

que la pistola esté descarga-

da. Si no es así, descárguela 

siguiendo las instrucciones en 

este manual DESCARGAR (pá-

gina 16).

Quite el cargador y asegúrese de 
que la pistola no esté cargada al 
inspeccionar la recámara del ca-
ñón.

Retraiga la corredera y sosténga-
lo mientras presiona el botón de 
desactivación del percutor con 
un punzón pequeño o con la 
punta de un bolígrafo hasta que 

escuche un chasquido (se des-
engancha el percutor). (figura 21)

Empuje y luego gire la palanca de 
desarme. (figura 22, figura 23)

22

23

21



APX A1 UT006601 00

29

Mueva la corredera hacia adelan-
te y retírela de el armazón. (figura 
24)

El conjunto del muelle recupera-
dor ahora puede extraerse de la 
corredera. (figura 25)

Incline el cañón tomando el tetón 
de la leva y retire el cañón de la 
corredera. (figura 26)

24

25

26

27

Nota: No se requiere ma-

yor desmontaje para el mante-

nimiento rutinario. (figura 27)
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MONTAJE 

Vuelva a montar la pistola al in-
sertar el cañón en la corredera. 
Incline el cañón para instalar el 
extremo de la boquilla a través 
del orificio en la parte delantera 
de la corredera, luego baje el ex-
tremo trasero a su posición en la 
corredera.

Instale el conjunto del muelle re-
cuperador enganchando el extre-
mo plano largo adentro del hueco 
que se encuentra en el tetón de la 
leva del cañón.

Verifique que la palanca de 
desarme esté correctamente en-
samblada con la palanca en la 
posición vertical. Con la boquilla 
apuntando hacia una dirección 
segura, retraiga la corredera y 
confirme visualmente que la pa-
lanca de desarme se ha girado y 
cambiado a la posición de “blo-
queo” (horizontal).

 Nota: Si la palanca de 

desarme no está en la posición 

de “bloqueo”, la corredera pue-

de salir expulsado de la carca-

sa, bajo la presión del muelle. 



APX A1 UT006601 00

31

ESPECIFICACIONES
Modelo TAMAÑO COMPLETO COMBATE (CAÑÓN ROSCADO)

Calibre 9x19 mm 9x19 mm

Peso aproximado sin 

cargar con cargador 

vacío (g/oz)

820
28.9

830
29.2

Capacidad del 

cargador (balas)
17 17

Paso de las estrías 

(mm/in)
250/10 250/10

Longitud del cañón 

(mm/in)
108/4.25 125/4.92

Longitud general 

(mm/in)
192/7.56 210/8.26

Ancho general  

(mm/in)
33/1.30

Altura general (mm/in) 142/5.59

Radio de la mira 

(mm/in)
160/6.30

Estrías del cañón 6 ranuras hacia la derecha

Color Negro

Funcionamiento Sistema de retroceso corto, semiautomático

Sistema de cierre Cierre bloqueado, de cañón inclinado operado por leva

Acción Striker fired

Guion Acero, conectado con cola de milano a la corredera 

Alza Barra ranurada, acero, conectado con cola de milano a la corredera

Chasis Acero inoxidable

Carcasa Polímero reforzado con fibra de vidrio

Carro obturador Acero con acabado de pintura

Cañón Acero con acabado en azul

Características de 

seguridad

Desactivación del percutor
Seguro del gatillo

Bloqueo del percutor
Seguro fuera de batería
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VERIFICACIÓN 

DE 

OBSTRUCCIONES 

EN EL CAÑÓN

 ATENCIÓN: Si un cartu-

cho se dispara a través de un 

cañón obstruido, puede resul-

tar en una falla catastrófica. 

Si cree que el cañón puede estar 
obstruido siga las operaciones 
DESMONTAJE (página 28) y 
desmonte la pistola. 

Después de desmontarla, mire al 
interior del cañón y asegúrese de 
que no haya obstrucciones en la 
recámara o el cañón.

Si se detecta una obstrucción en 
el cañón, un armero calificado 
DEBE quitar la obstrucción e ins-
peccionar la pistola antes de que 
sea seguro usarla.

Si no se encuentra ninguna obs-
trucción, vuelva a montar la pis-
tola siguiendo los procedimien-
tos que se proporcionan en la 
sección MONTAJE (página 30) 
de este manual.

REEMPLAZAR EL  

RETEN DEL 

CARGADOR

 ATENCIÓN: Asegúrese de 

que la pistola esté descarga-

da. Si no es así, descárguela 

siguiendo las instrucciones en 

este manual DESCARGAR (pá-

gina 16).

 ADVERTENCIA: Antes de 

llevar a cabo el desmontaje de 

las piezas, observe cuidadosa-

mente y memorice la posición 

de los componentes para faci-

litar el montaje. 

 Nota: Se recomienda llevar 

a cabo las operaciones de des-

montaje y montaje sobre una 

mesa para impedir que los 

componentes del arma caigan 

al suelo. 

Quite el conjunto del cargador, la 
corredera, el cañón y el muelle de 
recuperación. Siga las instruc-
ciones DESMONTAJE (página 
28).

 ADVERTENCIA: El mue-

lle está bajo tensión. (figura 31)
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Inserte un punzón botador de ta-
maño apropiado en el orificio del 
botón del reten del cargador. Sin 
usar una fuerza excesiva, empu-
je firmemente el punzón botador 
en el orificio. Esto permitirá que 
el botón del reten del cargador 
se desacople del pasador inter-
no que sobresaldrá en el lado 
opuesto. Retire el pasador. (figura 
28, figura 31)

Inserte un punzón botador de ta-
maño apropiado en el orificio del 
reten del cargador para expulsar 
el botón del reten del cargador 
hacia afuera, así como el muelle 
del reten del cargador desde el 
otro lado y evite que el botón del 
reten del cargador sea expulsado 
bajo la carga del muelle. Luego 
retire el reten. (figura 29, figura 
30)

29

30

28

31

PASADOR

MUELLE

RETEN

BOTÓN
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Para volver a colocar el reten del 
cargador, inserte el reten del 
cargador en la ranura apropiada 
en un lado de la carcasa, luego 
inserte el muelle del reten del 
cargador y el botón del reten del 
cargador en la ranura apropiada 
en el otro lado de la carcasa.

Presione el botón del reten del 
cargador hasta el final de su re-
corrido. Inserte el pasador del 
reten del cargador en el reten del 
cargador. Empuje firmemente la 
cabeza del pasador del reten del 
cargador para bloquear el con-
junto.

Intente retirar el botón de su 
asiento para verificar que esté 
correctamente instalado. Verifi-
que la función del reten del car-
gador usando un cargador vacío.

INVERTIR EL 

RETEN DEL 

CARGADOR 

 ATENCIÓN: Asegúrese de 

que la pistola esté descarga-

da. Si no es así, descárguela 

siguiendo las instrucciones en 

este manual DESCARGAR (pá-

gina 16).

 ADVERTENCIA: Antes de 

llevar a cabo el desmontaje de 

los componentes, observe cui-

dadosamente y memorice la 

ubicación de los componentes 

para facilitar el montaje. 

 Nota: Se recomienda llevar 

a cabo las operaciones de des-

montaje y montaje sobre una 

mesa para impedir que los 

componentes del arma caigan 

al suelo. 

Retire el cargador. Siga las ins-
trucciones que se proporciona-
ron anteriormente para quitar el 
reten del cargador.

 ADVERTENCIA: El mue-

lle está bajo tensión. (figura 31)

Vuelva a montar el reten del car-
gador en el lado opuesto de la 
pistola. 

Intente retirar el botón del reten 
del cargador de su asiento para 
verificar que esté correctamen-
te instalado. Verifique la función 
del reten del cargador usando un 
cargador vacío.
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CAMBIAR LAS 

EMPUÑADURAS

Los tres tamaños diferentes (pe-
queño, mediano y grande) de las 
empuñaduras permiten persona-
lizar el agarre ideal de la Beretta 
APX A1.
Para cambiar las empuñaduras: 

ATENCIÓN: Asegúrese de 

que la pistola esté descarga-

da. Si no es así, descárguela 

siguiendo las instrucciones en 

este manual DESCARGAR (pá-

gina 16).

Desmonte pistola siguiendo las 
instrucciones DESMONTAJE (pá-
gina 28) en este manual para 
quitar el conjunto de la corredera.

Después de quitar la corredera, 
con un punzón pequeño empuje 
el retenedor de la empuñadura 
hacia la derecha y luego hacia 
abajo, retírelo y deslice la empu-
ñadura hacia afuera. (figura 32, 
figura 33, figura 34)

32

33

34
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Seleccione la empuñadura de-
seada, coloque el retenedor de 
nuevo en su lugar asegurándose 
de que las partes curvas apun-
ten hacia afuera, luego empújelo 
hacia arriba hasta engancharlo. 
(figura 35)

EXTRACCIÓN 

DEL ARMAZÓN 

Las pistolas Beretta APX A1 tie-
nen un chasis que tiene un nú-
mero de serie y un mecanismo 
de disparo. El armazón puede 
quitarse fácilmente para su man-
tenimiento o para reemplazarse 
con una unidad alternativa. 

Para quitar el armazón:

ATENCIÓN: Asegúrese de 

que la pistola esté descarga-

da. Si no es así, descárguela 

siguiendo las instrucciones en 

este manual DESCARGAR (pá-

gina 16).

ADVERTENCIA: Antes de 

llevar a cabo el desmontaje de 

los componentes, observe cui-

dadosamente y memorice la 

ubicación de los componentes 

para facilitar el montaje. 

Nota: Se recomienda llevar 

a cabo las operaciones de des-

montaje y montaje sobre una 

mesa para impedir que los 

componentes del arma caigan 

al suelo. 

Desmonte pistola siguiendo las 
instrucciones DESMONTAJE (pá-

35

ADVERTENCIA: Cuando 

deslice el retenedor hacia den-

tro de la empuñadura, guíe el 

retenedor con su dedo hacia 

el interior de la carcasa para 

no dañar la parte superior de la 

empuñadura. (figura 36)

36
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gina 28) en este manual para 
quitar el conjunto de la corredera.

Gire la palanca de desarme a una 
posición horizontal y empújela de 
derecha a izquierda y colóquela a 
un lado. (figura 37, figura 38)

Con un punzón pequeño levante 
la pata del muelle de la palan-
ca de armar hasta sacarla de la 
muesca de retención en el pa-
sador del chasis trasero. Con la 
pata del muelle levantada use un 
segundo punzón para empujar el 
pasador del chasis trasero de la 
derecha a la izquierda hasta sa-
carlo del armazón. (figura 39)

Cuando intente sacar el chasis 
del armazón presione el botón de 
desactivación del percutor con 
un punzón pequeño. Cuando la 
punta del pasador se aleje de las 
paredes interiores del armazón, 
se levantará el chasis. (figura 40)

37

38

39

40

PALANCA DE 
ARMAR
MUELLE

PASADOR
TRASERO DEL CHASIS
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INSTALACIÓN 

DEL ARMAZÓN

Instale el chasis en el armazón 
comenzando con la esquina de-
lantera y ruede la parte trasera 
del chasis hacia abajo hasta que 
el botón de desactivación del 
percutor tenga contacto con la 
parte superior del armazón.
Mientras presiona ligeramente 
hacia abajo el chasis, presione el 
botón de desactivación del per-
cutor con un punzón hasta que el 
chasis quede en su lugar sobre el 
armazón. Se escuchará un chas-

el pasador del chasis trasero 
parcialmente hacia adentro de la 
carcasa (1 a 2 mm es suficiente). 
Empuje la palanca de armar ha-
cia abajo para dejar que el pasa-
dor del chasis trasero se deslice 
por los orificios de la carcasa. 
(figura 42) 

41

quido cuando el chasis se asien-
te en su lugar. (figura 41)

Con un punzón, levante la pata 
del muelle de la palanca de armar 
más arriba del orificio del pasa-
dor del chasis trasero y empuje 

42

Verifique que la pata del muelle 
de la palanca de armar se haya 
enganchado en la muesca del 
pasador (figura 42, detalles) al 
empujar el pasador un poco ha-
cia atrás y verificando que no 
haya ningún movimiento.

Empuje ligeramente la palanca 
de desarme a través de la carca-
sa y el chasis de izquierda a de-
recha con la palanca horizontal. 
Insértela por completo, muévala 
hacia afuera y gire la palanca a la 
posición vertical.
Con esto termina el montaje del 
armazón.
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DISPOSITIVO DE 

PUNTERÍA

INSTALACIÓN

 ATENCIÓN: Asegúrese de 

que la pistola esté descarga-

da. Si no es así, descárguela 

siguiendo las instrucciones en 

este manual DESCARGAR (pá-

gina 16).

Para instalar el dispositivo de 
puntería con punto rojo, retire la 
placa de recubrimiento de la co-
rredera de la APX A1 al destorni-
llar los dos tornillos (tornillo Allen 
M3.5X6) con una llave Allen de 2 
mm. (figura 43, figura 44)

Rocíe un solvente de limpieza, 
luego limpie la suciedad o pe-
gamento y aceite de los orificios 
roscados de los tornillos de la 
placa. (figura 44 )

Deje que los orificios roscados se 
sequen antes de instalar la placa 
de montaje.

 Nota: Use la tabla (figura 

50) para seleccionar la placa 

de montaje y los tornillos ade-

cuados para su dispositivo de 

puntería.

Instale la placa de montaje enci-
ma de la corredera. (figura 45, 
figura 46)

43

44 

45

46
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47

48

49

Instale el dispositivo de puntería 
en la placa de montaje. (figura 47)

Use los tornillos para sujetar el 
sistema de alzas en la corredera 
con una llave Allen. En la tabla se 
proporcionan detalles sobre los 
diferentes tornillos y llaves. (figu-
ra 48, figura 49, figura 50)

 ATENCIÓN: Un dispositi-

vo de puntería que no se monta 

firmemente puede desprender-

se con la fuerza del retroceso 

del arma. Si se desprende pue-

de salir disparado y golpear al 

tirador o a una persona en los 

alrededores y provocar lesio-

nes. Verifique el estado de los 

tornillos de montaje después 

de disparar. Si los tornillos de 

montaje muestran señales de 

aflojamiento NO dispare la pis-

tola de nuevo hasta que vuelva 

a apretar los tornillos. Los tor-

nillos originales vienen con una 

gota de pegamento aplicada; 

si es posible que no sea sufi-

ciente, se recomienda utilizar 

Loctite®.



APX A1 UT006601 00

41

50

MODELO DISPOSITIVO - NÚMERO DE PIEZAS DEL KIT

AIMPOINT

PN E03059

TORNILLO 
AVELLANADO 

ALLEN M3, 5X6 
(LLAVE ALLEN DE 

2 mm)

BURRIS FAST 
FIRE III

BURRIS 
DOCTER

PN E03055

TORNILLO 
AVELLANADO 

ALLEN FAST FIRE 
M3, 5X12

(LLAVE ALLEN DE 
2 mm)

TORNILLO 
AVELLANADO 

ALLEN DOCTER 
M3, 5X10

(LLAVE ALLEN DE 
2 mm)

C-MORE STS

PN E03058

TORNILLO DE 
CABEZA AVELLANADA 

M3, 5X12
(LLAVE ALLEN DE 

3 mm)

LEUPOLD 
DELTA POINT

PN E03056

TORNILLO 
AVELLANADO 

ALLEN M3, 5X19
(LLAVE ALLEN DE 

2 mm)

TRIJICON 
RMR

PN E03057

TORNILLO 
AVELLANADO 

ALLEN M3, 5X12
(LLAVE ALLEN DE 

2 mm)
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EXTRACCIÓN

 ATENCIÓN: Asegúrese de 

que la pistola esté descarga-

da. Si no es así, descárguela 

siguiendo las instrucciones en 

este manual DESCARGAR (pá-

gina 16).

Para quitar el dispositivo de pun-
tería con punto rojo, desatornille 
los tornillos de sujeción y quíte-
los.
Retire el dispositivo y la placa de 
montaje.

Instale la placa de recubrimiento 
de la corredera de la pistola Be-
retta APX A1 sujetándola con dos 
tornillos (tornillos Allen M3.5X6) 
usando una llave Allen de 2 mm.

MANTENIMIENTO

El arma de fuego debe limpiarse 
lo más pronto posible después 
de disparar. 
Use únicamente equipo de lim-
pieza, aceite para armas y sol-
ventes de limpieza para armas 
de fuego disponibles de manera 
comercial y de alta calidad. 
Desmonte la pistola como se in-
dica en la sección DESMONTAJE 
(página 28) de este manual.

 ATENCIÓN: El exceso de 

aceite y grasa que obstruye 

el cañón, incluso parcialmen-

te, es muy peligroso durante 

el disparo y puede causar la 

ruptura del cañón, así como le-

siones graves al tirador y a las 

personas a su alrededor. Nun-

ca aplique o rocíe aceite a los 

cartuchos. Utilice lubricantes 

adecuados. Usted es el res-

ponsable del correcto cuidado 

y mantenimiento de su arma. 

CAÑÓN 

Aplique aceite para armas a una 
escobilla para limpiar el cañón. 
Inserte la escobilla en el cañón 
desde el extremo de la recáma-
ra y talle a fondo la recámara y 
el cañón. Asegúrese de pasar la 
escobilla por todo el cañón an-
tes de sacarla. De ser necesario, 
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limpie primero el cañón con un 
solvente para armas. Seque la 
recámara y el cañón empujando 
un trozo de algodón por la recá-
mara y el cañón con la escobilla o 
baqueta de limpieza. Repita con 
un nuevo trozo de algodón hasta 
que éste salga limpio. Limpie el 
tetón de bloqueo del cañón con 
un paño remojado en aceite para 
armas. Aplique una capa ligera 
de aceite a todo el cañón antes 
de volver a montar la pistola. 

 ATENCIÓN: No limpie el 

cañón con la pistola ensam-

blada. 

 Nota: Limpiar el cañón 

desde el extremo del cierre (re-

cámara) evitará dañar la boqui-

lla o el cañón. 

CORREDERA

Limpie la corredera con un paño 
remojado en aceite para armas 
prestando atención especial a la 
cara del cierre, el extractor, las 
guías de la corredera y el bloqueo 
de hombros. De ser necesario, 
utilice una escobilla de limpieza 
de NYLON. Seque las superficies 
deslizantes con un paño limpio y 
aplique una capa ligera de aceite 
a las guías dla corredera.

 ADVERTENCIA: No apli-

que aceite al percutor. Mientras 

aplica aceite al carro obturador 

evite que el aceite ingrese a la 

ventana del percutor. La acu-

mulación de aceite atrae polvo 

y suciedad que pueden inter-

ferir con el funcionamiento y 

confiabilidad del arma de fue-

go. (figura 51)

CONJUNTO 

DEL MUELLE 

RECUPERADOR

Aplique una capa ligera de aceite 
al conjunto del muelle recupera-
dor con aceite para armas. Des-
pués de un uso prolongado po-
dría ser necesario limpiar primero 
estas piezas con una escobilla de 
limpieza de NYLON.

51
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CONJUNTO DEL 

ARMAZÓN

Con un paño ligeramente remoja-
do en aceite para armas, limpie 
las áreas de la palanca de armar, 
el expulsor y las guías dela corre-
dera. De ser necesario, use una 
escobilla de limpieza. 
Seque las piezas y aplique una 
capa ligera de aceite a las guías 
dela corredera. 

CARGADOR 

Asegúrese de que el cargador se 
completamente limpio y que el 
elevador se deslice fácilmente 
hacia abajo si se presiona. Seque 
las paredes interiores del tubo del 
cargador con un paño. No deje 
residuos de aceite en el cargador.

 ADVERTENCIA: No apli-

que aceite en exceso. La acu-

mulación de aceite atrae polvo 

y suciedad que pueden inter-

ferir con el funcionamiento y 

confiabilidad del arma de fue-

go.

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 involucrados 

los niños, descargue el arma, 

guárdela bajo llave y coloque la 

munición en un lugar separado, 

cerrado incluso con llave. 

 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 podrían causar daños 

a la pistola. 
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PROBLEMAS, CAUSAS Y 

SOLUCIONES

 ATENCIÓN: No intente hacer ninguna reparación en ningún 

arma sin los conocimientos o preparación adecuados. No modi-

fique las piezas ni utilice piezas de reemplazo que no son fabri-

cadas por Beretta. Cualquier modificación o ajuste necesario al 

mecanismo operativo debe llevarse a cabo por el fabricante o su 

distribuidor oficial local. 

 ATENCIÓN: No intente alterar las piezas internas del meca-

nismo de disparo de su pistola. Alterar las piezas internas puede 

ocasionar una condición insegura.

 ATENCIÓN: Alterar las piezas internas del mecanismo de 

disparo de la pistola anula la garantía del fabricante.

PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN 

El cartucho no en-
tra en la recámara

Cartucho defectuoso

Rampa de alimentación 
sucia

Inspeccione la munición

Limpie la rampa de ali-
mentación y la recámara 
de cartuchos

No dispara

Cartucho defectuoso

Carro obturador fuera la 
batería

Recámara de cartuchos 
sucia

Inspeccione la munición

Limpie la rampa de ali-
mentación y la cara del 
cierre 

Extracción que no 
se produce o es 
defectuosa

Cartucho defectuoso

Recámara de cartuchos 
sucia

Extractor sucio

Inspeccione la munición

Limpie el extractor y la 
recámara de cartuchos

Carro obturador 
fuera la batería

Cartucho defectuoso Inspeccione la munición
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POS. DESCRIPCIÓN

1 CAÑÓN
100 CONJUNTO DE CORREDERA

2 CORREDERA
3 PERCUTOR
4 MUELLE DEL PERCUTOR
5 CONJUNTO DEL MUELLE DEL PERCUTOR
6 PASADOR DEL EXTRACTOR
7 MUELLE DEL EXTRACTOR
8 TRINQUETE DEL EXTRACTOR
9 EXTRACTOR

10 BLOQUEO DEL PERCUTOR
11 MUELLE DE BLOQUEO DEL PERCUTOR
12 PLACA DE RECUBRIMIENTO DE CORREDERA
13 ALZA
17 GUION
18 CONJUNTO DE ARMAZÒN

18.1 ARMAZÒN 
18.2 BOTÓN DE RETEN DEL CARGADOR
18.3 MUELLE DE RETEN DEL CARGADOR
18.4 RETEN DEL CARGADOR
18.5 PASADOR DE RETEN DEL CARGADOR
18.6 RETEN DE LA EMPUÑADURA/PUNTO DE FIJACIÓN DEL CORDÓN
18.7 EMPUÑADURA MEDIANA
18.8 JUNTA TÓRICA
19 UNIDAD DEL GATILLO

19.1 CHASIS
19.2 PALANCA DE ARMAR
19.3 PALANCA DE BLOQUEO DEL PERCUTOR

19.4
PASADOR DE LA PALANCA DE ARMAR
BOTÓN DE DESACTIVACIÓN DEL PERCUTOR

19.5 MUELLE DE LA PALANCA DE ARMAR
19.6 JUNTA TÓRICA
19.7 PASADOR DE RETÉN DE LA CORREDERA
19.8 RETÉN De la corredera
19.9 PASADOR DEL GATILLO
19.10 GATILLO
19.11 SEGURO DEL GATILLO
19.12 MUELLE DEL SEGURO DEL GATILLO
19.13 MUELLE DEL GATILLO
19.14 BARRA DEL GATILLO
19.15 MUELLE DE LA BARRA DEL GATILLO
19.16 PASADOR DE LA BARRA DEL GATILLO

20 PALANCA DE DESARME
21 PASADOR DEL CHASIS TRASERO
22 CONJUNTO DEL MUELLE RECUPERADOR
23 CARGADOR

23.1 TUBO DEL CARGADOR
23.2 ELEVADOR
23.3 MUELLE DEL CARGADOR
23.4 SEGURO DE LA CANTONERA
23.5 CANTONERA DEL CARGADOR
37 PLACA DE RECUBRIMIENTO
38 TORNILLO DE LA PLACA DE RECUBRIMIENTO
S EMPUÑADURA PEQUEÑA
L EMPUÑADURA GRANDE

LISTA DE PIEZAS





NÚMERO DE SERIE: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

FECHA DE COMPRA: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

PRECIO DE COMPRA:  
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Las ilustraciones y descripciones proporcionadas en este folleto pre-
tenden ser únicamente una guía general y no deben considerarse 
como vinculantes. Por lo tanto, la Compañía se reserva el derecho 
a hacer, en cualquier momento y sin previo Nota, cualquier cambio 
que considere necesario para mejorar sus modelos o cumplir con los 
requisitos de manufactura o de índole comercial.
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