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Los títulos ATENCIÓN, ADVERTENCIA y Nota se definen de la si-
guiente 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 Notas 

que requieren mayor énfasis que El texto general.

Este manual y sus ilustraciones se aplican a la carabina CX4 Storm.
La terminología derecha a 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 

transferirse 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 defectuo-

so 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 producto o por otros factores no sujetos al control 

directo o inmediato del fabricante. * Véase el apartado “Muni-

ción”.  

 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 correctamente 

activado.  

 ATENCIÓN: CUALQUIER ARMA DE FUEGO ES POTEN-

CIALMENTE LETAL. LEA ATENTAMENTE LAS NORMAS BÁSICAS 

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 CUALQUIER 

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 ac-

cesorios podría provocar fallos de funcionamiento y/o rupturas 

que no están cubiertas por la garantía Beretta. 
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NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

 ATENCIÓN: LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE 

EMPEZAR A MANEJAR EL ARMA.

 ATENCIÓN: LAS ARMAS PUEDEN SER PELIGROSAS Y PO-

TENCIALMENTE CAUSA DE GRAVES LESIONES, DAÑOS A LA 

PROPIEDAD O MUERTE SI SE MANEJAN DE MANERA IMPRO-

PIA. LAS NORMAS DE SEGURIDAD QUE SE FACILITAN A CON-

TINUACIÓN SIRVEN PARA RECORDARLE QUE ES USTED SIEM-

PRE 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 persona. Esto es Nota 
sobre todo cuando se carga o des-
carga el arma. Cuando dispare a un 
objetivo asegúrese primero de lo 
que está delante suyo 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 so-
brepase 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 ESTU-

VIERA CARGADA.
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No presuma nunca de que el arma está descargada. La única manera de 
asegurarse de que un arma no tenga cartuchos es examinar la recámara 
y verificar que no queda ninguno dentro. El hecho de haber quitado el 
cargador no garantiza suficientemente que el arma esté descargada y no 
pueda disparar. Las escopetas y los rifles pueden controlarse efectuando 
ciclos de funcionamiento o vaciando todos los cartuchos para posterior-
mente inspeccionar visiblemente la recámara de cartuchos y verificar si 
queda algún cartucho en la recámara.

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 autoriza-
das, no tengan acceso a ella. Para reducir el riesgo 
de incidentes en los que puedan verse envueltos 
los niños, descargue el arma, guárdela bajo llave 
y coloque la munición en lugar separado, cerrado 
incluso con llave. Conviene tener presente que los 

sistemas empleados para preve-
nir incidentes, como por ejemplo 
asegurarla 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 SUPERFICIES DURAS.

Disparar contra el agua o contra una roca u otra su-
perficie dura aumenta la posibilidad de rebote o 
fragmentación del proyectil o de los plomos que 
podrían alcanzar un objetivo no intencionado o pe-
riférico.
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5. ASEGÚRESE DE CONOCER LOS DISPOSITIVOS DE SEGURI-

DAD DEL ARMA QUE ESTA USANDO PERO RECUERDE QUE 

DICHOS DISPOSITIVOS NO SUSTITUYEN A LAS NORMAS DE 

SEGURIDAD Y DE USO.

Para prevenir los incidentes no confíe sólo en los dispositivos de segu-
ridad, es imprescindible conocer y utilizar los dispositivos de seguridad 
específicos del arma que está manejando. El mejor modo de preve-
nir dichos incidentes es seguir el procedimiento de uso de seguridad 
descrito en estas normas y que se encuentra en el interior del libro de 
instrucciones. Para familiarizarse con el uso de esta u otras armas se 
aconseja seguir un curso de seguridad con las armas impartido por 
expertos en esta materia.

6. REALICE UN MANTENIMIENTO ADECUADO DEL ARMA.

Guarde y transporte el arma de modo que no se 
acumule suciedad o pólvora en los mecanismos 
de funcionamiento. Limpie y lubrifique el arma, si-
guiendo las indicaciones de este manual, después 
de cada uso y siguiendo los intervalos de tiempo 
indicados, para prevenir la corrosión, daños en el 
cañón o acumulación de suciedad que podrían im-
pedir el uso del arma en caso de emergencia. Com-
pruebe siempre el cañón antes de cargar el arma 
para asegurarse de que está limpio y libre de obstrucciones. Disparar 
con obstrucciones en el cañón puede provocar una rotura y causarle 
lesiones a Vd. mismo y a personas cercanas a Vd. Si al disparar se pro-
duce algún sonido extraño deje automáticamente de disparar, ponga el 
arma en posición segura y   escárguela. Verifique que la recámara esté 
libre de obstrucciones o  proyectiles ocasionales que puedan haber 
quedado bloqueados en el interior del cañón a causa de munición de-
fectuosa o inapropiada.

7. USE MUNICIÓN ADECUADA.

Use sólo munición nueva de fábrica, fabricada según Las especificacio-
nes CIP (Europa) y SAAMI® (U.S.A.). Asegúrese de que cada cartucho 
que usa sea del tipo y calibre que su arma requiere. El calibre del arma 
está estampado en el cañón de la escopeta y en el obturador o en el 
cañón de la pistola. El uso de munición recargada o reconstruida puede 
provocar excesivas presiones y causar una ruptura del culatín del cartu-
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cho u otros defectos en la munición que podrían dañar el arma y causarle 
lesiones a Vd. mismo o a personas cercanas a Vd. 

8. USE SIEMPRE GAFAS PROTECTORAS Y PROTECTORES AUDI-

TIVOS DURANTE EL TIRO.

En raras ocasiones el gas, residuos de pólvora al dis-
parar o fragmentos de metal afectan al tirador pro-
vocándole daños pero la magnitud de estas lesiones 
podrían ser graves incluyendo entre las posibles la 
pérdida de la vista. Cuando se dispara un arma el 
tirador debe llevar siempre gafas protectoras y de 
una resistencia  adecuada. Los tapones o protecto-
res auditivos evitan lesiones en el oído que podrían 
ser originadas por una actividad de tiro prolongada.

9. NO SUBA A LOS ARBOLES NI SALTE CERCAS O ZANJAS CON 

UN ARMA CARGADA.

Antes de subir o bajar de UN árbol, saltar una cerca 
o una zanja o cualquier otro obstáculo, abra y vacíe 
la recámara de cartuchos. Nunca tire o  empuje un 
arma cargada hacia Vd. mismo o hacia otra persona. 
Antes de entregar el arma a otra persona descargarla 
y comprobar, visualmente y al tacto, que el cargador, 
el tubo almacén y la recámara están vacíos. Siempre 
entregar el arma abierta. Nunca acepte el arma de 
otra persona sin que antes la haya descargado y comprobar, visualmente 
y al tacto, que efectivamente está descargada. Asegúrese de que le en-
treguen el arma siempre abierta.

10. EVITE BEBIDAS ALCOHÓLICAS O MEDICAMENTOS QUE 

PUEDAN REDUCIR LA CAPACIDAD DE JUICIO Y SUS REFLE-

JOS DURANTE EL TIRO.

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



8

UT007448/00 CX4

11. NO TRANSPORTE NUNCA UN ARMA CARGADA.

Descargue el arma antes de meterla en el vehículo. 
Los cazadores y  tiradores deben cargar el arma una 
vez hayan llegado a destino. Llevar la recámara vacía 
reduce la posibilidad de disparos accidentales.

12. EXPOSICIÓN AL PLOMO.

Disparar armas en sitios poco ventilados, limpiar armas o manejar cartu-
chos puede causar exposición al plomo y a otras sustancias,  posibles 
causas de malformaciones genéticas, daños al aparato reproductivo y 
otras lesiones serias físicas. Utilice las armas siempre en sitios adecua-
damente ventilados. Lávese cuidadosamente las manos después de la 
exposición a dichas sustancias.

 ATENCIÓN: Es responsabilidad SUYA conocer y respetar 

las leyes locales y estatales que regulan la venta, el transporte y 

el uso de armas en su país.

 ATENCIÓN: ¡Este arma puede acabar con su vida o con la 

de otras personas! Sea siempre sumamente prudente con el 

manejo de su arma. Los accidentes se dan casi siempre por no 

respetar las normas de seguridad y no manipular el arma correc-

tamente.
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NOMENCLATURA

O Indicador de cartucho en ca-
ñón

P Diopter

Q Ventana de expulsión

R Punto de mira

S Guía delantera

T Sede para enganche de guía 
lateral opcional

U Cargador

V Culata

Z Llave de regulación mira

X Grupo obturador

Y Grupo carcasa/cañón

Fig. 1

A B C D E

F

G

H
ILMN

Fig. 1

A Cañón

B Palanca de armamento

C Pulsador seguro manual

D Palanca liberadora obturador

E Espaciador culata

F Cantonera

G Anilla porta-fusil lateral

H Anilla porta-fusil trasera

I Botón liberador cargador

L Gatillo

M Lave de desmontaje

N Anilla porta-fusil delantera
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Fig. 9 Fig. 10

Fig. 11 Fig. 12

Fig. 6Fig. 5
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MARTILLO DESARMADO
Fig. 13

Fig. 15 Fig. 16

Fig. 17 Fig. 18

Fig. 19 Fig. 20

Fig. 14
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DESCRIPCIÓN

La nueva carabina semiautomáti-
ca Beretta Cx4 Storm es un arma 
de tiro y de defensa personal con 
un aspecto particularmente inte-
resante y de empleo sumamen-
te sencillo. El cierre inercial con 
masa avanzada y el disparo con 
obturador cerrado garantizan fia-
bilidad y notable estabilidad en 
el tiro en sucesión rápida. La re-
versibilidad de un lado a otro del 
extractor, expulsor y palanca de 
armamento es fácil de ejecutar. 
También el botón liberador del 
cargador y el botón de seguro 
manual se pueden invertir de un 
lado a otro de la carabina *. El ca-
ñón de acero de alta resistencia, 
martilleado en frío y cromado en 
el interior, garantiza un elevado 
nivel de precisión. El amplio uso 
del tecnopolímero ha permitido 
desarrollar un arma ligera y téc-
nicamente avanzada, y al mismo 
tiempo dotarla de una silueta 
moderníssima y ergonómica. Las 
formas redondeadas y la ausen-
cia de aristas vivas facilitan su 
manejo al garantizar la máxima 
rapidez de encare y puntería.

* Operación a realizar por un armero compe-
tente.

CARACTERÍSTICAS 

DE SEGURIDAD

 Nota: Los números de las 

figuras se refieren a las fotos 

de la pág. 9, 10, 11, 12.

Seguro manual reversible 

(Fig.1/Fig. 2-C). La carabina Cx4 
Storm está provista de seguro 
manual que bloquea El gatillo. 
El seguro se puede insertar con 
El martillo armado o desarmado, 
con El obturador abierto o ce-
rrado. El pulsador del seguro es 
reversible de un lado a otro, para 
facilitar su uso por tiradores zur-
dos.

Seguro automático en el percu-

tor. La carabina Cx4 Storm po-
see un dispositivo de bloqueo 
que impide cualquier movimiento 
del percutor si el gatillo no está 
apretado a fondo. Esta caracte-
rística tiene la función de prevenir 
el disparo accidental en caso de 
caída o de golpe de la carabina 
y de abatimiento del martillo sin 
que haya sido accionado el ga-
tillo.

Indicador de cartucho en ca-

ñón (Fig. 2-O). El indicador de 
cartucho en el cañón es una aleta 
que sobresale en mayor medida 
respecto al obturador cuando 
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hay un cartucho en la recámara. 
La aleta está situada en el ex-
pulsor de la carabina y se puede 
percibir tanto visualmente como 
al tacto cuando hay un cartucho 
en la recámara.

 ATENCIÓN: La manera 

más segura de todas de com-

probar si una arabina está car-

gada es haciendo retroceder 

el obturador e inspeccionar 

visualmente la recámara para 

comprobar si hay un cartucho 

en la misma.

El indicador de cartucho en ca-
ñón ha sido concebido principal-
mente para permitir la inspección 
del arma sin hacer ruido, para 
asegurarse de que está cargada, 
en situaciones en que puede ser 
peligroso accionar el obturador 
(la acción de retroceso puede ser 
ruidosa y pone la carabina tem-
poralmente fuera de servicio) o 
en la oscuridad. El indicador de 
cartucho en cañón es reversible 
de un lado al otro para facilitar su 
uso por tiradores zurdos.

 ATENCIÓN: Al fin de faci-

litar el uso del arma en con-

diciones de emergencia, así 

como en caso de salida in-

voluntaria y/o de pérdida del 

cargador, estos modelos NO 

están provistos de seguro en 

el cargador, y por lo tanto pue-

den disparar, siempre y cuando 

haya un cartucho en la recá-

mara, aunque el cargador no 

haya sido colocado, haya sido 

extraído o se haya salido de su 

alojamiento.

Palanca liberadora del obtura-

dor (Fig. 1-D). La palanca libera-
dora del obturador permite cerrar 
el obturador que se ha quedado 
en posición de retroceso después 
de haber sido disparado el último 
cartucho del cargador (cargador 
introducido). Permite además 
mantener el obturador abierto, 
permitiendo al usuario constatar 
inmediatamente que la carabina 
no tiene ningún cartucho en la 
recámara ni en el cargador. 

Bloqueo del recorrido del obtu-

rador. Este sistema de seguridad 
funciona mediante un dispositivo 
inercial que impide la apertura 
completa del obturador en caso 
de caída o golpe violento del 
arma, impidiendo la introducción 
accidental de un cartucho en la 
recámara o la expulsión del car-
tucho que se encuentra en la re-
cámara.

Seguro del martillo. El martillo 
presenta un dispositivo que im-
pide el desenganche accidental 
del mismo después de una caí-
da o de un golpe violento de la 
carabina.
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CARACTERÍSTICAS 

FUNCIONALES Y  

ANATÓMICAS

Funcionamiento semiautomáti-

co. La carabina Beretta Cx4 
Storm  vuelve a introducir auto-
máticamente un cartucho en El 
cañón después de cada disparo 
mientras siga habiendo cartu-
chos en el cargador.

El sistema de cierre inercial con 
masa avanzada y el funciona-
miento de disparo con el obtu-
rador cerrado garantizan una fia-
bilidad a toda prueba y una gran 
estabilidad y precisión en el tiro 
en sucesión rápida.

Simple acción. La carabina Be-
retta Cx4 Storm está dotada de 
simple acción que garantiza una 
presión de disparo reducida y un 
recorrido breve del gatillo. Por lo 
tanto, la repetición de los dispa-
ros se produce con mayor preci-
sión y velocidad. 

Cargador amovible (Fig. 3). La 
carabina Beretta Cx4 Storm dis-
pone de cargador de gran capa-
cidad, de rápida sustitución, que 
permite un uso prolongado del 
arma en situaciones de emergen-
cia.

El cargador de la carabina Cx4 
Storm posee las siguientes ca-
racterísticas en términos de ca-
pacidad*: 

 - cal. 9mm Parabellum** – carga-
dor de dos filas de 10,15, 20 
balas

 - cal. 9mm x 21 IMI - cargador de 
dos filas de 10,15 balas

 - cal. 40 S&W* *- cargador de dos 
filas de 10, 11 balas

 - cal. 45 ACP – cargador de dos 
filas de 8 balas

* La capacidad máxima del cargador indica-
da puede no corresponderse con la autori-
zada por las leyes locales.

* Las carabinas destinadas al mercado civil 
estadounidense están provistas de carga-
dores con capacidad reducida a 10 balas.

Donde la ley lo permita, la carabi-
na Cx4 Storm puede utilizar los 
mismos cargadores que las pis-
tolas Beretta serie 92/96/98 y 
8000/8040/8045 Cougar, introdu-
ciendo para ello un adaptador en 
la sede del cargador.

Mandos reversibles. El extrac-
tor, el expulsor, la palanca de ar-
mamento, la tapa de la ventana 
de expulsión, el botón liberador 
del cargador y el seguro manual 
son reversibles de un lado a otro 
de la carabina, lo cual facilita su 
uso por tiradores zurdos.
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Sencillez de desmontaje y lim-

pieza (Fig. 1/Fig. 2-M). El dispo-
sitivo de desmontaje se compone 
de un pasador situado debajo de 
la palanca de armamento, que 
permite el desmontaje del arma 
con la máxima rapidez y facilidad 
y al mismo tiempo evita la posi-
bilidad de desmontaje casual o 
involuntario.
Un arma que se desmonta fácil-
mente se puede limpiar de forma 
más rápida. Una limpieza sencilla 
facilita el mantenimiento del arma 
y al mismo tiempo es garantía de 
fiabilidad a lo largo del tiempo.

Estructura de tecnopolímero 

(Fig. 4–V/Y). El amplio uso del 
tecnopolímero ha permitido de-
sarrollar un arma ligera y técni-
camente avanzada, y al mismo 
tiempo dotarla de una silueta 
modernísima, sumamente cau-
tivadora y ergonómica. El tec-
nopolímero ofrece además una 
total resistencia a la corrosión y 
garantiza una mayor duración del 
color de la superficie.

Miras (Fig. 2-P/R). La mira regu-
lable en altura y deriva y el diop-
ter de dos posiciones (corta y 
larga distancia) son ambos aba-
tibles para facilitar el tiro cuando 
se utilizan sistemas ópticos de 
puntería.

Culata regulable (Fig. 1-E). Es-
peciales espaciadores modula-
res (hasta tres) permiten variar la 
longitud de la culata. Cada es-
paciador aumenta la longitud de 
la culata en 15 mm. La carabina 
Beretta Cx4 Storm lleva incorpo-
rado un espaciador de serie.

Raíles Picatinny. Además del raíl 
de tipo Picatinny de serie,ex-
traíble debajo del cañón, están 
disponibles a petición raíles su-
periores, laterales e inferiores 
Picatinny.

Anillas para correa de trans-

porte (Fig. 1-N/H). En la parte 
delantera y trasera de la carcasa 
se encuentran las anillas para fi-
jar la correa de transporte (a pe-
tición) de la carabina, mientras 
que la anilla lateral de la culata es 
pasante entre ambos lados (Fig. 

1/Fig. 2-G).

 Nota:  Son numerosas las 

piezas especiales y accesorios 

Beretta que permiten persona-

lizar su arma. Para conseguir la 

rica gama de piezas y acceso-

rios originales Beretta contacte 

su armería de confianza.
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Calibre
9mmx19 

(Parabellum
o Luger)

9mmx21 IMI 40 S&W
45 ACP
 (Auto)

Capacidad del car-
gador (cartuchos)*

10. 15. 20 10. 15 10. 11 8

Paso 250 mm 250 mm 400 mm 406 mm

Rayadura a destrosum, 6 rayas

Funcionamiento Semiautomático, disparo con obturador cerrado

Cierre Inercial con masa avanzada

Acción. Sólo simple acción

Miras Punto de mira regulable en altura y deriva, abatible.
Diopter de dos posiciones, abatible.

Seguros

Manual en la carcasa: puede activarse incluso con martillo 
desarmado, con obturador abierto o cerrado.

Automático: mediante bloqueo del percutor siempre activo. 
Bloqueo del recorrido del obturador.

Seguro en el martillo.

Culata/Carcasa De tecnopolímero

Obturador De acero

Cañón De acero, martilleado en frío con cromado interior

Longitud total 755-800 mm

Longitud del cañón 422,5 mm

Espesor total 63 mm

Altura total 190 mm

Línea de mira 327 mm

Peso del arma descar-
gada (sin cargador)

2575 gr. (ca.)

 * Las carabinas destinadas al mercado civil estadounidense están provistas de cargadores 
   con capacidad reducida a 10 balas.

ESPECIFICACIONES  Y DATOS TÉCNICOS
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FUNCIONAMIENTO 

La carabina Beretta Cx4 Storm 
es un arma semiautomática con  
cierre inercial. Después del dis-
paro, la presión producida por 
los gases de combustión hace 
retroceder el obturador, que en 
su recorrido de retroceso extrae, 
mediante el extractor, el casquillo 
vacío y lo expulsa, arma el marti-
llo y comprime el muelle recupe-
rador. La consiguiente distensión 
del muelle provoca el avance del 
obturador, que en su carrera ha-
cia delante sube un nuevo cartu-
cho del cargador, lo introduce en 
el cañón y se cierra. El obturador 
permanece abierto tras efectuar 
el último disparo y haber expul-
sado el casquillo.

CONTROL DEL 

ARMA 

DESCARGADA

En varios puntos de este manual 
se le recomendará que efectúe 
una inspección visual de la recá-
mara de la carabina Beretta Cx4 
Storm para comprobar que está 
descargada.

Llegará un momento en que esta 
operación le resulte espontánea, 
igual que las precauciones indi-
cadas a continuación:
 - No presuma nunca de que el 
arma está descargada (aunque 
sea nueva y todavía se encuen-
tre en su estuche original).

 - No apunte ni presione nunca un 
arma contra sí mismo o contra 
otra persona.

 - Realice siempre una inspección 
visual de la recámara para com-
probar que está vacía.

 - Antes de darle la carabina a 
otra persona, extraiga el carga-
dor del arma, inserte el seguro 
y haga retroceder el obtura-
dor bloqueándolo en posición 
abierta.

 - No coja nunca la carabina de 
otra persona ni tire de ella sin 
que se haya previamente ex-
traído el cargador, activado el 
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seguro y abierto el obturador y 
que la recámara haya sido ins-
peccionada visualmente para 
comprobar que el arma está 
completamente descargada.

Para realizar la inspección visual 
de la recámara con el fin de ase-
gurarse de que está descargada, 
siga atentamente las instruccio-
nes que se detallan a continua-
ción.

 ATENCIÓN: Mantenga 

los dedos alejados del gatillo y 

apunte el arma en dirección de 

seguridad.

 - Active el seguro del arma apre-
tando el pulsador de manera 
que la parte de color rojo des-
aparezca. (Fig. 5)

 ATENCIÓN: Cuando el 

pulsador del seguro muestra 

la parte de color rojo, el seguro 

manual está desactivado y el 

arma está preparada para dis-

parar.

 - Extraiga el cargador pulsando el 
botón liberador del cargador. 
(Fig. 6)

 - Haga retroceder la palanca de 
armamento para abrir el obtu-
rador (Fig. 7) (Si es liberado, 
el obturador se cierra, una vez 
extraído el cargador). Manten-
ga siempre los dedos alejados 
de la ventana de expulsión. 

Para mantener el obturador en 
posición abierta sin el carga-
dor introducido, levante con el 
pulgar la palanca liberadora del 
obturador (Fig. 8) y suelte la 
palanca de armamento. El ob-
turador permanece bloqueado 
en posición abierta. El obtura-
dor permanece en posición de 
apertura cuando se introduce 
un cargador vacío o cuando se 
empuja hacia arriba la palanca 
liberador del obturador.

 - Compruebe que la recámara 
está vacía mirando dentro de la 
misma. 

Si no hay ningún cartucho en la 
recámara, pase al punto siguien-
te. De lo contrario, consulte las 
instrucciones contenidas en el 
apartado “Cómo descargar el 
arma”.
 - Vuelva a cerrar el obturador 
acompañando simplemente 
la palanca de armamento a la 
posición de cierre después de 
haber bajado la palanca libera-
dora del obturador.

 ATENCIÓN: Mantenga 

siempre los dedos alejados de 

la ventana de expulsión.

 ATENCIÓN: EL MARTI-

LLO ESTÁ ARMADO. Mante-

niendo el arma en dirección de 

seguridad, desarme el martillo 
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presionando el gatillo.

 ADVERTENCIA: Sola-

mente se puede desarmar el 

martillo en situación de obtura-

dor cerrado.

CONTROL DE LA 

PRESENCIA 

DE POSIBLES 

OBSTRUCCIONES

Inspeccione el cañón visualmen-
te para comprobar que no hay 
obstrucciones ni en la recámara 
ni dentro del cañón. Esta opera-
ción es sumamente importante 
porque de disparase un cartu-
cho en un cañón o una recámara 
obstruidos, podrían ocasionarse 
lesiones y daños graves para el 
usuario y para las personas que 
se encuentran cercanas a él.

DESMONTAJE

 ATENCIÓN: Asegúrese 

siempre de que la carabina 

está descargada. Consúltense 

las instrucciones facilitadas en 

el apartado “Control del arma 

descargada”.

 ADVERTENCIA: Es acon-

sejable llevar a cabo estas ope-

raciones encima de un plano 

de apoyo blando a fin de evitar 

daños en caso de caída de las 

piezas.

 ADVERTENCIA: Antes de 

proceder con el desmontaje de 

los componentes, observe con 

atención y memorice su dispo-

sición para facilitar la posterior 

colocación en su posición ori-

ginal.

 - Extraiga el cargador pulsando 
el botón liberador del cargador. 
(Fig. 6).

 - Para facilitar el desmontaje, se 
recomienda armar el martillo. 
Para ello, utilizando la palanca 
de armamento, haga retroceder 
el obturador y acompáñelo sua-
vemente a la posición de cierre. 
(Fig. 7).

 ATENCIÓN: Si se hace re-

troceder la palanca de ar-

mamento con un cargador 
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introducido, el obturador per-

manece en posición abierta. 

Para llevarlo a posición de cie-

rre, baje la palanca liberadora 

del obturador. Mantenga los 

dedos alejados de la ventana 

de expulsión.

 - Empuje la llave y sáquela de la 
carcasa de la carabina. (Fig. 9) 
La llave se puede extraer tanto 
por el lado derecho como por el 
izquierdo de la carabina.

 - Separe la parte delantera de la 
carabina (grupo carcasa cañón/
obturador) de la culata. (Fig. 10)

 - Haga retroceder completamen-
te la palanca de armamento 
hasta el tope.(Fig. 11)

 - Extraiga la palanca de arma-
mento del obturador, tirando de 
ella con fuerza cuando se en-
cuentre a la altura del “ensan-
che” realizado para este efecto. 
(Fig. 12)

 ATENCIÓN: Llegados a 

este punto el obturador ya no 

está sujeto por la palanca y por 

lo tanto puede caerse. Maneje 

con cuidado las piezas des-

montadas.

 - Extraiga el obturador del cañón. 
(Fig. 13)

Mire dentro del cañón por la par-
te de la boca (parte frontal del 

cañón) para ver completamente 
el interior y comprobar que no 
hay obstrucciones. De presen-
tarse una obstrucción dentro 
del cañón, diríjase a un armero 
competente para eliminar dicha 
obstrucción e inspeccione nue-
vamente la carabina antes de 
disparar.

 ATENCIÓN: De disparase 

un cartucho en un cañón obs-

truido, podrían ocasionarse le-

siones y daños muy serio para 

el usuario y para las personas 

que se encuentran cercanas a 

él.



22

UT007448/00 CX4

NUEVO MONTAJE

Es aconsejable prestar atención 
a los puntos siguientes:
 - Compruebe que el martillo está 
en posición armada. Si no lo 
está presione el gatillo a fondo, 
haga retroceder manualmente 
el martillo y suelte el gatillo. El 
martillo se engancha en posi-
ción armada (completamente 
retrocedido). (Fig. 14 y Fig. 15)

 - Inserte el obturador en el cañón 
haciendo corresponder las 
guías inferiores del obturador 
con las guías inferiores de la 
carcasa.(Fig. 16)

 - Alinee el orificio presente en el 
cuerpo del obturador con la 
parte trasera de la ventana de 
la palanca de armamento (parte 
circular). (Fig. 12)

 - Inserte la palanca de armamen-
to (parte cóncava vuelta hacia 
el cañón) en su alojamiento em-
pujándola a fondo en el orificio 
del obturador.

 - Empuje la palanca de arma-
mento completamente hacia 
delante hasta el tope.

 - Vuelva a montar la culata ha-
ciendo corresponder las guías 
laterales internas de esta última 
con las guías laterales de la car-
casa del grupo carcasa-cañón/
obturador. (Fig. 17)

 - Haga deslizar el grupo carca-
sa-cañón/obturador sobre la 
culata hasta el tope.

 - Inserte y empuje la llave de des-
montaje en su alojamiento, al 
mismo tiempo que mantiene 
bien unidos la culata y el grupo 
carcasa-cañón/obturador.

 - Tire del gatillo para desarmar el 
martillo.
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MUNICIONES

 ATENCIÓN: Beretta se 

exime de toda responsabilidad 

por cualquier daño o lesión 

relacionados con, o causados 

directamente por el empleo en 

la carabina Cx4 Storm de muni-

ciones defectuosas, no están-

dar, reconstruidas, cargadas a 

mano, recargadas o impropias. 

El uso de municiones no co-

rrectas o de carga forzada así 

como la presencia de obstruc-

ciones en el cañón pueden pro-

vocar graves daños y lesiones 

e incluso causar la muerte.

Utilice únicamente municiones 
de alta calidad, nuevas de fábri-
ca, construidas según las especi-
ficaciones CIP (Europa) y SAAMI 
(USA). Compruebe que cada car-
tucho utilizado es del tipo y del 
calibre correcto para el arma que 
está utilizando. Compruebe que 
el cartucho esté en perfecto esta-
do, limpio y seco. El calibre de la 
carabina está impreso en el lado 
del cañón y delante de la palan-
ca de armamento (visible cuando 
está echada hacia atrás).

 ADVERTENCIA: Para 

evitar problemas de funciona-

miento del arma, es oportuno 

comprobar visualmente an-

tes de llenar el cargador que 

los cartuchos están exentos 

de defectos externos. Com-

pruebe que los fondos de los 

cartuchos no están dañados 

o deformados y que los cartu-

chos no presentan ningún tipo 

de abolladura o defecto. Estos 

controles también se deben 

llevar a cabo en las municiones 

nuevas de fábrica.

No dispare municiones viejas con 
esta carabina. Los pistones, la 
pólvora, los casquillos y las balas 
pueden deteriorarse con el tiem-
po y provocar daños al arma y 
heridas al tirador y a las personas 
que se encuentran cercanas a él.

 ATENCIÓN: No utilice 

municiones cargadas a mano 

o recargadas. Beretta se exime 

de cualquier responsabilidad 

en caso de accidentes causa-

dos por el uso de este tipo de 

municiones. El empleo de mu-

niciones cargadas a mano o re-

cargadas provoca la anulación 

de la garantía del fabricante del 

arma.

 ATENCIÓN: El uso pro-

longado de cartuchos clasi-

ficados como +P, +P+ puede 

acortar la vida de algunas 

partes del arma. NO utilice 

municiones concebidas para 

ametralladora, que pueden al-

canzar o sobrepasar la presión 
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de los cartuchos de sobre pre-

sión.

Las balas de plomo tienen ten-
dencia a causar emplomaduras 
(acumulación de residuos de 
plomo) que pueden incrementar 
considerablemente la presión del 
disparo. Acuérdese de quitar la 
acumulación de plomo de la re-
cámara y del cañón después de 
cada sesión de tiro.
NO DISPARE cartuchos con ba-
las encamisadas con un cañón 
en el que se hayan disparado 
cartuchos con balas de plomo 
integral antes de haber quitado 
completamente los residuos de 
plomo.

DISPARO EN VACÍO / FALSOS 

CARTUCHOS

Por disparo en vacío, se entiende 
el disparo sin cartucho en la re-
cámara. Al disparar en vacío con 
la carabina Beretta Cx4 Storm se 
podrían ocasionar daños al per-
cutor. Los falsos cartuchos son 
balas inertes que se introducen 
en la recámara para disparar el 
arma en vacío sin dañar el citado 
elemento. Para quienes deseen 
entrenarse disparando en vacío, 
existen en las armerías falsos 
cartuchos del calibre adecuado.

 ADVERTENCIA: Si desea 

ejercitar su puntería sin usar 

munición real, introduzca un 

falso cartucho en la recámara 

para amortiguar el impacto del 

percutor y eliminar la remota 

posibilidad de rotura del per-

cutor. Los falsos cartuchos con 

cápsula amortiguada son ex-

celentes. Los falsos cartuchos 

con fondo descargado en el 

centro son adecuados para ser 

introducidos en la recámara y 

extraídos, pero NO PROTEGEN 

el percutor al disparar en vacío. 
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CÓMO CARGAR 

Y DISPARAR

 Nota: Los números de las 

figuras se refieren a las fotos 

de la pág. 9, 10, 11, 12, 34 e 35.

 ATENCIÓN: Beretta se 

exime de toda responsabilidad 

por lesiones físicas o daños a 

la propiedad causados por el 

manejo impropio o imprudente 

del arma y por el disparo inten-

cional o accidental.

 ATENCIÓN: Este arma 

puede tener un cartucho en 

la recámara y puede disparar 

aunque el cargador esté vacío 

o haya sido extraído.

 ATENCIÓN: Antes de car-

gar la carabina, familiarícese 

con las operaciones de carga 

descritas a continuación sin 

utilizar municiones. No maneje 

un arma cargada hasta que no 

tenga habilidad y familiaridad 

con dichas operaciones. Man-

tenga siempre el arma apunta-

da en dirección segura.

 ATENCIÓN: Mantenga 

siempre los dedos alejados del 

gatillo si no tiene intención de 

disparar. Asegúrese de que la 

carabina está descargada ex-

trayendo para ello el cargador 

y haciendo retroceder el obtu-

rador para comprobar que la 

recámara está vacía.

 ATENCIÓN: Asegúrese de 

que las municiones que utili-

za son las apropiadas para el 

arma.

 ATENCIÓN: Antes de car-

gar el arma, compruebe la pre-

sencia de posibles obstruccio-

nes.

 Nota: Dótese siempre de 

protecciones oculares y acús-

ticas de alta calidad durante el 

disparo.

CÓMO LLENAR EL CARGADOR

 - Para llenar el cargador, extrái-
galo de la carabina pulsando 
el botón liberador del cargador. 
(Fig. 6)

 - Mantenga el cargador en su 
mano. Con la otra mano, colo-
que un cartucho en el elevador 
delante de los resaltes del car-
gador, apriete el cartucho hacia 
abajo y hágalo deslizarse a fon-
do por debajo de los resaltes 
del cargador. (Fig. 18)

 - Repita la misma operación has-
ta que el cargador esté lleno. 
Los orificios en el dorso del car-
gador permiten hacer el recuen-
to visual de los cartuchos con-
tenidos en el cargador. (Fig. 3)
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 ADVERTENCIA: No in-

tente forzar la capacidad máxi-

ma prevista del cargador de su 

carabina introduciendo más 

cartuchos. Un cargador sobre-

cargado puede no funcionar 

correctamente.

CÓMO INTRODUCIR EL 

CARGADOR EN EL ARMA Y EL 

CARTUCHO EN LA RECÁMARA

 ATENCIÓN: Apunte siem-

pre el arma en dirección se-

gura. No toque el gatillo hasta 

que no esté listo para disparar 

y esté seguro del objetivo y de 

lo que tiene detrás.

La recámara es la parte del cañón 
en la que se introduce el cartu-
cho. Para introducir el cartucho 
en la recámara, existen dos mo-
dos de proceder:

1 - INTRODUCCIÓN EN LA 

RECÁMARA DESDE EL 

CARGADOR

 - Active el seguro manual apre-
tando el pulsador del seguro 
hasta que desaparezca la parte 
de color rojo. (Fig. 5)

 ATENCIÓN: Cuando el 

pulsador del seguro deja ver 

la parte de color rojo, signifi-

ca que el seguro manual está 

desactivado y que el arma está 

preparada para disparar.

 ATENCIÓN: El seguro 

manual es un simple dispositi-

vo mecánico y no un sustituto 

de las Normas de Seguridad 

para el manejo de las armas.

 - Introduzca el cargador lleno en 
la carabina de manera que que-
de perfectamente acoplado.

 - Haga retroceder completamen-
te la palanca de armamento y 
deje que se cierre el obturador 
para introducir el cartucho en   
el cañón.

 ATENCIÓN: LA CARABI-

NA ESTÁ AHORA CARGADA Y 

CON EL MARTILLO ARMADO, 

LISTA PARA DISPARAR CON 

UNA SIMPLE PRESIÓN DEL 

DEDO SOBRE EL GATILLO. Si 

no tiene intención de disparar, 

mantenga los dedos alejados 

del gatillo.

2 - DESPUÉS DE HABER 

EFECTUADO EL PRIMER 

DISPARO, ESTA CARABINA 

TOMA AUTOMÁTICAMENTE 

EL CARTUCHO SIGUIENTE 

Y LO INTRODUCE EN LA 

RECÁMARA, EFECTUANDO 

LA MISMA OPERACIÓN HASTA 

QUE NO QUEDEN CARTUCHOS 

EN EL CARGADOR.

 ATENCIÓN:  El Fabricante 

se exime de toda responsabili-
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dad por lesiones físicas o da-

ños a la propiedad causados 

por el manejo impropio o im-

prudente del arma y por dispa-

ro intencional o accidental.

 Nota: La carabina Beretta 

Cx4 Storm está dotado de se-

guro automático que impide 

cualquier movimiento del per-

cutor y solamente se desactiva 

accionando el gatillo.

Si desea reemplazar en el carga-
dor el cartucho que ha sido intro-
ducido en la recámara y siempre 
recordando que está manejando 
un arma cargada con un cartucho 
en la recámara:
 - Controle que el seguro manual 
esté puesto.

 - Extraiga el cargador apretando 
el botón liberador del cargador.

 - Introduzca un cartucho dentro 
del cargador (para sustituir al 
cartucho introducido en la re-
cámara).

 - Introduzca a fondo el cargador 
lleno en la carabina compro-
bando que queda correctamen-
te enganchado.

 ATENCIÓN: RECUERDE 

QUE ESTÁ MANEJANDO UN 

ARMA CARGADA CON UN 

CARTUCHO EN LA RECÁMA-

RA. Mantenga los dedos aleja-

dos del gatillo si no tiene inten-

ción de disparar.

CÓMO 

DESCARGAR EL 

ARMA

 ATENCIÓN: Compruebe 

que la carabina apunta en una 

dirección segura.

 ATENCIÓN: No ponga el 

dedo en el gatillo y manténgalo 

fuera del guarda gatillo.

 - Ponga el seguro manual (Fig. 5).

 - Apuntando la carabina en una 
dirección segura, extraiga el 
cargador lleno.

 - Siempre en condiciones de se-
guridad, retroceda completa-
mente la palanca de armamento 
para abrir el obturador y extraer 
el cartucho que se encuentra en 
la recámara.

 ATENCIÓN: Realice una 

inspección visual de la recá-

mara para comprobar que está 

vacía. La recámara está vacía 

cuando mirando dentro de la 

recámara abierta no se ve nin-

gún cartucho.

 ATENCIÓN: Deje caer los 

cartuchos cargados sobre una 

superficie apropiada. En caso 

de caída de cartuchos carga-
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dos o de casquillos, no intente 

cogerlos agarrándolos con las 

manos.

 ATENCIÓN: No permita 

nunca que un objeto cualquie-

ra entre en contacto con los 

pistones de los cartuchos car-

gados. Esto podría provocar su 

explosión.

 - Una vez comprobado que el 
cartucho ha sido expulsado 
y que la recámara está vacía, 
deje que el obturador se cierre.

 ATENCIÓN: Si el cargador 

lleno está introducido en el 

arma al pulsar la palanca libe-

radora del obturador se efec-

tuará la introducción de un 

cartucho en el cañón. Al estar 

el martillo armado la carabina 

está lista para disparar.

 - Desarme el martillo presionan-
do el gatillo.

 ATENCIÓN: Descargue 

siempre el arma inmediata-

mente después de haber termi-

nado de disparar.

CÓMO VACIAR EL CARGADOR

 - Para vaciar el cargador, coja 
con una mano el cargador man-
teniendo el fondo hacia abajo 
y la extremidad superior ha-
cia delante. Apriete con fuerza 
hacia abajo con la punta del 

pulgar empujando el fondo del 
cartucho. Al deslizarse el car-
tucho hacia delante, levántelo 
ligeramente con el dedo índice. 

 - Repita la operación hasta que el 
cargador esté vacío.
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CÓMO REGULAR 

LAS MIRAS Y 

APUNTAR

 ATENCIÓN: Antes de re-

gular las miras, compruebe que 

el arma está descargada. Con-

sulte para ello las instrucciones 

del apartado “Control del arma 

descargada”.

 ATENCIÓN: Compruebe 

que la carabina apunta en una 

dirección segura.

La carabina Beretta Cx4 Storm 
posee una mira regulable en altu-
ra y en deriva y un alza regulable 
para disparos a larga y a corta 
distancia. Ambos son abatibles 
en caso de uso de ópticas.

La parte superior de la carabina 
está preparada para el montaje 
de raíles Picatinny opcionales 
para la aplicación de ópticas y de 
sistemas de puntería a petición.

MIRA – REGULACIÓN EN 

DERIVA

Para desplazar el tiro (punto al-

canzado en el blanco) hacia la

derecha, gire el tornillo situado a 
la derecha de la mira (desde el 
punto de vista del tirador) en la 
dirección de la flecha (R=dere-

cha) actuando en el sentido hora-
rio con la llave suministrada a tal 
efecto. (Fig. 4-Z) Efectúe un clic 
cada vez. (Fig. 19)

Para desplazar el tiro (punto al-

canzado en el blanco) hacia la 

izquierda, gire el tornillo situado 
a la derecha de la mira (desde el 
punto de vista del tirador) en la 
dirección contraria a la de la fle-
cha (R=derecha) actuando en el 
sentido antihorario con la llave 
suministrada a tal efecto. (Fig. 

4-Z) Efectúe un clic cada vez. 
(Fig. 19)

 ADVERTENCIA: Es acon-

sejable sujetar la mira con un 

dedo durante la regulación en 

deriva para evitar que se abata 

durante la rotación del tornillo.

MIRA - REGULACIÓN EN 

ALTURA

Para levantar el tiro (punto al-

canzado en el blanco), gire la 
mira en sentido horario con la 
llave suministrada a tal efecto. 
(Fig. 4-Z) Efectúe un clic cada 
vez. (Fig. 20)

Para bajar el tiro (punto alcan-

zado en el blanco), gire la mira 
en sentido anti-horario con la lla-
ve suministrada a tal efecto. (Fig. 

4-Z) Efectúe un clic cada vez. 
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(Fig. 20). Para abatir la mira, ac-
túe directamente sobre la misma 
con los dedos.

DIOPTER

Para los disparos a larga distan-
cia, coloque verticalmente la 
chapa del diopter con las letras 
LR. Para los disparos a corta 
distancia, coloque verticalmente 
la chapa con las letras SR. Para 
abatir la mira, gire las dos chapas 
en dirección del cañón.

CÓMO APUNTAR

Dirija la carabina en dirección al 
blanco que desea alcanzar y 
apunte, encarando la mira a tra-
vés del orificio del diopter. Apun-
te la mira a las 6 horas del centro 
del blanco. El punto de mira tiene 
que estar nítido, mientras que el 
blanco y el alza tienen que estar 
ligeramente desenfocados. 

CÓMO 

DISPARAR

 ATENCIÓN: Mantenga la 

carabina apuntando en una 

dirección segura. Mantenga 

los dedos alejados del gatillo 

mientras no tenga intención de 

disparar. No quite nunca el se-

guro de la carabina si no tiene 

intención de disparar.

 ATENCIÓN: Lleve siem-

pre gafas protectoras y pro-

tecciones acústicas durante 

el disparo. Asegúrese de que 

durante el disparo las personas 

que están cercanas también 

llevan protecciones oculares y 

acústicas de alta calidad y se 

encuentran detrás del tirador.

CUANDO ESTÉ LISTO PARA 

DISPARAR

 - Cargue el arma siguiendo los 
modos de proceder y las pre-
cauciones descritas anterior-
mente.

 - Apunte el arma hacia el objeti-
vo.

 - Quite el seguro manual empu-
jando el pulsador del seguro 
hasta que aparezca la parte de 
color rojo.

 ATENCIÓN: Cuando el 

pulsador del seguro muestra 
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la parte de color rojo, el seguro 

manual está desactivado y el 

arma está lista para disparar.

 ATENCIÓN: AHORA LA 

CARABINA ESTÁ LISTA PARA 

DISPARAR.

 - Cuando las miras estén alinea-
das con un blanco SEGURO, 
coloque su dedo índice dentro 
del guardamonte y presione 
suavemente el gatillo, teniendo 
cuidado de no interrumpir la ali-
neación del punto de mira con 
el blanco. LA CARABINA DIS-

PARARÁ.

El disparo hace retroceder el ob-
turador que en su recorrido hacia 
atrás provoca la expulsión del 
casquillo disparado, realiza la 
rotación del martillo que queda 
enganchado en posición armada 
y tensa el muelle recuperador. El 
obturador se cierra, empujado 
hacia delante por el muelle recu-
perador que se extiende, toman-
do un nuevo cartucho e introdu-
ciéndolo en el cañón.

 ATENCIÓN: LA CARABI-

NA SIGUE CARGADA, CON EL 

MARTILLO ARMADO Y LIS-

TA PARA DISPARAR NUEVA-

MENTE. Mantenga los dedos 

alejados del gatillo si no tiene 

intención de disparar y ACTIVE 

INMEDIATAMENTE EL SEGU-

RO MANUAL.

 - Una vez disparado el último 
cartucho, el obturador perma-
nece en posición abierta, avi-
sando así de que el cargador 
está vacío.

 ATENCIÓN: EL MARTI-

LLO ESTÁ ARMADO. Si ha ter-

minado de disparar, extraiga el 

cargador y provoque el cierre 

del obturador bajando la pa-

lanca liberadora del obturador 

y acompañando a la palanca 

de armamento. Tire del gatillo 

para desarmar el martillo.

 - Para disparar nuevamente, ex-
traiga el cargador vacío e intro-
duzca uno nuevo en la empu-
ñadura.

 - Si el obturador está abierto, 
baje la palanca liberadora del 
obturador para cerrar el obtu-
rador e introducir el cartucho 
en la recámara. Si el obturador 
está cerrado, hágalo retroce-
der por medio de la palanca de 
armamento y vuélvalo a cerrar 
para introducir automáticamen-
te el cartucho en el cañón.

 ATENCIÓN: LA CARABI-

NA ESTÁ AHORA CARGADA, 

CON EL MARTILLO ARMA-

DO Y LISTA PARA DISPARAR 

NUEVAMENTE. Mantenga los 

dedos alejados del gatillo si no 
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tiene intención de disparar y 

ACTIVE INMEDIATAMENTE EL 

SEGURO MANUAL. 

 ATENCIÓN: Descargue 

siempre el arma después de 

haber terminado el disparo. No 

guarde nunca un arma carga-

da. Para guardar el arma, con-

sulte el apartado “Guardar el 

arma”. 

Si durante el disparo el martillo se 
abate y el arma no dispara ense-
guida:

¡INTERRUMPA 

INMEDIATAMENTE EL 

DISPARO!

 - Mantenga el arma en una posi-
ción segura porque podría pro-
ducirse un retraso en la salida 
del disparo. Dicho retraso pue-
de producirse al retrasarse al 
mismo tiempo la combustión 
de la pólvora del cartucho. 

 - Mantenga el arma en dirección 
segura durante un minuto.

 - Transcurrido un minuto, descar-
gue la carabina siguiendo las 
instrucciones del apartado co-
rrespondiente de este manual.  

 - Inspeccione atentamente los 
cartuchos. 

 - Contacte inmediatamente con 
un armero especializado si el 
percutor ha dejado en el pistón 

del cartucho una marca ligera 
o si la percusión resulta estar 
descentrada o incluso no hu-
biera rastro de percusión.

 - Siguiendo las instrucciones de 
desmontaje que se encuentran 
al principio de este manual en el 
apartado “Control de la presen-
cia de posibles obstrucciones”, 
separe de la culata el grupo 
carcasa-cañón/obturador e ins-
peccione visualmente la recá-
mara y el interior del cañón para 
comprobar que no haya obs-
trucciones. Si detecta la pre-
sencia de una obstrucción, dirí-
jase a un armero especializado 
para que elimine la obstrucción 
e inspeccione la carabina antes 
de que pueda volver a disparar.

 ATENCIÓN: Si se dispara 

un cartucho con un cañón obs-

truido, se pueden provocar da-

ños y lesiones graves para el 

tirador y para las personas que 

se encuentran cercanas a el.

 ATENCIÓN: No intente ja-

más disparar nuevamente un 

cartucho que ha fallado la pri-

mera vez.

Si durante el disparo oye un ruido 
anómalo del encendido, nota un 
cambio de la fuerza de retroceso 
o detecta cualquier otra irregula-
ridad:
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¡INTERRUMPA 

INMEDIATAMENTE EL 

DISPARO!

 - Mantenga el arma apuntando 
en dirección segura. Podría 
haber un cartucho defectuoso. 
Una carga insuficiente en el car-
tucho puede generar una fuerza 
demasiado débil para empujar 
el proyectil fuera de la recáma-
ra o del cañón, lo cual puede 
provocar una obstrucción en el 
cañón.

 ATENCIÓN: Si se dispara 

un cartucho con un cañón obs-

truido, se pueden provocar da-

ños y lesiones graves al tirador 

y para las personas que se en-

cuentran cercanas a él.

 - Manteniendo el arma apuntan-
do en dirección segura, descár-
guela completamente tal como 
se describe en Este manual.

 - Siguiendo las instrucciones de 
desmontaje que se encuentran 
al principio de este manual en 
el apartado “Control de la pre-
sencia de posibles obstruccio-
nes”, separe de la culata el gru-
po carcasa-cañón/obturador 
e inspeccione visualmente la 
recámara y el interior del cañón 
para comprobar que no haya 
obstrucciones. Si detecta la 
presencia de una obstrucción, 

diríjase a un armero especiali-
zado e inspeccione la carabina 
antes de volver a disparar.

 - Inspeccione atentamente los 
cartuchos.

 ATENCIÓN: No intente ja-

más disparar nuevamente un 

cartucho que ha fallado la pri-

mera vez. Guarde las municio-

nes sin disparar o defectuosas 

de modo apropiado según las 

recomendaciones del fabrican-

te de cartuchos.

 ATENCIÓN: Descargue 

siempre el arma después de 

haber terminado de disparar. 

No guarde nunca un arma car-

gada. Para guardar el arma, 

consulte el apartado “Guardar 

el arma”.
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Fig. 21 Fig. 22

Fig. 23 Fig. 24

Fig. 25 Fig. 26

Fig. 27

Fig. 28
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Fig. 29 Fig. 30

Fig. 31 Fig. 32

Fig. 33
Fig. 34

Fig. 35
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RAÍLES 

PICATINNY

 ATENCIÓN: Asegúrese 

siempre de que la carabina 

está descargada. Si no lo está, 

descárguela siguiendo las ope-

raciones descritas en el capítu-

lo específico.

 ATENCIÓN: Asegúrese de 

mantener siempre la carabina 

apuntando en dirección segu-

ra.

Su carabina Cx4 Storm está pro-
vista de un raíl tipo Picatinny 
situada dentro de la delantera, 
debajo del cañón (Fig. 2-S). Para 
extraer el raíl, presione la anilla 
porta-fusil delantera y al mismo 
tiempo extraiga con los dedos el 
raíl interior (Fig. 21).
A petición están disponibles raí-
les Picatinny laterales. El raíl Pi-
catinny lateral se puede montar 
tanto en el lado derecho como en 
el izquierdo de la carcasa. (Fig. 

22).
A petición están disponibles raí-
les Picatinny para montar en 
el dorso de la carcasa (MIL-
STD-1913) (Fig. 23) y debajo del 
cañón (Fig. 24).

MONTAJE DE 

LOS  

ESPACIADORES 

EN LA CULATA

 ATENCIÓN: Asegúrese 

siempre de que la carabina 

está descargada. Si no lo está, 

descárguela siguiendo las ope-

raciones descritas en el capítu-

lo específico. 

 ATENCIÓN:  Asegúrese 

de mantener la carabina apun-

tando en una dirección segura.

 ADVERTENCIA:  Se re-

comienda separar la culata del 

grupo carcasa/cañón/obtura-

dor (véase apartado sobre el 

desmontaje).

Si desea añadir más espaciado-
res (disponibles bajo pedido) 
en la culata de la carabina para 
aumentar su longitud o bien qui-
tar el que está ya montado para 
disminuir la longitud, proceda de 
la manera que se indica a conti-
nuación:
 - Quite la cantonera de goma de 
la parte trasera de la culata. 
(Fig. 25)

 - Con un destornillador de 7 mm, 
desenrosque el tornillo trasero 
de la culata girando en sentido 
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antihorario. (Fig. 26)

 - Extraiga completamente el tor-
nillo de su alojamiento.

 - Quite el espaciador ya montado 
si desea disminuir la longitud de 
la culata o añada otros espacia-
dores (opcionales) para aumen-
tar su longitud.

 ADVERTENCIA: Una vez 

extraído el tornillo de la culata, 

la anilla porta-fusil trasera (Fig. 

1/Fig. 2-G) no está unida a la 

culata. Tenga cuidado de no 

perderla.

 - Para volver a montar el tornillo, 
tenga cuidado de centrar co-
rrectamente el tornillo con su 
alojamiento correspondiente en 
la anilla porta-fusil.

 - Utilizando el destornillador, 
vuelva a atornillar a fondo y 
apriete el tornillo en la culata gi-
rando en sentido horario.

 - Vuelva a montar la cantonera de 
goma.

CÓMO INVERTIR 

LOS MANDOS

 ATENCIÓN:  Asegúrese 

siempre de que la carabina 

está descargada. Si no lo está, 

descárguela siguiendo las ope-

raciones descritas en el capítu-

lo específico.

 ATENCIÓN:  Asegúrese 

de mantener la carabina apun-

tando en una dirección segura.

EXTRACCIÓN, EXPULSIÓN Y 

PALANCA DE ARMAMENTO

 ADVERTENCIA: Es acon-

sejable realizar las operacio-

nes descritas a continuación 

encima de un plano de apoyo 

para evitar la caída de los com-

ponentes.

 ADVERTENCIA: Antes de 

proceder con el desmontaje de 

los componentes, observe con 

atención y memorice la dispo-

sición de los mismos para faci-

litar posteriormente su coloca-

ción en posición original.

 - Separe el grupo obturador del 
cañón, extrayéndolo del mismo 
(Véase apartado sobre des-
montaje).

 - Retire el fiador del grupo mue-
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lle/guía muelle recuperador 
(Fig. 27). La operación es más 
fácil haciendo palanca con la 
guía del muelle.

 - Extraiga el expulsor de su aloja-
miento. (Fig. 28)

 - Desmonte el extractor del lado 
contrario. (Fig. 29)

 ADVERTENCIA: Con el 

fin de invertir la expulsión de 

un lado al otro de la carabina, 

es necesario invertir también la 

posición de la tapa de la ven-

tana de expulsión situada en el 

lado opuesto al de la expulsión.

 - Para facilitar las operaciones de 
inversión de los mandos, pue-
de desmontar también el grupo 
guía del muelle/muelle recupe-
rador (Fig. 30).

 - Ayudándose de un punzón o un 
extractor de pernos, empuje 
delicadamente por la parte ac-
cesible de la ventana de expul-
sión (Fig. 31) la tapa situada en 
el lado opuesto hasta que salga 
completamente de su aloja-
miento.

 ADVERTENCIA: La tapa 

TIENE que colocarse siempre 

en el lado opuesto al del ex-

tractor para que el casquillo se 

expulse correctamente.

 - Para volver a montar la tapa de 
la ventana de expulsión en el 

lado deseado, tenga cuidado 
de introducir correctamente los 
dos salientes superiores de la 
tapa en las correspondientes 
cavidades de la estructura del 
obturador.

 - Monte el extractor en el lado 
opuesto al de la protección te-
niendo cuidado de introducir el 
saliente posterior del extractor 
en su alojamiento del cuerpo 
del obturador (Fig. 32).

 - Introduzca el expulsor en el 
lado opuesto al del extractor tal 
como se indica en la Fig. 33.

 - Vuelva a montar el grupo mue-
lle/guía del muelle recuperador 
si se ha desmontado anterior-
mente.

 - Vuelva a colocar en su sede, 
hasta que se enganche, el fia-
dor del grupo muelle/guía del 
muelle recuperador (Fig. 34).

 - Una vez colocado el grupo ob-
turador en el cañón, alinee el 
orificio presente en el cuerpo 
del obturador con la parte tra-
sera de la ventana de la palanca 
de armamento (parte circular). 
(Fig. 12). Introduzca la palanca 
de armamento (parte cóncava 
girada hacia el cañón) en su 
alojamiento hasta el fondo del 
orificio del obturador (por su 
lado derecho o izquierdo).

 - Continúe con las operaciones 
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de desmontaje de la manera 
indicada en el apartado corres-
pondiente.

PULSADOR DE SEGURO 

MANUAL, BOTÓN LIBERADOR 

DEL CARGADOR

Estos elementos son reversibles 
de un lado a otro de la carabina 
para hacer más fácil su uso por 
tiradores zurdos.

 ATENCIÓN: Diríjase a un 

armero competente para inver-

tir la posición del pulsador del 

seguro manual y del botón libe-

rador del cargador.

 ATENCIÓN: No intente al-

terar las partes internas o el 

mecanismo de disparo de la 

carabina. Cualquier modifica-

ción de los componentes inter-

nos puede provocar situacio-

nes peligrosas.

 ATENCIÓN: La alteración 

de las partes internas o del me-

canismo de disparo anula la 

garantía del fabricante..

MANTENIMIENTO

El arma debe limpiarse lo antes 
posible después de terminar de 
disparar. Utilice exclusivamente 
productos de limpieza de armas 
de alta calidad.

 ATENCIÓN: No guarde 

nunca un arma cargada.

 ATENCIÓN: Para la lim-

pieza, basta con realizar las 

operaciones de desmontaje 

descritas en el apartado co-

rrespondiente. No efectúe más 

operaciones de desmonta-

je que las descritas en dicho 

apartado. Es recomendable 

que SÓLO un armero experto 

en este tipo de armas lo haga.

 ATENCIÓN: No intente al-

terar las partes internas o el 

mecanismo de disparo de la 

carabina. Cualquier modifica-

ción de los componentes inter-

nos puede provocar situacio-

nes peligrosas.

 ATENCIÓN: La alteración 

de las partes internas o del me-

canismo de disparo anula la 

garantía del fabricante.

 ATENCIÓN: Asegúrese 

siempre de que la carabina 

está descargada antes de em-

pezar a limpiarla. Si no lo está, 

descárguela siguiendo las ope-
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raciones descritas en el apar-

tado específico.

 ATENCIÓN: Evite realizar 

reparaciones sobre el arma sin 

un conocimiento y una expe-

riencia adecuados. No altere 

jamás ninguna parte del arma 

y emplee únicamente piezas 

de repuesto originales Beretta. 

Cualquier modificación o inter-

vención necesarias para el fun-

cionamiento del arma deberán 

ser realizadas por el Fabrican-

te o por su Distribuidor Oficial 

Local.

DESMONTAJE

 ATENCIÓN: Asegúrese de 

que la carabina está descarga-

da. Si no lo está, descárguela 

siguiendo las instrucciones del 

apartado “Cómo descargar el 

arma”.

 ADVERTENCIA: Es acon-

sejable realizar las operacio-

nes de desmontaje y posterior 

montaje encima de un plano de 

apoyo para evitar la caída de 

los componentes.

 ADVERTENCIA: Antes de 

proceder con el desmontaje de 

los componentes, observe con 

atención y memorice la dis-

posición de los componentes 

para facilitar la posterior colo-

cación en su posición original.

Para desmontar la carabina, con-
sulte las instrucciones sobre des-
montaje del apartado “Control de 
la presencia de posibles obstruc-
ciones”.

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN

 ATENCIÓN: El exceso de 

aceite y de grasa puede obs-

truir el ánima del cañón resulta 

muy peligroso en momento del 

disparo y puede provocar tan-

to daños al arma como graves 

lesiones al tirador y a las per-

sonas que se encuentran cer-

canas a él. No rocíe de aceite 

los cartuchos. Emplee los lu-

bricantes de manera apropia-

da. Usted es responsable del 

correcto mantenimiento de su 

arma.

CAÑÓN

 - Rocíe una escobilla con aceite 
Beretta o un aceite equivalente 
para armas, introdúzcala en el 
cañón a través de la recámara 
utilizando una baqueta de lim-
pieza y deslícelo hacia delante 
y hacia atrás varias veces. De 
ser necesario, limpie primero el 
interior del cañón utilizando un 
lubricante para armas.
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 - Seque el cañón introduciendo 
el paño ayudado de la baque-
ta de limpieza por la recámara. 
Hágalo pasar de un lado a otro. 
Cambie el paño hasta que salga 
limpio del cañón.

 ATENCIÓN: Verifique 

siempre el interior del cañón 

para comprobar que no haya 

obstrucciones. Véase el apar-

tado “Control de la presencia 

de posibles obstrucciones”.

 - Engrase ligeramente el interior 
del cañón pasando de un lado 
a otro un paño limpio de franela 
impregnado de aceite Beretta o 
equivalente para armas. Engra-
se ligeramente el exterior del 
cañón.

OBTURADOR

 - Limpie el obturador con un 
paño humedecido con aceite 
Beretta o un aceite equivalente 
para armas teniendo especial 
cuidado con las guías del obtu-
rador, con la sede del extractor 
y del expulsor. De ser nece-
sario, utilice la escobilla para 
quitar posibles incrustaciones. 
Seque bien los componentes.

 - Engrase ligeramente el obtura-
dor.

MUELLE RECUPERADOR Y 

GUÍA DEL MUELLE

 - Engrase ligeramente el muelle 
recuperador y la guía del mue-
lle con aceite Beretta o aceite 
equivalente para armas. Des-
pués de un uso prolongado, 
puede ser necesario limpiarlo 
previamente con aceite para ar-
mas y con una escobilla..

CARCASA/CULATA

 - Retire de todas las partes inte-
resadas los residuos de pólvora 
y de suciedad con una escobilla 
con cerdas de material sintéti-
co.

 - Frote las superficies exteriores 
con un paño suave y engra-
se ligeramente las guías de la 
carcasa y las partes móviles. 
Lubrique ligeramente la llave de 
desmontaje, el gancho del car-
gador, el dispositivo de reten-
ción del obturador, el sistema 
de disparo, el martillo, el gatillo 
y las palancas entre martillo y 
gatillo. (Fig. 35 – ver flechas)

 ADVERTENCIA: No apli-

que nunca una cantidad exce-

siva de aceite..

CARGADOR

 - Controle que el cargador esté 
limpio y que el elevador se des-
lice cómodamente hacia abajo 
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al ser presionado.

 - De ser necesario, engrase lige-
ramente las partes internas del 
cuerpo del cargador con acei-
te Beretta o aceite para armas 
equivalente manteniendo lige-
ramente presionado el elevador.

 - Seque las partes internas del 
cuerpo del cargador con un tra-
po. No deje nunca aceite en el 
cargador.

 ADVERTENCIA: No apli-

que nunca una cantidad exce-

siva de aceite. La acumulación 

de aceite atrae la suciedad que 

puede obstaculizar el funcio-

namiento y reducir la fiabilidad 

del arma.

NUEVO MONTAJE

Para volver a montar la carabina, 
consulte las instrucciones sobre 
montaje del apartado “Control de 
la presencia de posibles obstruc-
ciones”.

armar el martillo, presione el 

gatillo).

 ATENCIÓN: Guarde las 

armas separadas de las muni-

ciones, en recipientes cerrados 

con llave, fuera del alcance de 

niños y de otras personas no 

autorizadas.

 ATENCIÓN: Asegúrese de 

que su arma está descargada 

antes de dársela o de recibirla 

de otra persona.

 ADVERTENCIA: Es acon-

sejable guardar el arma en el 

embalaje suministrado o den-

tro de un estuche de transpor-

te específico para este arma. 

Antes de guardar la carabina, 

compruebe siempre sus con-

diciones y las del estuche. 

Asegúrese de que están per-

fectamente secos. Tanto la 

humedad como las gotas de 

agua podrían causar daños a la 

carabina. 

 ADVERTENCIA: No guar-

de la carabina en un estuche 

de cuero, tejido o lona. Estos 

materiales atraen la humedad 

aunque parezcan perfectamen-

te secos.

GUARDAR EL 

ARMA

 ATENCIÓN: Guarde siem-

pre la carabina DESCARGADA, 

con el obturador cerrado, el 

seguro manual activado y el 

martillo desarmado (Para des-
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