
APS

El fusil automático de 5,66 mm para el tiro subacuático APS está diseñado para

aniquilar a hombres ranas y buzos del adversario bajo el agua a la distancia de hasta

30 m (en función de la profundidad de inmersión). También sirve para los fines de

defensa personal sobre el terreno a la distancia de hasta 100 m y para protegerse

contra las fieras del mar. El buceador puede tirar con el fusil automático bajo el agua

adoptando cualesquiera posiciones lo mismo que disparar estando bajo el agua contra

los blancos de superficie. Este fusil de asalto está en dotación de los buzos de

combate. 

El automatismo del fusil se basa en la toma de una parte de los gases del disparo

en un punto del cañón. La cámara de gases dispone del regulador que varía la

cantidad de los gases tomados lo que asegura el funcionamiento normal del sistema

de automatismo tanto bajo el agua como en superficie. El mecanismo disparador es

de percusión y posibilita hacer tiro a tiro y ráfaga. Se pone en funcionamiento por el

muelle de retroceso. El selector de la modalidad de fuego se encuentra en la parte

derecha de la caja de mecanismos. Los dispositivos de puntería están representados

por el punto de mira y la regleta del blanco fijos. 

La alimentación con municiones se efectúa con base en el cargador recambiable

con capacidad para 26 cartuchos. La culata corrediza se insierta adentro de la caja de

mecanismos. Un recubrimiento especial garantiza el buen estado del fusil en el agua

de mar. 

Características básicas:

Caliber, mm :  5,66

Weight (empty magazine), kg:  3,0

Length, mm: : 

butt extended: 840

butt folded: 620

Muzzle velocity, m/s:  340-360

Magazine capacity, rds:  26

Effective range of fire under water, m: 

5 m depth: 30

20 m depth: 20

40 m depth: 10

Effective range of fire in the air, m:  до 30

Max range of fire in the air, m:  до 100

Operating temperature range, ˚C:  -10 to +40 (prior to diving)



АО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по экспорту всего спектра продукции,

услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в Госкорпорацию Ростех. «Рособоронэкспорт» образован 4

ноября 2000 года и является одним из лидеров мирового рынка вооружений.   На долю компании приходится более 85%

экспорта российских вооружения и военной техники. «Рособоронэкспорт» взаимодействует с более чем 700

предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса России. География военно-технического

сотрудничества России – более 70 стран. 

  Российская Федерация, 

   107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,

   АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба 

   Тел.: +7 (495) 534 61 83;

   Факс: +7 (495) 534 61 53

  www.roe.ru
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