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 La finalidad del fusil consiste en efectuar el tiro deportivo y de cacería. La estructura

del fusil permite recambiar rápidamente en condiciones de campaña el calibre que se

usa con ayuda de una llave de seis caras en función de la misión a cumplir. La ventaja

del sistema de calibres múltiples consiste en la capacidad del tirador de usar los

cartuchos de un calibre menor para practicar los entrenamientos mientras, si fuese

necesario, emplear los cartuchos de mayor calibre para efectuar el tiro a grandes

distancias y alcanzar los objetivos más grandes. El fusil se bloquea mediante tres

tetones de acerrojado simétricos. La fijación del cañón de desmontaje rápido

representa en sí una unión tipo "bayoneta". La estructura del fusil es modular, las

piezas del cuerpo están hechas en aleación de aluminio de alta resistencia, la culata y

la caña son intercambiables con el fusil ORSIS T-5000M. El juego recambiable del

calibre se compone del cañón, cabezal del cerrojo, así como de un kit de

espaciadores especiales que se montan en un cuerpo único del cargador para

distintos calibres. 

 Las pruebas preliminares del prototipo representado en la exposición han revelado la

desviación cero del Punto de Impacto Medio (PIM) con relación al Punto de Puntería

(PP), al recambiar el cañón, y la concentración de impactos materializada a una

distancia de 100 m de no más de 0,5 МОА en el calibre máximo .338LM. En un futuro,

el Cliente podrá solicitar los juegos recambiables adicionales para los calibres

intermedios que él desee. 

   

 Características tácticas y técnicas principales del fusil de calibres múltiples:

 Característica  Parámetro

 Calibres básicos  .338/.300/.308 

 Longitud del cañón, pulgada (m)  26 (660) 

 Masa con cargador vacío sin mira óptica,

no más de, kg 

 7,0 

 Dimensiones exteriores (sin mira óptica),

mm: 

 - longitud: 

 - anchura: 

 - altura: 

   

 1305 

 86 

 187 

 Concentración de impactos declarada a

una distancia de 100 m, no más de, МОА:

 0,5 

 Alcance de tiro  1500/800/900 



(.338LM/.300WM/.308Win), m: 

 Esfuerzo de presión en el gatillo, N (kgf):  6,4-14,7 (0,65-1,5) 

 Cargador, cartuchos:  10 

Características básicas:
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