FastFire™ 4

Mira de reflejo de retícula múltiple
¡Felicitaciones por la compra de Burris® FastFire 4! Esta versátil retícula
múltiple La mira réflex será la solución perfecta de avistamiento de acción
rápida para su arma de fuego, rifle o escopeta. Disfrutará de las siguientes
características en su vista FastFire 4:
• Compacta y ligera Con un peso de menos de 1 onza, la FastFire 4 no
afectará el equilibrio o manejo del arma de fuego. El marco está construido
de aluminio anodizado para máxima confiabilidad y resistencia al retroceso.
• Ampliación 1x. La 1x FastFire 4 sin paralaje permite disparar con los dos
ojos abiertos, para una mayor conciencia y una mayor precisión.
• Elección de 4 retículas. Cambie entre cuatro retículas para una precisión
óptima de cerca a lejos.
• 4 configuraciones de brillo. La configuración automática de brillo ajusta
automáticamente el brillo de la retícula para que coincida con las
condiciones ambientales, mientras que 3 configuraciones de brillo manuales
le permiten controlar la intensidad de la retícula.
• Ajustes de elevación y viento. Ajuste su punto de mira con la herramienta
especial proporcionada.
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Instrucciones de Operación

Para un rendimiento óptimo y para evitar daños a este instrumento de
precisión, siga cuidadosamente todas las instrucciones.

Contenido del paquete:

•2
 tornillos # 6x48 con cabeza hueca Torx® para instalar la mira en la
placa de montaje
• 1 llave Torx®
• 1 Cubierta protectora
• 1 batería de litio de 3V (CR1632)
• Guía de usuario
• Montura estilo Weaver/Picatinny
• 1 Llave hexagonal
• 1 Destornillador de ajuste/tapa de batería

Especificaciones:

• Ampliación: 1.07x
• Ventana de visualización: 29mm x 18.75mm, 1.14” x 0.73”
• Rango de ajuste de elevación: 90 MOA
• Rango de ajuste de viento: 90 MOA
• Resistencia al retroceso: 1000 G’s
• Rango de temperatura de funcionamiento: -10 °F a + 130 °F (-25 °C a + 55 °C)
• Rango de temperatura de almacenamiento: -40 °F a + 160 °F (-40 °C a + 70 °C)
• Fuente de alimentación: 3V con una batería de litio CR1632
• Dimensiones: (LxWxH) 1.9” x 1.23” x 1.0” (48.2mm x 25.4mm x
25.4mm)
• Peso (en condiciones de funcionamiento sin materiales de montaje):
1.06 oz. (45.3 gramos)
Torx® es una marca registrada de Camcar/Textron
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Precauciones y advertencias

Asegúrese de que el arma de fuego esté descargada antes de montar la
óptica. No mire a través del visor directamente al sol, arcos de luz u otras
fuentes de luz de muy alta intensidad. Mantener fuera del alcance de los
niños.

Instalación de la batería

La FastFire 4 funciona con una batería de litio de 3V disponible comercialmente (CR1632). No intente sustituir dos pilas CR2016.
Para insertar o
reemplazar la batería,
desenrosque la tapa
de la batería en la parte superior de la vista
con el destornillador de
combinación especial
incluido. Asegúrese de
que el polo positivo de
la batería esté hacia
arriba. Vuelva a colocar
la tapa de la batería, pero no apriete demasiado. Mantener limpias las superficies de contacto de la batería asegurará un funcionamiento confiable.

Instalación

La instalación en la mayoría de rifles, carabinas
y algunas pistolas har requiere la placa
de montaje Picatinny/Weaver incluida. La
mayoría de las otras pistolas, escopetas y
rifles requieren una placa de montaje diferente. Para determinar el soporte correcto para su
arma de fuego, vaya a: https:// www.burrisoptics.
com/ mounting-systems/mounts-and-bases/fastfire-mounts.
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Montura Picatinny/Weaver

Para instalar FastFire 4 en una base estilo Picatinny o Weaver, afloje
la tuerca de la abrazadera en el lado derecho del soporte. Coloque el
soporte en el riel con el tornillo de cruz en la ranura deseada. Compruebe
para asegurarse de que todos los bordes de sujeción estén enganchados.
Mantenga un poco de presión en la mira hacia la boca mientras aprieta
la tuerca de la abrazadera a aproximadamente 20 pulgadas-libra.

Procedimiento de operación
Ajuste de elevación y viento
Hay tornillos de ajuste separados
para elevación y resistencia al
viento. El tornillo de ajuste de
elevación está ubicado en la
parte superior de la mira y el
tornillo de resistencia al viento
está ubicado en el lado derecho.
El mecanismo de ajuste de la
resistencia al viento tiene topes de límite
en ambos extremos. Al atornillar cualquiera de
los ajustes en un tope, se bloqueará el movimiento del otro ajuste.
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Poner a cero el punto de impacto
Ajuste el punto de impacto utilizando la herramienta de ajuste/tapa de
batería incluida. La dirección del desplazamiento del punto de impacto
se indica en los tornillos de ajuste de elevación y viento. Las marcas de
graduación son solo de referencia y no se corresponden con una cantidad
específica de ajuste de retícula.
Modos de potencia
La vista se enciende con solo presionar los botones de control izquierdo
o derecho. Para una mayor versatilidad para adaptarse a cualquier
condición de luz, hay cuatro configuraciones que se pueden usar para
ajustar el brillo de la retícula cada vez que se presiona el botón de brillo
de la retícula. Estos incluyen:
#1 - A
 juste automático. Un sensor de luz detecta automáticamente las
condiciones de luz circundantes y ajusta el brillo para que no sea
abrumador con poca luz, pero visible a plena luz del día.
#2 - Ajuste de brillo más bajo
#3 - Ajuste de brillo medio
#4 - Ajuste de brillo más alto
Para apagar la alimentación, simplemente presione y mantenga
presionado el botón de brillo de la retícula durante 2 segundos para
apagar completamente el circuito eléctrico y ahorrar batería. Si la
duración de la batería cae por debajo del límite de 4 horas, la retícula
comenzará a parpadear dos veces cada 5 segundos.
Selección del tipo de retícula
La FastFire 4 ofrece cuatro patrones de retícula diferentes. Utilice el botón
de selección de retícula para seleccionar el mejor patrón para su estilo de
disparo. Las opciones incluyen:
• Punto rojo de 3 MOA
• Punto rojo de 11 MOA
• Punto rojo con círculo de 11 MOA
• Punto rojo, círculo y alas de 3 MOA
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Electrónica de control integrado
El circuito de control integrado ajusta el brillo de la retícula de acuerdo
con los niveles de luz circundantes. El sensor de brillo detecta el nivel de
luz en la dirección del objetivo y modifica la intensidad de la retícula en
consecuencia para que no sea abrumadora con poca luz y permanezca
muy visible con la luz del día brillante. Tenga cuidado de no obstruir el
sensor. Limpiar si es necesario. Cubrir el sensor con el dedo afectará la
electrónica solo ligeramente.
Instalación del Protector climático
El FastFire 4 es resistente al agua y
resistirá la lluvia o la nieve. Sin embargo,
el Protector Climático protege la vista de
la humedad y proporciona una imagen
visual más clara durante las inclemencias
del tiempo. Para instalar el protector,
deslice la cubierta sobre la parte superior de la vista. Utilice la llave hexagonal
proporcionada para sujetar los dos tornillos en la parte posterior de la mira.
No la apriete demasiado. Una vez instalado, el protector protegerá de la
lluvia o la nieve y permanecerá unido incluso cuando esté montado en una
corredera de pistola.
NOTA: La vista también se puede utilizar incluso después de haber sido
sumergida accidentalmente. Después de la exposición a agua salada o
sucia, es recomendable enjuagar con agua destilada y secar la mira, como
con cualquier equipo óptico de calidad. Quite la suciedad soplándola o use
un cepillo para lentes muy suave. Utilice toallitas para limpiar lentes en las
superficies ópticas.
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Garantía
La FastFire 4 está cubierta por la garantía
Burris Forever Warranty.™

Gracias por elegir a Burris. Puede estar seguro de que la óptica que
compró está construida con los estándares más exigentes. Puede
contar con Burris para actuar cada vez que lo use.
Tenemos tanta confianza en la artesanía de nuestros productos que
los respaldamos con una Garantía para Siempre sin preguntas.
Repararemos o reemplazaremos su óptica Burris si está dañada o
defectuosa. La garantía se transfiere automáticamente a los futuros
propietarios.
• Sin cargo por reparación o reemplazo para usted
• No se necesita tarjeta de garantía
• Sin recibo requerido
• Sin preguntas

Burris Company

331 East 8th St.
Greeley, CO 80631
(970) 356-1670
BurrisOptics.com
Facebook.com/BurrisOptics
INSTR-9513

