
 
 

 
 

LB 16 Laser Barrel 
 

Instrucciones de uso 

 

          
Instrucciones de seguridad y advertencia 

Radiación de láser 
¡No mire directamente al láser! 
Clase de láser Ia 
 
 

- El emisor láser LB 16 es un aparato de láser de la clase Ia. El láser es conforme con la norma EN 
60825. 

- Además de cambiar las pilas, se prohíbe abrir o arreglar el LB 16 de cualquier manera. 
- Nunca apunte a las personas, animales y zonas incontroladas. 
- Manipulando con el arma, cumple con las reglas para la manipulación con la pistola de aire 

comprimido original. 
- No miren directamente o a través de cualquier dispositivo óptico al rayo láser. 
- Antes de usar el LB 16 lea atentamente las Instrucciones de uso. 
- No utilice este aparato para otros fines de los que debe servir. 
- El emisor debe usarse de conformidad con estas instrucciones. 
- Hay que proteger el emisor LB 16 contra la luz solar fuerte y la lluvia de conformidad con las reglas 

de UIPM, parte 5.9.4 vi). 
 
¡ADVERTENCIA! ¡El incumplimiento de estas instrucciones puede causar un contacto del usuario con una 
radiación láser peligrosa! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2. Descripción 

 

1. Emisor LB 16  
2. Óptica 
3. Adaptador para fijar el emisor al arma 
4. Tornillos de rectificación 
5. Diodos luminiscentes 
6. Cubierta de pilas 
7. Tornillos estabilizadores 
8. Puntería (no forma parte del paquete) 
 
3. Destino 

 
El emisor de láser LB 16 sirve para que se entrene y se tire en el pentatlón moderno. Se pueden utilizar los 
blancos homologados de PENTASHOT – S BOX, S BOX II o el blanco HITT&MISS. Al disparar a los blancos de 
otros fabricantes, asegúrese de que acepten señales de láser de 15,6 ms. 
 
4. Láser Set-up 

 
Sólo puede el usuario cambiar pilas y ajustar el láser hacia el punto de puntería. ¡Sólo pueden modificar la 
señal de láser el fabricante o una persona autorizada! 
 
Quite el cañón original. Ponga a su lugar el LB 16. Aprete bien los tornillos que unen el emisor de láser con 
el marco del arma. 
 
Verifique la posición correcta del emisor de láser – según las imágenes a continuación.  
 
 



 
 

 
 

 

 

 

Afloje los tornillos hexagonales (A y B) y abre el espacio con la pila. 

 

Inserte en el soporte una pila alcalina de 1,5 V AAA. ¡¡¡Verifique la polaridad de la pila correcta!!! 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

5. Activación / desactivación del emisor de láser. 
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Coloque el chip (A) al cuerpo del LB 16 según la imagen para activar el láser.  
 
 

 

 

 

6. Diodos luminiscentes 

El diodo luminiscente azul (n.o 5 en la imagen en el capítulo Descripción) está parpadeando - el número de 
parpadeos indica el estado de la pila: 
 

- Cinco parpadeos – fuerza de la pila es del 100 % 
- Cuatro parpadeos – fuerza de la pila es del 75 % 
- Tres parpadeos – fuerza de la pila es del 50 % 
- Dos parpadeos – fuerza de la pila es del 25 % 
- Uno parpadeo – ¡cambie la pila inmediatamente! 
- El diodo luminiscente azul sigue parpadeando sin interrupción – la pila se descargó, el emisor de 

láser bloqueó y la pila se debe cambiar inmediatamente. 
 
El emisor de láser se apagará por sí mismo una vez transcurridos 20 minutos desde el disparo último. 

 



 
 

 
 

 

7. Disparo de ensayo del emisor de láser 

 
Disparando desde 10 metros de distancia a una superficie blanca verifique la conformidad de la posición 
del spot láser con el punto de puntería. El spot será de color rojo. 
 
Primero afine la posición del spot láser con el punto de puntería usando los guiones – la alza del arma. Si 
sea necesario, se puede hacer corrección directamente en el emisor de láser. 
 
 
8. Principios de funcionamiento 

 
- La señal láser pertenece a la clase I. ¡No mire directamente al láser! 
- Nunca apunte a las personas, animales y zonas incontroladas – ¡es necesario cumplir con los 

principios comunes de la manipulación de un arma! 
- Si no utilizará el emisor por mucho tiempo, saque la pila. 
- De conforme con las reglas de UIPM (el artículo 5.9.4. vi), hay que proteger el arma contra un mal 

tiempo, especialmente en caso de una predicción de un mal tiempo. Proteja el emisor ante un 
calor excesivo. 

 

9. Mantenimiento 

 
Mantenga el emisor limpio quitándole el polvo con un paño seco. No use detergentes, disolventes ni otros 
preparados químicos. ¡Nunca empuje la óptica con ningún objeto! 
 
10. Posibles averías y su solución 

 
El punto láser se puede ver con dificultad o en absoluto.         Cambie la pila. 
 
El blanco (el dispositivo de evaluación) no reacciona a un disparo.    Verifique la alimentación. Cambie 

la pila. 
 
El spor láser caye fuera del punto de puntería.                                  Vuelva a ajustarlo.  
                                                                                                                   Verifique si el blanco funciona bien. 



 
 

 
 

 
11.  Protección del medio ambiente 

 
No eche las pilas al basurero. Coleccionando,  entréguelas en los puntos de recogida correctos. 
 

 
 

12. Parámetros técnicos 

Dimensiones 20 mm x 23 mm x 152 mm (sin el adaptador) 

Peso 120 g (con la pila, sin el adaptador) 

Clase de seguridad Ia conforme con la norma EN 60825 

Longitud de onda 650 nm ± 5 % nm 

Diámetro del spot láser 4 mm ± 5 % / 10 m 

Potencia del láser 3,4 mW max 

Señal láser 15,6 ms UIPM señal láser 2016 

Distancia del tiro recomendada 10 m 

Número de disparos por 1 pieza de pila de 1,5 V AAA min. 40 000 / con 20 °C 

Alimentación del emisor láser  1 pz de la pila alcalina de 1,5 V AAA  

Temperatura de funcionamiento Desde +10 °C hasta +50 °C, IP 52 

 


