
ESCUELA DE INFANTERÍA

ARMAMENTO INDIVIDUAL, DE APOYO Y
ANTITANQUE

RUMBO A LA GLORIA !



Es una pistola semiautomática de 9
mm y acción simple,  funciona por
retroceso de masas con corto
recorrido del cañón y dispone de un
cargador  de hilera doble que
almacena 13 cartuchos.

PISTOLA SEMI-ATOM BROWNING HP
Arma secundaria de rápida acción



PISTOLA SEMI–AUTOM COMPACTA GLOCK - G19X

Es una pistola con sistema
ambidiestro, mas resistente a los
agentes externos y deterioro.
Sistema de puntaría de tritio
(noche). Incluye 3 modelos distintos
de backstrap (Empuñadura)

Arma secundaria, de acción inmediata

https://www.youtube.com/watch?v=mu6jozx-Fwg


PISTOLA SEMI-AUTOMÁTICA GLOCK - G17 GEN5 

Es una pistola con sistema
ambidiestro, mas resistente a
los agentes externos y
deterioro. Sistema de puntaría
de tritio (noche). Sistema de
embudo en el cargador,
permite un rápido cambio de
cargador.

Arma secundaria, de acción inmediata

https://www.youtube.com/watch?v=VDcwzc7ftfg


PISTOLA AMET (PA) FMK - 3
El FMK-3 es un subfusil
argentino de fuego selectivo,
accionado por retroceso de
masas, con una cadencia de
tiro de seiscientos cincuenta
disparos por minuto.
Confiable y precisa a
distancias medias y cortas.

Combate cercano

https://www.youtube.com/watch?v=QufxGuNBb30


 PISTOLA AMETRALLADORA B&T AG – APC9 

Arma automática, ambidiestra, accionada
por retroceso, de perno cerrado. El arma
presenta miras de hierro. Cada pistola-
ametralladora cuenta con su mira Trijicon
MRO red dot (punto rojo), siete
cargadores, empuñadura frontal así como
sus respectivos accesorios.

Combate cercanoPRO G

SUBCOMPACTA

CON 
SUPRESOR



SUBFUSIL  STERLING  MK4
El Sterling está hecho de acero y
plástico, con una culata plegable que
se pliega debajo del arma.Tiene dos
resortes recuperadores concéntricos
que accionan el cerrojo, al contrario
del único resorte empleado en varios
modelos de subfusiles. Esta disposición
de doble resorte reduce de forma
significativa el rebote del cerrojo al
introducir los cartuchos en la
recámara, lo cual produce un mejor
cierre, un retroceso más suave y una
mayor precisión.

Combate cercano

https://www.youtube.com/watch?v=viAO8oB-ui4


COLT  9MM  SMG Subfusil accionado por retroceso
que dispara a cerrojo cerrado, en
lugar de ser accionado por el
empuje directo de los gases del
disparo. Al disparar a cerrojo
cerrado, es más preciso que los
subfusiles que disparan a cerrojo
abierto. Su aspecto exterior es
idéntico al de los fusiles M16. Entre
los cambios figuran un gran
deflector de casquillos hecho de
plástico, montado en la parte
posterior de la ventana de
eyección.

Combate cercano / Ubano

https://www.youtube.com/watch?v=HGwbrD-Er6o


Esta versión solo tiene modo
semiautomático 

y ráfaga corta,  esto es 
debido a la dificultad de 

muchos soldados para controlar 
las armas al disparar en modo

automático, ya que, en el
nerviosismo del combate, vacían 

los cargadores en 
pocos segundos

FUSIL M 16 A2
Combate a distancias medias

https://www.youtube.com/watch?v=OQeoV6uZoGg


Posee un visor óptico
integrado al asa de
transporte. El visor
Swarosvski tiene 1,5
aumentos, y está
dotado de una
retícula circular que
facilita la adquisición
del blanco. Además,
permite servir de
referencia para saber
la distancia al blanco.
La retícula circular,
en lugar de la de cruz,
permite disparar con
los dos ojos abiertos,
y es instintivamente
mejor recibida por el
usuario.

FUSIL STEYR AUG
Combate a distancias medias

https://www.youtube.com/watch?v=kSceZOmUpSo


Tiene muy buen desempeño en
la selva y es un arma versátil y
precisa. Es tan sencillo de
fabricar como el AK-47 y el Rk
62, pero sus acabados son de
mejor calidad y, por
consiguiente, más duradero. Es
enfriado por aire, funciona por
acción de los gases y puede
disparar en modo automático o
semiautomático.

FUSIL GALIL
Combate cercano / medio / Tirador 

 Especial

https://www.youtube.com/watch?v=3n7sfjkcYDE


Es más manejable en combate a corta
distancia, al ser más compacto y ágil
debido a su tamaño. En comparación, el
cañón y guardamano son más cortos y la
culata es telescópica. Tiene un cañón más
corto, que reduce su efectividad en
disparos de distancias largas,
disminuyendo sensiblemente la
efectividad de la munición.

FUSIL M4A1 - DANIEL DEFENSE
Combate cercano / medio / urbano

https://www.youtube.com/watch?v=WEDp6YhQF54


Fusil altamente preciso y
duradero. Construido alrededor
de un cañón forjado de martillo
frío. Incluye controles
ambidiestros mejorados, como
un pestillo, un cargador, un
selector de seguridad y un nuevo
mango de carga GRIP-N-RIP con
características antigás para una
mejor experiencia de disparo.

FUSIL SEMI-AUTOMÁTICO M4A1
Tirador Especial



Combate a las distancias cortas y medias
FUSIL ARGENTINO MODELO CARABINA 5,56MM

Es una  carabina, con cañón
más corto, culata plegable,
mira láser y/o holográficas,
lanzagranadas acoplados,
linterna y grip táctico.
Seguro ambidiestro.
Soporta lanzagranadas 40
mm.

https://prezi.com/0lxbyme72xto/modernizacion-fusil-fal/


FUSIL ARGENTINO MODELO TIRADOR DESTACADO- CÑ PES - CÑ LIV

Una variante del FAP o FAL
50.41, para desempeñarse
como  fusil de tirador
destacado, existen dos
subvariantes: FAMTD-CP y
FAMTD-CL, con cañón pesado
y ligero respectivamente;
utilizan cargadores de 20 o
10 cartuchos, miras
telescópicas, bípodes y
culatas modificadas.

Combate a las distancias medias y
largas



No es un fusil de asalto, debido al
peso y las dimenciones. Es un fusil de
combate, de carga y disparo
automático, de fuego selectivo. Es uno
de los fusiles más conocidos y
utilizados del mundo. Dado su gran
uso, especialmente entre las fuerzas
armadas, se le conoce como "la mano
derecha del mundo libre".  Algunos
opinan que este es un fusil de asalto.
Versión NATO y Parac.

FUSIL AUTOMÁTICO LIVIANO - FAL
Combate a distancias medias



Principal arma de apoyo del Grupo de
tiradores. Un fusil que posee las
características de efectuar fuego en
repetición y proporcionar el apoyo de
fuego a  la maniobra de los equipos
de tiradores. Diferencia con el FAL es
su cañón dos veces más pesado, un
guardamano más envolvente y un
bípode reforzado.

FUSIL AUTOMÁTICO PESADO - FAP
Combate a distancias medias / largas

https://www.youtube.com/watch?v=ruzLR-9y0FQ


FUSIL  CZ  750  7 ,62MM
Combate a distancias largas

Para asegurar un disparo más preciso, el arma se
entrega con un bípode y con una pantalla térmica
que impide la ondulación del aire encima del
cañón caliente después del disparo. Posee un
cargador de caja desmontable que encaja
perfectamente en el material profundo y tiene
una práctica palanca de liberación magnética
ubicada dentro de la cola del disparador, justo
donde normalmente se encuentra una palanca de
liberación con placa de piso con bisagras.

https://www.youtube.com/watch?v=az0hc9is1jg


FUSIL  REMINGTON  700
Fusiles de cerrojo fabricados
para emplear munición de
diversos calibres. Es un rifle
muy seguro y fiable, así como
muy preciso, por no decir
extremadamente preciso. No
posee sistema de riel Picatinny.

Tiradores especiales



Ametralladora de proposito
general.Se usa con trípode
para aumentar el alcance y
combatir objetivos aéreos. Los
objetivos para su fabricación
incluyeron una velocidad de
disparo más baja (para reducir
el desgaste del cañón y
facilitar la puntería del tirador
apunte), un peso más bajo y
formas más versátiles de
desplazarse y apuntar.

AMETRALLADORA STEYR MG 74
Apoyo de fuego. Combate distancias largas

https://www.youtube.com/watch?v=lOs0ETyPORM


A pesar de no ser la ametralladora media más
ligera en servicio, la M240 es muy apreciada
gracias a su fiabilidad y su estandarización entre
los miembros de la OTAN que también utilizan
en la MAG. Su funcionalidad queda demostrada
por su capacidad para ser utilizada desde su
propio bípode, en el trípode M122A1, sobre
vehículos, embarcaciones o aeronaves.

AMETRALLADORA M240 B 
Apoyo de fuego. Combate distancias largas

https://www.youtube.com/watch?v=it31sZeHbEY


La MAG está disponible en tres principales
versiones: la ametralladora pesada
estándar de infantería Modelo 60-20, la
coaxial para tanques Modelo 60-40 y la
aeronáutica Modelo 60-30. Es alimentada
desde la izquierda mediante cintas
metálicas de eslabón abierto. El cañón de
cambio rápido tiene un freno de boca
ranurado. En el rol de ametralladora
estática el arma va montada sobre un
trípode que ofrece un mayor grado de
precisión y control que el bípode, por
ejemplo el trípode FN 360°

AMETRALLADORA MAGApoyo de fuego. Combate distancias largas



HIGH  STANDARD  MODELO  10

Escopeta semiautomática, capaz de
disparar 5 veces seguidas cualquier
cartucho calibre 12 de 2 3/4 pulgadas con
solo presionar la cola del disparador con
asombrosa velocidad. Una de las
escopetas de asalto más operativas para
empleo urbano que se han fabricado,
especialmente para uso dentro de
vehículos o espacios reducidos.

Combate cercano / Arma secundaria / Brechero 



HIGH  STANDARD  

La escopeta, por su régimen de fuego y alcance, es un arma para el
combate a distancias cortas y, especialmente, para el combate en
localidades, zonas de monte y las primeras líneas en los sistemas de
seguridad (Gu Prev) de las unidades y guarniciones militares. Las
principales ventajas de las escopetas son su versatilidad y potencia de
fuego de corto alcance.

Combate cercano / Arma
secundaria / Brechero 

ESCOPETAS  



Pueden disparar proyectiles múltiples de diferentes tamaños, creando un
patrón letal, lo que aumenta las posibilidades de golpear al objetivo o un
proyectil grande. Son lo suficientemente poderosas como para realizar brechas
y aperturas en el combate de localidades.  También pueden disparar munición
para fines especiales, como las babosas revienta puerta, e incluso un par de
rondas altas, explosivos e incendiarios, así como la munición menos letal (posta
de goma), útil para el control de disturbios y otras operaciones en localidades.

MOSSBERG  MÁVERICK

MODELO  88  

Combate cercano / Arma
secundaria / Brechero 

ESCOPETAS  



 La mayoría, si no todas las escopetas de combate modernas, son utilizadas con
sistema de alimentación, con los compartimientos tubulares under barrel, el tipo
más común. Estas ofrecen un perfil elegante y delgado, pero son lentas para
recargar. En la actualidad las escopetas de combate han desarrollado un sistema
de alimentación con cargadores desmontables que pueden ser reemplazados muy
rápidamente.

Combate cercano / Arma
secundaria / Brechero 

ESCOPETAS  
ESCOPETA

BATAAN71  



FUSIL  STEYR  HS  .50  M1
Fusil antimaterial, es
alimentado desde un cargador
extraíble recto de 5 cartuchos,
insertado en el lado izquierdo
del cajón de mecanismos, tiene
un riel Picatinny más largo en su
parte superior y más rieles
Picatinny a los lados, una
carrillera ajustable, un bípode
con nuevo diseño y un
monópode en la culata.

Fusil de tirador especial, antimaterial.

https://www.youtube.com/watch?v=lGhFS3l4gjc&t=2s


          AMETRALLADORA BROWNING  M2

El modelo mejorado M2A2,
posee  posee una cerradura de
nalgas ONE MASTER, que hace
posible cambiar el cañón en 10
segundos o menos.

Combate a distancias muy largas
Es una refrigerada por aire y Es un arma efectiva
contra infantería, vehículos y embarcaciones sin
blindaje o ligeramente blindados, fortificaciones
ligeras y aviones a baja altitud. Es una refrigerada
por aire y alimentada por cinta que dispara a
cerrojo cerrado, usando el sistema de retroceso
corto.

https://www.youtube.com/watch?v=HZ_YgY6dYII


El Mk 19 es un arma totalmente automática,
alimentada mediante cinta, recargada por el
retroceso y refrigerada por aire, diseñada para no
sobre calentarse y «encender» su munición. El
freno de boca y el hecho que no produce humo al
ser disparado le dificulta al enemigo el poder
localizarlo y neutralizarlo. Para operaciones
nocturnas, se le puede montar una mira nocturna
AN/TVS-5. es un arma portátil accionada por un
equipo de sirvientes, que puede dispararse desde
un trípode o desde el vehículo en donde está
montado

LANZAGRANADAS MK 19 
Combate a las distancias largas

https://www.youtube.com/watch?v=pof3ubr3oEU


Es un mortero para operaciones contra vehículos
blindados, fortificaciones en el campo y otros objetivos.
El tamaño y peso reducidos permiten este mortero a ser
llevado fácilmente por las tropas de asalto y llevado
rápidamente a la acción. Es de un diseño inusual, en el
que se unen la placa de base y el bípode de apoyo para
el tubo, se doblan para el tránsito y son rápidamente
montado en un portador de mochila especial. 

MORTERO “ASALTO”  FMK1
Apoyo de fuego - Grupo de tiradores



El mortero posee un tubo en cuyo interior se deja caer la
granada, la cual es percutida al tocar una aguja
percutora existente el fondo del tubo, lo que resulta en la
detonación de un propelente y el consiguiente disparo
del proyectil. Mortero tipo comando 60 mm es un arma
de infantería ligera. Puede ser disparado desde un
vehículo o desde el terreno.

MORTERO FAMITER MC1  "COMANDO" FMK2
Apoyo de fuego - Grupo de tiradores



Este mortero de avancarga utiliza un
soporte de trípode para reducir el
retroceso y para evitar que el mortero se
hunda en un terreno suave.

MORTERO  "STANDARD" FMK3 
Apoyo de fuego - Grupo de tiradores



MORTERO LR FMK2 81 MM
El aparato de puntería posee un dispositivo, que logra
mejorar la precisión del mortero durante las
operaciones nocturnas. El adaptador mejora el
alojamiento del del retículo del sistema óptico, ya que
sustituye la línea reticular por fibra óptica y se le instala
una luz led, que únicamente es visible para el
apuntador. Los tambores de puntería están pintados
con barnices foto-luminiscentes y los jalones fueron
montados con soportes de aluminio para colocar luces
led y lograr la puntería.

Apoyo de fuego - Sección de tiradores



El M120 es capaz de disparar munición con
aletas estabilizadoras desde un cañón de ánima
lisa. A diferencia de los proyectiles de 81 mm y
60 mm, la munición del M120 no está peraltada,
por lo tanto, el proyectil va recto, no dando
giros en el aire. A pesar de ser más ligeros que
la artillería convencional, los morteros pesados
requieren de camiones, o vehículos
especializados para su transporte, pero su
efectividad está probada.

MORTERO LR FMK 2 120 MM
Apoyo de fuego - Compañías de tiradores



Combate antitanque

LANZACOHETES  AT4  CS  HP  84MM

Esta arma es empleada por la infantería para
destruir o neutralizar vehículos blindados y
fortificaciones (aunque normalmente no es

suficiente para vencer a un tanque moderno).El
arma y su proyectil son manufacturados como

un único dispositivo, es decir que
el lanzacohetes es de un solo uso y desechado

después.

https://www.youtube.com/watch?v=9kXkMfvPkAY


Cañón sin retroceso de retrocarga con percusión
lateral. Está equipado con alza y punto de mira, pero
es normalmente apuntado con la mira telescópica de
3x aumentos y campo de visión de 17° (300 mrad)
instalada. Para su empleo nocturno están disponibles
resaltes luminosos para el alza y el punto de mira,
además de poder instalarle una mira nocturna. Una
manija llamada "cierre Venturi" es empleada para
cerrar y abrir el cierre de la recámara hacia un lado
para recargar.

CAÑÓN SIN RETROCESO CARL GUSTAF M4 
Combate antitanque



Los misiles pueden ser disparados desde su propio
contenedor de transporte sin necesidad de quitarlos
de él, simplemente con ser montados en los tubos
lanzadores instalados sobre vehículos, helicópteros,
o en un simple trípode en el terreno. Es un arma
dirigida óptimamente, designada para destruir
tanques, carros blindados y fortificaciones de
campaña del adversario. Es guiado por cable, lo
que permite que el tirador dirija el proyectil mientras
observe el blanco en la mira.

LANZAMISIL BGM 71 TOW 
Combate antitanque - Apoyo de fuego


