
Aún más eficiente

- Compatible con todos los tipos de munición
- Mejora la logística y el mantenimiento
- Reduce los costos de las armas condenadas
- No hay necesidad de un libro de registro
para el soldado

- El carril picatinny permite el uso
de dispositivos encajados (clip-
on), como, por ejemplo, telémetro
láser

Contador redondo integrado Sistema de montaje flexible

Seguridad mejorada
- Bloqueo de seguridad mejorado para facilitar el
manejo
- El bloqueo de seguridad adicional permite que
el  arma  se  cargue  con  seguridad  mientras  se
carga
- Diseño ligero y flexible permite al usuario
reaccionar de forma rápida y eficaz

Control remoto
- Permite la navegación al
usar la visión inteligente

Menos de 1 m de longitud
- Permite una operación y transporte más
fáciles

Variedad de munición especializada
Multifunción / anti-estructura

Antipersonal

Anti-armadura

Apoyo
Entrenadores de subcalibre

Entrenamiento
Todos los calibres de
munición de festín

Amplia variedad de opciones
de tirantes de mira
- Mira telescópica como estándar
- Opciones para las asas de mira de
reserva:
- Mira de punto rojo
- Mira abierta

Interfaz de mira
inteligente
- Permite la integración con
una amplia gama de
sistemas de miras
inteligentes

Alza de transporte
plegable
- Más fácil de manejar el arma en
terrenos complejos
- Más fácil para el soldado entregar
el arma a los miembros del equipo
- Puede ser mantenido en
diferentes posiciones para
adecuarse al peso de la munición

SUBCALIBRE
SUBCALIBRE

Peso inferior a 7 kg
- Pérdida de peso de 3 kg en
comparación con el modelo anterior
- El uso de titanio hace que el arma
más ligera y resistente a la corrosión
- Laminado compuesto nuevo y
refinado

Ergonomía mejorada
- Puede ser cambiado para
satisfacer las necesidades de
cada persona
- Empuñadura posterior
ajustable y soporte de hombro

Listo para el
futuro
- Munición que se
desarrollará en el
futuro compatible
con Carl-Gustaf M4


