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El sistema Trijicon SRO ™ está específicamente 

diseñado para uso con pistola. El amplio campo 

de visión y el punto claro y nítido facilitan a los 

usuarios encontrar y rastrear el punto tanto en 

aplicaciones de tiro objetivo como 

competitivas, lo que ayuda a mejorar la 

precisión y velocidad de disparo. Cada SRO 

incorpora modos de brillo LED manuales y 

automáticos y una duración de batería de 3 

años. Estas características hacen que el SRO sea 

una excelente opción en cualquier aplicación. 

FÁCIL DE DISPARAR 

• Adquisición simple de puntos. 

• Rastrea el punto al disparar. 

• Mantiene su enfoque en el objetivo. 

• Aumente su velocidad y precisión de disparo. 

FÁCIL DE UTILIZAR 

• Se adapta a las pistolas más habituales de punto rojo. 

• Batería de carga superior. 

• Compatible con supresores de altura de miras de hierro. 

• Los ajustes sin herramientas hacen que la puesta a cero sea 
fácil. 

SISTEMA CONFIABLE 

• Control intuitivo de la iluminación de punto. 

• Punto de enfoque nítido con lente transparente grande. 

• Construcción de aluminio 7075 forjado. 

• 3 años de duración de la batería * 
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Características clave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Carga superior de la batería 

Amplio campo de visión sin 

obstáculos 

Resistente al agua hasta 3 m(10 ft). 

Cuerpo Aluminio 7075-T6. 

Lentes muy transparentes 

con recubrimiento de 

protección. 

Libre de paralaje. 

Compatible con supresores 

de altura de miras de hierro. 

Montaje sencillo 

con la misma base 

que Trijicon RMR® 

Completo control 

de los ajustes de 

iluminación 

1 MOA por clic 

Elevación/viento 

8 Niveles ajuste brillo 1 

superbrillo, 2 niveles 

visión nocturna 

Botón de bloqueo para 

asegurar el ajuste. Útil 

para el día a día o 

transportar el equipo. 

Botón de bloqueo lock-

in para dejar fijado un 

ajuste concreto 

definido por el usuario 
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Se adapta a las pistolas más habituales de punto rojo. 

 

 
 SRO ™ 

RMR® 
Led ajustable 

Magnificación 1X 1X 

Ventana visor .98 x .89 in. 
25 x 22.5mm 

.87 x .63 in. 
22 x 16mm 

Óptica Cristal templado Cristal templado 

Ajustes 1 click = 1 MOA 1 click = 1 MOA 

Rango ajuste 
(elevación y viento) 

150 MOA desp total 150 MOA desp total 

Dimensiones 2.2 x 1.3 x 1.4 in. 
55 x 32 x 34mm 

 

1.8 x 1.2 x 1.0 in. 
46 x 30 x 25mm 

 

Peso (con batería) 1.6 oz (46 g) 1.2 oz (34 g) 

Fuente iluminación LED, batería CR2032 LED, batería CR2032 

Vida batería + 3 años uso 
continuo (+21ºC), 

setting 4 de 8. 
 

+ 3 años uso 
continuo (+21ºC), 

setting 4 de 8. 

Ajustes de brillo 1 automático, 8 
preajustes manuales 

1 automático, 8 
preajustes manuales 
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Modelo pistola 
Acepta 
SRO? 

Montura recomendada 
Accesorios opcionales 

 
Kit de montaje RMR® / SRO - Se 

adapta a los modelos Glock® 
MOS y Springfield OSP. 

Montura de pistola RMR® para 
todos los modelos Glock® (sin 
incluir las guías Glock MOS). 

 
Montura 1911 RMR 

con conjunto de visión nocturna 
integrado 

Montura de pistola RMR 

para Smith & Wesson M&P 

 
Adaptador de montaje en RAIL 
Picatinny para RMR - Perfil bajo 

Adaptador de montaje en rail 
Weaver para RMR/Colt con 

tornillo 

 
Montura completa de Co-
Witness liberación rápida 

Montura de liberación rápida 
inferior 1/3 Co-Witness 

Montura de liberación rápida 
45° 

 
Montura de liberación rápida  

Montura de liberación rápida 
Low weaver 

Montura RMR® para mira de 
rifle de 30 mm 

 

Glock® MOS  Requiere montura #AC32085 

Custom RMR Cut Glock®  No necesaria 

Smith & Wesson® M&P® C.O.R.E.™  No necesaria 

Springfield® 1XD(M)® OSP™  Requiere montura #AC32085 

Canik TP9SFX  No necesaria 

Walter® Q5 Match and PPQ Q4  No necesaria 

Custom Cut 1911 que acepta RMR  No necesaria 

STI Models que incorpora RMR  No necesaria 

Beretta APX  No necesaria 

CZ P10  No necesaria 

Standard 1911  Requiere CA428 y algunas 
modificaciones de armero 

 

 
No se recomienda montar SRO en pistolas si el frente de la óptica sobrepasa el voladizo de 
la cámara ya que esto puede causar un mal funcionamiento de la pistola. 

 

RETÍCULAS DISPONIBLES 

 

 
 

 

 
Nota: Las retículas no se muestran a escala. 

 

Uso recomendado 

Largo alcance, 

disparo a dianas 

Uso recomendado 

Disparo a blancos, 

competición y caza 

Uso recomendado 

Disparo a corta 

distancia 


