
 

 



 

 

 

 



 

 

1. Aplicaciones: 

El PS-22 es el complemente de los visores diurnos con 1x-6x (2.5x-4x son los 

óptimos) magnifican el visor convirtiéndolo en un arma de visión nocturna de alta 

calidad. 

Los PS-22 se montan delante de la mira telescópica diurna. No requiere volver a 

poner a tiro. Monta weaver de 7/8”. Tiene diferentes diámetros de acople 

opcionales. El iluminador IR se puede montar en carril Picatinny. 

El PS-22 utiliza la 2º Gen+ de tubo de intensificación de imagen. Esta 

configuración permite al tirador cambiar de día a noche en menos de 30 segundos 

sin herramientas, sin dañar la visión del ojo. 

El PS-22 es un sistema óptico-electrónico complejo. El dispositivo contiene un 

conjunto de tubos intensificador de imagen con una fuente de alimentación de 

alta tensión integrada y el alojamiento de la batería de 3V. 

La cubierta protectora de la lente del objetivo está destinada a proteger contra el 

polvo, los arañazos y la iluminación de alto nivel. El agujero de alfiler de la 

cubierta permite al usuario comprobar la capacidad de funcionamiento del 

dispositivo en condiciones luminosas. 

El dispositivo se ha construido en un control automático del brillo. Este sistema 

ajusta automáticamente el brillo del tubo intensificador de imagen a un nivel 

óptimo. 

El sistema de protección automático Highlight analiza la exposición a la luz. Si se 

mantiene una exposición de luz, alta, más de 10 segundos el dispositivo se apaga 

automáticamente. 

NOTA: El sistema de protección automático y sistema de control automático de 

luminosidad no protegen el visor del daño causado por las fuentes de luz intensa  

(un incendio, faros del automóvil, linternas, etc.). No apunte el dispositivo a la 

fuente de luz brillante. 

 

 



 

 

2. Montaje: 
Montaje sobre carril Weaver de 7/8”: 

1) Monte el carril weaver de 7/8 " en el cuerpo del  

PS-22 con 2 tornillos M4x7 del set. 

2) Desenrosque la tapa trasera de protección del PS-22. 

3) Atornille la Pantalla de Luz en la rosca en la parte trasera de la unidad. 

4) Afloje ligeramente los tornillos de fijación del soporte. 

5) Coloque el PS-22 en el carril weaver. Los ejes ópticos del PS-22 y el alcance 

diurno debe tener divergencia no más de 3 mm. La altura óptica de la PS-22 

bajo el carril weaver es 40mm con montaje estándar. 

6) Apriete los tornillos de fijación.  

NOTA: Los tornillos de fijación pueden necesitar ser reforzado después de 

disparo continuo. 

 

 

 

Montaje sobre carril Weaver con montura de rifle.: 

1) Monte el adaptador en el cuerpo del PS-22 con  

2 tornillos M4x7 de conjunto. 

2) Monte el PS-22 con el adaptador al arma. Cójalo con 2 tornillos M5x8.  

3) Desenrosque la tapa trasera de protección del PS-22. 

4) Atornille la Pantalla de Luz en la rosca en la parte trasera de la unidad. 

5) Afloje ligeramente los tornillos de fijación. 



 

 

7) Coloque el PS-22 en el carril weaver. Los ejes ópticos del PS-22 y el alcance 

diurno debe tener divergencia no más de 3 mm. La altura óptica de la PS-22 

bajo el carril weaver es 49mm con montaje estándar. 

8) Apriete los tornillos de fijación. 

NOTA: Los tornillos de fijación pueden necesitar ser reforzado después de 

disparo continuo. 

 

       

 

Montaje sobre el visor del rifle con adaptador: 

1) Desenrosque la tapa trasera de protección del PS-22.  

2) Atornille el anillo adaptador en la rosca de la parte trasera. 

3) Afloje ligeramente los tornillos de fijación del anillo  

Adaptador.  

4) Inserte el PS-22 dentro del adaptador. 

5) Deslice el PS-22 con adaptador en el objetivo del visor.  

6) Apriete con fuerza los tornillos de fijación del anillo adaptador.  

7) Montar el adaptador de carril Picatinny en el cuerpo del PS-22 con 2 

tornillos M4x7 del set.  

8) Coloque el iluminador IR al carril Picatinny. 

 



 

 

       
 

Adaptadores para el visor del rifle desde 25 a 58mm: 

 
 

 

3. Forma de operar: 
 Coloque el PS-22 delante de la mira telescópica del visor. 

 Ponga el interruptor de alimentación en la posición OFF. 

 Instale la batería con la polaridad como se muestra en el cuerpo del dispositivo. 

La batería es de litio de 3 voltios (CR123A). 



 

 

 Encienda el PS-22 rotando el interruptor en la posición ON. La pantalla se 

iluminará en verde (cuando se mira a través del ocular) significa que el tubo de 

imagen se alimenta.  

No encienda el PS-22 durante el día sin la tapa protectora puesta. 

 A continuación, retire la tapa del objetivo. 

 Observar la escena y ajustar el enfoque del PS-22 por la rotación del anillo de 

enfoque. También se centra la mira telescópica diurna para una óptima claridad. 

 Encienda el IR (si es preciso) y ajuste el brillo. 

 Ponga el interruptor de alimentación en la posición OFF para apagar el PS-22. 

 

 

4. Precauciones y peligros: 
 Recuerde siempre apagar el PS-22 cuando no está en uso. Si no va a utilizar la 

unidad durante un período de más de 10 días, debe quitar las baterías. 

 Mantenga la tapa del objetivo colocada cuando no está en uso. 

 Evite el contacto con el polvo, vapor y gas. 

 El PS-22 no es perjudicial para el usuario o el medio ambiente.  

 No desarme: se anulará la garantía.  

 No utilice nunca la luz del día sin la tapa de la lente.  

 Nunca apunte el PS-22 a una fuente de luz brillante. Si el visor se apaga 

automáticamente después de enfocar a una fuente de luz brillante, apagar la 

unidad y esperar 1-2 minutos antes de encender de nuevo la unidad.  

 Condiciones atmosféricas adversas tales como niebla, humo y la falta de luz 

ambiental (luna o luz de las estrellas) puede disminuir la distancia de visualización 

efectiva. Todos los datos técnicos de esta unidad se obtuvieron en un entorno 

controlado. 

 

 

 

 

 



 

 

5. Preguntas más frecuentes: 
 

P: Aparición de flashes o parpadeos. 

S: Si se produce dentro de los primeros cinco minutos de insertar pilas nuevas, es 

normal y el dispositivo reanudara el funcionamiento normal poco después. Si se 

produce más de 10 minutos, póngase en contacto con el servicio técnico. 

P: Aparecen manchas oscuras en la pantalla. 

S: Estas pueden ser originadas por manchas de huellas en la lente del visor o 

partículas de polvo en la misma. 

P: La pantalla se vuelve más oscura que en el uso anterior. 

S: Reemplace las baterías. Si el problema persiste, póngase en contacto con su 

distribuidor o representante de servicio autorizado para ver las instrucciones de 

servicio. 

P: La imagen no está clara. 

S: Ajuste la lente del objetivo, y / o el ocular. 

 

 

6. Garantía del producto: 
 

ATN limita la garantía del producto a 2 años, esta podrá hacerse efectiva siempre 

y cuando el aparato no haya sido abierto, manipulado incorrectamente, golpeado 

o magullado. 

 

 

 

 

 

 

 

 


