Viper-Flex® Journey / Viper-Flex® Journey XL
Los soportes de disparo se
encuentran en los mismos
materiales probados y
comprobados que Viper-Flex
® Elite, pero combinados
con tubos de fibra de
carbono. Esto da un conjunto más ligero e
incluso más fuerte de soportes de disparo.
Puede ser desmontado y puede caber en una
maleta ordinaria. Viper-Flex® Journey es
adecuado para tiradores de 1.20-1.85 m de
altura. Viper-Flex® Journey XL es adecuado
para tiradores de hasta 2,00 m de altura.
Soporte adipcional (Elite, Journey y
Journey XL) Pata de soporte para
Viper-Flex® Los soportes de tiro
pueden ser fácilmente montados, y
proporciona una estabilidad adicional.
En resumén, sus disparos pueden
soportarlos solo. Single Leg Elite está
hecho de aluminio negro anodizado
y es telescópico. El soporte simple
Journey y Single Leg Journey Single Leg clicked on to
Viper-Flex® Journey
XL están hechos de aluminio
negro anodizado, con un
tubo de fibra de carbono. Puede ser
desmontado en tres partes para el transporte
y se puede llevar en una maleta ordinaria.
Gran angular
Delantero extra ancho fijo
y trasero para apoyar la
culata del rifle. Se adapta a
todos los modelos Viper-Flex®.
Particularmente adecuado
para su uso en vegetación alta.
Pinzas de clip
Para todos los modelos Viper-Flex®.
Aisla, cubre los orificios libres y reduce
el ruido. Sólo corte a la longitud
requerida.

Sobre Viper-Flex®
Viper-Flex® es una empresa danesa dedicada
al diseño, desarrollo y producción de equipos
de tiro de alta calidad.
Creemos que el diseño danés, la alta
calidad y el servicio van de la mano.
Diseñamos, desarrollamos y producimos
directamente en nuestra fábrica en
Karlslunde, Dinamarca.
Nuestros productos son creados para los
tiradores por los tiradores.
Lea más en www.viper-flex.com y síganos en
Facebook.

Dealer:

Viper-Flex I/S | Snedkergangen 4B | DK-2690 Karlslunde
 +45 4014 5610 | info@viper-flex.com
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Otros productos Viper-Flex®

Viper-Flex® Elite
Uso de Viper-Flex® Elite para el rececho

Montaje del Viper-Flex® Elite

Viper-Flex® Elite es un sistema de tiro
fuerte y muy estable, válido para disparar
de pie, de rodillas o tumbado.
Su exclusivo diseño proporciona un apoyo
firme y certero reduciendo el riesgo de
fallos o reses heridas.

1.

Presione con el pulgar e índice de su
mano izquierda los botones de la pata
de su Viper-Flez Elite.

2.

Gire con su mano derecha la pata
aprox. 30º en el sentido de las
agujas del reloj, pulsando con el
pulgar de su mano derecha el botón
del soporte.

3.
4
5
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Datos sobre Viper-Flex® Elite
 Apto para tiradores de 1,20 a 2,10 m de altura
 Longitud más corta (cuando se retrae) 110 cm
 Ajuste fácil y rápido a la altura deseada

 Peso 1.1 kg
 Construido de aluminio negro anodizado
 Puede ser transportado en el maletíin
con su arma.
 Protectores para las patas incluidos.

Alargue las patas del soporte hasta
la medida deseada.
Para disparar de pie la altura aconsejada es por debajo de
su nariz.
Lea y recuerde el número de longitud indicado en la pata del
soporte que será el que tenga que poner cada vez que lo monte.
Ajuste la pata izquierda de la misma forma que la anterior,
pero en este caso girando 30º aprox. en el sentido contrario de
las agujas del reloj. Acada de fijar la altura a la que desea
disparar con su Viper-Flex
Viper-Flex® Elite está ahora personalizado para su altura de
dispar.
Personalización de las abrazaderas de clip a la ViperFlex® Elite

2

Asegúrese de que las patas de disparo se ajustan a su posición
más corta.
Haga clic en una de las clavijas de Clip Grip en una de las
patas del palo de tiro justo debajo del botón de ajuste de la
bola de latón.

3.

Ajuste los palos de disparo a su altura personal.

1.

4.

Mida y corte la tapa de la abrazadera Clip Grip justo
por encima de la posición actual del botón de ajuste.

5.

Corte las restantes cubiertas de la abrazadera Clip
Grip a la misma longitud.

6.

Haga clic en las cubiertas personalizadas de piernas
de Clip Grip personalizadas en el área entre las
posiciones de los agujeros del botón elegido.

7.

Ahora se puede hacer clic en las piezas más
cortas, debajo de los botones.

1.

Abra sus palos de tiro
personalizados sacando los
dos juegos de patas de la
abrazadera inferior de
cada lado

2.

Mueva el ancho de la parte
delantera y estrecha trasera
fija del soporte del rifle,
alejadas unas de otras
aproximadamente (25 cm).

3.

Coloque su arma de fuego (en el punto detrás de la
empuñadura de la pistola) en el soporte fijo trasero
estrecho de los palillos, empuje hacia fuera la cuna de
soporte delantera ancha y ponga el extremo
delantero del rifle en él.
El rifle se coloca ahora correctamente y usted
puede fijar el tiro con confianza y seguridad.
Uso del Viper-Flex® Elite para monterias/
batidas o en movimiento

1.

Baje la altura de las patas del
soporte dos o tres agujeros.

2.

Abra la parte de apoyo del rifle
y bloquee las patas con la
abrazadera en la parte inferior
del sistema.

3.

Coloque su arma de fuego sobre
el soporte.
El rifle tiene ahora movilidad y
puede girarse de un lado a otro
En resumen, use Viper-Flex® Elite para

•

Soporte para los prismáticos.

•

Como soporte monopie o bípode.

