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Un asiento óptimo en la mano de la
pistola P30 permite conseguir una como-
didad de agarre máxima posible, lo cual
se hace evidente en excelentes resulta-
dos de tiro.

La empuñadura ha sido fabricada par-
tiendo de un material sintético polímero
de alta calidad, reforzado por fibras. El
ángulo de empuñadura de ergonomía
perfecta garantiza una probabilidad
máxima de hacer blanco.

VEAN AQUÍ ALGUNAS DE LAS
DIVERSAS CARACTERÍSTICAS
DE LA P30:

> Ranuras guía de montaje para
dispositivos tácticos adicionales
MIL-STD-1913 (Picatinny)

> Empuñadura optimada anatómi-
camente con cacha dorsal
cambiable y cachas laterales de
adaptación individual

> Retén de cargador manipulable
por ambos lados y palanca de
retención de la corredera imper-
dible

> Seguro automático del martillo y
del percutor

> Indicador del estado de carga

SEGURIDAD MÁXIMA COMBINADA
CON UNA FUNCIONABILIDAD ÓPTIMA

“Seguridad con sistema” – no es sólo
una expresión huera, sino más bien una
promesa de eficacia y rendimiento, cuyo
cumplimiento ha sido el objetivo seguido
durante las fases de desarrollo y cons-
trucción de la P30. El resultado se refle-
ja en la pistola de policía más moderna

de la actualidad, en la que se
aúna la seguridad máxima
posible con una funciona-

lidad perfecta.
Con sus

características de
seguridad, detalles prácticos
y de los componentes del sistema de
carácter opcional, la P30 satisface todos
los requisitos a los que tiene que hacer
frente una pistola de policía moderna.

RÁPIDA Y PRECISA

El visor rectangular abierto con puntos
de contraste de larga fluorescencia (no
radioactiva) permite una captación rápi-
da y precisa del blanco, aún bajo condi-
ciones de luz poco favorables.
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SEGURIDAD MÁXIMA POSIBLE DE
MANEJO

La construcción perfecta de la pistola
ofrece una seguridad máxima de manejo.
La P30 con calibre de 9 mm x 19 es un
arma de retroceso acerrojada con seguro
automático del martillo y del percutor,
que al mismo tiempo actúa como seguro
de protección en el caso de caídas.

La renuncia a un seguro manual garanti-
za una inmediata disposición de tiro. Los
seguros automáticos evitan un disparo
accidental en caso de golpes o caída de
la pistola.

AMPLIA GAMA DE MUNICIONES

La P30 ha sido ajustada al uso de los
nuevos cartuchos para operaciones poli-
ciales. El uso de munición deformable
moderna somete el arma a una alta soli-
citación. Para la P30 se dispone en este
caso de una amplia gama de municiones,
la cual se extiende desde la munición

estándar de núcleo blando hasta la
munición para operaciones policia-

les, que le facilita en
todo momento una
suficiente reserva fun-
cional.

TIPO DE DISPARADOR DAO

Con una carrera de disparador siempre
idéntica desde el primer hasta el último
tiro, así como un aumento ascendente
uniforme de la fuerza de accionamiento
del disparador hasta el punto de libera-
ción del martillo, el disparador DAO de la
P30 supone un detalle de suma impor-
tancia para el aumento de la seguridad
frente a un disparo accidental o no inten-
cionado.

TIPO DE DISPARADOR SA/DA

El disparador clásico de simple/doble
acción (SA/DA) se ofrece en la variante
V3 del concepto de la P30.

TIPO DE DISPARADOR CDA

En el disparador de seguridad CDA de la
P30 se combinan las características de
una pistola SA/DA con las de una DAO.
Fuerza de accionamiento del disparador
constantemente más ligera, punto de
espera definido, carrera de disparador
siempre idéntica desde el primer hasta el
último tiro.

Caso de un fallo de ignición, debido a
una munición defectuosa, el martillo
puede ser armado y disparado de nuevo
por medio del disparador CDA.
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Munición de ejercicio

FX (en combinación

con un kit FX)

Munición para

operaciones policiales Munición estándar

DISPOSICIÓN DE TIRO INMEDIATA
CON UNA SEGURIDAD MÁXIMA



Martillo Pieza de Trinquete de desarme Tipo de disparador

con espolón sin espolón armado con sin SA/DA CDA DAO

P30 — — — —

P30 V1 — — — —

P30 V2 — — — —

P30 V3 — — — — —

P30 V4 — — — —

P30 V6 — — — — —

RELACIÓN DE VARIANTES DE DISPARADOR P30

Dotación de tipo, SA/DA = Single Action/Double Action (Acción Simple/Doble Acción), CDA = Combat Defence Action (Acción Combate Defensa),

DAO = Double Action Only (Sólo Doble Acción)

VARIANTES DE DISPARADOR DE LA P30

La P30 dispone de un sistema modular de disparador y desarme, que permite su
adaptación a diversos requerimientos individuales:

P30: Disparador innovador de seguridad
con pieza de armado cubierta en el mar-
tillo con espolón, trinquete de desarme
de disposición central, fuerza de acciona-
miento del disparador CDA uniforme,
aprox. 20 N (sin accionamiento del trin-
quete de desarme) desde el primer hasta
el último tiro y punto de espera definido.

P30 V1: Dispositivo innovador de seguri-
dad con pieza de armado cubierta en el
martillo sin espolón, sin trinquete de
desarme, fuerza de accionamiento del
disparador CDA uniforme, aprox. 20 N
desde el primer hasta el último tiro y
punto de espera definido.
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P30 V2: Como la P30 V1, pero fuerza de
accionamiento del disparador CDA aprox.
32,5 N.

P30 V3: Disparador convencional SA/DA
sin pieza de armado en el martillo con
espolón y disposición central del trinque-
te de desarme.

P30 V4: Como la P30 V1, pero fuerza de
accionamiento del disparador CDA aprox.
27,5 N.

P30 V6: Disparador convencional DAO
sin pieza de armado en el martillo sin
espolón, fuerza de accionamiento del
disparador DAO uniforme aprox. 39 N
desde el primer hasta el último tiro.
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INDICADOR DE ESTADO DE CARGA
(opcional)

El estado de carga de la pistola se indi-
ca de manera visible y palpable por el
indicador de marcación roja. De este
modo, el tirador puede reconocer en
todo momento si la pistola está carga-
da/armada.

INDICADOR DE CARGADOR (opcional)

Una vez disparado el último tiro, la corre-
dera de la pistola es retenida en su posi-
ción posterior por la palanca de reten-
ción de la corredera. De este modo, con
la teja elevadora roja ahora visible, se
indica que el cargador está vacío.

DESMONTAJE/MONTAJE

Para la limpieza, la pistola se puede des-
montar/montar con facilidad en sus gru-
pos constructivos sin la necesidad de
herramientas. El desmontaje de la pisto-
la se realiza aquí sin tener que retirar de
la empuñadura la palanca imperdible de
retención de la corredera.

VISOR

La pistola dispone de un visor de mues-
ca y punto de mira rectangulares. Los
puntos de contraste de larga fluorescen-
cia (no radioactiva) le permiten al tirador
una captación rápida del blanco aún bajo
condiciones de luz desfavorables.

VARIANTES DE COLOR (opcional)

La pistola P30 se ofrece opcionalmente
en los colores arena y oliva (OTAN).

RETÉN DEL CARGADOR

La disposición del retén del cargador en
ambos lados del arma permite una retira-
da del cargador igualmente simple para
los tiradores diestros y zurdos. Éste
puede ser accionado con el pulgar/índice
de la mano de tiro o de la otra mano. En
consecuencia, el cargador cae del aloja-
miento por su mismo peso.



Munición de
ejercicio FX (en
combinación con
un kit FX)

Munición para
operaciones
policiales Munición estándar

DISPOSITIVOS TÁCTICOS
ADICIONALES

Dispositivos adicionales pueden ser fija-
dos en la ranura guía de montaje MIL-
STD-1913 (Picatinny).

CLASES DE MUNICIÓN

La amplia gama de municiones compren-
de, junto a la munición de núcleo blando
estándar de 9 mm x 19, también los nue-
vos cartuchos para operaciones policia-
les, según la reglamentación técnica.



CARGADOR

La capacidad del cargador de la P30 es
de 15 cartuchos.

P30 9 mm x 19
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CACHAS DORSAL Y LATERALES
CAMBIABLES

La cacha dorsal y las cachas laterales
cambiables (derecha/izquierda) permiten
una perfecta adaptación individual del
arma a diversos tamaños de mano.



P30 9 mm x 19

1 Cañón
2 Punto de mira
3 Corredera
4 Visor
5 Martillo
6 Cacha dorsal
7 Cachas laterales

12 Palanca de
retención de la
corredera

13 Ranura guía de
montaje MIL-
STD-1913
(Picatinny)

8 Empuñadura
9 Cargador

10 Retén del
cargador

11 Disparador
(gatillo)

3

4

5

6

7

8

9

11

10

12

7 HECKLER & KOCH





P30 9 mm x 19

9 HECKLER & KOCH

MANEJO RÁPIDO PARA TIRADORES
DIESTROS Y ZURDOS

Frecuentemente se tienen que tomar
decisiones de importancia vital en frac-
ciones de segundo. Por ello, y en parti-
cular en situaciones de estrés, es de
importancia decisiva el uso intuitivo de
un arma.

La disposición de elementos de manejo
idénticos en ambos lados del arma sim-
plifica el uso del arma al igual para tira-
dores diestros como zurdos. El retén del
cargador accionable por ambos lados
permite realizar un cambio rápido del
cargador.

CACHAS DORSAL Y LATERALES CAM-
BIABLES

Las cachas dorsal y laterales fácilmente
cambiables (derecha/izquierda) permiten
una adaptación individual y perfecta del
arma a manos de varios tamaños.

Las cachas dorsal y laterales están dispo-
nibles en tres tamaños diferentes (S, M,
L).

Las superficies estructuradas integradas
en la parte delantera de la empuñadura,
así como sobre las cachas dorsal y late-
rales, le confieren a la pistola una exce-
lente facilidad y comodidad de agarre.

RANURA GUÍA DE MONTAJE PARA
DISPOSITIVOS TÁCTICOS ADICIONALES

La P30 dispone de una ranura guía de
montaje estándar MIL-STD-1913 (Pica-
tinny) para dispositivos adicionales. De
este modo, la pistola puede ser adapta-
da a diversas situaciones de operación y
puede ser dotada de dispositivos tácti-
cos adicionales.

TRANSPONDER PASIVO (opcional)

Para un registro de datos técnicos espe-
cíficos del arma es posible integrar
opcionalmente en el arma un transpon-
der pasivo. La lectura de los datos se
efectúa a través de un aparato externo.

SOLUCIONES FLEXIBLES PARA TODA
SITUACIÓN OPERACIONAL
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FIABILIDAD EXTREMA BAJO CONDICIONES ADVERSAS
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P30 P30 V1 P30 V2 P30 V3 P30 V4 P30 V6

Calibre 9 mm x 19 9 mm x 19 9 mm x 19 9 mm x 19 9 mm x 19 9 mm x 19

Longitud total 177,5 mm 177,5 mm 177,5 mm 177,5 mm 177,5 mm 177,5 mm

Anchura total 34,8 mm 34,8 mm 34,8 mm 34,8 mm 34,8 mm 34,8 mm

Altura total 138 mm 138 mm 138 mm 138 mm 138 mm 138 mm

Longitud del cañón 98 mm 98 mm 98 mm 98 mm 98 mm 98 mm

Distancia entre visor y punto de mira 148,5 mm 148,5 mm 148,5 mm 148,5 mm 148,5 mm

Capacidad del cargador 15 Cartuchos 15 Cartuchos 15 Cartuchos 15 Cartuchos 15 Cartuchos 15 Cartuchos

Pistola con cargador (vacío) aprox. 740 g aprox. 740 g aprox. 740 g aprox. 740 g aprox. 740 g aprox. 740 g

Cargador, vacío aprox. 93 g aprox. 93 g aprox. 93 g aprox. 93 g aprox. 93 g aprox. 93 g

Sistema de disparador CDA CDA CDA SA/DA CDA DAO

Fuerza de accionamiento del * 20 +4/-2 (SA) 20 +4/-2 32,5 W 2,5 * 20 +4/-2 (SA) 27,5 W 2,5 39 W 3

disparador (N) 51 W 5 (DA) 51 W 5 (DA)

Carrera de disparador (mm) < 14 < 14 < 14 * ca. 7 (SA) < 14 < 14

< 14 (DA)

CERTIFICADA PARA OPERACIONES
POLICIALES

El “Beschussamt” (Oficina Federal de
Verificación de Armas de Fuego) con sede
en Ulm/Alemania ha probado y certifica-
do la P30 en conformidad con la nueva
reglamentación técnica para pistolas de
policía.

A la pistola P3000 certificada se le otor-
gó la designación oficial de modelo P30.

DATOS TÉCNICOS

* sin accionamiento del trinquete de desarme
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Heckler & Koch . Germany
Heckler & Koch GmbH
P.O. Box 1329
78722 Oberndorf a. N.
Tel.: +49 (0)7423790
Fax: +49 (0)7423792497
sales@heckler-koch-de.com

Heckler & Koch . USA
Heckler & Koch
19980 Highland Vista Drive,
Suite #190
Ashburn, VA 20147 USA
Tel.: +1 (0)7034501900
Fax: +1 (0)7034508160
info@heckler-koch-us.com

www.heckler-koch.com

Heckler & Koch . UK
NSAF Ltd.
P.O. Box 7151
Nottingham NG7 2TD
Tel.: +44 (0)1159248720
Fax: +44 (0)1159248730
sales@heckler-koch-uk.com

Heckler & Koch . France
Heckler & Koch France SAS
22, rue Rottembourg
75012 Paris
Tel.: +33 (0)144748200
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info@heckler-koch-fr.com

H
K
 0

2/
07

, 
Id

en
t-
N
r. 

97
89

21


