
a Remington 
870 es un mo-
delo de escopeta 
que sigue influen-
ciando a genera-

ciones. Bruce Willis en 
“A Good Day to Die Hard” 
o Denzel Washington en 
“The book of Eli” tienen 
parde la culpa en su recien-
te historia. Porque esta es 
una escopeta hecha para 
impresionar y destinada a 
divertir. 

Un cartucho son 12 bolas que 
vuelan como un enjambre de 
abejas enfurecidas hacia su 
objetivo y que sembrarán el te-
rror en los 20 metros donde el 
retumbar característico de esta 
corredera y el vuelo del cartu-
cho expulsado con violencia de 
estas 870 de APS. Unas réplicas 
dignas de película. 

ONE 
SHOOT

RW. APS CAM870 SF Y APS CAM870 AOW

TWELVE
SOULS
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Este modelo de escopeta es 
el más compacto de la se-
rie, carece de culata y tiene 

el cañón más corto, tan solo de 
8.5”. Esto hace que la escopeta 
tenga una longitud de 41 cm, 
ideal como secundaria para cu-
brirte las espaldas.

Puede cargar hasta dos 
cartuchos, mas uno ya listo en 
la recámara. Esto nos permite 
disparar hasta tres veces sin 
necesidad recargar, unas 36 
bolas que podemos hacer 
volar en apenas dos segundos 

Algo que realmente nos gus-
ta mucho, es la cantidad de 
accesorios con los que pode-

mos equipar a la gama 870 de APS.

Cañones de distintas longitudes, 
negros o dorados; guardamanos 
KeyMod de 7” y 9”; bocachas rom-
pecristales y pistoletes verticales; 
RIS para la miras, adaptador para 
culatas de tubo y culatas de tipo 

policial; además de todos los re-
cambios de piezas internas que 
nos podamos imaginar.
Aunque pueda parecer una répli-
ca de escopeta más, la gran ca-
pacidad de personalización que 
ofrece la pone por delante de la 
mayoría. 

Un accesorio que nos ha pareci-
do realmente útil y que viene con 

todas las escopetas de APS, es 
la bolsa de descarga. Esta bolsa 
la colocamos sobre la ventana 
de expulsión y nos evitará ir sem-
brando el campo con cartuchos 
con lo que no los perderemos y 
podremos jugar más tranquilos. 
Este elemento lo podremos ver 
en operadores en misiones es-
peciales que tratan de que no se 
descubra su presencia.

(¡cronometrados!). A esto 
ayuda que esté equipada 
con un grip frontal plegable 
en la corredera para 
amartillar la escopeta 
más fácilmente. 

El seguro de la escopeta 
está tras el gatillo, 
presionando el pin 
hacia la derecha 
activaremos 
el seguro y 
haciéndolo hacia 
la izquierda lo 
desactivamos. 

En su cargador podremos llevar 
cuatro cartuchos listos para usar 
más el que tengamos ya cargado 
en la recámara. Esto nos dará la 
opción de disparar 60 bolas en 
5 rápidos tiros (menos de cuatro 
segundos) directos a nuestro 
objetivo.

Al llevar un cañón más largo, 
monta un guardamanos completo 
para amartillarla, a diferencia de 
la AOW lo que resulta más cómodo 
para accionarla en horizontal. 

El sistema de carga por muelle 
se ha reforzado para asegurarnos 
una durabilidad mayor ya que el 
movimiento de acerrojamiento 
es más violento que en otros 
modelos lo que nos ofrece mayor 
realismo en cada disparo.

CAÑÓN

CARGADOR

CARGA

Esta es la versión recor-
tada clásica, algo más 
larga que la AOW.  Este 

modelo al igual que todos 
los de APS, cuenta con un 
único cañón. A diferencia de 
otros modelos las 12 bolas 
que dispara salen al mismo 
tiempo por el cañón, así que 
carece del cañón interno al 
uso al que estamos acostu-
brados. En este caso conta-

mos con uno de 14” (58 
cm) de longitud. 

CAM870S ZOMBIE HUNTER

Algo que realmente nos gusta 
mucho, es la cantidad de accesorios 
con los que podemos equipar a la 
gama 870 de APS

CAM870AOW

ACCESORIOS
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El sistema de carga es algo 
complicado a primera vista, es 
un esquema de carga que no 
es el habitual y que puede no 
resultar muy intuitivo la primera 

1  Enroscamos las piezas A y B 
que vienen desmontadas para 
mayor comodidad de transporte.

1 Colocamos el WAD (esa 
piececitas negras que parecen 
moscas de bádminton) con las 
aletas mirando al exterior.

2  Llenamos el cartucho con 12 
bolas. Podemos ponerle menos, 
pero no más ya que 12 es la 
capacidad máxima.

3 Para sellar el car tucho 
cogeremos una de las tapas de 
cartón que vienen en la caja, en 
una cara con el logo de APS y en la 
otra con el de Hakkotsu, da igual 
que cara pongamos para dentro o 
hacia fuera, lo importante es dejar 
lo mejor sellado que podamos el 
cartucho.

2 Antes de cargar el CO2 
deberemos asegurarnos de 
que la llave de paso (C) esté 
completamente cerrada 

CARGA DE BOLAS

CARGA DE CO2

4 Entonces desenroscaremos la 
pieza E y colocaremos el cartucho 
en el espacio vacío colocando la 
parte del pistón en la pieza F y la 
parte de la vaina hacia la pieza 
G. Y procederemos a enroscar 
la pieza E para que el cartucho 
quede bien sujeto.

5 Asegurándonos de que el 
car tucho ha quedado bien 
ensamblado, abriremos la 
llave del depósito de CO2 (C) y 
dejaremos que el cartucho se 
cargue durante 5 segundos. 

Y con esto ya tenemos listo el cartucho para disparar. 
Solo nos queda repetir el proceso con los cartuchos 
que tengamos y prepararnos para repartir amor.

D G F

E

Deposito de CO2

Parte A Parte B

vez. Pero una vez que realizamos 
correctamente una carga 
las siguientes son realmente 
sencillas. Este es el proceso que 
hay que seguir:

6  Cerramos la llave del C02 
(pieza C) y desenroscaremos 
la pieza E para poder sacar el 
cartucho.

3 El C02 va alojado en el tubo (A), 
para ello desenroscaremos el cierre 
(D) e introduciremos dos capsulas 
de CO2 de 12 g con los extremos 
finos hacia los exteriores del tubo. 
Esto es muy importante para que se 
pinchen perfectamente.

“Hakkotsu” o su calavera, son 
marcajes que encontraremos 
recurrentemente en los productos de 
APS. Esta es una marca subsidiaria 
de APS fundada en el año 2000 
en Hong Kong. Principalmente 
se encargan de diseñar y fabricar 
productos para el entrenamiento 
táctico de fuerzas del orden y 
militares. Se caracterizan por crear 
productos de entrenamiento lo más 
realistas posibles. Un producto que 

todos conocemos muy bien 
y que quizás no sepamos de 

dónde viene, hasta ahora, es 
la granada sonora Thunder 

B que tanto usamos en 
nuestras partidas, otro 

éxito “made in Hakkotsu”. 

¿SABES QUE ES HAKKOTSU?

CARGÁNDOLA

C



88 | | 89 0’20 magazine 0’20 magazine 

RW. APS CAM870 BY CÉSAR TORRES RW. APS CAM870 BY CÉSAR TORRES

Aunque la carga de cartuchos 
sea por cerrojo de muelle, los 
cartuchos se cargan de CO2. 
Así la sensación de carga de 
cartuchos es de lo más realista, 
por la fuerza en el movimiento de 
la corredera y la experiencia de la 
expulsión de los cartuchos; unido 
a la sensación de fuerza de la 
propulsión por CO2.

Estos cartuchos son de un solo 
disparo, pero con cada disparo 
pues puedes llegar a lanzar 
hasta 12bbs, lo que en una 
habitación cerrada y gracias a los 
rebotes puede ofrecerte muchos 
momentos de gloria. 

El ángulo de dispersión de 
las bolas es bastante 

más amplio que el de 
las escopetas de 3 
cañones. Al no llevar 
cañón interno, nos da 
una dispersión mucho 

mayor y nos permite 
eliminar incluso a más 
de un jugador con un 
único disparo. Aunque 
esto no quita para que 

podamos alcanzar 
con precisión 
un objetivo a 
20 metros y un 

alcance máximo de 
hasta 30 metros. 

Amartillarla es como un canto 
de sirena que no te dejará 
alejarte. Es la mejor forma de 
comprobar que APS ha creado 
una escopeta con la que hacer 
disfrutar a muchos airsofters, 
y no decimos todos porque 
siempre habrá alguno delante 
de su cañón que sufra el buen 
trabajo que ha hecho este 
fabricante.

EL FUNCIONAMIENTO


