
¿Una réplica roja?   Rojo es 
el color de los dioses en 
la antigua Roma, el color 
del guerrero y el color de la 

sangre. Agresivo por naturaleza, 
es un color que nació para no 
pasar desapercibido. Esa es 
la intención de APS con esta 
réplica nacida para el “3 gun”, 
una modalidad de tiro en la que 
se alterna entre rifle, escopeta 
y pistola en un recorrido de tiro 
frenético. Aquí el tirador busca ser 
el más rápido y preciso, y por qué 
no decirlo, no pasar desapercibido 
para el público.

Aunque siendo honestos ninguno 
de los tres modelos 
de APS que os 

mostramos en esta 
página han nacido para 

pasar desapercibidos, 
como ellos mismos dicen: 

“M4 RIFLE NEVER GETS 
BORED!”

RIFLE NEVER GETS BORED!
M4
"RW. APS ASR117/ASR118/ASR119" Body 0'20 APS
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03 RAF “7” SHAPED 
STRAIGHT TRIGGER

Este diseño de gatillo recto lo podemos 
ver en muchos customs de tiradores 
deportivos. Reduce el recorrido en cada 
disparo y les ofrece mayor sensibilidad, 
ganando velocidad al disparar. Algo 
que se agradece tanto en el airsoft 
convencional como en “3 guns”.

02 LIBERADOR 
DEL CARGADOR 
AMBIDIESTRO

Estos modelos incluyen un original 
sistema de liberador de cargador 
ambidiestro pensado para poder 
cambiar de cargador fácilmente aun 
cuando tengamos la réplica cambiada 
de mano para doblar una esquina.

07 PISTOLETE CON 
“STIPPLING” ARTESANO

El modelo ASR119 incluye un pistolete 
con un acabado de abrasión conocido 
como “stippling” con el que se minimiza 
el deslizamiento pese al sudor de 
la mano o que llevemos los guantes 
empapados. Permitiéndonos sujetar 
más firmemente la réplica y disparar 
con mayor precisión.

01 PIEZAS DORADAS

Estos detalles son una tendencia en 
los modelos de APS, parecidos a los de 
Salient Arms International con quien 
han firmado un acuerdo para el uso de 
sus licencias. Este sello de identidad no 
te ayudarán en juego pero nadie podrá 
volver a confundir su réplica con la tuya.

08 MARCAJES

El ASR118 y el ASR119 vienen con el 
marcaje licenciado del “3 Gun Nation” 
y marcado en la ventana de explusión 
el mensaje que se les da a los tiradores 
antes de empezar la prueba “shooter, 
are you ready?”. Mientras que en el 
ASR117, podemos ver el sello de BOAR 
Tactical y la frase que hizo famoso 
a Bruce Willis en Jungla de Cristal: 
“Yippee ki-yay”…

09 OTROS DETALLES

Los tres modelos llevan el nuevo 
“trimmed lower receiver”, una versión 
del cuerpo tradicional con detalles 
como las marcas de agarre en la parte 
delantera. Y la palanca de carga “Match 
Style” con extensión para accionarla 
más intuitivamente, aunque el boltcach 
no es funcional por lo que habrá que 
sujetarla para mantener abier ta la 
ventana de expulsión y regular el hop-
up.

05 GUARDAMANOS

La terminación en forma de “c” de este 
guardamanos nos recuerda al “wirecut” 
del LVOA que desarrolló War Sport. El de 
APS incluye además el sistema KeyMod 
en el que podremos acoplar, como es 
el caso del ASR117, un Dynamic Hand 
Stop Grip. Que nos permite encontrar 
nuestra posición perfecta de agarre de 
forma muy intuitiva ¡hasta en el mayor 
estrés de combate de una partida!

04 ALZAS

El ASR117 viene con las alzas Athena 
de APS, miras de fibra óptica, abatibles 
y desmontables, y que cuando están 
plegadas presentan un diseño de 
alzas de pistola por lo que siguen 
siendo operativas. Las de los ASR118 y 
ASR119 son una versión en 45º (R-Type 
Dynamic) de las mismas características. 
Pueden servir para ganar precisión en 
disparos a corta distancia si llevamos 
una mira con aumentos, pero a partir 
de los 20 m, el efecto del hop-up que 
también gira 45º, hará que nuestros 
disparos no sean tan operativos.

06 BOCACHAS

Otro elemento meramente estético 
pero que aporta mucho carácter a los 
modelos. Mientras que en las ASR118 
y ASR119 han montado la UAR, de 
105 mm (aunque no sobresale del 
guardamanos) y que alberga parte 
del cañón interior; en la ASR117 han 
montado una bocacha Rebar Cutter con 
la misma forma que la terminación del 
guardamanos.

“YIPPEE KI-YAY”

¿POR QUE DESTACA?

EXTERNOS

APS ASR119 APS ASR119APS ASR117APS ASR118

APS ASR118

APS ASR117
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“Silver Edge” es el nombre que en 2014 
le dieron al nuevo gearbox con el que 
iban a revolucionar las nuevas 
réplicas que iban a llevarlo, 
como estos tres últimos 
modelos. El nombre le viene 
de su acabado brillante y pulido 
que facilita el correcto movimiento 
de todas las 
piezas internas 
minimizando el 
frenado de la fricción. Esto ayuda a 
reducir los amperios necesarios 
para su funcionamiento hasta 
los 0.8A lo que no solo alarga 
su vida sino que mejora su 
rendimiento.

Esta versión viene con un muelle1 M120 cuyo mantenimiento se 
simplifica gracias al sistema de extracción rápida del muelle. 
Cuenta con un cierre por 4 pestañas, en vez de las 2 tradicionales 

con lo que sujeta mejor muelles más fuertes. Con una allen 
podremos cambiar de muelle y guía de muelle sin 

tener que abrir el gearbox.

El Silver Edge incluye también un 
blowback mecánico que aprovecha el 
movimiento del pistón6 para arrastrar la 
placa del blowback. Este sistema tiene 
una menor incidencia en el gasto de 
batería o potencia requerida que otros 
que podemos encontrar en el mercado.

Incluye rodamientos2 de 8 mm 
para reducir el esfuerzo por fricción 
de los gears3 al girar. Pero es que 
tanto la guía de muelle4 metálica 
como la cabeza de pistón5, también 
llevan rodamientos, haciendo que el 
conjunto sea más eficiente.

El gearbox usa cableado de plata 
para maximizar el rendimiento 
eléct r ico (sopor ta mejor la 
temperatura) y cuenta con un 
fusible que protege todo el 
sistema de sobrecargas o posibles 
malfuncionamientos.

¿PORQUE DESTACA?

INTERNOS
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Analizar estas réplicas desde un 
punto de vista de airsoft convencional 
es no acabar de entender para qué 
han sido diseñadas. La longitud que 
alguien puede pensar excesiva para 
un CQB es ideal para una prueba 
de tiro y permite realizar grandes 
disparos en una partida a campo 
abierto. Además a todas las mejoras 

CONCLUSIONES
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implementadas para la competición 
les podemos sacar mucho jugo en 
un bosque convir tiéndonos en el 
“marksman” de nuestro equipo. Y sobre 
el color, pues dará mucho que 
pensar a los jugadores que 
la vean, cómo una 
réplica tan diferente 
les ha mandado al 
respawn.

Marca: APS

Peso: 3800 g

Capacidad: 300 bbs

Longitud cañón: 263 mm

Blowback:
SI

Velocidad: 
400FPS*  fps

Diámetro cañón: 6,04 mm

Modelo: ASR117/ASR118/
ASR119

* La potencia y la configuración se 
adaptará a la legislación de cada país.

Gearbox :
Version 2 Silver Edge


