El Seguro de Gatillo
Qué es:
Una cerradura de dos piezas que
se ajusta a través del protector de
gatillo para impedir que el gatillo sea
accionado.

Por Qué Debería
Mantener Bajo Llave
Sus Armas de Fuego

DISPOSITIVOS
DE SEGURIDAD
PARA ARMAS
DE FUEGO

Una cerradura de combinación, de
botón o de llave asegura el dispositivo.

SENCILLA. SEGURA.
LISTA PARA USAR.

Precio:
$5 a $30 o más

www.lockitup.org
Le conectamos con los dispositivos de
almacenamiento para mantener sus
armas de fuego seguras y listas para usar.

VENTAJAS
Económico
Compacto
Accesible

DESVENTAJAS
• No resistente al robo
• No funciona con todas las armas
de fuego
• Las cerraduras de baja calidad
pueden romperse

Hay docenas de dispositivos para mantener
bajo llave sus armas de fuego. Cuando no
tiene consigo su arma, se la pueden robar
y utilizar indebidamente. Los niños y las
personas no autorizadas nunca deben
saber su código de combinación o dónde
encontrar la llave.

Manténgala encerrada para:
Evitar que le roben el arma
Evitar que los niños encuentren y
utilicen su arma
Evitar que las personas mueran por
suicidio en un momento de crisis
Evitar que se lleven armas a la
escuela

Se pueden comprar los dispositivos
de seguridad dondequiera que se
vendan las armas y sus accesorios:
•
•
•
•
•

Tiendas de armas
Tiendas de artículos deportivos
Tiendas de cajas fuertes
Ferreterías
En línea

¿Cuál es el adecuado para usted?

Para obtener un descuento en un
dispositivo de almacenamiento, visite uno
de nuestros socios minoristas y mencione
este programa.

SENCILLA. SEGURA.
LISTA PARA USAR.

Armario de Seguridad

Dispositivos de Seguridad
para Armas de Fuego
Hay docenas de dispositivos que pueden
bloquear sus armas de fuego. Muchos
expertos recomiendan los armarios de
seguridad, cajas fuertes o bóvedas de
seguridad para armas, y que tengan
cerradura de botón, de combinación o de
teclado numérico.
Bloquear un arma de fuego es cosa
SENCILLA. Los dispositivos de
almacenamiento seguro no tienen que ser
caros o complicados, y están disponibles en
tiendas y en línea.
Un arma de fuego bloqueada es SEGURA.
Es muy difícil o imposible que un ladrón le
robe su arma cerrada. Y usted puede proteger
a los niños curiosos y a las personas en crisis,
evitando que se hagan daño a sí mismos o a
otra persona.
Un arma de fuego bloqueada está LISTA
PARA USAR. Usted puede abrir un
armario de seguridad u otro dispositivo de
almacenamiento muy rápidamente en caso
de emergencia.

Qué es:

Bóvedas de Seguridad o Cajas
Fuertes para las Armas de Fuego

Una pequeña caja fuerte diseñada para
almacenar de forma segura una pistola. La
mayoría se puede atornillar o asegurar con un
cable.

Una caja fuerte grande diseñada para
almacenar las armas de cañón largo, pistolas
u objetos de valor.

Qué es:

Se abre mediante una combinación, un
teclado digital, identificación biométrica de
las huellas dactilares, o con una llave.

Se abre mediante una combinación, un
teclado digital, identificación biométrica,
o con una llave.

Precio:

Precio:

$25 a más de $200

Cerradura de Cable
Qué es:
Un dispositivo que bloquea la cámara
para evitar que se accione un arma. Se
puede insertar un cable en o a través del
compartimento del cargador, la cámara, o el
cañón y la cámara de la pistola, para impedir
que un cartucho se mueva a su posición.
La cerradura se abre con una combinación
numérica o con una llave.

Precio:

$150 hasta miles

Gratis ($0), o hasta $20 o más

VENTAJAS

VENTAJAS

Económico

Multiuso

Resistente al robo

Resistente al robo

Compacto

Grande

Accesible

Duradero

DESVENTAJAS

DESVENTAJAS

• Un mayor costo que algunas
otras opciones

• Pesado y difícil de mover
• Un mayor costo que algunas
otras opciones

VENTAJAS
Gratis o de bajo costo
Multiuso

DESVENTAJAS
• No impide el robo
• Algunos cables se pueden
cortar
• No todos son compatibles
con todas las armas

