pruebas

Horquillas de tiro BOG-Gear

El bípode y el trípode
convertible de BOG-POD
Monterías, esperas y a partir de ahora recechos…, da igual. Sea cual sea la
modalidad de caza que practiquemos siempre queremos lo mismo: afianzar nuestra
puntería para realizar mejor el disparo, cosa no siempre sencilla, tanto por el natural
e impreciso pulso de la raza humana como por los nervios propios del lance.
TEXTO Y FOTOS: IA SÁNCHEZ

MÁS INFORMACIÓN
Los productos BOG-POD para la
realización de esta prueba han sido
cedidos por Armería Izquierdo.
Más información en el número
de teléfono 926 531 146 o en la
página web www.a-izquierdo.es
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La plataforma de tiro con doble
apoyo puede convertir nuestro trípode
en un auténtico banco de tiro.
ro que podremos utilizar como
bastón de apoyo para caminar
uniendo ambas patas con la tira
de velcro imperdible incorporada
o que podremos portar al puesto
es su correspondiente funda dotada de correa para el hombro.

TRES ERAN TRES

Las largas patas telescópicas
del bípode (y las del trípode)nos
permitirán disparar de rodillas,
sentados y de pie sin problema alguno.

U

na de las soluciones más
antiguas e universales es la
utilización de varas, bípodes o trípodes de diferentes diseños, materiales y medidas,
pero que en definitiva no vienen
a ser más que horquillas para
recibir nuestra arma y afianzarla
al suelo con una, dos o tres patas.
En esta ocasión hemos recibido
para testar un bípode y un trípode, ambos de la prestigiosa casa
BOG-POD. El bípode, denominado RLD-2 (Red Legged Devil,
2 patas) tiene una configuración
bien conocida por los cazadores,
pues es el típico bípode de aluminio, de tres tramos, telescópico,
con sistema de apertura y cierre
por giro de cada tramo; apenas
media vuelta es suficiente para
liberar o fijar la extensión de cada
sección, la cual podremos memorizar en la medida o medidas
habituales (para tirar de pie, de
rodillas, sentados…) merced a la

regla de referencia impresa en su
tramo superior.En sus extremos
inferiores encontramos sendas
puntas metálicas, que podemos
cubrir con las conteras de caucho
incorporadas, dependiendo del
terreno sobre el que vayamos a
apoyarlo, e igualmente incorpora
sendas roscas para poner en ellas
rosetas para la nieve o la arena.
La parte superior de cada pata
está cubierta con una sección de
espuma de EVA de color rojo,que
ofrece un magnífico y cálido grip
en invierno y evita deslizamientos
por el sudor de las manos en verano. En la parte superior cuenta
con un apoyo universal para rifle
recubierto de goma en forma de
horquilla totalmente silencioso y
giratorio. Es éste un bípode lige-

El trípode CLD-3 (CamoLeggedDevil, 3 patas) utiliza por el
contrario un sistema de regulación de cada pata mediante
pinzas de presión. El material es
el mismo que el del bípode, un
resistente aluminio con un acabado en este caso camo en lugar de
negro mate. Cuenta igualmente
conunas marcas en cada pata y
un aviso de stop que no debemos
sobrepasar si queremos garantizar la consistencia del sistema de
apoyo. Las puntas metálicas están
protegidas también con conte-

El soporte para prismáticos nos permitirá una observación mucho más cómoda y
descansada, en especial indicado para observaciones largas y con muchos aumentos.

El sistema switcheroo permite
cambiar rápidamente y sin
herramienta alguna la ‘cabeza’
de nuestro sistema de apoyo.
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ACCESORIOS VARIOS
Varios son los accesorios que
podemos fijar a la parte superior
de este trípode o del bípode si le
ponemos el adaptador Adapt-a-pod.
El básico es el típico apoyo universal
en ‘V’ para sujetar nuestra arma.
Interesantes para los amantes de la
fotografía y el vídeo son los soportes
para cámaras, sencillos o de joystick,
con un gatillo éste último que
embraga la sujeción permitiendo mil
y una posiciones de nuestra cámara.
Ambos soportes para cámaras
cuentan con un intercambio rápido
mediante las típicas zapatas o bases
de fotografía, resultando igualmente
útil para la utilización de un
telescopio terrestre (spotting-scope).

Los aficionados a la alta montaña
encontrarán en el soporte específico
para prismáticos un fiel aliado que
les permitirá descansar los brazos y la
vista durante las largas observaciones
propias de este tipo de caza. Los
amantes al tiro y a la caza a larga
distancia podrán disfrutar igualmente
del Extreme ShootingRest, una base
de tiro con doble apoyo regulable
con la que convertir nuestro trípode
en un banco de tiro capaz de sujetar
por si sólo nuestra arma, fijándola si
queremos con las correas de velcro
incorporadas. Existe incluso una tela
de camuflaje para convertir nuestro
trípode en una especie de ‘tipi’ o
parapeto en el que ocultarnos.

Los sistemas de regulación de altura son diferentes en el bípode y en el trípode;
éste es del trípode, de pinza. El del bípode es por giro de los tramos.
ras de caucho, pero que en esta
ocasión se retraen por rosca con
tope en lugar de extraerse, como
ocurre en el bípode, con lo que
resulta imposible perderlas. Unas
arandelas de gruesa goma al final
de cada tramo y la zona de agarre,
forrada en espuma de alta densidad, minimizan en gran medida
los posibles ruidos propios de los
sistemas de apoyo multipata.
La altura de este trípode en
particular (y también la del bípode) permite disparar en posición
erguida en su apertura máxima,o
de rodillas o sentado en el suelo en
su apertura mínima, con infinitas
posiciones intermedias, lógicamente. Las patas se abren en un
ángulo de 40 grados cada una
de ellas, logrando así una base
de apoyo enorme, y no dispone
de tope de apertura de cada pata
(una simple cuerda que une las
tres patas en otros modelos), por
lo que debemos tener cuidado
cuando abramos al máximo las

patas para no forzar los topes de
la cabeza sobre los que pivotan.

SISTEMA DE INTERCAMBIO
RÁPIDO
El trípode está dotado con sistema switcheroo,una interesante
forma de intercambio rápido de
‘cabezas’ (la horquilla normal,
apoyos dobles, joysticks de fotografía, porta-prismáticos…), gracias al cual, simplemente tirando del apoyo que llevemos en
ese momento, podremos sacarlo
y sustituirlo por otro diferente
introduciendo el vástago metálico
en el receptáculo correspondiente
y realizando una leve presión
sobre él para que quede debidamente encajado y sujeto, permitiendo -eso sí- un libre giro de 360
grados del accesorio de turno.
En definitiva, un excelente sistema de apoyo -dos en este casoque aportan además la ventaja de
la polivalencia, que nos permitirá
transformar un trípode (o el bípo-

El trípode está
dotado con sistema
switcheroo de
intercambio rápido de
‘cabezas’ (la horquilla
normal, apoyos dobles,
joysticks de fotografía,
porta-prismáticos…)

de si adquirimos el adaptador
correspondiente) en un sistema
de apoyo para el tiro, para la fotografía para el vídeo, en un banco
de bench-rest, en un soporte para
prismáticos, para el spotting-scope, etcétera.
Este apoyo en ‘V’ es el básico, pero
tirando de él lo sacaremos y lo
podremos sustituir por cualquier otro
de los muchos disponibles.

Las conteras de goma del trípode son retráctiles, por lo que no tendremos que quitarlas
para dejar al descubierto las puntas metálicas, simplemente las retraeremos.
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