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GCP-1
Puntero Ground Commander -1

El Puntero Ground  Commander es un puntero infrarrojo (IR) e iluminador 
portátil.  La luz infrarroja es invisible a simple vista pero es totalmente 
visible para las tropas que utilizan un visor nocturno.  
 
El GCP permite que el comandante dirija el fuego para concentrarse 
en áreas clave resultando en un efecto multiplicador.  El GCP se puede 
ajustar a efectos de realizar la identificación de objetivos y la iluminación 
en operaciones terrestres encubiertas.  Esta herramienta mejora las 
operaciones en el cambiante flujo del campo de batalla.

Los GCP-1 han sido aprobados para operaciones fuera del Departamento 
de Defensa, permitiendo así su utilización por las fuerzas del orden.
 

Por mayor información so-
bre el GCP-1 u otros produc-
tos fabricados por Nivisys, 
llame al (001) 480-970-3222 
o visítenos en la página web: 
www.nivisys.com.

FEATURES*

•	 Fácil de operar

•	 Operación con pilas AA

•	 Modo de potencia seleccio-

nable – alto o bajo 

•	 La potencia baja es segura 

para los ojos

•	 Haz ajustable, focalizado o 

desfocalizado

•	 Tres niveles de potencia 

para ajustarse a los requisi-

tos de la misión

La exportación de los productos aquí descritos queda estrictamente prohibida sin un permiso válido de 
exportación emitido por la Dirección de Controles Comerciales de Defensa del Departamento de Estado de 
los Estados Unidos, según lo dispuesto por las normas del Reglamento sobre Tráfico Internacional de Armas 
(ITAR, por su sigla en inglés), Título 22 del Código de Reglamentos Federales, Secciones 120-130.

DISTRIBUCIÓN: Aprobada por la Oficina de Revisión de Seguridad del Depto. de Defensa (DOD/ OSR) para su 
divulgación pública; distribución ilimitada. OSR 11-S-1539. © 2011 Nivisys
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GCP-1A (50 mW)
GCP-1B (100 mW) 
GCP-1C (175 mW)



SPECIFICATIONS*

Size (L x W x H)
17.1cm x  4.7cm  x 3.1cm 

Weight
168g  
(with 2 AA lithium batteries)

Mounting Provisions
none

IR Laser Output
50 or 100 or 175 mW

Laser Class
Infrared, 3B

Beam Wavelength
835 ± 25nm

Beam Divergence
0.5mR spot - 500mR flood

Beam Modulation
Continuous Wave

Beam Shape
Rectangular (-1A,-1B)
Circular (-1C)

Azimuth & Elevation Adjustments
none

Power Source
AA alkaline, 2ea. (-1A,-1B)
AA lithium, 2ea. (-1C)

Environmental
-32˚ C to +51˚ C (operating temp.)
-57˚ C to +71˚ C (storage temp.)

FEATURES

GCP-1 BASIC KIT:
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*Specifications are subject to change without notice.

Eye-Safe Selector
The GCP-1 is equipped with a 
selector switch that allows for an 
eye-safe training mode.

Battery Power
The unit’s power operates on 
two AA alkaline or lithium bat-
teries.

KIT CONTENTS GCP-1A (50mW) GCP-1B (100mW) GCP-1C (175mW)

GCP-1 aimer/illuminator   

AA batteries (2ea.)  

AA lithium (2ea.) 

Operator manual   

Soft carrying case   

Eye safe Guard   

Quick Reference Guide   

Momentary Switch
A robust switch is featured on 
the unit for use with or without 
gloves.

Hand-Held Operation
The GCP-1 is designed for 
simple, easy to use hand-held 
operation.


