INTRODUCCIÓN
De nuevo, una vez más nos ha tocado probar y dar a conocer otra maravilla de pcp, ésta vez una FX ROYALE
500 en calibre 6’35mm y culata sintética. A diferencia de los otros modelos de la serie Royale, éste solo viene
en ese calibre, dato curioso verdad...

Tras la experiencia con la FX BOSS, la ROYALE 500 comparte la culata tipo ‘thumbhole’ sintética de FX (culata
cargador rotativo de 11 balines, silenciador incorporado, gatillo semi-match de 2 tiempos
regulable en dureza y recorrido, una botella de aire de 500cc, conector quick-fill en la parte inferior de la
culata, cañón grado match ‘Smooth Twist’ y un peso en vacío de 3200 gramos (sin cargador). Al igual que la
BOSS, algo cabezona por el botellón tan grande pero nada que no se pueda solucionar con la culata de
madera pues con el añadido de esos 250 gramos extras de la madera, se conseguiría un balance mucho
mejor si quieres tirar de pié, de resto no te influirá si tiras en posición BR o F-CLASS.
en madera opcional),

El equipo que utilizamos para el review:
•
•
•

•
•
•
•

Carabina: FX-AIRGUN ROYALE 500
Visor: FX 3-12x44
Balines:
o FX .25 Pellets
o JSB Exact King
o H&N FieldTarget Trophy
o Gamo Crow Magnum
o Gamo Hunter
Torreta de tiro: Caldwell *the rock*
Saco trasero de tiro: Caldwell medium bag
iPad Mini & ChairGun
On Target! Precistion Calculator v1.10

PRECISÓN
Como siempre éste es el punto caliente del review, es la sección donde todos los centramos para ver que tal
precisión tiene el hierro, pues nada, sin más comentarios y como dice el refrán, una imagen vale más que mil
palabras…
Empezamos por las agrupaciones a 35 metros:
DISTANCIA: 35 METROS
BLANCO: BENCHREST BR-50
TIRADOR: DIGI2496

Como bien se aprecia, los candidatos para pasar a los 50 metros solamente son dos, el JSB EXACT KING y los
FX PELLETS.
DISTANCIA: 50 METROS
BLANCO: BENCHREST BR-50
TIRADOR: DIGI2496

¡Me sorprende ver que las agrupaciones son como los que puede hacer una carabina del .22LR ligera!

Y ahora a por la prueba reina, los 100m.
DISTANCIA: 100 METROS
BLANCO: F-CLASS AIRE 100M
TIRADOR: GUAN A.

Para haber tirado a 100m y con un visor de 12x aumentos creo que la cosa está muy, pero que muy bien.
Recordad que la Royale 500 NO trae regulador de serie aunque se puede montar como un extra adicional.

CONCLUSIÓN FINAL
Es la segunda carabina de la casa FX que pruebo en menos de un mes de diferencia entre ambas y la verdad
es que me están empezando a gustar. A 50 metros, y con unas condiciones meteorológicas idóneas, se
podrían hacer mejores agrupaciones pero no cabe duda de que es una sueca muy precisa, y encima en
calibre 6’35mm. Estoy frito por probar una FX en calibre 4’5mm y ver que son capaces de hacer éstas niñas
suecas en un calibre tan exigente y que no todas las marcas saben sacarle partido, un calibre de precisión
puro y duro.
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