
 

INTRODUCCIÓN 

Una vez más nos ha tocado “trabajar duro” para estar a la altura de la última y más excitante 
creación de los suecos de FX-AIRGUNS. Sé que sobran las presentaciones y están deseosos de 
ir directamente a ver los blancos obtenidos pero éste modelo se merece una entrada gloriosa: 

 

Señoras y Señores, con todos ustedes, les presento a la FX-BOSS 

 

Y es que su propio nombre lo indica: el jefe, el patrón, el cacique, el capo, el gallo de pelea… 
todos son traducciones compatibles con su significado real: el que corta el bacalao. Y 
efectivamente así ha sido: es dulce, tierna, silenciosa y agradable al tacto; pero bajo esa 
apariencia de niña buena se esconden unas 
prestaciones de puro infarto. Ya solo pronunciar su 
calibre asusta: 7’62mm (.30” pulgadas), es decir, 
estamos ante un auténtico y genuino BigBore. Y si 
no recuerdo mal, juraría que es el primer BigBore 
que se comercializa en España. Obviamente en 
nuestro país está limitado a la potencia máxima 
permitida para armas de aire comprimido de 4ª 
categoría, cosa que no ocurre en los países que 
permiten versiones FAC y donde la potencia declarada es tan alta que ni la voy a mencionar 
porque me he asustado al leerla… lo siento. 



Para los que ya conocemos FX sobra decir que, estéticamente, es igual que una Royale 
400/500 y en prestaciones es a lo que estamos acostumbrados a ver en esa misma serie: una 
palanca de carga lateral en la que apenas haces esfuerzo para amartillar el sistema, un gatillo 
match (no comparto esa afirmación y ya diré el porqué) de 2 tiempos regulable en recorrido y dureza, 
un cargador rotativo de 9 balines, un silenciador larguísimo pero muy, muy efectivo, un puerto 
de carga inferior con conector quick-fill y manómetro de presión y nada más; eso es todo lo 
que tiene y todo lo que trae de serie. De momento la única opción extra que conozca es la 
culata en madera e indiscutiblemente la recomiendo para que gane un poco de peso y 
conseguir un mejor equilibrio del conjunto, ya que con una botella de 500cc y un silenciador 
tan largo, el centro de gravedad está muy adelantado y con ese extra de peso que otorga la 
culata de madera se consigue un mejor balance de los pesos y eso se traduce en muchas 
ventajas a la hora de tirar en modalidades de pura precisión. Así que no pongas excusas y 
píllate esa preciosa culata de madera que quita el sentido. 

 

Si os fijáis bien en la foto más de uso se abra preguntado el porqué el visor está tan adelantado 
y la respuesta a la que la mayoría habrá llegado es que el motivo es para que entre el cargador 
rotativo. Pues NO, bueno SI al 50% pero el otro 50 es para una segunda parte de éste reportaje 
que OS PROMETO (recalcado en mayúsculas) de que se os hará la boquita agua… y hasta aquí 
puedo leer… 

 

El equipo que utilizamos para éste review: 

• Carabina: FX-AIRGUN BOSS 
• Visor: Leapers Accushot 4-16x50 
• Balines: FX Boss Pellets & JSB Exact .30” 
• Torreta de tiro: Caldwell *the rock* 
• Saco trasero de tiro: Caldwell medium bag 
• iPad Mini & ChairGun 
• On Target! Precistion Calculator v1.10 

 



PRECISIÓN 

Llegamos al punto clave de éste review y lo que todo el mundo está esperando ver, ver como 
agrupa a 50m y 100m esa maravilla de la ingeniería. Ésta vez nos saltamos el tirar a 35m 
porque si no lo hacíamos nos hubiéramos quedado sin balines a mitad de la prueba, así que 
nos centramos en las otras dos distancias e ir sobre seguro. Comentar que por limitaciones de 
balines existentes en el mercado en ese calibre nos hemos centrado en los dos modelos que 
proporciona el propio importador, los FX-BOSS PELLETS de 3g y en los JSB EXACT .30”  de 3’2g. 
Y ahora, después de todo ese rollo, lo que de verdad habéis estado esperado, las agrupaciones 
de la FX-BOSS: 

DISTANCIA: 50 METROS 
BLANCO: BENCHREST 
TIRADOR: DIGI2496 
BALÍN: FX-PELLETS 

DISTANCIA: 50 METROS 
BLANCO: BENCHREST 

TIRADOR: GUAN A. 
BALÍN: FX-PELLETS 

 

 

 

 



DISTANCIA: 50M 
BLANCO: BENCHREST 
TIRADOR: DIGI2496 

BALÍN: JSB EXACT .30” 

DISTANCIA: 50 METROS 
BLANCO: BENCHREST 

TIRADOR: GUAN A. 
BALÍN: JSB EXACT .30” 

 

 

 

 
 

A 50 metros se comportaba mejor el JSB que el FX y si se fijan en mi diana hecha con JSB, si no 
estuviera ese balín perdido hubiera hecho una agrupación impresionante, cosas del directo… 

  



DISTANCIA: 100M 
BLANCO: F-CLASS AIRE 100M 

TIRADOR: DIGI2496 
BALÍN: JSB EXACT .30” 

DISTANCIA: 100M 
BLANCO: F-CLASS AIRE 100M 

TIRADOR: DIGI2496 
BALÍN: FX PELLETS 

 

 

 

 
 

Otra vez, y a 100 metros, el balín con mejor comportamiento fue el JSB EXACT .30” obteniendo 
una agrupación de ½” más cerrada que los FX-PELLETS. 

 

Esto que les voy a mostrar es algo inaudito y les comento el porqué: la diana que se muestra a 
continuación era la que realicé yo (Digi2496) con balines FX a 100 metros en la que estaba 



buscando un punto de referencia a donde poder apuntar para que los tiros fueran dentro de la 
diana, por eso se ven los impacto que van subiendo a medida que iba calculando la caída del 
balín y buscar el punto exacto donde poder fijar la retícula del visor. Pero el compañero GUAN 
por las razones que fuera o porque a 16x no veía ni tres montaos en un burro a 100m cuando 
mirabas por el visor, no se le ocurre otra cosa que usar esa misma diana que yo había utilizado 
unos minutos antes con el resultado que están viendo: una agrupación que nos dejó sin 
palabras cuando fuimos a comprobarla. Podríamos decir que el compadre GUAN estaba 
inspirado en ese momento o en armonía con Dios, la Virgen, el niño Jésus y el Espíritu Santo, 
pero realizó una agrupación con los balines FX y que, sinceramente, nos tuvimos que sentar un 
rato porque no parábamos de reírnos contemplando la diana que había hecho y que 
sosteníamos en nuestras manos. Aquí os la dejo: 

  
Una agrupación de poco más de 2 centímetros a 100 metros tirando en exterior y tomando 
como punto de referencia la rama de un arbusto… qué, ¿cómo se les ha quedao el cuerpo?. 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIÓN FINAL 

Ha sido un día muy excitante y divertido el haber tenido la oportunidad de probar ésta 
maravilla. Me ha hecho retroceder en el tiempo y recordar, con mucha alegría, lo bien que me 
lo pasaba tirando con el AirForce Condor años atrás. Obviamente no se pueden comparar, es 
como decir *la bella y la bestia*. 

Viendo el precio de venta de ésta carabina no es algo que vea excesivamente caro comparado 
con lo que podemos encontrar en el mercado actual de los BigBores. Ahora bien, es un 
capricho al que hay que darle de comer muy bien, es decir, comida gourmet. Y digo eso porque 
la munición en ese calibre ronda los 20 euracos y trae 150 balines en su interior y os puedo 
asegurar que 150 balines, si sois de gatillo rápido como yo, no llegarán al día siguiente. En 
definitiva, un arma precisa, poco exigente, muy bien terminada y con un altísimo grado de 
adicción, su compra no te defraudará en la vida. 

Agradecer el esfuerzo del importador y servicio técnico oficial para Canarias de los productos 
FX, el Sr. Emérito Rodríguez Frias (fx.canuma.net), por cedernos el arma y la munición para éste 
reportaje que no olvidaremos jamás y que continuará dentro muy pronto, os lo aseguro… 

 


