
MARCA: DESERT TECH 
MODELO: MICRO DYNAMIC RIFLE EXTREME (MDRX) 
CODIGO: E432901001 

 

I. DESCRIPCIÓN:  
 

DISEÑO 
RIFLE DEL FUTURO 

 

El MDRX ofrece nuevos calibres y cañones de 20 "de largo, un compensador que maximiza el 

control de la boca, la confiabilidad y durabilidad de las especificaciones MIL, y más. 

 

 NUEVO 6.5 Creedmoor 20 " 

 NUEVO .300 Blackout 16 " 

 NUEVO .308 Win 20 " 

 NUEVO .223 Wylde 20 " 

 NUEVO compensador de trinquete 

 NUEVOS polímeros más fuertes 

 NUEVO Bloque de gas mejorado 

 NUEVO gatillo mejorado 

 NUEVA opción MDRX-SE (expulsión lateral) 

 NUEVO MDRX-COM (compatible) 

 

El MDRX continúa utilizando las tecnologías patentadas del MDR, incluido nuestro sistema de 

expulsión hacia adelante, nuestra función de conversión de calibre múltiple y nuestro sistema 

de protección contra sobrepresión. 

 

IMAGEN DEL PRODUCTO:  

 

 
 

 

 



 

 

MDRX-SE (expulsión lateral) 

 

Este es nuestro rifle MDRX de eyección lateral opcional 

 Los usuarios pueden convertir de expulsión para diestros y zurdos 

 Reduce el peso del rifle 1/2 lbs. 

 Costo de rifle reducido 

 Centro de equilibrio mejorado 

 El modelo SE solo está disponible en 5.56 / .223 Rem 

 

IMAGEN DEL PRODUCTO:  

 

 
 

 

MDRXCOM (compatible) 

 

 Cumple con las leyes de armas de fuego de California 

 Cumple con las leyes de armas de fuego del Distrito de Columbia 

 Cañón de 20 " 

 Empuñadura de aleta de tiburón 

 Cacerina de 10 rondas 

 Compensador de boca 

 Disponible en 6.5 cm, .223 Wylde y .308 Win. 

 

IMAGEN DEL PRODUCTO: 

 
 

  

 

KITS DE CONVERSIÓN: 

 

.223 WYLDE 

 

Provee poder medio a distancias cercanas y medias. El .223 Wylde puede disparar 

confiablemente munición .223 Remington y 5.56 NATO, haciéndolo versátil y menos costoso de 

disparar. 



 

Con un retroceso muy bajo, puedes disparar a grandes velocidades, otorgando una trayectoria 

de disparo plana, buen rendimiento terminal, y precisión en objetivos hasta en 300m. 

 

Al usar munición M855A1, se puede penetrar chalecos antibalas de nivel III. 

 

Operadores militares/policiales, cazadores, tiradores al blanco, y competidores de tres armas se 

beneficiarían de estas capacidades.  

 

 

IMAGEN DEL PRODUCTO: 

 

 
 

 

 

.308 WINCHESTER 

 

El más poderoso cartucho en la línea MRDX, el .308 Winchester es ideal para la máxima potencia 

a media y larga distancia. El barril de 16’’ provee precisión de fuego hasta más de 600m. 

 

Al usar munición M80A1, puede penetrar confiablemente armadura de nivel 3+. El MDRX .308 

Win puede disparar de manera confiable munición .308 Win y 7.62 NATO. 

 

El MRDX .308 es ultra compacto con una longitud de justo 26.2’’. Cazadores, tiradores al blanco, 

y oficiales militares/policiales se beneficiarán de estas capacidades.  

 

IMAGEN DEL PRODUCTO: 

 



.300 BLK 

 

Ideal para rendimiento a corta distancia o compromisos en espacios cerrados. El .300 blackout 

puede disparar munición supersónica o subsónica, haciendo el refile bastante silencioso. Con 

configuraciones de gas ajustables, puedes disparar con confianza con tu supresor preferido.  

 

Ideal para militares/personal policial, tiradores recreacionales y defensa personal.  

 

IMAGEN DEL PRODUCTO: 

 

 
 

 

 

6.5 CREEDMOOR 

 

El 6.5 CM está volviéndose rápidamente el cartucho dominante de corte acción y largo rango. 

Con componentes superiores disponibles y balas de gran eficiencia de casi cualquier proveedor.  

 

Teniendo excelente resistencia a desviación por aire, el 6.5CM mantiene la energía y velocidad 

muy bien a distancias hasta y más allá de 1000 yardas.  

 

El 6.5 CM es usado por operadores militares/policiales, cazadores, tiradores de largo rango, 

tiradores desganados, y muchos más debido a su popular reputación.  

 

 

IMAGEN DEL PRODUCTO: 

 

 



II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  

 

Opciones de calibre 6.5 Creedmoor .223 Wylde .223 Wylde .308 Win .308 Win .300 BLK 

Longitud del cañón 20” 16.125” 20” 16.125” 20” 16.125” 

Giro de cañón 1 en 8” 1 en 7” 1 en 8” 1 en 10” 1 en 10” 1 en 7” 

Rosca 5/8 x 24 1/2 x 28 1/2 x 28 5/8 x 24 5/8 x 24 5/8 x 24 

Peso de expulsión 
hacia adelante 

9.2 lbs 8.9 lbs 9.1 lbs 8.9 lbs 9.05 lbs 8.9 lbs 

Peso de expulsión 
lateral 

- 8.32 lbs 8.52 lbs - - - 

Longitud total 30.02” 26.02” 30.02” 26.02” 30.02” 26.02” 

Ancho 1.69” 1.69” 1.69” 1.69” 1.69” 1.69” 

Altura 7.86” 7.86” 7.86” 7.86” 7.86” 7.86” 

Cacerina P-MAG P-MAG P-MAG P-MAG P-MAG P-MAG 

Velocidad de 
recarga 

1.3 segundos 1.3 segundos 1.3 segundos 1.3 segundos 1.3 segundos 1.3 segundos 

Disparador de 2 
estados 

4.7 lbs 4.7 lbs 4.7 lbs 4.7 lbs 4.7 lbs 4.7 lbs 

Expulsión (hacia 
adelante / lateral) 

Hacia adelante Ambos Ambos Hacia adelante Hacia adelante Hacia adelante 

Ambidiestro Si Si Si Si Si Si 

Distancia 915 m 550 m 550 m 900 m 900 m 460 m 

Acción Semi automático Semi automático Semi automático Semi automático Semi automático Semi automático 

Expulsión hacia 
adelante MSRP 

$ 2219 $ 2099 $ 2199 $ 2199 $ 2219 $ 2099 

Expulsión lateral 
MSRP  

- $ 1889 $ 1909 - - - 



 

 

III. CARACTERÍSTICAS:  

 

 100% AMBIDIESTRO: No es necesario reconfigurar 

El sistema de expulsión hacia adelante patentado del MDRX permite a los usuarios 

disparar el rifle con la mano derecha o izquierda sin necesidad de reconfigurar el rifle. El 

conducto de expulsión lanza el latón hacia adelante para que no impacte en la cara del 

tirador cuando dispara el lado débil. Si el conducto de expulsión se daña en el campo, se 

puede quitar y el rifle se expulsará normalmente hacia un lado. El lado de expulsión 

también se puede cambiar en 5 segundos sin herramientas. 

 

 SEGURO: Sistema de control de sobrepresión 

El MDR es el .308 Win de carga automática más seguro del mundo. El sistema de control 

de gas patentado de MDRX dirige los gases hacia el Riel Picatinny, soplando los dos 

tapones de presión para evitar lesiones al usuario. 

 

 BLOQUE DE GAS MEJORADO 

El drenaje de bloque de gas nuevo y mejorado asegura un rendimiento máximo 

confiable en situaciones de inmersión en agua y lodo. La configuración del gas ahora se 

puede ajustar con la punta de una bala. 

 

 MULTI-CALIBRE: Adaptable tanto en tamaño como en calibre 

El MDRX se puede convertir entre .308 Win, .223 Wylde, .300 BLK y 6.5 cm, lo que 

permite a los usuarios adaptar su MDRX a sus necesidades específicas, ya sea de caza, 

defensa personal o tiro al blanco recreativo. 

La conversión del MDRX toma solo unos minutos y consiste en cambiar el cañón, la 

cabeza del cerrojo, el conducto de expulsión, el cargador e insertar un adaptador de 

pozo del cargador.  

 

 COMPENSADOR DE TRINQUETE 

 El trinquete maximiza el control de la boca para permitir disparos rápidos y precisos en 

el objetivo. Los puertos están diseñados para reducir el retroceso en más del 50% y 

ventilar el gas suficiente hacia arriba para mantener la boca del cañón neutral.  

 

 PERFORMANCE 

o Más potencia y alcance 

o Precisión media: 1,5 MOA 

o Alcance: 900 m + 

o Multi-calibre: .308 Win, .223 Wylde, 6.5 cm y .300 BLK 

o Penetración de armadura: Nivel III con M855A1 y Nivel III + con M80A1 

o Máxima energía y velocidad terminal 

 

 SUPERVIVENCIA: Construido para mantenerte vivo 

El MDRX tiene una confiabilidad mejorada porque su pistón de carrera corta ventila los 

gases fuera del receptor lejos del operador para que funcione más limpio. 

 



 

 COMPATIBLE: Haz tu MDR tuyo 

La MDRX acepta cargadores SR25 y M16. Los hilos estándar del MDRX le permiten 

conectar sus dispositivos de boca preferidos (consulte las especificaciones). También 

está disponible un protector de mano con supresor extendido opcional. 

El Riel Picatinny superior monta sistemas ópticos y de mira. Las ranuras M-Lok a las 3, 6, 

9 en punto. El MDRX también tiene puntos de eslinga de montaje empotrado 

ambidiestros. 

 

 GATILLO MEJORADO 

El peso y la fluencia del gatillo se han mejorado para permitir una capacidad de disparo 

más precisa. 

 

 POLÍMEROS MÁS FUERTES 

Hemos mejorado la resina de polímero en el MDRX para resistir mejor las caídas de alto 

impacto. 

 

 OCULTACIÓN: No se exponga a amenazas 

Al tomar una curva, los operadores pueden cambiar su MDRX de los hombros derecho 

a izquierdo al instante, lo que permite una exposición mínima a la amenaza. 

El compensador de trinquete de MDRX o el supresor opcional reducen el retroceso o la 

firma del sonido mientras se dispara. Los acabados superficiales no reflectantes del 

MDRX minimizan la firma visible en los dispositivos de visión nocturna. Su pequeño 

tamaño hace que sea fácil de ocultar en un vehículo o en su mochila de ocultación. 

 

 VELOCIDAD 

Más rápido que un M4 

Históricamente, los rifles bullpup tenían gatillos lentos, no eran ambidiestros, tenían una 

ergonomía deficiente y tenían cambios de cargador lentos. No solo resolvimos esos 

problemas con el MDRX, lo diseñamos para que sea más rápido y ergonómico que el 

M4. Las recargas se pueden realizar en 1.3 segundos o menos por los operadores que 

utilizan el MDRX, porque el diseño del MDRX elimina 3 pasos operativos que se 

encuentran en los rifles tradicionales de estilo AR15 / M16. 

 

 MOVILIDAD: Diseñado para ir a donde vayas 

No puedes defenderte con un rifle que no llevas contigo. El MDRX es fácil de transportar 

en vehículos, escalada, senderismo u operaciones HALO / aerotransportadas. 

 

El MDRX es 3.7 "más corto que el MK18 y casi 13" más corto que el FN SCAR-H. Este 

pequeño tamaño proporciona a los usuarios la máxima movilidad, lo que les permite 

moverse con facilidad en espacios reducidos. 

 

 

 ERGONÓMICO: Equilibrio y control perfectos 

El MDRX está tan perfectamente equilibrado que se puede disparar con precisión con 

una mano si es necesario. El operador conserva el máximo control mientras dispara y la 

máxima capacidad de maniobra dentro y fuera de vehículos u otros lugares estrechos. 

 



Los controles intuitivos de la MDRX son completamente ambidiestros. Todos los puntos 

de contacto con el cuerpo están contorneados para un ajuste perfecto y aislados 

térmicamente para una máxima comodidad. El pad en ángulo proporciona una longitud 

de tracción entre 13,7 "y 15,5" 

 

 

IV. ACCESORIOS ADICIONALES  
 

 M4 cubierta, Estuche blando / mochila 

 

 Explorador táctico, estuche blando para 3 rifles 

 

 Estuche blando MDRX 

 

 KIT DE EXPULSIÓN HACIA ADELANTE A LATERAL: Permite a los usuarios convertir su 

MDRX de expulsión hacia adelante en el modelo de expulsión lateral 

 

El kit incluye: retenedor de percutor SE, portador de perno, junta, cubierta del panel y 

panel de expulsión lateral 

 

 KIT DE EXPULSIÓN LATERAL PARA EXPULSAR HACIA ADELANTE: Permite a los usuarios 

convertir su MDRX de expulsión lateral al modelo de expulsión hacia adelante. 

 

El kit incluye: retenedor de percutor FE, retenedores del panel de expulsión, cubierta 

del panel y panel de expulsión hacia adelante. 

 

 Guardamanos MDRX REFLEX 

 

 DT REFLEX OPTIC + MONTAJE: Se monta en el bloque de gas MDRX para retener cero 

entre conversiones de calibre 

 

 COMPENSADOR DE TRINQUETE: Maximiza el control de la boca 

Disponible en .308, 6.5, .300 y .223. Compatible con "Strike Industries Oppressor" 

 

 STRIKE INDUSTRIES OPPRESSOR : Strike Industries Oppressor representa la próxima 

evolución en dispositivos de reducción de conmociones cerebrales. 

 

 DT SCREAMING EAGLE: Redirige la explosión. Disponible para .223 o .308. Hilo directo 

 

 AMTAC CQBm: Supresor REFLEX. 5.56 y 7.62 disponibles 

 

 JUEGO DE HERRAMIENTAS DEL OPERADOR: Este kit contiene todas las herramientas 

que necesita para mantener adecuadamente su rifle MDRX. Incluye limpiadores, 

lubricantes, cepillos, llave dinamométrica y cabeza hexagonal de 5 mm. 

 

 Kit de llave dinamométrica El kit de llave dinamométrica proporciona las herramientas 

que necesita para montar anillos de alcance, cambiar cañones y conectar cualquier 



accesorio a su rifle. Con 19 bits diferentes, este kit es extremadamente versátil para 

satisfacer todas las necesidades de los tiradores. 

 

o El kit incluye: 

o Broca de torsión de 80 pulgadas / lb 

o Broca de torsión de 15 pulgadas / lb 

o Mango en T 

o 1/2 enchufe + adaptador 

o Phillips #1 

o Cabeza plana #5 

o 10 pedazos hexagonales 

o 5 T-bits 

o 2 puntas L-Allen 

 

 LUZ DEL ARMA ACTUAL: Blanco o /Blanco/IR Gen 2. Luz con montura.  

 

 MIRAS MAGPUL: Magpul MBUS Pro. Mira compensatoria. Magpul MBUS. 

 

 ACOPLADOR MAGPUL MAGLINK  

 

 BIPODE: Harris HRBM-S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


