
Guía Para Asegurar Los Dispositivos De 
Almacenamiento De Armas De Fuego
El almacenamiento seguro de armas de fuego puede salvar vidas. Puede prevenir el robo y el acceso de 
niños, usuarios no autorizados y cualquier persona que pueda representar un peligro para sí misma o 
para los demás. El mejor dispositivo para usted es el más adecuado para las circunstancias de su hogar.

Caja de seguridad para armas 
de gran tamaño
Almacenamiento de múltiples 
armas en un solo lugar. Bloqueo 
biométrico más seguro que una 
llave o código de acceso.
Rango de precios: $200–$2,000

Evita que los niños tengan acceso
Evita que usuarios no autorizados 
tengan acceso
Evita el robo (si está asegurado 
a una estructura en el hogar)
Permite un acceso rápido









Caja/Cajón con candado
Más pequeña y liviana que la caja 
de seguridad. Bloqueo biométrico 
más seguro que una llave o código 
de acceso.
Rango de precios: $25–$350

Evita que los niños tengan acceso
Evita que usuarios no autorizados 
tengan acceso 
Permite un almacenamiento seguro 
Permite un acceso rápido









Bloqueo de gatillo
Bloquea el gatillo de una sola arma. 
Nunca utilizar con un arma 
cargada. Se puede desarmar con 
herramientas y habilidades míni-
mas, por lo que no es tan eficaz con 
niños mayores y adolescentes.
Rango de precios: $10–$75

Evita que los niños pequeños 
lo usen
Permite un acceso rápido





Cable de bloqueo
El cable pasa por la acción de una 
sola arma para evitar el disparo. 
Se debe retirar la munición para 
usar el bloqueo. Se puede desarmar 
con herramientas y habilidades 
mínimas, por lo que no es tan eficaz 
con niños mayores y adolescentes.
Rango de precios: $0*–$50

Evita que los niños pequeños lo usen
Permite un acceso rápido

*A menudo se entrega gratis con la 
compra de un arma de fuego.
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Consola/Caja de seguridad 
para vehículo
Para almacenamiento en un 
vehículo. Bloqueo biométrico más 
seguro que una llave o código de 
acceso.
Rango de precios: $50–$350

Evita que los niños tengan acceso
Evita que usuarios no autorizados 
tengan acceso
Evita el robo (si está asegurada a 
una estructura en el vehículo)
Permite un almacenamiento seguro 
en el vehículo
Permite un acceso rápido











Estuche para armas
Para almacenamiento en el hogar 
o en tránsito de un arma de fuego. 
Utiliza bloqueo externo.
Rango de precios: $10–$150

Evita que los niños tengan acceso
Evita que usuarios no autorizados 
tengan acceso
Permite un acceso rápido







Obtenga más información sobre el almacenamiento seguro de armas de fuego con Be SMART 
La campaña Be SMART está diseñada para ayudar a los padres y adultos a normalizar las conversaciones sobre la 
seguridad de las armas de fuego y tomar medidas responsables que puedan evitar las muertes y lesiones de niños 
causadas por armas de fuego.


