
LINTERNA DE LED CON BISEL 

 

MARCA: MAGLITE 
MODELO: SG2LRA6 
CÓDIGO: L108101009 
 
 
 
 
1. Descripción: 
 
La linterna de LED con bisel de corona Mag-lite SG2LRA6 MAG-TAC® se ha creado para competir 
con las mejores linternas tácticas a un coste muy inferior comparado con productos de 
características y calidad similares. La MAG-TAC® se ha diseñado contando con información de 
asesores tácticos militares, pero también es adecuada para uso civil. Esta linterna de LED de Mag-
Lite se suministra con una pinza de bolsillo extraíble y ofrece tres modos de funcionamiento, que 
pueden seleccionarse con el interruptor táctico posterior, selector de modo rápido de clic. Los 
modos de funcionamiento de la linterna de LED MAG-TAC® son: Momentáneo, permanece 
encendida únicamente mientras se pulsa el botón; Potencia total, puede iluminar un objeto a una 
distancia de dos campos de fútbol con sus 320 lúmenes: Modo estroboscópico, puede utilizarse 
para desorientar a un oponente. Esta linterna de LED es ideal para campistas, militares, policía, 
guardias de frontera, aduana, etc. 
 

2. Características:  

• 320 lúmenes 

• Alcance del haz: 193 metros 

• 2 baterías CR123 incluidas 

• Carcasa de aluminio aeronáutico diseñado con precisión con acabado mate 

• Anodizado en el interior y exterior para mejorar la resistencia a corrosión 

• Acceso rápido de clic con el interruptor posterior táctico 

• Patrón con estrías para un agarre sólido 

• Tres modos: momentáneo, potencia total y estrobo 

• Resistente a la intemperie 

• Resistente a impactos hasta 1 metro 

3. Especificaciones Técnicas:  

Atributo Valor 

Tipo: Linterna 

Recargable: No 

Tipo de Lámpara: LED 

Luminosidad: 320 lm 

Baterías: CR123A 

Zona peligrosa: No 

Rango: 193 m 

Tipo de Haz: Difusión, puntual 

Longitud: 134 mm 

Modelo: MAG-TAC 

Color: Negro 

Peso con baterías: 136g 



Atributo Valor 

Material de la Carcasa: Aluminio 

 

4. Imagen del Producto:  

 

 

 

 

 

NOTA:  
1. Esta especificación técnica es solo referencial, está sujeta a modificación o actualización sin previo aviso. 
2. Estas especificaciones e imágenes son únicamente con propósito de ilustración, no implica ninguna 
preferencia, definición, garantía, propiedad u obligación.  
3. El uso de esta información por cualquier persona, empresa y/o entidad es bajo su propia responsabilidad.  
4. Nos eximimos de cualquier responsabilidad por su uso. 
Revisión A 2021 

 


