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LINTERNA DE LED CON MARCO SIMPLE  

 
 
1. Descripción: 
 
En el desarrollo de la linterna de LED MAGTAC™, Maglite® ha querido producir una herramienta 

de iluminación avanzada que, en apariencia, calidad de construcción y rendimiento fuera el rival 

de las linternas tácticas que cuestan varias veces más. El resultado fue la primera linterna Mag 

en usar baterías de litio CR123 de rendimiento extremo. Esto convirtió a la MAG-TAC en una 

linterna robusta, de manejo rápido y que puede sujetarse por el puño que alcanza realmente un 

increíble rendimiento para su tamaño. Gracias a un interruptor de la parte trasera, se enciende 

y apaga sin cambiar el ajuste focal. 

 

Diseñada con datos recibidos de usuarios tácticos de la policía y adecuada también para uso 

civil, esta versión de marco simple de la linterna de LED MAGTAC™ se suministra con una pinza 

de bolsillo extraíble y cuenta con tres modos: dos niveles de potencia (potencia máxima para 

brillo extremo y ahorro de energía para una vida útil prolongada de la batería), además de un 

modo momentáneo (en el que la luz permanece encendida solo mientras se pulsa el botón del 

interruptor), todo ello seleccionable mediante el selector de modo de "clic rápido" activado por 

el interruptor posterior de Mag Instruments. 

 

2. Características:  

• Marco simple 

• Aluminio anodizado aeronáutico con un acabado Stealth mate y diseño estriado 

agresivo 

• Pinza de bolsillo con un orificio para cordón de tamaño adecuado 

• Juntas resistentes a la intemperie 

• Tres modos de luz: 1 clic: momentánea; 2 clics: potencia total; 3 clics: ahorro de energía 

• Potencia lumínica máxima: 310 lúmenes 

• Intensidad 8293 candelas 

• Resistente al agua 

• Resistencia a impacto de caída desde 2 metros 

• Tiempo de funcionamiento: 4 horas en modo de salida alta, 17 horas en modo bajo 

• Se suministra en un envase tipo blíster incluidas dos baterías CR123, pinza de bolsillo y 

herramienta para pinza de bolsillo 

 

 

 

 



3. Especificaciones Técnicas:  

Atributo Valor 

Tipo: Linterna 

Recargable: No 

Tipo de Lámpara: LED 

Luminosidad: 310 lm 

Baterías: CR123A 

Zona peligrosa: No 

Rango: 182 m 

Tipo del Haz: Difusión, puntual 

Longitud: 131 mm 

Color: Negro 

Modelo: MAG-TAC 

Material de la Carcasa: Aluminio 

 

 

4. Imágenes 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 

 


