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LINTERNA TACTICA RECARGABLE 
 
 
1. Descripción: 
 
 
La cabeza LED TRM4RA4 MAGLITE Mag-Tac CROWNED en color negro, es una linterna táctica 
RECARGABLE con batería LiFePO4 (fosfato de hierro y litio) y clip de bolsillo con orificio para cable. Se 
recomienda para que lo utilicen los agentes del orden, así como el personal del sector de la 
seguridad. Las especificaciones distinguidas del MAG-TAC PLAIN HEAD RECHARGEABLE son el fácil uso 
y el mejor índice de rendimiento, construido de forma compacta en una linterna con una excelente 
calidad y rendimiento en general.  

El MAG-TAC CROWNED HEAD RECARGABLE es recomendado por la Asociación Nacional de Oficiales 
Tácticos para uso policial.  

 

2. Caracteristicas:  

Con una carcasa segura en la estación de carga incluida, el MAG-TAC está siempre listo para usar y 
tiene cuatro modos de luz diferentes: COMPLETO, BAJO, MOMENTARIO,ESTROBOSCÓPICO.   

Debido a la óptica MAGLITE de alta precisión, el MAG-TAC alcanza un rango de iluminación de hasta 
185 metros utilizado en modo FULL con 671 lúmenes, todos empaquetados en solo 15 cm de 
longitud, para obtener los mejores resultados en muchas condiciones exigentes.  

Utilizado con plena potencia luminosa, la pequeña batería del MAG-TAC dura 1 hora y también tiene 
función LOW POWER con menos luminosidad para un funcionamiento más prolongado, hasta 18 
horas. 

 Esta linterna táctica tiene una carcasa robusta (prueba de caída de 1 m) y resistente al agua (IPX4) 
fabricada con aluminio aeroespacial eloxed T6061 de ambos lados.  

Los cuatro modos de luz son fáciles de usar y se manejan con una sola mano: luz momentánea 
(función de señal), potencia luminosa máxima (100%), ahorro de energía y luz estroboscópica.  

.  

Todas las linternas recargables MAGLITE se pueden guardar directamente en sus cunas de carga para 
montaje en superficie, alimentadas desde un sistema de vehículo de 12 voltios o desde una fuente 
estacionaria de 220 voltios, por lo que en una emergencia siempre están cargadas y listas para usar.  

 

 MULTIMODO: 
1. Potencia MÁXIMA para 671 lúmenes de brillo, hasta 185 metros de distancia del haz y hasta 1h de 
tiempo de ejecución. 
2. BAJA potencia para un tiempo de funcionamiento de hasta 18 horas.  
3. Modo MOMENTARIO. La luz permanece encendida solo mientras se presiona el botón del 
interruptor QuickClik. 



4. ESTROBOSCÓPICO Para un flash estroboscópico de alta energía.  
(Todo seleccionable a través del selector de modo QuickClik del interruptor electrónico)  

 

3. Especificaciones Tecnicas 

• Fabricado en aluminio aeroespacial eloxed de ambos lados T6061. Construcción de aluminio 

mecanizado, con diseño para agarres fáciles y seguros, incluso cuando el usuario usa guantes  

• Base de carga montable alimentada por USB que también puede ser alimentada por el 

adaptador de 12V incluido o por cualquier otra fuente de carga que cumpla con el estándar 

USB 2.0 

• Recomendado por la Asociación Nacional de Oficiales Tácticos de EE. UU. para uso policial  

• Operación de cabezal giratorio simple (ENCENDIDO / APAGADO – Enfoque 

• Clip de bolsillo con orificio para cordón, diseño moleteado agresivo con cabeza coronada, 

acabado mate Stealth 

• Resistente al agua: Sí, IPx4 

• Resistencia acaídas: 1 metro 

• Fuente de luz: LED, con óptica MAGLITE de alta precisión 

• Lúmenes: 671 

• Distancia del haz: 185 metros 

• Intensidad máxima del haz: 8545 cd 

• Tiempo de funcionamiento alto: 1 hora 

• Tiempo de funcionamiento bajo: 18 horas 

• Tiempo de funcionamiento Eco: - 

• Gestión de energía: Sí, dinámico 

• Tipo de batería: LiFePO4 (fosfato de litio y hierro) RECARGABLE, incluido. 

• Linterna recargable: SÍ, con anillos de carga de 360 grados. Tiempo de recarga: aprox. 2,5 

horas. Ambiente de carga - temperatura: 0 ... 45 C 

• Almacenamiento: En lugares con temperatura desde -20 C (mínimo) hasta +45 C (máximo) 

• Diámetro del cabezal (linterna): 26,67 mm 

• Diámetro del cañón (linterna): 26,67 mm 

• Longitud (linterna) 148 mm 

• Base de carga H x diámetro de la base: 47 x 65 mm 

• Paquete: Caja de presentación 

• Color: Negro 

• Garantía: DIEZ (10) AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA * 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Imagenes 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 

 


