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LINTERNA TÁCTICA RECARGABLE 
 
1. Descripción: 
 

La linterna XL200-S301C MAGLITE XL200 3x AAA LED Tactical pack, en color negro, está diseñada y 
fabricada con los más altos estándares y materiales de primera calidad, para ofrecer a los 
profesionales su alto rendimiento y confiabilidad.  

2.Caracteristicas 

• Sus características excepcionales y ricas incluyen CONTROL DE MOVIMIENTO y 5 MODOS 
para ofrecerle los mejores resultados en muchas condiciones exigentes en el trabajo o en 
cualquier lugar que lo necesite.  

• Los 5 MODOS, como se describen en detalle en las características técnicas a continuación, 
incluyen: potencia de brillo MÁXIMA, ESTROBOSCÓPICO DE EMERGENCIA ajustable por el 
usuario, NiteLite, modo de señal silenciosa, señal SOS intermitente automática continua.  

•  Además, el XL200 tiene una función de bloqueo para evitar la activación accidental y 
también un interruptor inercial que responde cuando el usuario gira la linterna para realizar 
ajustes de salida.  

• La próxima generación de tecnología MAG-LED también está ahí, para un nivel 
completamente nuevo de brillo y un haz de luz de alta intensidad.  

• Con un diseño elegante y táctico, la linterna LED XL200-S301C MAGLITE XL200 3x AAA, 
incluye un interruptor de botón en la tapa trasera para MULTI-MODE, con función QuickClik y 
está construida con una aleación de aluminio de alta resistencia lo suficientemente 
resistente para durar toda la vida.  

• Entonces, ya sea que sea un profesional como ingeniero, mecánico de aviones, seguridad, 
técnico o simplemente necesite una luz portátil con un haz de luz de alta potencia y muchas 
características de apoyo adicionales, la Maglite XL-200 es la herramienta para el trabajo, para 
proporcionar un haz enfocable. además de muchas funciones para su uso. con función 
QuickClik y está construido con una aleación de aluminio de alta resistencia lo 
suficientemente resistente para durar toda la vida. 
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•  Entonces, ya sea que sea un profesional como ingeniero, mecánico de aviones, seguridad, 
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MULTIMODO: 
1. Encienda y AJUSTE CONTINUAMENTE entre brillante y tenue, con CONTROL DE 
MOVIMIENTO. Recuerda la elección del usuario la próxima vez que se encienda la luz.  
2. Produzca una luz ESTROBOSCÓPICA cuya velocidad sea AJUSTABLE POR EL USUARIO de rápido a 
lento. Recuerda la configuración de uso a uso. 
3. Modo NiteLite ": La luz se enciende brillante, atenuándose gradualmente hasta la oscuridad. Luego, 
simplemente espera, LISTA PARA ENCENDER INSTANTÁNEAMENTE SI SE TOCA O SE MUEVE.  
4. Modo SEÑAL SILENCIOSA, que produce señales visibles de Código Morse Internacional (destellos 
cortos y largos = puntos y guiones), que el usuario controla girando la luz 
5. Produce una señal de ADVERTENCIA parpadeante automática y continua.  

 

3. Especificaciones Técnicas 

- Pulsador de tapa trasera para MULTI-MODO, con función QuickClik 

- El interruptor de inercia responde cuando el usuario gira la linterna para realizar ajustes de 

salida 

- Función de bloqueo para evitar la activación accidental 

- Paquete "Tactical Pack" con muchos extras 

- Certificaciones National Tactical Asociación de Oficiales (EE. UU.) 

- Ideal para profesionales del sector de la ingeniería, la construcción, los incendios y la seguridad 

- Resistente al agua: Sí, IPx4 

- Resistencia acaídas: 1 metro 

- Fuente de luz: LED, con tecnología MAG-LED de próxima generación para un nivel 

completamente nuevo de brillo 

- Lúmenes: 230 

- Distancia del haz: 163 metros 

- Intensidad máxima del haz: 6663 cd 

- Tiempo de ejecución alto: 1h 45min 

- Tiempo de funcionamiento bajo: 156 horas 

- Tiempo de funcionamiento Eco: - 

- Gestión de energía: Sí, dinámico 

- Tipo de batería: alcalina de 3 Χ ΑAA 

- Linterna recargable: No 

- Diámetro del cabezal: 25,4 mm 

- Diámetro del cañón: 25,4 mm 

- Longitud: 121,92 mm 

- Paquete: Blister 

- Color: Negro 

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

 

 

 

 

 

 



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 

 


