
MARCA: MAGLITE 
MODELO: XL50-S3016 
CÓDIGO: L108101007 
 
 
LINTERNA TÁCTICA RECARGABLE 
 
 
1. Descripción: 
 
La linterna LED XL50-S3016 MAGLITE XL50 3x AAA, en color negro, está diseñada y fabricada 
con los más altos estándares y materiales de primera calidad, para ofrecerle rendimiento y 
confiabilidad de alto nivel.  

 

2. Características:  

Con funciones avanzadas, le ofrece los mejores resultados en muchas condiciones exigentes, 
como los 3 MODOS para dos niveles de salida, uno para el brillo máximo, el otro para ahorrar 
energía (Alto / Bajo) y también un modo estroboscópico de emergencia. 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, táctico y de tamaño de bolsillo, la linterna LED 
XL50 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 como para durar toda la vida. Entonces, si le gustan las actividades al aire libre como, 

 
MULTIMODO:  

1.Potencia de brillo MÁXIMA, con un (1) QuickClik 
2. (BAJA) 25% de potencia de brillo para lectura nocturna o para una emergencia prolongada, 
con dos (2) QuickCliks 
3. ESTROBO DE EMERGENCIA, con tres (3 ) QuickCliks 
(Todos los modos se apagan con un SOLO CLIC) 

 

3. Especificaciones Técnicas:  

- Pulsador de tapa trasera para MULTI-MODE, con función QuickClik. 

- Resistente al agua: Sí, IPx4 

- Resistencia acaídas: 1 metro 

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

completamente nuevo 

- Lúmenes: 200 

- Distancia del haz: 224 metros 

- Intensidad máxima del haz: 12533 cd 

- Tiempo de funcionamiento alto: 6 h 45 min 

- Tiempo de funcionamiento bajo: 25 horas 

- Tiempo de funcionamiento Eco: - 

- Gestión de energía: Sí, dinámico 

- Tipo de batería: 3 3 ΑAA alcalina 

- Linterna recargable: No 



- Diámetro del cabezal: 25,4 mm 

- Diámetro del cañón : 25,4 mm 

- Longitud: 121,92 mm 

- Embalaje: Blister 

- Color: Negro 

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

 

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 

 


