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LINTERNA RECTA CRIPTÓN, LED 
 
 
1. Descripción: 
 

El aspecto de la linterna Maglite D-Cell, presentada hace más de tres décadas, es ahora un 

clásico del diseño industrial norteamericano. 

 

Famosas por su calidad, durabilidad y fiabilidad, las linternas Maglite 2D y 3D Cell están 

disponibles con tecnología MAG-LED. Diseñadas para uso profesional y de consumo, las 

linternas Maglite LED se basan en la experiencia de construcción, ingeniería y tecnología 

avanzada patente en todas las linternas Mag. 

 

La linterna Maglite se acepta internacionalmente como la linterna profesional. Diseño resistente 

para una vida útil prolongada, su durabilidad y características innovadoras se combinan con la 

nueva tecnología MAG-LED para convertir a la linterna Maglite LED en un instrumento de 

iluminación tecnológicamente avanzado. Disponible en tamaños 2 y 3 Cell D. 

 

 

2. Características:  

 Potente haz de LED de 168 lúmenes, 3 W 

 Distancia efectiva del haz: 412 metros 

 Girar el cabezal enfoca el haz 

 La administración inteligente de la energía produce una salida de luz y duración de la 

batería óptimas 

 Tiempo de funcionamiento: 6 horas 45 minutos 

 Diseño resistente para prolongar la vida útil 

 Resistente al agua 

 Aluminio aeronáutico mecanizado 

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

 

 

 

 

 

 

 



3. Especificaciones Técnicas:  

Atributo Valor 

Tipo de Lámpara Criptón, LED 

Luminosidad 131 lm 

Baterías 3 x D 

Rango 364 m 

Diámetro del Cabezal 57.15mm 

Color Negro 

Material de la Carcasa Aluminio 

Modelo MAG-LED 

Tipo de Linterna Recto 

 

 

 

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. 
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