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LINTERNA DE MANO STREAMLIGHT PRO TAC 1L 
 

 
 
 
Mercados objetivos:  Policiaco, Seguridad, Bomberos y Rescates, Herramientas y mecánico, Automotriz, Industrial, 

consumidor general. 
 
Descripción: Compacta y poderosa, la serie de linternas tácticas profesionales PT ofrecen modos de 

iluminación alto y bajo, estrobo y lo último en tecnología LED. La combinación de tamaño 
pequeño y gran potencia del LED C4  da como resultado una de las linternas más luminosas 
de su tamaño. 

 
Materiales:  Aluminio aeronáutico troquelado serie 6000 acabado anodizado. Disponible en negro. 
 
Medidas:  Largo:    8.51 cm. 
   Diámetro mayor:  2.29 cm. 
   Diámetro del cuerpo:  1.96 cm. 
 
Peso:    57 gramos con baterías incluidas. 
 
Lente:    Cristal templado sellado con empaque. 
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Fuente de luz:  Diodo Emisor de Luz (LED) C4 Premium, inmune a los golpes con 50 mil horas de vida. 

 
 
 
 
Potencia lumínica:        Datos de acuerdo a la norma 

ANSI/NEMA FL-1 2009 
 
Tiempo de encendido  
 
 
Alcance del haz de luz 
 

 
Brillo máximo 
 
 
 
Apagador:  Apagador multifunción de botón para uso con una mano con 2 niveles de potencia y estrobo. 
 
Baterías: 1 batería de litio tipo CR-123 con vida de almacenamiento de 10 años. 
 
Características 
Especiales: Tecnología LED C4 para luminosidad extrema. 
 Regulador electrónico para mayor duración de baterías. 
 Diseño certificado IPX7, a prueba de agua hasta 1 metro de profundidad por 30 minutos. 
 Cabeza anti-vuelcos. 
 Clip de bolsillo removible. 
 Número de serie individual para identificación. 
 
Certificaciones:  Cumple con las normativas aplicables para la Comunidad Europea. 
 
Garantía: Streamlight garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación durante toda 

una vida de uso. Nosotros repararemos o cambiaremos, a nuestra opción, cualquier producto 
Streamlight que no funcione correctamente o inclusive que sea roto durante todo el tiempo 
que usted lo tenga. Esta garantía excluye abusos y baterías. 

 
Accesorios:  Incluye Funda para cinturón. 
 
País de Origen:  China. 
 


