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FILOSOFÍA

Creemos que el espíritu y el carácter de la compañía que-
da claramente de�nido por nuestro fundador, propietario 
y presidente Anthony Maglica. Cada linterna es el resul-
tado de su pasión por la ingeniería de precisión y la ma-
nufactura. Operador experimentado de maquinaria por 
conocimiento y innovador en la manufactura por la prác-
tica, el Sr. Maglica ha guiado a la compañía desde que era 
una tienda de maquinaria con un solo empleado hasta la 
actualidad, con cientos de empleados. Pero su trabajo no 
se queda aquí. El Sr. Maglica continúa con su compromiso 
con la calidad mejorando continuamente el producto que 
lleva su nombre.

EL COMPROMISO PERMANENTE DE UN HOMBRE

Cada linterna fabricada por Mag Instrument, Inc., representa el compromiso permanente de un hombre para producir 
calidad, y por la causa de mantener en Estados Unidos puestos de trabajo en la industria de las linternas.

Defensor de la industria y de la fabricación en Estados Unidos, Anthony Maglica es el presidente de Mag Instrument, 
Inc. Y el creador de la linterna MAGLITE®, un icono del diseño americano clásico.

Armado sólo con su talento, su determinación y su veneración por el trabajo duro, Tony Maglica siguió el sueño 
americano al fundar Mag Instrument en 1955. Sueño que consiguió plenamente al diseñar y fabricar un producto que 
revolucionó una industria. En su continuada persecución de la de innovación en tecnología, calidad en el producto 
y servicio al cliente, el Sr. Maglica ha sabido encontrar la estrategia que no sólo genera demanda internacional para 
sus productos sino que ayuda a otras compañías americanas a hacer lo mismo, preservando puestos de trabajo en 
Estados Unidos.



LUZ. SIEMPRE.
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Nuestro slogan LUZ. SIEMPRE. expresa el compromiso de Maglite® 
con la calidad y la durabilidad de sus productos. Cuando necesitamos 
una linterna lo que realmente necesitamos es luz y eso es lo que 
garantiza usar una Maglite®, que cuando necesites luz no te fallará.

36 años y contando

Cada cual tiene su razón para elegir una linterna Maglite®. Quizás tu padre tiene una, o conoces a alguien que la utiliza 
en su trabajo. Quizás lo que buscas es lo último en tecnología LED o necesitas la con� anza que te da un producto 
fabricado en Estados Unidos.

Cualquiera que sea la razón por la que has elegido una Maglite® estarás encantado de haberlo hecho.

Fabricadas en Estados Unidos desde 1979, las linternas Maglite® son utilizadas por miles de agentes de policía, técnicos 
de emergencias, militares y todo tipo de personas alrededor del mundo. Todos tienen una historia con una Mag y 
algunos de ellos la han compartido.

Ahora es el momento de escribir la tuya. Empieza buscando la Maglite® perfecta para ti.
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MAGLITEIBERIA.COM

Explorar los productos 
de Maglite®

Bienvenidos a 

magliteIberia.com
Disponible Online ahora

Noticias de Maglite®

Encuentra la historia 
de Maglite®

Cosulta la información de 
garantía y servicio técnico



5

MAGLAB 6-7

LED de tamaño completo 
Maglite® LED Standard D 8-9
ML300L™
ML300LX™

ML100™ 10-11
ML50L™
ML50LX™

LED compactas 
Solitaire® 12-13
Mini Maglite® LED 2 AAA
Mini Maglite® LED 2 AA
Mini Maglite® LED PRO®

Mini Maglite® LED PRO+®

XL50® 14-15
XL200®

LED tácticas 16-17
MAG-TAC® Bisel Coronado
MAG-TAC® Bisel Liso

LED recargables 18-19
MAG-TAC®
ML125™
Mag Charger® LED

INCANDESCENTES 
de tamaño completo 20-21

Maglite® Standard C
Maglite® Standard D

INCANDESCENTES compactas 22-23
Solitaire®
Mini Maglite® 2 AAA

Mini Maglite® 2 AA

ACCESORIOS 24-25

COMPARADOR LED 26-27

COMPARADOR incandescentes 28-29

PARA LA COMUNIDAD 30

MERCHANDISING 31 

ÍNDICE



CATEGORÍA UNIDAD  LOGO  EXPLICACIÓN

Distancia 
de alumbrado 

Metros
Explica hasta qué distancia la linterna iluminará un objeto estando 
correctamente enfocada.

Intensidad máxima Candelas
Explica cómo de intensa es la luz en la parte más brillante del haz, estando 
correctamente enfocada.

Autonomía Horas/Minutos
Una prueba de cuánto tiempo funcionará la linterna hasta llegar a un mínimo. 
(10% de la potencia de luz inicial).

Potencia de luz Lúmenes
Indica cuánta luz genera la bombilla o el LED sin tener en cuenta la 
con�guración de foco o la calidad del haz.

m000
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MAGLAB
Test de rendimiento de linternas – El estándar ANSI

En 2009, el American National Standards Institute (el Instituto Nacional Americano de Estándares) en cooperación con la National Electrical 
Manufacturers Association (Asociación nacional de fabricantes de aparatos eléctricos) publicaron un estándar al que llamaron ANSI/NEMA 
FL 1-2009 estándar básico de rendimiento de linternas. El estándar ANSI ha sido aceptado en la industria de iluminación portátil ya que 
facilita realizar comparaciones de igual a igual entre diferentes linternas.

Aunque el estándar ANSI no es obligatorio Mag Instrument ha decido seguirlo. Es por eso que en nuestro packagings, catálogos, o en la 
web nosotros mostramos información en forma de iconos ANSI, que muestran los resultados conseguidos en las pruebas ANSI.

El estándar ANSI de�ne las categorías básicas de rendimiento y marca como mostrar los resultados a través de logos. La siguiente tabla 
lista las categorías, indica la unidad de medida, el logo, y el signi�cado de la categoría.

Potencia de luz contra distancia de alumbrado

Juzgando por los comentarios que recibimos existe una cierta 
controversia para distinguir entre potencia de luz y distancia de 
alumbrado. Debemos saber que estos dos conceptos tratan ca-
racterísticas distintas que aunque sorprenda a mucha gente no 
van siempre de la mano. Una linterna puede tener una alta po-
tencia de luz (medida en lúmenes) y a la vez una baja distancia de 
alumbrado (medida en metros). También el caso opuesto puede 
ser verdad. Una linterna con muy baja potencia en lúmenes pue-
de ser efectiva iluminando un objeto a muchos metros.

¿Por qué es esto posible? Porqué la potencia de luz es simple-
mente la medida de cuánta luz se produce, número de fotones, 
cantidad de �ujo lumínico, no mide si esa luz está bien enfocada y 
dirigida. La distancia de alumbrado mide hasta qué distancia una 
linterna correctamente enfocada lanzará una cantidad útil de luz 
sobre un objetivo. El estándar ANSI de�ne “una cantidad útil de 
luz” como la distancia a que la linterna llega con una luz equiva-
lente a un cuarto de un lux. Esta luz sería la equivalente a la de 
una noche de luna llena a campo abierto. No es la luz de pleno 
día, pero es útil para ver, lo que es una buena de�nición de “una 
cantidad útil de luz”.

Así mientras que la potencia de luz de una linterna – su nivel de 
lúmenes - no dice nada sobre si la linterna es buena o no lo es 
formando un haz de luz útil, la distancia de alumbrado sólo des-
cribe la capacidad de una linterna para formar un haz de luz y 
lanzarlo a una determinada distancia. Entonces la distancia será 
una medida de la calidad óptica de la distancia y la potencia sólo 
de la fuente de luz, que no necesitaría siquiera tener óptica para 
tener potencia de luz.

La óptica importa

Desde el principio Mag Instrument se ha enorgullecido de su 
óptica – la calidad de sus diseños y fabricación de precisión de 
los re�ectores, así como la calidad de su mecanismo de enfoque. 
Una óptica de alta calidad ayuda a una linterna a dirigir la luz de 
una manera útil sin un consumo excesivo de energía, algo que la 
fuerza bruta que supone maximizar los lúmenes no puede hacer.

Óptica y autonomía

La óptica de alta calidad también juega un papel importante en 
rebajar el consumo de energía y aumentar la autonomía. Mientras 
la tecnología LED avanza, el ratio de vatios consumidos por lú-
men creado baja constantemente. Pero lo que si es cierto es que 
contra más lúmenes quieras más rápido consumirás la batería. Así 
que es cierto, y probablemente lo seguirá siendo, que una óptica 
excelente permite que una linterna de una cantidad útil de luz 
evitando la necesidad de tener una enorme potencia de luz que 
generará un consumo excesivo de energía.
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3 LAW ENFORCEMENT2 OUTDOOR1 GENERAL
(Default)

4 TACTICAL

 Toda la potencia Toda la potencia Momentáneo Momentáneo

 Ahorro de energia Ahorro de energia Toda la potencia Toda la potencia

 Eco Destellos Eco Destellos

Sistema que ajusta el enfoque con menos de 
¼ de vuelta del cabezal. (MAG CHARGER®, ML300L™, 
ML300LX™, ML50L™, ML50LX™)

Quick Focus™
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Las MAG CHARGER, ML300, ML300LX, 
ML50L, ML50LX, ofrecen los siguientes 
modos de funcionamiento (�g. 1) que 
los usuarios pueden elegir del siguien-
te menú de opciones (�g 2).

Como muestra la �gura 1, estos modelos 
de linterna LED Maglite tienen cinco dife-

rentes modos de funcionamiento – Toda la 
potencia, Ahorro de energía, Destellos (12 deste-

llos por segundo), Eco y Momentáneo (sólo funciona manteniendo el 
botón pulsado).

(Fig.1)

 Momentáneo Toda Ahorro Eco Destellos
  la potencia de energía

Como cada uno de estos modos no tiene la misma importancia para 
cada usuario los hemos organizado en diferentes sets de funciones 
(menús) que ayudan a tener a mano las funciones más interesan-
tes para cada usuario. Como muestra la �gura 2 hay cuatro sets de 
funciones – General (la predeterminada), Outdoor, Policial y Táctico– 
con tres diferentes funciones para elegir en cada uno de ellos. Para 
personalizar la linterna se puede elegri uno de los cuatro modos. 
Dentro de cada modo la función determinada se elige utilizando el 
sistema de “Clicks Rápidos”.

(Fig.2)

Modo ECO
En algunas de las linternas más modernas está disponible un modo 
ECO – un modo de uso de muy bajo consumo que gracias a la óptica 
de la linterna pueden dar una cantidad útil de luz con un muy bajo 
consumo de batería. Esta función puede ser muy útil en emergencia, 
en actividades de outdoor como trekking o espeleología.

Efecto Vela

Características generales 
• Todas las linternas Maglite incorporan enfoque ajustable de alta inten-

sidad.

• Equilibrio entre potencia y óptica para un mejor rendimiento.

• Interior y exterior anodizado.

• Resistente al agua ( IPX4) y a la corrosión.

• Juntas de goma en todas las linternas.

• Carcasas de aluminio mecanizadas.

• Respaldadas por el servicio post-venta de Maglite, con garantía de por 
vida.

• Todas las linternas Maglite están fabricadas y diseñadas en Estados 
Unidos. Se utilizan componentes extranjeros. Ver packaging para más 
detalles.

• Todas las linternas Maglite incandescentes incluyen una bombilla de 
repuesto en el tapón trasero.

Bene�cios de la linterna recargable de LED
Aunque el coste de una batería recargable es signi�cante están diseña-
das para aguantar centenares de ciclos de carga y descarga con lo que en 
las manos de un usuario habitual de linternas puede suponer un ahorro 
importante comparándolo con el uso de baterías alcalinas. Y para los que 
pre�eran la posibilidad de los dos sistemas ofrecemos la ML125, diseñada 
para poder funcionar con la batería de NiMH o con baterías estándar de 
tipo C.

Haz de luz ajustable
Ajuste el haz de luz según su necesidad 
simplemente rotando el cabezal.

Asociación Nacional de O�ciales Tácticos (NTOA)
Usado con el permiso de la NTOA este logo 
indica que el producto ha conseguido el galar-
dón de “recomendado” dentro del programa de 
Prueba y Recomendación, realizado por policías 
de unidades tácticas. El NTOA es la organización 
que lidera a la comunidad de policías que sirven 
en unidades de fuerzas especiales.Mag Instrument, Inc. Participa en el RBRC 

(Corporación para el reciclado de baterías recargables) 

Interruptor electrónico 
de “Clicks Rápidos”

Muchas de nuestras linternas LED tienen inte-
rruptores electrónicos que permiten un amplio 
rango de funciones que un interruptor mecánico 
no podría ofrecer. Nuestros interruptores electró-

nicos utilizan el sistema de “Clicks Rápidos” para 
elegir la función deseada (por ejemplo destellos, 

momentáneo, etc) apretando rápidamente el botón 
un determinado número de veces. Con menos piezas mecánicas, los in-
terruptores electrónicos son más �ables que los mecánicos.

Set de funciones
Basado en la actividad
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IPX4
Water Resistant
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LED DE TAMAÑO COMPLETO

MAGLITE® LED
Standard D de 2 y 3 pilas

2D 3D
Blister

Caja

*Bajo la estrategia de mejora continuada de productos de Mag Instrument, Inc hacemos cambios que pueden afectar al rendimiento de los productos. Los datos del estándar ANSI son los relativos al momento de impresión 
del catálogo. Consulte el packaging para los datos de su producto.

 Negro Rojo Plata Azul Gris UPC Camo

Haz de luz 
ajustable

Resistente al clima
Diseño con forma 
de diamante

La linterna Maglite® –mundialmente conocida por su calidad, duración y fiabilidad– está ahora disponible con la nueva tecnología MAG-LED™. 
Diseñada para uso general y profesional, la linterna Maglite® LED está basada en la experiencia fabril, ingeniería y tecnología avanzada presentes en 
todas las linternas Mag®. Su construcción robusta, para durar toda la vida, y sus características patentadas se combinan ahora con la nueva tecnología 
MAG-LED™ haciendo de la linterna Maglite® LED un instrumento de iluminación tecnológicamente avanzado. Disponible en varios tamaños: para 2 ó 
3 pilas.

Tipo  Tamaño completo
Lúmenes 168 lm 
Diámetro del cuerpo 39,67 mm 
Baterías Alcalinas (no incluidas) 
Peso con baterías 652,04 g 
Resistente al agua Si
Resistente a las caídas 1m
Tecnología LED

ANSI: Distancia de alumbrado, Lúmenes, Intensidad máxima, Autonomía, 
Resistencia al agua, Resistencia a caídas.

ANSI: Distancia de alumbrado, Lúmenes, Intensidad máxima, Autonomía, 
Resistencia al agua, Resistencia a caídas.

Tipo  Tamaño completo
Lúmenes 168 lm
Diámetro del cuerpo 39,67 mm
Baterías Alcalinas (no incluidas)
Peso con baterías 850,49 g
Resistente al agua Si
Resistente a las caídas 1m
Tecnología LED

Longitud 254 mm
Autonomía 6h 45 m
Diámetro del cabezal 57,15 mm
Gestión de la energía Si
Recargable No

Longitud 313 mm
Autonomía 80 h
Diámetro del cabezal 57,15 mm
Gestión de la energía Si
Recargable No



IPX4
Water Resistant

IPX4
Water Resistant

406 625
41200cd 16h 77h 117h

ECO

366 524
33573cd 6h30min 20h 69h

ECO * *
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3 LAW ENFORCEMENT2 OUTDOOR1 GENERAL
(Default)

4 TACTICAL

 Toda la potencia Toda la potencia Momentáneo Momentáneo
 Ahorro de energia Ahorro de energia Toda la potencia Toda la potencia
 Eco Destellos Eco Destellos

Haz de luz 
ajustable con
QuickFocus™

Haz de luz 
ajustable con
QuickFocus™
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Caja

Blister

*Bajo la estrategia de mejora continuada de productos de Mag Instrument, Inc hacemos cambios que pueden afectar al rendimiento de los productos. Los datos del estándar ANSI son los relativos al momento de impresión 
del catálogo. Consulte el packaging para los datos de su producto.

Interruptor electrónico
Resistente al climaDiseño con forma 

de diamanteMAGLITE® LED ML300L™

Linternas de 2 y 3 pilas tipo D

 Negro Rojo Plata Azul Gris UPC Camo

3D2D
Caja

Blister

MAGLITE® LED ML300LX™

Linternas de 2 y 3 pilas tipo D

• Diseño agresivo
• Acabado mate

Interruptor electrónico
Resistente al clima

Acabado mate

Diseño agresivo

 Negro Verde Gris Arena Rojo

Tanto si es un profesional que usa su linterna en el trabajo o por seguridad, 
un entusiasta del outdoor que la lleva de acampada, o un usuario ocasio-
nal que la necesita para posibles emergencias en casa o en la carretera, las 
nuevas ML300L y ML300LX son la luz que necesitas para todo uso.

Con el sistema de “Clicks Rápidos” los usuarios pueden elegir (usando el 
menú General) entre Toda la potencia, Ahorro de energía (143 lúmenes) o 
el modo ECO un modo que alarga mucho la autonomía con una potencia 
de 58 lúmenes. Existen además otros menús – Outdoor, Policial, Táctico, 
con funciones diferentes y con diferentes prioridades. El sistema de enfo-
que mejorado ahora se ajusta con sólo 1/4 de vuelta del cabezal. Si pre� ere una linterna con las mismas características técnicas y de ren-

dimiento igual pero con un diseño más agresivo y con acabado mate 
puede elegir la nueva ML300LX.

2D ML300L™ / ML300LX™ 3D ML300L™ / ML300LX™

Sets de funciones para ML300L™ y ML300LX™.

Tipo  Tamaño completo
Lúmenes 524 lm
Diámetro del cuerpo 38,1 mm
Baterías Alcalinas (no incluidas)
Peso con baterías 566,99 g
Resistente al agua Si
Resistente a las caídas 1m
Tecnología LED

Longitud 231,77 mm
Autonomía 6h30m/20h/69h/
Diámetro del cabezal 57,15 mm
Gestión de la energía Si
Recargable No

Tipo  Tamaño completo
Lúmenes 625 lm
Diámetro del cuerpo 38,1 mm
Baterías Alcalinas (no incluidas)
Peso con baterías 748,43 g
Resistente al agua Si
Resistente a las caídas 1m
Tecnología LED

Longitud 298,45 mm
Autonomía 16h/77h/117h/
Diámetro del cabezal 57,15 mm
Gestión de la energía Si
Recargable No

3D2D
Tipo  Tamaño completo
Lúmenes 524 lm
Diámetro del cuerpo 38,1 mm
Baterías Alcalinas (no incluidas)
Peso con baterías 566,99 g
Resistente al agua Si
Resistente a las caídas 1m
Tecnología LED

Longitud 231,77 mm
Autonomía 6h30m/20h/69h/
Diámetro del cabezal 57,15 mm
Gestión de la energía Si
Recargable No

Tipo  Tamaño completo
Lúmenes 625 lm
Diámetro del cuerpo 38,1 mm
Baterías Alcalinas (no incluidas)
Peso con baterías 748,43 g
Resistente al agua Si
Resistente a las caídas 1m
Tecnología LED

Longitud 298,45 mm
Autonomía 16h/77h/117h/
Diámetro del cabezal 57,15 mm
Gestión de la energía Si
Recargable No

ANSI: Distancia de alumbrado, Lúmenes, Intensidad máxima, Autonomía, 
Resistencia al agua, Resistencia a caídas.

ANSI: Distancia de alumbrado, Lúmenes, Intensidad máxima, Autonomía, 
Resistencia al agua, Resistencia a caídas.



IPX4
Water Resistant

Set de funciones 1 Set de funciones 2 Set de funciones 3 Set de funciones 4
Toda la potencia Toda la potencia Momentáneo Momentáneo
Ahorro de energía Ahorro de energía Toda la potencia Toda la potencia
Destellos SOS Signal Ahorro de energía Destellos

•1 CLICK
••2 CLICKS

•••3 CLICKS

* *
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Diseñada para conseguir una entrega de luz perfecta la MAGLITE 
ML100 LED entrega un rendimiento superior con un diseño más 
elegante. Disponible con 2 y 3 pilas de tipo C, y con la más avanzada 
tecnología MAG-LED.

Ahora con más características, increíblemente brillante y diseñada 
para una larga duración de la batería. Personalizable para tener 
acceso a sus funciones preferidas, Toda la potencia, Ahorro de 
energía (25%), Destellos, SOS, o momentáneo.

MAGLITE® ML100®
Linternas de 2 y 3 pilas tipo C

Interruptor electrónico

Diseño con forma 
de diamante

Haz de luz 
ajustable

Resistente al clima

Blister

Caja

Negro

*Bajo la estrategia de mejora continuada de productos de Mag Instrument, Inc hacemos cambios que pueden afectar al rendimiento de los productos. Los datos del estándar ANSI son los relativos al momento de impresión 
del catálogo. Consulte el packaging para los datos de su producto.

2C 3C
Tipo  Tamaño completo
Lúmenes 137 lm 
Diámetro del cuerpo 30,455 mm 
Baterías Alcalinas (incluidas) 
Peso con baterías 309,12 g 
Resistente al agua Si
Resistente a las caídas 1m
Tecnología LED

Tipo  Tamaño completo
Lúmenes 137 lm
Diámetro del cuerpo 30,455 mm
Baterías Alcalinas (incluidas)
Peso con baterías  521,63 g
Resistente al agua Si
Resistente a las caídas 1m
Tecnología LED

Longitud 232,02 mm
Autonomía 13h/48h/
Diámetro del cabezal 50,21 mm
Gestión de la energía Si
Recargable No

Longitud 232,02 mm
Autonomía 37h/78h/
Diámetro del cabezal 50,21 mm
Gestión de la energía Si
Recargable No

LED DE TAMAÑO COMPLETO

ANSI: Distancia de alumbrado, Lúmenes, Intensidad máxima, Autonomía, 
Resistencia al agua, Resistencia a caídas.

ANSI: Distancia de alumbrado, Lúmenes, Intensidad máxima, Autonomía, 
Resistencia al agua, Resistencia a caídas.



IPX4
Water Resistant

IPX4
Water Resistant

• Diseño agresivo
• Acabado mate

Set de funciones para ML50L™ y ML50LX™.

Tipo  Tamaño completo
Lúmenes 500 lm*
Diámetro del cuerpo 30,48 mm
Baterías Alcalinas (no incluidas)
Peso con baterías  360,61 g
Resistente al agua Si
Resistente a las caídas 1 m
Tecnología LED

Longitud 207,87 mm
Autonomía 8h/20h/70h/
Diámetro del cabezal 50,22 mm
Gestión de la energía Si
Recargable No

Tipo  Tamaño completo
Lúmenes 600 lm*
Diámetro del cuerpo 30,48 mm
Baterías Alcalinas (no incluidas)
Peso con baterías 453,59 g
Resistente al agua Si
Resistente a las caídas 1m
Tecnología LED

Longitud 232,02 mm
Autonomía 8h/70h/100h/
Diámetro del cabezal 50,22 mm
Gestión de la energía Si
Recargable No
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3 LAW ENFORCEMENT2 OUTDOOR1 GENERAL
(Default)

4 TACTICAL

 Toda la potencia Toda la potencia Momentáneo Momentáneo
 Ahorro de energia Ahorro de energia Toda la potencia Toda la potencia
 Eco Destellos Eco Destellos
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Blister

Con el sistema de “Clicks Rápidos” los usuarios pueden elegir (usando 
el menú General) entre Toda la potencia, Ahorro de energía (120 
lúmenes) o el modo ECO un modo que alarga mucho la autonomía con 
una potencia de 25 lúmenes. Existen además otros menús – Outdoor, 
Policial, Táctico, con funciones diferentes y con diferentes prioridades. El 
sistema de enfoque mejorado ahora se ajusta con sólo 1/4 de vuelta del 
cabezal.

Si pre� ere una linterna con las mismas características técnicas y de 
rendimiento igual pero con un diseño más agresivo y con acabado mate 
puede elegir la nueva ML50LX.

Resistente al clima

Diseño agresivo

Interruptor electrónicoMAGLITE® LED ML50LX™
Linternas de 2 y 3 pilas tipo C

3C2C
Caja

Blister

Interruptor electrónico

Diseño con forma de diamante

Haz de luz 
ajustable con
QuickFocus™

Haz de luz 
ajustable con
QuickFocus™

Resistente al climaMAGLITE® LED ML50L™
Linternas de 2 y 3 pilas tipo C

Negro Rojo Plata Azul Gris

299 490
22400cd 15h 29h 112h

ECO *
2C ML50L™ / ML50LX™

339 611
28760cd 16h 42h 153h

ECO *
3C ML50L™ / ML50LX™

Caja

*El rendimiento es estimado ya que aún están pendientes los resultados de del test ANSI. Bajo la estrategia de mejora continuada de productos de Mag Instrument, Inc hacemos cambios que pueden afectar al rendimiento de los 
productos. Los datos del estándar ANSI son los relativos al momento de impresión del catálogo. Consulte el packaging para los datos de su producto.

Tipo  Tamaño completo
Lúmenes 500 lm*
Diámetro del cuerpo 30,48 mm
Baterías Alcalinas (no incluidas)
Peso con baterías  360,61 g
Resistente al agua Si
Resistente a las caídas 1m
Tecnología LED

Longitud 207,87 mm
Autonomía 8h/20h/70h/
Diámetro del cabezal 50,22 mm
Gestión de la energía Si
Recargable No

Tipo  Tamaño completo
Lúmenes 600 lm*
Diámetro del cuerpo 30,48 mm
Baterías Alcalinas (no incluidas)
Peso con baterías 453,59 g
Resistente al agua Si
Resistente a las caídas 1m
Tecnología LED

Longitud 232,02 mm
Autonomía 8h/70h/100h/
Diámetro del cabezal 50,22 mm
Gestión de la energía Si
Recargable No

3C2C

ANSI: Distancia de alumbrado, Lúmenes, Intensidad máxima, Autonomía, 
Resistencia al agua, Resistencia a caídas.

ANSI: Distancia de alumbrado, Lúmenes, Intensidad máxima, Autonomía, 
Resistencia al agua, Resistencia a caídas.

 Negro Verde Gris Arena Rojo
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LED COMPACTAS

MAGLITE® Solitaire® LED
Linterna de 1 pila tipo AAA

Ori� cio para llavero

Resistente al clima

Haz de luz ajustable

“Una linterna de llavero con una gran potencia” 
Esta frase de� ne la Maglite® Solitaire LED. Sigue el diseño 
clásico de la Solitaire original lanzada en 1988 y funciona de la 
misma manera simple y efectiva, sólo hay que girar el cabezal 
para encender, apagar y enfocar. Pero gracias a un LED de 
última tecnología la Solitaire tiene una potencia que nadie 
esperaría de una linterna tan pequeña, un chorro de luz capaz 
de iluminar un objeto al otro lado del parking.

 Negro Rojo Plata Azul Gris

Blister

Caja

Resistente al clima

Diseño con forma 
de diamante

Haz de luz ajustable

MINI MAGLITE® LED 2 AAA
Linterna de 2 pilas tipo AAA

“Pequeña, simple, pero impresionantemente 
brillante”
Presentamos la Mini Maglite® LED AAA, la heredera de la Mini 
Maglite® AAA original lanzada hace 25 años; este miembro 
de la familia tiene el mismo diseño y su fácil funcionamiento, 
sólo hay que girar el cabezal para encender, apagar y enfocar. 
Pero su LED es capaz de generar una luz de gran intensidad, lo 
que es sorprendente en una linterna que es sólo un poco más 
grande que un bolígrafo.

Caja

Blister

 Negro Rojo Plata Azul Gris

Tipo  Compacta
Lúmenes 37 lm 
Diámetro del cuerpo 12,70 mm 
Baterías Alcalinas(incluidas) 
Peso con baterías 24 gr 
Resistente al agua Si
Resistente a las caídas 1m
Tecnología LED

Longitud 81mm
Autonomía 1h 30m
Diámetro del cabezal 12,70 mm
Gestión de la energía Si
Recargable No

Tipo  Compacta
Lúmenes 87 lm 
Diámetro del cuerpo 12,70 mm 
Baterías Alcalinas(incluidas) 
Peso con baterías 49,04 gr 
Resistente al agua Si
Resistente a las caídas 2m
Tecnología LED

Longitud 127mm
Autonomía 5h
Diámetro del cabezal 19 mm
Gestión de la energía Si
Recargable No

*Bajo la estrategia de mejora continuada de productos de Mag Instrument, Inc hacemos cambios que pueden afectar al rendimiento de los productos. Los datos del estándar ANSI son los relativos al momento de impresión 
del catálogo. Consulte el packaging para los datos de su producto.

ANSI: Distancia de alumbrado, Lúmenes, Intensidad máxima, Autonomía, 
Resistencia al agua, Resistencia a caídas.

ANSI: Distancia de alumbrado, Lúmenes, Intensidad máxima, Autonomía, 
Resistencia al agua, Resistencia a caídas.
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MINI MAGLITE® LED 2AA
Linterna de 2 pilas tipo AA La Mini Maglite LED entrega un rendimiento 

superior con un diseño más elegante y compacto. 
Este instrumento de iluminación avanzado está 
fundamentado en la más avanzada tecnología MAG-
LED. El interruptor electrónico da acceso a sus dos 
funciones, Toda la potencia o Ahorro de energía (25%).

Blister

Caja

Resistente al clima

Diseño con forma 
de diamante

Haz de luz ajustable

4 modos

 Negro Rojo Plata Azul Gris UPC Camo

MINI MAGLITE® LED 2AA PRO®

Linterna de 2 pilas tipo AA El estilo icónico de la primera Mini Maglite presentada 
hace más de 25 años aún se utiliza en una de las más 
nuevas incorporaciones al catálogo de productos de 
Maglite. Con su misma simplicidad de funcionamiento 
pero con una gran diferencia. Un LED de última 
generación que le da un rendimiento sin precedentes.

Resistente al clima

Diseño con forma 
de diamante

Haz de luz ajustable

 Negro Rojo Plata Azul Gris UPC Camo

Blister

Caja

MINI MAGLITE® LED 2AA PRO+®

Linterna de 2 pilas tipo AA Su diseño es el mismo que ha hecho de las Mini Maglite® 
una pieza icónica y que las convierte en las linternas más 
reconocibles de los últimos 25 años. Además continua 
con la reconocida precisión y calidad por la que Maglite® 
ha sido reconocida siempre.

Pero tiene un “Plus” (dos de hecho):
• La PRO+ dispone de una nueva electrónica que permite 
que su LED de última generación tenga una potencia 
lumínica impresionante si está en modo de “alta potencia”.
• Además la PRO+ permite seleccionar al usuario un 
segundo nivel de potencia más bajo que permite alargar 
la duración de las baterías. 

Resistente al clima

Diseño con forma 
de diamante

Haz de luz ajustable

Modo de alta-baja 
potencia

Blister

Caja

 Negro Rojo Plata Azul Gris UPC Camo

*Bajo la estrategia de mejora continuada de productos de Mag Instrument, Inc hacemos cambios que pueden afectar al rendimiento de los productos. Los datos del estándar ANSI son los relativos al momento de impresión 
del catálogo. Consulte el packaging para los datos de su producto.

Tipo  Compacta
Lúmenes 245 lm 
Diámetro del cuerpo 18 mm 
Baterías Alcalinas (incluidas) 
Peso con baterías 117,75 gr 
Resistente al agua Si
Resistente a las caídas 1m
Tecnología LED

Longitud 167,8 mm
Autonomía 2h 15m/27h
Diámetro del cabezal 25,4 mm
Gestión de la energía Si
Recargable No

Tipo  Compacta
Lúmenes 97 lm 
Diámetro del cuerpo 18 mm 
Baterías Alcalinas (incluidas) 
Peso con baterías 117,75 gr 
Resistente al agua Si
Resistente a las caídas 1m
Tecnología LED

Longitud 167,8 mm
Autonomía 11h/32h
Diámetro del cabezal 25,4 mm
Gestión de la energía Si
Recargable No

Tipo  Compacta
Lúmenes 272 lm 
Diámetro del cuerpo 18 mm 
Baterías Alcalinas (incluidas) 
Peso con baterías 117,75 gr 
Resistente al agua Si
Resistente a las caídas 1 m
Tecnología LED

Longitud 167,8 mm
Autonomía 2h 30 m
Diámetro del cabezal 25,4 mm
Gestión de la energía Si
Recargable No

ANSI: Distancia de alumbrado, Lúmenes, Intensidad máxima, Autonomía, 
Resistencia al agua, Resistencia a caídas.

ANSI: Distancia de alumbrado, Lúmenes, Intensidad máxima, Autonomía, 
Resistencia al agua, Resistencia a caídas.

ANSI: Distancia de alumbrado, Lúmenes, Intensidad máxima, Autonomía, 
Resistencia al agua, Resistencia a caídas.
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LED COMPACTAS

Resistente al clima

Diseño estriado

Diseño de bolsillo

Interruptor posterior electrónico 
con “QuickClik™”

MAGLITE® LED XL50®

Linterna de 2 pilas tipo AAA

Cómoda, con un rendimiento muy alto 
y todo dentro de un diseño compacto, 
elegante y táctico.

• Fácil de usar.

• Haz LED de alta potencia.

• Botón situado en la parte posterior.

• Compacta. Diseño de bolsillo.

Caja

 Negro Rojo Plata Azul Gris

Blister

Tipo  Compacta
Lúmenes 200 lm 
Diámetro del cuerpo 25,4 mm 
Baterías Alcalinas (incluidas) 
Peso con baterías 104 gr 
Resistente al agua Si
Resistente a las caídas 1m
Tecnología LED

Longitud 121,92 mm
Autonomía 6h 45m/25h
Diámetro del cabezal 25,4 mm
Gestión de la energía Si
Recargable No

*Bajo la estrategia de mejora continuada de productos de Mag Instrument, Inc hacemos cambios que pueden afectar al rendimiento de los productos. Los datos del estándar ANSI son los relativos al momento de impresión 
del catálogo. Consulte el packaging para los datos de su producto.

ANSI: Distancia de alumbrado, Lúmenes, Intensidad máxima, Autonomía, 
Resistencia al agua, Resistencia a caídas.

Este pulsador trasero permite elegir 
entre 3 modos de funcionamiento, 
mediante clicks rápidos:

 Click para…1 toda la potencia… 

 Click para…2 25% de la potencia…
 modo de ahorro

 Click para…3 modo destellos (strobe)…
 cadencia luminosa ajustable



138 172
4737 2h30min 218h

*
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PACK TÁCTICO
Incluye adaptador de lentes que 
también sirve para evitar que la 
linterna ruede, lentes de colores, 
un clip de bolsillo y pilas alcalinas 
Premium. 
Disponible para XL200® y XL50®.

Nuestras linternas de tres pilas AAA de la serie XL LED, 
incorporan cabezales rotatorios para variar el enfoque del haz 
de luz. También tienen pulsadores electrónicos con múltiples 
funciones que se pueden seleccionar con nuestro sistema de 
“Clicks Rápidos”.

El diseño parte de un sistema formado por tres pilas insertadas 
una al lado de la otra en un soporte. Hemos colocado un 
interruptor en la parte posterior, que junto a su tamaño 
compacto la hace extremadamente cómoda y rápida de usar; 
ideal para llevar en el bolsillo, mochila o cinturón.

Resistente al clima

Diseño estriado

Diseño de bolsillo

Interruptor posterior electrónico 
con “QuickClik™”

MAGLITE® LED XL200®

Linterna de 3 pilas tipo AAA

Blister

Caja

 Negro Rojo Azul Gris

El miembro más nuevo de la serie XL de linternas tácticas ofrece cinco funciones básicas y de fácil 
uso, junto con funciones avanzadas y todo ello con la potencia increíble del LED.

Utilizando el sistema de pulsaciones rápidas introducido con la XL50, la XL200 permite 
al usuario elegir la función deseada, además incluye selección del nivel de brillo o la 
velocidad de destello utilizando el control de movimiento.

La versátil XL 200 permite:
• Enciéndala y ajuste continuamente el nivel de brillo – y recuerde que al apagarla 

recordará la última con� guración.
• El modo de destellos es controlable también por el usuario – y también con función 

memoria. Incluye un modo “Nite Lite” en el que el brillo va bajando si no se toca – 
hasta que se mueve y recupera el brillo total.

• Incluye un modo de señales en el que se puede usar el código Morse al rotar la luz.
• Incluye un modo con la señal de SOS continua.

*Bajo la estrategia de mejora continuada de productos de Mag Instrument, Inc hacemos cambios que pueden afectar al rendimiento de los productos. Los datos del estándar ANSI son los relativos al momento de impresión 
del catálogo. Consulte el packaging para los datos de su producto.

ANSI: Distancia de alumbrado, Lúmenes, Intensidad máxima, Autonomía, 
Resistencia al agua, Resistencia a caídas.

Tipo  Compacta
Lúmenes 172 lm 
Diámetro del cuerpo 25,4 mm 
Baterías Alcalinas (incluidas) 
Peso con baterías 117,75 gr 
Resistente al agua Si
Resistente a las caídas 1m
Tecnología LED

Longitud 167,8 mm
Autonomía 2h 30m/218h
Diámetro del cabezal 25,4 mm
Gestión de la energía Si
Recargable No



Cuando desarrollamos la MAG-TAC®, queríamos 
producir un instrumento de iluminación que 

en aspecto, capacidad de iluminación y calidad 
de fabricación pudiera superar a linternas 

tácticas con un coste mucho mayor. El resultado 
es la primera MAG que utiliza las baterías de 

rendimiento extremo CR123 de Litio. La MAG-TAC® 
es una linterna fuerte y cómoda de utilizar, con 

un rendimiento realmente impresionante para su 
tamaño. Diseñada con la colaboración de equipos 

tácticos de la policía y consultores militares, 
aunque también indicada para uso civil.

El resultado es la primera linterna Mag que utiliza 
las baterías de litio CR123 – una linterna robusta, 

fácil de usar que consigue un rendimiento 
espectacular para su tamaño.

LED TÁCTICAS
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Clip de bosillo con agujero para cordino

Resistente al clima

Diseño agresivo

MAG-TAC®
Linterna de 2 pilas tipo CR123, 
con bisel coronado

Acabado mate

Bisel coronado

Blister
Diseñada con la colaboración de consultores 
militares, aunque también indicada para uso civil, 
la versión con el bisel con corona de la MAG-TAC® 
incluye un clip de bolsillo y tienen tres modos 
de funcionamiento: el modo Momentáneo, en 
el cual sólo ilumina si el botón está apretado, el 
modo de potencia máxima con un deslumbrante 
haz de luz de 320 lúmenes que ilumina a una 
distancia de dos campos de fútbol, y el modo de 
destellos, con el que desorientar a un oponente. 
Para la selección de los modos se utiliza un 
pulsador trasero con funcionamiento por “Clicks 
Rápidos”.

Diseñada con la colaboración de equipos 
tácticos de la policía, aunque también indicada 
para uso civil, la versión con el bisel liso de la 
MAG-TAC® incluye un clip de bolsillo y tienen 
tres modos de funcionamiento: dos niveles 
de potencia (el nivel máximo para un luz 
extremadamente brillante y el modo de ahorro 
de baterías) y el modo Momentáneo, en el cual 
sólo ilumina si el botón está apretado. Para la 
selección de los modos se utiliza un pulsador 
trasero con funcionamiento por “Clicks Rápidos”.

Clip de bosillo con agujero para cordino
MAG-TAC®
Linterna de 2 pilas tipo CR123, 
con bisel liso

Acabado mate

Resistente al clima

Diseño agresivo
Bisel liso

Blister

 Negro Verde Gris Arena Rojo

 Negro Verde Gris Arena Rojo

ANSI: Distancia de alumbrado, Lúmenes, Intensidad máxima, Autonomía, 
Resistencia al agua, Resistencia a caídas.

ANSI: Distancia de alumbrado, Lúmenes, Intensidad máxima, Autonomía, 
Resistencia al agua, Resistencia a caídas.

Tipo  Compacta
Lúmenes 320 lm 
Diámetro del cuerpo 26,67 mm 
Baterías CR123 (incluidas) 
Peso con baterías 136 gr 
Resistente al agua Si
Resistente a las caídas 2 m
Tecnología LED

Longitud 133,98 mm
Autonomía 4 h
Diámetro del cabezal 26,67 mm
Gestión de la energía Si
Recargable No

Tipo  Compacta
Lúmenes 310 lm 
Diámetro del cuerpo 26,67 mm 
Baterías CR123 (incluidas) 
Peso con baterías 136 gr 
Resistente al agua Si
Resistente a las caídas 2 m
Tecnología LED

Longitud 133,98 mm
Autonomía 4 h / 17h
Diámetro del cabezal 26,67 mm
Gestión de la energía Si
Recargable No

*Bajo la estrategia de mejora continuada de productos de Mag Instrument, Inc hacemos cambios que pueden afectar al rendimiento de los productos. Los datos del estándar ANSI son los relativos al momento de impresión 
del catálogo. Consulte el packaging para los datos de su producto.



178
7878 4h 2h30min

2m
533181

8171 2h30min 4h15min

2m
543

**

IPX4
Water Resistant

IPX4
Water Resistant

18

MAG-TAC®
Sistema Recargable

Bisel Coronado

Bisel Plano

LED RECARGABLES

Un instrumento de iluminación avanzado, alimentado por una batería 
recargable de última generación de Litio-Fosfato de Hierro (LiFePO4) 
diseñada para una tener una gran autonomía con sólo 2,5 horas de carga. 
Además de una calidad de fabricación superior un gran rendimiento la 
MAGTAC® Recargable incluye un clip desmontable y una base de carga 
USB. La base puede ser alimentada también a través del adaptador de 
12V incluido o a través de cualquier otra fuente que cumpla el estándar 
USB 2.0. La linterna se controla a través de su interruptor electrónico con 
sistema de “Clicks Rápidos” que controla los modos, Toda la potencia 
(543 lúmenes en la de bisel coronado y 533 en la lisa ), Ahorro de energía 
(autonomía de 4’15 horas con 112 lúmenes) o el modo destellos.

Diseño agresivo

Acabado mate
Clip de bosillo con 
agujero para cordino

Resistente al clima

Negro

Coronado Plano
Caja regalo 
de cartón

Tipo  Tamaño completo
Lúmenes 543 lm 
Diámetro del cuerpo 26,67 mm 
Baterías LiFePO4 (incluidas) 
Peso con baterías 155,9 g 
Resistente al agua Si
Resistente a las caídas 2 m
Tecnología LED

Tipo  Recargable
Lúmenes 533 lm
Diámetro del cuerpo 26,67 mm
Baterías LiFePO4 (incluidas)
Peso con baterías  155,9 g
Resistente al agua Si
Resistente a las caídas 2 m
Tecnología LED

Longitud 147,57 mm
Autonomía 2,30h / 4h
Diámetro del cabezal 26,67 mm
Gestión de la energía Si
Recargable No

Longitud 147,57 mm
Autonomía 2,30h / 4h
Diámetro del cabezal 26,67 mm
Gestión de la energía Si
Recargable Si

*Bajo la estrategia de mejora continuada de productos de Mag Instrument, Inc hacemos cambios que pueden afectar al rendimiento de los productos. Los datos del estándar ANSI son los relativos al momento de impresión 
del catálogo. Consulte el packaging para los datos de su producto.

ANSI: Distancia de alumbrado, Lúmenes, Intensidad máxima, Autonomía, 
Resistencia al agua, Resistencia a caídas.

ANSI: Distancia de alumbrado, Lúmenes, Intensidad máxima, Autonomía, 
Resistencia al agua, Resistencia a caídas.



IPX4
Water Resistant

IPX4
Water Resistant

186258

16725 8h30min 30h

193273

18581 25h 72h

643407
41400 17h 37h4h

ECO

*

*

*

19

Mag Charger® LED
Sistema Recargable

Diseño con forma de diamante

Acabado en acero anodizado

Haz de luz ajustable

Resistente al clima

Negro

Con el sistema de “Clicks Rápidos” los usuarios pueden elegir (usando el menú General) entre Toda la potencia (643 lúmenes), Ahorro de energía (148 
lúmenes) o el modo ECO un modo que alarga mucho la autonomía con una potencia de 66 lúmenes. Existen además otros menús – Outdoor, Policial, 
Táctico, con funciones diferentes y con diferentes prioridades. El sistema de enfoque mejorado ahora se ajusta con sólo 1/4 de vuelta del cabezal.

Caja regalo 
de cartón

Interruptor electrónico

ML125® Sistema Recargable

Diseño con forma de diamante

Haz de luz ajustable

Resistente al clima

Uso dual: Funciona tanto con la batería de NiMH 
incluida como con tres pilas alcalinas de tipo C (LR14).

Negro

La Maglite ML125 puede con� gurarse para acceder a los usos más habituales. Existen 4 diferentes menús de funciones. Con el sistema de “Clicks Rápidos” 
los usuarios pueden elegir, dependiendo del menú seleccionado entre Toda la potencia, Ahorro de energía, Momentáneo, SOS o Destellos. La ML125 
utiliza una batería de NiMH respetuosa con el medio ambiente, o también puede funcionar con pilas alcalinas de tipo C.

Con baterías alcalinas

Con baterías NiMH

Caja regalo de cartón

*Bajo la estrategia de mejora continuada de productos de Mag Instrument, Inc hacemos cambios que pueden afectar al rendimiento de los productos. Los datos del estándar ANSI son los relativos al momento de impresión 
del catálogo. Consulte el packaging para los datos de su producto.

ANSI: Distancia de alumbrado, Lúmenes, Intensidad máxima, Autonomía, 
Resistencia al agua, Resistencia a caídas.

ANSI: Distancia de alumbrado, Lúmenes, Intensidad máxima, Autonomía, 
Resistencia al agua, Resistencia a caídas.

Tipo  Recargable
Lúmenes 643 lm
Diámetro del cuerpo 38,1 mm
Baterías NiMH (incluidas)
Peso con baterías  155,9 g
Resistente al agua Si
Resistente a las caídas 1m
Tecnología LED

Longitud 147,57 mm
Autonomía 2,30h / 4h
Diámetro del cabezal 26,67 mm
Gestión de la energía Si
Recargable Si

Tipo  Recargable
Lúmenes 186 lm
Diámetro del cuerpo 30,455 mm
Baterías NiMH (incluidas)
Peso con baterías  521,631 g
Resistente al agua Si
Resistente a las caídas 1m
Tecnología LED

Longitud 282,042 mm
Autonomía 6,30h / 30h
Diámetro del cabezal 50,216 mm
Gestión de la energía Si
Recargable Si



IPX4
Water Resistant

*Bajo la estrategia de mejora continuada de productos de Mag Instrument, Inc hacemos cambios que pueden afectar al rendimiento de los productos. Los datos del estándar ANSI son los relativos al momento de impresión 
del catálogo. Consulte el packaging para los datos de su producto.
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INCANDESCENTES DE TAMAÑO COMPLETO

MAGLITE® Standard C
Linternas de 2, 3, y 4 pilas tipo C

2C

Cada linterna Maglite® es la 
muestra de un perfecto balance 
entre óptica re� nada, e� ciencia 
energética, durabilidad y calidad. 
Las linternas Maglite® standard 
incluyen dos bombillas de Xenón 
de larga duración.

4C3C

Blister

Caja

Negro

Tipo  Tamaño completo
Lúmenes 31 lm 
Diámetro del cuerpo 31,75 mm 
Baterías Alcalinas (no incluidas)
Peso con baterías 445 gr 
Resistente al agua Si
Resistente a las caídas N/A
Tecnología (Xenón) Incandescente

Longitud 227 mm
Autonomía 4 h 15 min
Diámetro del cabezal 57 mm
Gestión de la energía No
Recargable No

ANSI: Distancia de alumbrado, Lúmenes, Intensidad máxima, 
Autonomía, Resistencia al agua, Resistencia a caídas.

ANSI: Distancia de alumbrado, Lúmenes, Intensidad máxima, 
Autonomía, Resistencia al agua, Resistencia a caídas.

ANSI: Distancia de alumbrado, Lúmenes, Intensidad máxima, 
Autonomía, Resistencia al agua, Resistencia a caídas.

Tipo  Tamaño completo
Lúmenes 60 lm 
Diámetro del cuerpo 31,75 mm 
Baterías Alcalinas (no incluidas) 
Peso con baterías 541 g 
Resistente al agua Si
Resistente a las caídas N/A
Tecnología (Xenón) Incandescente

Longitud 276 mm
Autonomía 4 h 30 min
Diámetro del cabezal 57 mm
Gestión de la energía No
Recargable No

Tipo  Tamaño completo
Lúmenes 105 lm 
Diámetro del cuerpo 31,75 mm 
Baterías Alcalinas (no incluidas) 
Peso con baterías 541gr 
Resistente al agua Si
Resistente a las caídas N/A
Tecnología (Xenón) Incandescente

Longitud 325 mm
Autonomía 4 h 15 min
Diámetro del cabezal 57 mm
Gestión de la energía No
Recargable No



IPX4
Water Resistant

*Bajo la estrategia de mejora continuada de productos de Mag Instrument, Inc hacemos cambios que pueden afectar al rendimiento de los productos. Los datos del estándar ANSI son los relativos al momento de impresión 
del catálogo. Consulte el packaging para los datos de su producto.

*

* *

*
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INCANDESCENTES DE TAMAÑO COMPLETO MAGLITE® Standard D
Linternas de 2, 3,4, 5 y 6 pilas tipo D
Cada linterna Maglite® es la muestra de un perfecto balance entre óptica 
re�nada, e�ciencia energética, durabilidad y calidad. Las linternas Maglite® 
standard incluyen dos bombillas de Xenón de larga duración.

Blister

Caja

3D 6D

5D
2D

4D

Tipo  Tamaño completo
Lúmenes 27 lm 
Diámetro del cuerpo 39,67 mm 
Baterías Alcalinas (no incluidas)
Peso con baterías 674 gr 
Resistente al agua Si
Resistente a las caídas N/A
Tecnología (Xenón) Incandescente

Longitud 254 mm
Autonomía 8 h 30 min
Diámetro del cabezal 57 mm
Gestión de la energía No
Recargable No

Tipo  Tamaño completo
Lúmenes 45 lm 
Diámetro del cuerpo 39,67 mm 
Baterías Alcalinas (no incluidas)
Peso con baterías 856 gr 
Resistente al agua Si
Resistente a las caídas N/A
Tecnología (Kriptón) Incandescente

Longitud 313 mm
Autonomía 10 h
Diámetro del cabezal 57 mm
Gestión de la energía No
Recargable No

Tipo  Tamaño completo
Lúmenes 151lm 
Diámetro del cuerpo 39,67 mm 
Baterías Alcalinas (no incluidas)
Peso con baterías 1233 gr 
Resistente al agua Si
Resistente a las caídas N/A
Tecnología (Xenón) Incandescente

Longitud 434 mm
Autonomía 9 h 15 min
Diámetro del cabezal 57 mm
Gestión de la energía No
Recargable No

Tipo  Tamaño completo
Lúmenes 136 lm 
Diámetro del cuerpo 31,75 mm 
Baterías Alcalinas (no incluidas)
Peso con baterías 1417 gr 
Resistente al agua Si
Resistente a las caídas N/A
Tecnología (Kriptón) Incandescente

Longitud 495 mm
Autonomía 11 h
Diámetro del cabezal 57 mm
Gestión de la energía No
Recargable No

Tipo  Tamaño completo
Lúmenes 98 lm 
Diámetro del cuerpo 39,67 mm 
Baterías Alcalinas (no incluidas)
Peso con baterías 1043 gr 
Resistente al agua Si
Resistente a las caídas N/A
Tecnología (Xenón) Incandescente

Longitud 375 mm
Autonomía 9 h 30 min
Diámetro del cabezal 57 mm
Gestión de la energía No
Recargable No

ANSI: Distancia de alumbrado, Lúmenes, Intensidad máxima, 
Autonomía, Resistencia al agua, Resistencia a caídas.

*

ANSI: Distancia de alumbrado, Lúmenes, Intensidad máxima, 
Autonomía, Resistencia al agua, Resistencia a caídas.

ANSI: Distancia de alumbrado, Lúmenes, Intensidad máxima, 
Autonomía, Resistencia al agua, Resistencia a caídas.

ANSI: Distancia de alumbrado, Lúmenes, Intensidad máxima, 
Autonomía, Resistencia al agua, Resistencia a caídas.

ANSI: Distancia de alumbrado, Lúmenes, Intensidad máxima, 
Autonomía, Resistencia al agua, Resistencia a caídas.

 Negro Rojo Plata Azul Gris UPC Camo
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INCANDESCENTES COMPACTAS

Blister

Caja Regalo

Haz de luz ajustable

Efecto Vela Bombilla de recambio

Diseño con forma de diamante

Resistente al clima



IPX4
Water Resistant

IPX4
Water Resistant

IPX4
Water Resistant

*

*

*
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“Una linterna de llavero con una gran 
potencia” esta frase de�ne la Maglite® 
Solitaire LED. Sigue el diseño clásico de 
la Solitaire original lanzada en 1988 y 
funciona de la misma manera simple y efectiva, sólo hay que girar el cabezal para encender, apagar y enfocar. 
Pero gracias a un LED de última tecnología la Solitaire® tiene una potencia que nadie esperaría de una linterna 
tan pequeña, un chorro de luz capaz de iluminar un objeto al otro lado del parking.

MAGLITE® Solitaire®

Linterna de 1 pila tipo AAA

 Negro Rojo Plata Azul Gris

Hasta su invención ninguna linterna de su tamaño incorporaba las características, funciones y diseño único de 
nuestra Mini Maglite. Ahora es un icono del diseño clásico americano y famosa en todo el mundo por su brillo, 
calidad, resistencia y �abilidad.

MINI MAGLITE®  2 AAA
Linterna de 2 pilas tipo AAA

 Negro Rojo Plata Azul Gris

Hasta su invención ninguna linterna de su tamaño incorporaba las características, funciones y diseño único de 
nuestra Mini Maglite. Ahora es un icono del diseño clásico americano y famosa en todo el mundo por su brillo, 
calidad, resistencia y �abilidad.

 Negro Rojo Plata Azul Gris UPC Camo

MINI MAGLITE® 2 AA
Linterna de 2 pilas tipo AA

*Bajo la estrategia de mejora continuada de productos de Mag Instrument, Inc hacemos cambios que pueden afectar al rendimiento de los productos. Los datos del estándar ANSI son los relativos al momento de impresión 
del catálogo. Consulte el packaging para los datos de su producto.

ANSI: Distancia de alumbrado, Lúmenes, Intensidad máxima, 
Autonomía, Resistencia al agua, Resistencia a caídas.

ANSI: Distancia de alumbrado, Lúmenes, Intensidad máxima, 
Autonomía, Resistencia al agua, Resistencia a caídas.

ANSI: Distancia de alumbrado, Lúmenes, Intensidad máxima, 
Autonomía, Resistencia al agua, Resistencia a caídas.

Tipo  Compacta
Lúmenes 2 lm 
Diámetro del cuerpo 12,70 mm 
Baterías Alcalinas (incluidas)
Peso con baterías 24 gr 
Resistente al agua Si
Resistente a las caídas N/A
Tecnología (Xenón) Incandescente

Longitud 81 mm
Autonomía 3h 45 min
Diámetro del cabezal 12,70 mm
Gestión de la energía No
Recargable No

Tipo  Compacta
Lúmenes 9 lm 
Diámetro del cuerpo 12,70 mm 
Baterías Alcalinas (incluidas)
Peso con baterías 49,04 gr 
Resistente al agua Si
Resistente a las caídas N/A
Tecnología (Xenón) Incandescente

Longitud 127 mm
Autonomía 2h 30 min
Diámetro del cabezal 19 mm
Gestión de la energía No
Recargable No

Tipo  Compacta
Lúmenes 14 lm 
Diámetro del cuerpo 18 mm 
Baterías Alcalinas (incluidas)
Peso con baterías 107,16 gr 
Resistente al agua Si
Resistente a las caídas N/A
Tecnología (Xenón) Incandescente

Longitud 146 mm
Autonomía 5h 15 min
Diámetro del cabezal 25,4 mm
Gestión de la energía No
Recargable No



Conos 
trá� co 

(A)

Pack de 
accesorios 

(B)

Anilla 
cinturón piel 

(C)

Funda 
de nylon 

(D)

Funda de 
nylon camo 

(E)

Funda de 
piel negra 

(F)

Pinzas de 
soporte 

(G)

Lentes NVG 
e infrarrojas 

(H)

 Bombilla 
de recambio 

(I)

Solitaire®
incandescente •
Mini Maglite® AA 
incandescente  • • • • • •  •
Mini Maglite® AAA 
incandescente    •     

 •
Mini Maglite® LED 
AA / Pro / Pro+  • • • • • •  

Mini Maglite® 
LED AAA    

 •      

Maglite® 
Standard C •  •    • •  •
Maglite® Standard D 
incandescente • • •    • •  •
Maglite® LED 
Standard D • • •    •  

MagCharger® 
LED •  •      

 

ML300L™ 
ML300LX™  •  •    •  

 

ML100®
  •    •  

 

ML50L™ 
ML50LX™   •   •   

MAG-TAC®
   •    

 

 XL50®/XL200®    • 
     

MAG-TAC®
Recargable    

 •      

 ML125®   
 •    

 •   
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ACCESORIOS
Calidad y fiabilidad son dos de la cualidades que distinguen a nuestras linternas Maglite®. Queremos que 
los accesorios que las acompañan tengan la misma calidad y fiabilidad, así están pensados para funcionar 
perfectamente en conjunto con las linternas dando la mejor respuesta posible.
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Las lentes de visión nocturna 
verde (NVG) de Maglite® 
bloquean la luz infrarroja 
mientras dejan pasar la luz 
visible. Las lentes infrarrojas 
bloquean el paso del 99-100% 
de la luz visible dejando pasar 
sólo la luz infrarroja. Estas 
lentes mejoran notablemente 
la imagen visible en gafas de 
visión nocturna, sin revelar la 
posición de la luz.

(No compatible con linternas LED)

Pinzas de soporte para 
linternas C (ASXCAT6)
Pinzas de soporte para 
linternas D (ASXD026)
Pinzas de soporte para 2AA 
(AM2A496)

Cono de trá� co

Rojo (ASXX798)
Amarillo (ASXX508)
Blanco (ASXX808)

Anilla cinturón piel
Para Linterna D (ASXD036)
Para linterna C (ASXC046)

A

C

Fundas de nylon negroD

Funda de piel negra 
para MiniMaglite® 2AA 
(AM2A026)

MiniMaglite® 2AA 
(AM2A886)

MiniMaglite® LED  2AA 
(AP2X106)

H
I

E F

B

Pack de accesorios para 
linternas D (ASXX376) 
incluye porta lentes/
sistema anti rodadura; 
lentes roja, azul y 
transparente y dos 
pinzas de soporte. (El 
porta lentes/sistema anti 
rodadura y las lentes 
también funcionan con 
linternas tipo C)

Pack de accesorios para 
linternas 2AA (AM2A016)
Incluye lente roja, azul y 
transparente, porta lentes / 
sistema anti rodadura, clip 
de bolsillo y cordón para la 
muñeca.

Fundas de nylon 
camo

Mini Maglite® 2 AA (AM2A056). 
También para Mini Maglite® 
2 AAA (AM3A026)

Mini Maglite® LED 
2 AA (AP2X136)

XL50® / XL200®
(XLXXX-A3046)

MAG-TAC®
(AG2L016)

G



Solitaire®
LED

 

Mini Maglite®
LED

2 AAA

Mini Maglite®
LED
2 AA

Mini Maglite® 
PRO®
2 AA

Mini Maglite®
PRO+®

2 AA

XL50®
 

XL200®
 

MAG-TAC®
con

corona

MAG-TAC®
lisa

 

MAG-TAC®
Recargable
con corona

MAG-TAC®
Recargable

lisa

Tipo Compacta Compacta Compacta Compacta Compacta Compacta Compacta Táctica Táctica Recargable Recargable

Lúmenes 37 87 97 / 23 272 245 / 35 200 / 34 172 / 24 320 310 / 57 543 / 112 533 / 114

Distancia de 
alumbrado 61m 116m 145m 163m 150m 224m 138m 193m 182m 181m 178m

Autonomía 1hr30min 5h 11h / 32h 2hr30min 2hr15min /
27h

6hr45min /
25h

2hr30min /
218h 4hr 4hr /17hr 2hr30min /

4h5min
2hr30min /

4h

Baterías AAA
Alcalina

AAA
Alcalina

AA
Alcalina

AA
Alcalina

AA
Alcalina

AAA
Alcalina

AAA
Alcalina CR123 CR123 LiFePO4 LiFePO4

Peso con 
Baterías 24g 49,04g 117,75g 117,75g 117,75g 104g 104g 136g 136g 155,9g 155,9g

Resistente 
al agua (IPX4) Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Resistencia   
a los golpes 1m 2m 1m 1m 1m 1m 1m 2m 2m 2m 2m

Tecnología LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED

Longitud 81mm 127mm 167.8mm 167.8mm 167.8mm 121.92mm 121.92mm 133.98mm 133.98mm 147.57mm 147.57mm

Diámetro 
del tubo 12.70mm 12.70mm 18mm 18mm 18mm 25.4mm 25.4mm 26.67mm 26.67mm 26.67mm 26.67mm

Diámetro 
del cabezal 12.70mm 19mm 25.4mm 25.4mm 25.4mm 25.4mm 25.4mm 26.67mm 26.67mm 26.67mm 26.67mm

Gestión 
de la energía Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Recargable No No No No No No No No No Si Si

Set de funciones 
basado en la
actividad

Interruptor 
electrónico

NTOA
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COMPARADOR LED



MAG 
CHARGER®
Recargable

Maglite®
2 D
LED

Maglite®
3 D
LED

ML300L™
2 D

ML300L™
3 D

ML300LX™
2 D

ML300LX™
3 D

ML50L™
2 C

ML50L™
3 C

ML50LX™
2 C

ML50LX™
3 C

ML125®
3 C

Tipo Recargable Tamaño
completo

Tamaño
completo

Tamaño
completo

Tamaño
completo

Tamaño
completo

Tamaño
completo

Tamaño
completo

Tamaño
completo

Tamaño
completo

Tamaño
completo Recargable

Lúmenes
643
148
66

168 168
524
143
58

625
130
58

524
143
58

625
130
58

490
113
23

611
105
20

490
113
23

611
105
20

186

Distancia de 
alumbrado 407m 412m 412m 366m 406m 366m 406m 299m 339m 299m 339m 258m

Autonomía
4h

17h
37h

6h45min 80h
6h30min

20h
69h

16h
77h

117h

6h30min
20h
69h

16h
77h

117h

15h
29h

112h

16h
42h

153h

15h
29h

112h

16h
42h

153h
8h30min

Baterías NiMH D
Alcalina

D
Alcalina

D
Alcalina

D
Alcalina

D
Alcalina

D
Alcalina

C
Alcalina

C
Alcalina

C
Alcalina

C
Alcalina

NiMH or
C Alcalina

Peso con 
Baterías 28 oz. 652,04g 850,49g 566,99g 748,43g 566,99g 748,43g 360,61g 433,59g 360,61g 433,59g 521,63g

Resistente 
al agua (IPX4) Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Resistencia   
a los golpes 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m

Tecnología LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED

Longitud 325.42mm 254mm 313mm 231.77mm 298.45mm 231.77mm 298.45mm 207.87mm 257.912mm 207.87mm 257.912mm 282.042mm

Diámetro 
del tubo 38.1mm 39.67mm 39.67mm 38.1mm 38.1mm 38.1mm 38.1mm 30.48mm 30.48mm 30.48mm 30.48mm 30.455mm

Diámetro 
del cabezal 57.15mm 57.15mm 57.15mm 57.15mm 57.15mm 57.15mm 57.15mm 50.22mm 50.22mm 50.22mm 50.22mm 50.216mm

Gestión 
de la energía Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si

Recargable Si No No No No No No No No No No Si

Set de funciones 
basado en la
actividad

Interruptor 
electrónico

NTOA
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*Bajo la estrategia de mejora continuada de productos de Mag Instrument, Inc hacemos cambios que pueden afectar al rendimiento de los productos. Los datos del estándar ANSI son los relativos al momento de impresión 
del catálogo. Consulte el packaging para los datos de su producto.



Solitaire®
 

Mini Maglite®
2 AAA

Mini Maglite®
2 AA

Maglite®
2 C

Maglite®
3 C

Maglite®
4 C

Tipo Compacta Compacta Compacta Tamaño
completo

Tamaño
completo

Tamaño
completo

Lúmenes 2 9 14 31 45 105

Distancia de 
alumbrado 20m 31m 96m 223m 274m 266m

Autonomía 3h45min 2h31min 5h15min 4h15min 4h 4h

Baterías AAA
Alcalina

AAA
Alcalina

AA
Alcalina

C
Alcalina

C
Alcalina

C
Alcalina

Peso con 
Baterías 24g 49.04g 107.16 g 445g 541g 637g

Resistente 
al agua (IPX4) Si Si Si Si Si Si

Resistencia   
a los golpes 1m 1m 1m N/A N/A N/A

Tecnología Incandescente Incandescente Incandescente Incandescente Incandescente Incandescente

Longitud 81mm 127mm 146mm 227mm 276mm 325mm

Diámetro 
del tubo 12.70mm 12.70mm 18mm 31.75mm 31.75mm 31.75mm

Diámetro 
del cabezal 12.70mm 19mm 25.4mm 57mm 57mm 57mm

Gestión 
de la energía No No No No No No

Recargable No No No No No No
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COMPARADOR INCANDESCENTE



Maglite®
2 D

Maglite®
3 D

Maglite®
4 D

Maglite®
5 D

Maglite®
6 D

Tipo Tamaño
completo

Tamaño
completo

Tamaño
completo

Tamaño
completo

Tamaño
completo

Lúmenes 27 45 98 151 136

Distancia de 
alumbrado 206m 254m 267m 312m 295m

Autonomía 8h30min 10h 9h30min 9h15min 11h

Baterías D
Alcalina

D
Alcalina

D
Alcalina

D
Alcalina

D
Alcalina

Peso con 
Baterías  674g 856g 1043g 1233g 1417g

Resistente 
al agua (IPX4) Si Si Si Si Si

Resistencia   
a los golpes N/A N/A N/A N/A N/A

Tecnología Incandescente Incandescente Incandescente Incandescente Incandescente

Longitud 254mm 313mm 375mm 434mm 495mm

Diámetro 
del tubo 39.67mm 39.67mm 39.67mm 39.67mm 39.67mm

Diámetro 
del cabezal 57mm 57mm 57mm 57mm 57mm

Gestión 
de la energía No No No No No

Recargable No No No No No
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*Bajo la estrategia de mejora continuada de productos de Mag Instrument, Inc hacemos cambios que pueden afectar al rendimiento de los productos. Los datos del estándar ANSI son los relativos al momento de impresión 
del catálogo. Consulte el packaging para los datos de su producto.



30

PARA LA COMUNIDAD
En Estados Unidos se construirá un Museo 
Nacional de policía. En el año 2000 una ley 
aprobada en el Congreso de Estados Uni-
dos fue �rmada por el Presidente Clinton 
autorizando al construcción del Museo 
Nacional de policía en terrenos federales 
en Washington DC. El museo será de �-
nanciación privada, construido, operado 
y propiedad del Fondo Memorial Nacional 
de O�ciales de Policía (NLEOMF), la misma 
organización sin ánimo de lucro que ha 

construido y supervisa el Memorial Nacional de la Policía. Tanto el edi�cio 
como la colección están siendo diseñados actualmente. Reúne objetos 
que re�ejan el trabajo de la policía, pasado y presente a la vez que la 
campaña “A Matter of Honor” de recaudación de donaciones está en mar-
cha. El museo espera recibir una gran variedad de visitantes, hasta medio 
millón anual, entre los que se incluyen 40.000 estudiantes en viajes de 
estudios.

La necesidad de un museo se hizo evidente poco después de haber in-
augurado el Memorial ya que los visitantes querían conocer más sobre 
las historias de los agentes a los que se homenajeaba. En 1993 se estable-
ció un pequeño Centro de visitantes cerca del monumento. En 1997 el 
proyecto del museo creció y la NLEOMF decidió crear un museo de tipo 
“Smithsonian” como objetivo número uno a largo plazo.

Volviendo la vista a la primera baja en 1792 más de 17.000 o�ciales de 
policía han sacri�cado sus vidas en acto de servicio en Estados Unidos; 
aún así hoy en día hay más de 800.000 agentes en cuerpos federales, 
estatales y locales sirviendo hoy en las comunidades en Estados Unidos, 
poniendo sus vidas en peligro para proteger a otros. Es una historia de 
sacri�cio que hasta ahora no ha sido contada. El Museo generará un en-
tendimiento mejor de la contribución que hacen los agentes de policía 
a una mejor sociedad.

“Claramente el coraje y el sacri�cio demostrado 
por nuestros policías está teniendo un efecto pro-
fundo y positivo en nuestra sociedad” declaró el 
Senador Ben “Nighthorse” Campbell tras la apro-
bación de la ley. “Establecer el museo es lo menos 
que podemos hacer para honrarles y asegurar que 
sus historias de heroísmo y sacri�cio no son olvi-
dadas”.

El museo estará ubicado en el corazón de Wash-
ington DC en un lugar histórico llamado “Judiciary 
Square”, directamente situado al otro lado de la 
calle del Memorial. El museo estará rodeado de 
Juzgados, el Ayuntamiento originalde Washington DC y el edi�cio del 
Museo Nacional. Esta zona de la ciudad atrae a millones de turistas cada 
año.

Maglite®, orgullosa de ayudar

Con el espíritu de continuar con el compromiso de MagLite®, Mag Instru-
ment es socio fundador del museo y miembro fundador de la NLEOMF, 
dentro del Stirling Circle desde en 2002.

FUNDACIÓN NACIONAL DEL CÁNCER DE MAMA

Mag Instrument es sponsor de la Fundación Nacional 
del Cáncer de mama.

La misión de la Fundación Nacional del Cáncer de mama es salvar vidas 
incrementado la conciencia sobre el cáncer de mama a través de la edu-
cación y de las pruebas con mamografía para quien pueda necesitarla.

“Casi todo el mundo tiene un amigo, o un compañero de trabajo incluso 
un familiar cercano afectado por esta enfermedad” comenta Tony Magli-
ca, Fundador y presidente de Mag Instrument “y no sólo afecta al pacien-
te, muchas veces afecta a quien está alrededor, así que decidimos ayudar 
a luchar contra el cáncer de mama.”

ASOCIACIÓN NACIONAL DE BOMBEROS CAÍDOS

El Congreso de Estados Unidos creó la Fundación Nacional de Bom-
beros Caídos para liderar un esfuerzo nacional para recordar a los 
bomberos caídos a través de una variedad de actividades. Desde 
1992 la fundación ha desarrollado programas para honrar a los 
bomberos y ayudar a sus familias y compañeros.

La fundación está en Emmitsburg, Maryland y recibe �nanciación 
de donaciones privadas de personas físicas y jurídicas.
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MERCHANDISING

Expositor de 
mostrador

(12 linternas)

Foto: MiniMaglite® 
LED PRO

Blíster tamaño 
Compacto

(1 linterna más las pilas)

Foto: MiniMaglite® LED 
PRO

Blíster Combo Pack

(1 linterna más las pilas 
y accesorios)

Foto: Maglite® LED XL 
50 con Pack Táctico.

Caja Regalo

(1 linterna más las pilas)

Foto: MiniMaglite® LED AAA

Caja de cartón

(1 linterna más las pilas)

Foto: Maglite® 2D

Expositor 
de bandeja

(6 linternas)

Foto: Maglite® LED 
Solitaire

Caja Regalo 
de cartón

(1 kit de linterna)

Foto: Maglite® 
MAG-TAC LED

Expositor anidado

(24 linternas)

Foto: Maglite® LED 
ML300L 2D

Expositor de suelo

(24 linternas)

Foto: 

(9) MiniMaglite® LED AAA

(9) MiniMaglite® LED PRO AA

(9) Maglite® LED ML300L 2D

Blíster tamaño 
Completo

(1 linterna más las 
pilas)

Foto: Maglite® LED 3D

Pack de blíster 
en tira

(12 linternas)

Foto: Maglite® 
Solitaire

Bajo la estrategia de mejora continuada de productos de Mag Instrument, Inc hacemos cambios así que los productos podrían cambiar.



Pol. Ind. Molí dels Frares, calle C, nº 34
08620 Sant Vicenç dels Horts - Barcelona
Tel. +34 936 724 510
Fax +34 936 724 511    
info@esteller.com
www.esteller.com
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