
Estas luces Mini-TAC utilizan cada una un LED CREE® y tienen un re�ector 
parabólico profundo que crea un haz estrecho y de largo alcance para la 
iluminación a distancia. Con un diseño resistente al agua, cada luz está 
fabricada con aluminio 6061-T6 de grado aeronáutico con un acabado 
anodizado duro tipo II. El interruptor trasero en cada luz proporciona una 
funcionalidad momentánea o constante. La MT-100, 100BL, 100R, 110 y 120 
vienen con un clip de bolsillo extraíble, mientras que la MT-130 y MT-140, con 
su diseño de cuello de ganso, vienen con un imán de clip extraíble para usar 
con manos libres. La MT-110, 120 y 130 también incluyen un cordón de 
muñeca extraíble. Las MT-100 están alimentadas por dos baterías AAA. La 
MT-110 utiliza solamente una batería AA. Y las MT-120, 130 y 140 utilizan dos 
baterías AA. En todos los casos, las baterías están incluidas.
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140140 LúmenesLúmenes
• Momentánea o constante
• Carcasa de aluminio 6061-T6 de grado aeronáutico
• Diseño pequeño y liviano

• Momentánea o constante
• Carcasa de aluminio 6061-T6 de grado aeronáutico
• Diseño pequeño y liviano
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Serie MT 100Serie MT 100

CARACTERÍSTICAS: TODOS LOS MODELOS

§ Tecnología LED CREE®: vida útil del LED de más de 50,000 horas
§Linterna momentánea o constante
§Haz de la linterna enfocado y preciso
§Aluminio de grado aeronáutico 6061-T6
§Acabado anodizado duro de tipo II
§Agarre antideslizante
§Resistente al agua
§Resistente a impactos y químicos
§Alimentada por: 2 baterías AAA (MT-100), 1 batería AA (MT-110), 2 
   baterías AA (MT-120/130)
§Garantia limitada de por vida*

Reflector parabólico 
profundo de alta eficiencia

ESPECIFICACIONES DE MT-100

§ Lúmenes: 100
§ Tiempo de funcionamiento: 1.5 horas
§Distancia de haz: 44 metros
§ IP-X4 resistente al agua
§ Longitud: 5.4 in (13.7 cm), diámetro: 
   0.6 in (1.5 cm), peso: 0.8 oz (22.7 g)

ESPECIFICACIONES DE MT-110

§ Lúmenes: 90
§ Tiempo de ejecución: 1 hora
§Distancia de haz: 48 metros
§ IP-X4 resistente al agua
§ Longitud: 3.9 in (9.9 cm), diámetro: 
   0.9 in (2.3 cm), peso: 1.5 oz (42.5 g)

ESPECIFICACIONES DE MT-120

§ Lúmenes: 140
§ Tiempo de funcionamiento: 1.5 horas
§Distancia de haz: 68 metros
§ IP-X4 resistente al agua
§ Longitud: 5.6 in (14.2 cm), diámetro: 
   0.9 in (2.3 cm), peso: 2.3 oz (65.2 g)

ESPECIFICACIONES DE MT-130

§ Lúmenes: 140
§ Tiempo de funcionamiento: 1.5 horas
§Distancia de haz: 68 metros
§ IP-X4 resistente al agua
§ Longitud del mango: 5.6 in (14.2 cm), longitud  
   total: 15.6 in (39.6 cm), diámetro: 0.9 in (2.3 cm), 
   peso: 5.2 oz (147.4 g) (sin base magnética)

Base magnética
(MT-130)

Portátil Reflector parabólico
profundo de

alta eficiencia

Interruptor trasero
grande texturizado

Mini-TACMini-TAC

Modelo Descripción UPC 0 
17398 

MT-100R 80426 4

MT-100BL 80425 7

MT-100 Mini linterna táctica no recargable con 2 baterías AAA y clip 
de bolsillo extraíble

Mini linterna táctica no recargable con 2 baterías AAA y clip 
de bolsillo extraíble

Mini linterna táctica no recargable con 2 baterías AAA y clip 
de bolsillo extraíble

MT-120

MT-130 80372 4

80371 7

MT-110 80370 0Mini linterna táctica no recargable con 1 batería AA, clip 
de bolsillo extraíble y correa de muñeca extraíble

Mini linterna táctica no recargable con 2 baterías AA, clip 
de bolsillo extraíble y correa de muñeca extraíble

Mini linterna táctica de cuello de ganso no recargable con 
2 baterías AA, base magnética extraíble y cordón de muñeca

80369 4

MT-120 MT-130MT-110MT-100RMT-100BLMT-100

1 h 30 min

484 cd

100

2 m

44 m
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2 m

68 m

1 h 30 min
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*Garantía limitada de por vida • Se garantiza que el producto estará libre de defectos de mano de obra y materiales durante la vida útil 
del comprador original. La Garantía limitada de por vida incluye los LED, la carcasa y las lentes. Las baterías recargables, cargadores, 
interruptores, componentes electrónicos y accesorios incluidos tienen garantía durante un período de dos (2) años con comprobante 
de compra. Las baterías desechables no recargables están excluidas de esta garantía. También se excluyen el desgaste normal y las 
fallas causadas por accidentes, mal uso, abuso, instalación defectuosa y daños por rayos.

MT-140

ESPECIFICACIONES DE MT-140

§Lúmenes: 180
§Tiempo de ejecución: 2,5 horas
§Distancia de haz: 99 metros
§ IP-X4 resistente al agua
§Longitud del mango: 5.6 in (14.2 cm), 
  longitud total: 22.5 in (57.15 cm), diámetro: 
  0.9 in (2.3 cm), peso: 7.7 oz (218.3 g)

2 h 30 min

2433 cd

180

2 m

99 m

MT-140 80509 4Mini linterna táctica de cuello de ganso no recargable con 
2 baterías AA, base magnética extraíble y cordón de muñeca

ESTÁNDAR FL 1

LÚMENES

ESTÁNDAR FL 1

LÚMENES

ESTÁNDAR FL 1

LÚMENES

ESTÁNDAR FL 1

LÚMENES
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