TLR-1

Alimentada por dos baterías de litio CR123A de 3 voltios con una vida de almacenamiento de 10
años
Ampolleta: LED de intensidad muy alta (3 W) a prueba de golpes con haz deslumbrante (hasta 80
lúmenes) y luz lateral brillante
Funcionamiento: 2.30 horas seguidas
Sistema de agarre de riel que se monta y desmonta rápidamente y con toda seguridad sin
herramientas y sin tener que colocar la mano en frente de la boca del cañón
Montaje lateral rápido, ajustable y seguro, compatible con rieles 1913 y Glock
Estructura sellada de aluminio maquinado con acabado anodizado en negro
Estanca hasta 1 metro durante una hora, a prueba de polvo
Interruptor de encendido/apagado con posición encendido fijo/destello, accesible con cualquier
mano
Cabe en la mayoría de las fundas de transporte ligeras
Incluye llaves de localización de riel para Glock, 1913 Picatinny, S&W 99/TSW y Beretta 90 Two
Certificada según MIL-SPEC 810F
Peso: 118 gramos
Luz táctica muy brillante y prácticamente indestructible, se monta y desmonta en pocos segundos
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TLR-2

Alimentada por dos baterías de litio CR123A de 3 voltios con una vida de almacenamiento de 10
años
LED de intensidad muy alta (3 W) a prueba de golpes con haz deslumbrante (hasta 80 lúmenes) y
luz lateral brillante. ¡No se rompe ni se quema!
Puede funcionar hasta 2.30 horas seguidas (en modo sólo láser: mas de 45 horas)
Sistema de agarre de riel que se monta y desmonta rápidamente y con toda seguridad sin
herramientas y sin tener que colocar la mano en frente de la boca del cañón
Montaje lateral rápido, ajustable y seguro, compatible con rieles 1913 y Glock
Estructura sellada de aluminio maquinado con acabado anodizado en negro
A prueba de polvo
Interruptor de encendido fijo/destello accesible con cualquier mano
Repetición de visión muy precisa al volver a montar
Cabe en la mayoría de la fundas de transporte ligeras
Incluye llaves de localización de riel para Glock, 1913 Picatinny, S&W 99/TSW y Beretta 90 Two
Certificada según MIL-SPEC 810F
Peso: 134 gramos
Disponible versión con láser verde.
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TLR-3

El LED blanco ofrece 170 lúmenes; 3.300 candelas de intensidad máxima del haz. Funciona 1,5
horas continuas hasta el nivel de salida del 10%
El reflector parabólico texturizado produce un haz concentrado con una iluminación periférica
óptima; la electrónica optimizada proporciona intensidad regulada. Compacto: pesa 2,32 onzas (65,8
gramos) con la batería incluida; 2,71 pulg. (6,88 cm) de largo.
Kit de llaves incluido para montar en una variedad de armas (los modelos H&K USP no incluyen el
kit de llaves).
Abrazadera de riel diseñada para acoplarse / separarse rápidamente del costado del arma.
La interfaz de ajuste y apriete con una mano mantiene las manos alejadas del hocico al colocarlo /
quitarloInterruptor ambidiestro momentáneo / constante de encendido y apagado. Utiliza una batería
de litio CR2 de 3 V (incluida). Construcción de polímero resistente a los impactos con una cubierta
frontal de aluminio anodizado duradero. Lente de vidrio borofloat para alta temperatura IPX7 a
prueba de agua hasta 1 metro durante 30 minutos. Temperatura de funcionamiento: -40 ° F a + 120
Los modelos también están disponibles para el cuadro compacto H&K USP y el cuadro de tamaño
completo H&K USP.
Garantia limitada de por vida
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POLYTAC-X

La linterna PolyTac X de 600 lúmenes, construída en polímero para una mayor durabilidad y un
agarre seguro, está disponible de dos maneras: como un sistema completo recargable o con dos
baterías de litio CR123A.
La programación TEN-TAP® permite elegir entre tres programas:
1) Luz alta 2) Luz estroboscópica 3) Luz baja
-Luz alta: superbrillante: 600 lúmenes; haz de luz de 205 m; funcionamiento de 3,5 horas (paquete
de baterías SL-B26)
-Luz baja: para una mayor autonomía: 35 lúmenes; haz de luz de 50 m; autonomía de 36 horas
(batería SL-B26).
-Luz estroboscópica: para señalización o desorientación:; funciona 8 horas (batería SL-B26)
La linterna cuenta con un clip de bolsillo extraíble y multiposición.
Certificación IPX7; resistente al agua hasta 1 metro durante 30 minutos; prueba de resistencia a
impactos de 3 metros.
El sistema recargable incluye el paquete de baterías SL-B26 y el cable USB que va integrado en las
baterías.
El sistema no recargable incluye dos baterías de litio CR123A
Longitud: 5,46" (13,87 cm);
Peso: 4,34 oz. (123 gramos)
Garantía limitada de por vida
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PROTAC HL-X

La ProTac HL-X de 1000 lúmenes es una linterna táctica de mano que está disponible de dos
maneras: como un sistema completo recargable o está disponible con dos baterías de litio CR123A.
El sistema recargable incluye el paquete de baterías SL-B26, el cable USB y la funda de nylon
El sistema no recargable incluye dos baterías de litio CR123A y una funda de nylon
La programación TEN-TAP® permite elegir entre tres programas:
1) Luz alta 2) Luz estroboscópica 3) Luz baja
-Luz alta: iluminación de 1.000 lúmenes; haz de luz de 330 m; funcionamiento de 1,5 horas (batería
SL-B26)
-Luz baja: para una mayor autonomía: 65 lúmenes; haz de luz de 80 m; autonomía de 23 horas
(batería SL-B26)
-Luz estroboscópica: para señalización o desorientación: funciona 3,25 horas (batería SL-B26)
Construcción duradera de aluminio anodizado; clip de bolsillo irrompible. Cabezal antideslizante
Clasificación IP68; estanca al polvo y al agua hasta 2 m. Prueba de resistencia a los impactosa 2
metros.
Longitud: 5,43 pulg. (13,8 cm);
Peso: 5,7 oz (162g) con baterías CR123; 6,2 oz ( 176g) con paquete de baterías SL-B26
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