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FICHA TÉCNICA 

 

Ref. Tactikka+ 

Linterna frontal compacta y potente idónea para la caza y la pesca. Iluminación blanca o 

roja para conservar la visión en la oscuridad y asegurar la discreción. 250 lúmenes 

Destinada a las actividades en las que la discreción es primordial (caza, pesca, 

observaciones en el medio natural...), la linterna frontal TACTIKKA + ofrece una gran 

potencia de 250 lúmenes. Dispone de una gran autonomía y una gran polivalencia de 

iluminación: iluminación de proximidad o focalizada para los desplazamientos e 

iluminación roja para conservar la visión en la oscuridad y asegurar la discreción. La 

TACTIKKA + es una linterna HYBRID compatible con la batería CORE. 

Descripción 

 Iluminación roja que permite conservar la visión nocturna y ser discretos. 
 Gran potencia de iluminación con un máximo de 250 lúmenes. 
 Gran autonomía. 
 Tres modos de iluminación: proximidad, desplazamientos y visión de lejos. 
 Fácil de utilizar, gracias a su botón único para seleccionar fácil y rápidamente el modo de 

la iluminación.  
 La TACTIKKA + es una linterna HYBRID: se sirve con tres pilas, y también es compatible con 

la batería CORE. 
 Disponible en tres colores según la utilización.  
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Características 

 Potencia: 250 lúmenes  
 Peso: 85 g  
 Tipo de haz luminoso: mixto  
 Alimentación: 3 pilas AAA/LR03 (incluidas) o batería CORE (disponible como accesorio)  
 Compatibilidad de las pilas: recargables Ni-MH  
 Certificaciones: CE  
 Estanqueidad: IP X4 (resistente a las proyecciones de agua)  

Rendimientos de la iluminación 

 

Color de la iluminación Modos de iluminación Flujo luminoso Alcance Autonomía 

blanco 

MAX AUTONOMY 5 lm 10 m 260 h 

STANDARD 100 lm 45 m 
50 h 

MAX POWER 250 lm 70 m 

rojo 
proximidad 2 lm 5 m 60 h 

intermitente visible a 700 m durante 400 h 

 


