
 La ProTac HL-X de 1,000 lúmenes es una linterna para uso diario disponible de dos maneras: 
la ProTac HL-X USB es un sistema recargable que incluye nuestra nueva batería 18650 USB 

con puerto de carga USB integrado. La ProTac HL-X incluye dos pilas de litio CR123A.
Las dos ofrecen esta innovadora característica de MULTI-CARGA que permite usar 
la batería Streamlight 18650 USB o pilas de litio CR123A, garantizando que siempre 

tendrán la luz que necesitan.

Programa TEN-TAP®: para escoger 3 modos de operación:
1.) alto/estrobo/bajo; 2.) solo alto; 3.) bajo/medio/alto

 – Alto para luz muy brillante: 1000 lúmenes; 27,100 candela; 330m distancia; tiempo 
1.25 horas (CR123A); tiempo 1.50 horas (18650 USB)

 – Bajo para tiempo de operación extendido: 400 lúmenes; 10,000 candela;              
200m distancia; tiempo 3 horas (CR123A);tiempo3.5 horas (18650 USB)

 – Estrobo para señalar o desorientar: tiempo 2.5 horas (CR123A); tiempo 3.25 horas 
(18650 USB)  

Iluminación regulada que provee rendimiento consistente

Construcción durable de aluminio aeroespacial anodizado 
IP68; resistente al polvo y aqua 2m de profundidad; impactos de 2m de altura

5.43” (13.8 cm); 5.7 oz. (162g) con pilas CR123A; 
6.2 oz. (176 g)  con batería Streamlight 18650 USB

Garantía de por vida limitada
Visita streamlight.com para información completa de la garantía

#88064 - ProTac HL-X con 2 pilas de litio CR123A & funda de nylon      - Empaque
#88065 - ProTac HL-X con 2 pilas de litio CR123A & funda de nylon      - Caja
#88084 - ProTac HL-X USB con bateria 18650 USB & funda de nylon      - Empaque
#88085 - ProTac HL-X USB con bateria 18650 USB & funda de nylon      - Caja

PROTAC® HL-X USB
PROTAC® HL-X

LINTERNA TACTICA, MULTI-CARGA
ALTO RENDIMIENTO

Programación TEN-TAP®  para 
seleccionar modo de operación

Cabezal anti-giratorio

Clip removible y multiposición

Lente de junta sellada

 Batería de litio 18650 USB recargable 
de 2600mAh, carga en 5 horas

MULTI-CARGA: usa batería de litio 18650 USB y 
también acepta dos pilas de litio CR123A
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