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Barrister dispone de una amplia gama de linternas profesionales recargaBles, capaces de llevar a caBo tus tareas de forma segura y eficiente, en los 
traBajos más exigente y en las actividades de uso cotidiano. linternas Barrister incorporan tecnología led de última generación, más Brillantes y de 
menos consumo, interruptores resistentes a la corrosión y cuerpos de aleación de aluminio, tipo aviación. nuestra capacidad nos lleva a garantizar 
nuestro servicio, tanto a nivel nacional como internacional, pudiendo suministrar nuestros productos en cualquier lugar del mundo, en el menor plazo 
posiBle.

LINTERNAS BARRISTER
max-3d
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MAX-3D
Linterna profesional recargable · Led Cree XPE-R3 Lumen 250 
Fabricada en aleación de aluminio · Alcance 300 metros 
Potencia 5 watios

max-3d es el modelo más profesional de la gama Barrister y se caracteriza por ser roBusta y recargaBle. 
incorpora el led xpe-r3, que proporciona una potencia de 5 watios y 250 lúmenes, con un alcance de 300 metros. 
la Batería de litio y de alta capacidad, peso reducido y no requiere ser extraída para ser recargada. 
el kit incluye cargador, que puede ser fijado a la pared mediante un fácil anclaje y así mantener en 
posición vertical la linterna mientras está cargando, soporte para vehículo y un cargador de coche de 
12 v.  
esta linterna es la más solicitada por la policía y por los cuerpos de seguridad en general.
ideal para todo los formatos:  amBulancias, policia, seguridad, oficinas, empresas, almacenes, BomBeros, 
etc...

· faBricada en aleación de aluminio, con interruptor hermético, resistente a la corrosión y golpes.
· preparada para ser sometida a condiciones extremas de traBajo.
· el cargador permite la recarga de la linterna en cualquier posición, ocupando el mínimo espacio.

30 cm

5,3 cm

características
faBricada en aluminio anonizado de color negro.
con interruptor hermético resistente a la corrosión

potencia 5 watios

led cree xpe-r3 + 100.000 horas de vida

lumen 250
resistente ip-64
Batería recargaBle de litio 3,7 voltios, 4000 mah ( 
incluida)
duración 7 horas

tiempo de carga 12 horas

Batería recargaBle más de 1.000 veces

voltage 3,7 vol

medidas largo 30 cm x  ancho 5,3 cm

peso total con Bateria 668 g

contenido del kit
1 linterna max-3d
1 Batería de litio 3,7 voltios, 4000 mah

1 cargado de soBremesa 220 voltios

1 cargador de mechero de vehículo 12 v
2 soportes de cargador para instalar en vehículo 
u oficinas

1 soporte de cinturón
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RECARGABLE

IP-64
RES I S T E N T E recargable

1000
rec a r g a s

300
M E T R O S

250
L U M E N LED



MAX-3D ACCESORIOS

ref. max3d45

ref. max3dtr30

ref. max3dmh10

ref. max3dsopref. max3dsx2

ref. max3dBt25

ref. max3dpu200

ref. max3dled

ref. max3dBa4000

ref. max3dp40
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ref. max3dtx3

11

ref. max3drf40
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14 15 16

ref. max3dtx2 ref. max3din5 ref. max3dl16ref. max3d100
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descripción

pulsador engomado para interruptor linterna 
max-3d

recamBio led cree xpe-r3 para linterna 
max-3d
* soporte cinturón max-3d

* alimentador de mechero para realizar la carga 
de linternas max-3d
entrada  12 voltios
salida 5 voltios  500 ma

* transformador para realizar la carga de 
linternas max-3d
entrada  110/ 220 voltios
salida 5 voltios  500 ma
conector diametro 3,4 mm

* soporte metálico para cargador max3dsop

* Batería recargaBla para linterna max-3d
capacidad 4000  mah voltaje 3.7v. litio

* soporte cargador para linterna max-3d

pulsador de plástico para linterna max-3d

recamBio de cristal max-3d

recamBio protector foco max-3d

recamBio reflector max-3d

recamBio tapón de aluminio, parte de atrás

recamBio cuerpo de aluminio exterior

recamBio interior aluminio

recamBio tuBo, donde se aloja la Batería

* incluido en el kit max-3d
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RECARGABLE

MAX-5
Linterna profesional recargable · Led Cree XPE-R2 Lumen 120 
Fabricada en aleación de aluminio

17,5 cm

3,5 cm
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características
faBricada en aluminio anonizado de color negro.
con interruptor hermético resistente a la corrosión

potencia de 1 watio

led cree xpe-r2 + 100.000 horas de vida

lumen 120
resistente ip-x2
Batería recargaBle de litio 1,2 voltios, 2900 mah ( 
incluida)
duración 2 horas

tiempo de carga 8 horas

Batería recargaBle más de 1.000 veces

voltage 1,2 vol

medidas largo 17,5 cm x  ancho 3,5 cm

peso total con Bateria 147 g

contenido del kit
1 linterna max-5
1 Batería de ni-mh 1,2 voltios, 1000 mah

1 cargado de pared 220 voltios
max-5 es una linterna profesional recargaBle, de reducidas dimensiones. emite una gran cantidad de luz, 
con un consumo reducido. el led  xpe-r2 proporciona una potencia de 1 watio y  120 lúmenes, con un 
alcance de 120 metros. su Batería es de 2900 mah y de peso muy reducido. dispone de cargador de pared.

ideal para todo los formatos:  amBulancias, policia, seguridad, oficinas, empresas, almacenes, BomBeros, 
etc.

· faBricada en aleación de aluminio, con interruptor hermético, resistente a la corrosión y golpes.
· preparada para ser sometida a condiciones extremas de traBajo.

SUPER
LIG E R A

120
L U M E N recargable

1000
rec a r g a s LED

IP-X2
RES I S T E N T E



MAX-5 ACCESORIOS

ref.: max5cn115

ref.: max5led
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ref.: max5rf280 ref.: max5v128

descripción

* Batería de ni-mh 1,2 volitios, 2900 ma para max-5

recamBio led cree xpe-r2 para linterna max-5

recamBio de reflector para linterna max-5

recamBio de cristal para linterna max-5

recamBio cuerpo de aluminio para max-5

recamBio cuerpo de aluminio, tapón de Batería

recamBio pulsador de plástico para max-5

recamBio cuerpo de aluminio conector alimentación

recamBio aluminio para cristal max-5

cargador de mechero 12v

* transformador para realizar la carga de linternas 
max-5
entrada  220 / 240 voltios

salida 1,2 voltios  300 ma
conector diametro 3,2 mm

ref.: max5ac05

* incluido en el kit max-5

ref.: mcr2900x1

ref.: max5tp33 ref.: max5pul4ref.: max5cp9

ref.: max5w10

ref.: max5cp5
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RECARGABLE

MAX-7
Linterna tactical recargable · Led Cree Lumen 250 
Fabricada en aleación de aluminio · Potencia 5 watios
Alcance 300 metros

max-7 linterna profesional, recargaBle ,de gran potencia y de tamaño reducido (18 cm de longitud).  
este modelo incorpora el led xpe-r3, que proporciona una potencia de 5 watios y 250 lúmenes, con un alcance  
de 300 metros. la Batería es de litio, con capacidad de 2000 mah. dispone de cargador de pared.

ideal para todo los formatos:  amBulancias, policia, seguridad, oficinas, empresas, almacenes, BomBeros, 
etc.

· faBricada en aleación de aluminio, con interruptor hermético, resistente a la corrosión, agua y golpes.
· prepara para ser sometida a condiciones extremas de traBajo.

17,9 cm

4,8 cm

características
faBricada en aluminio anonizado de color negro.
potencia 5 watios

led cree  xpe-r3 + 100.000  horas de vida

lumen 250
alcance 300 metros

Bateria recargaBle de litio 3,7 voltios tipo 18650 ( 
incluida)
capacidad Batería 2000 mah
duración 5 horas

tiempo de carga 5 horas

Batería recargaBle más de 1.000 veces

voltage 3,7 vol

medidas largo 17,9 cm x  ancho 4,8 cm

peso total con Batería 273 g

contenido del kit
1 linterna max-7
1 Batería de litio 3,7 voltios tipo 18650
1 cargado de pared 220 voltios
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250
L U M E N recargable

1000
rec a r g a s

300
M E T R O S

LED



MAX-7 ACCESORIOS

ref. max7tra77ref. max7Bat18650 ref. max7led

descripción

* Batería de litio 3,7 voltios tipo 18650 para max-7

recamBio led cree xpe-r3

* transformador para realizar la carga de linternas 
max-7
entrada  100 / 240 voltios

salida 4,2 voltios  500 ma
conector diametro 3,4 mm

cargador de mechero 12 v

recamBio pieza protector cristal

recamBio cuerpo aluminio intermedio

recamBio cristal

recamBio reflector max-7

recamBio cuerpo de aluminio Bateria

recamBio conector de alimentación

recamBio pulsador engomado
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ref. max7ac17

ref. max7pl10

* incluido en el kit max-7

ref. max7tx7 ref. max7p47 

ref. max7l10 ref. max7cn7
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ref. max7zy7

ref. max7rf40
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MAX-9

max-9 linterna profesional recargaBle,con una longitud de 30 cm. emite una gran cantidad de luz, 
con un consumo reducido. el foco es ideal para cortas y largas distancias, con un haz de luz muy potente. 
el led  xpe-r3 proporciona una potencia de 5 watios y  250 lúmenes, con un alcance de 300 metros. 
su Batería es de alta capacidad, 3500 mah y de peso muy reducido. dispone de cargador de pared y de vehículo  
de 12 voltios.
ideal para todo los formatos:  amBulancias, policia, seguridad, oficinas, empresas, almacenes, BomBeros, 
etc.

· faBricada en aleación de aluminio, con interruptor hermético, resistente a la corrosión, agua y golpes.
· preparada para ser sometida a condiciones extremas de traBajo.

30 cm

4,5 cm

características
faBricada en aluminio anonizado de color negro.
con interruptor hermético resistente a la corrosión

potencia 5 watios

led cree xpe-r3 + 100.000  horas de vida

lumen 250
Batería de litio recargaBle de 3,7 voltios, 3500 mah 
( incluida )
resistente ip-64
duración 6 horas

tiempo de carga 12 horas

Batería recargaBle más de 1.000 veces

voltage 3,7 vol

medidas largo 30 cm x  ancho 4,5 cm

peso total con Batería 399g

contenido del kit
1 linterna max-9
1 Batería de litio 3,7 voltios 2500 mah

1 cargado de pared 220 voltios   
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Linterna tactical recargable · Led Cree Lumen 250 
Fabricada en aleación de aluminio · Potencia 5 watios
Alcance 300 metros RECARGABLE

IP-64
RES I S T E N T E recargable

1000
rec a r g a s

300
M E T R O S

250
L U M E N LED



MAX-9 ACCESORIOS

ref. max9tr30ref. max9Ba3500

ref. max3dled
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ref. max9rf40ref. max9gr38

descripción

* Batería de litio 3,7 voltios, 3500 ma para max-9

* transformador para realizar la carga de 
linternas max-9
entrada  100 / 240 voltios
salida 4,2 voltios  500 ma
conector diametro 5,4 mm

cargador de mechero 12v

recamBio original pulsador engomado

recamBio led cree xpe-r3 para linterna max-9

recamBio de cristal para linterna max-9

recamBio de reflector para linterna max-9

recamBio conector e interruptor interior linterna

recamBio pieza de aluminio frontal protector 
cristal

recamBio original cuerpo de aluminio

recamBio cuerpo foco y pulsador

recamBio tapón Batería 

* soporte cinturón max-9

ref. max9mh10

* incluido en el kit max-9

ref. max9dac100

ref. max9rc ref. max9txref. max9l18 ref. max9pl30

ref. max9p11

ref. max9tali
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MAX-11
Linterna tactical recargable · Led Cree Lumen 160 
Fabricada en aleación de aluminio
Potencia 3 watios · Alcance 160 metros

Barrister max-11 es el modelo más vendido y universal. su reducido tamaño, con tan solo 11 cm de longitud,  
y  la posiBilidad de utilizar tanto Baterias recargaBles como pilas hacen de esta linterna un producto muy atractivo 
para la mayoría de usuarios. su potencia es 3 watios, con un alcance 160 metros y un haz de luz potentísimo,  
sin somBras. la Batería es de litio de 1000 mah.

dispone de un cargador externo para realiza la carga de la Batería.

ideal para llevar en el Bolsillo y en uBicaciones pequeñas. muy utilizada por cazadores.

11 cm

3,2 cm

características
faBricada en aluminio anonizado de color negro.
con interruptor hermético resistente a la corrosión

potencia 3 watios

led cree xpe-r3 + 100.000  horas de vida

lumen 160
Batería recargaBle de litio 3,7 voltios tipo 16340, 1000 mah
( incluida )
duracion 2 horas

tiempo de carga 3 horas

Batería recargaBle más de 1.000 veces

voltage 3,7 vol

medidas largo 11 cm x  ancho 3,2 cm

peso total con Batería 90g

contenido del kit
1 linterna max-11
1 Batería de litio 3,7 voltios tipo 16340
1 cargado de pared 220 voltios
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RECARGABLEpilas

160
L U M E N recargable

1000
rec a r g a s

SUPER
LIG E R A

LED



MAX-11 ACCESORIOS

ref. max11led11 ref. max11vi26

ref. max11pul15

ref.  max11car105li ref. max11Bat16340 ref. cr123a

descripción

* cargador de Baterias de litio universal, válido 
para Baterías cr123, ic 16340, etc...
Batería de litio  3,7 voltios.
entrada voltage 220 v.
carga máxima  amperaje 500ma.

* Batería recargaBle de litio para linterna max-
11

Batería panasonic recargaBle de litio 3 v 

recamBio led 3 watios para linterna max-11

recamBio reflector

visor de plástico para linterna max-11

recamBio frontal pieza protector cristal

recamBio pulsador engomado interruptor

recamBio pulsador de encendido y apagado.
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* incluido en el kit max-11

ref. max11rf24
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ref. max11f111
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MAX-100
Linterna 3 watios · Led Cree Lumen 160
Alta resistencia al agua con protección IP-X6
Alcance 160 metros

la Barrister max-100 es el modelo más económico de la gama,  con prestaciones de linternas profesionales. 

construida con carcasa de aluminio, tipo aviación anodizado color negro, y resistente al agua ip-x6. 

funciona con tres pilas estándar formato  “aaa” y su potencia es de 3 watios.

ideal para uso profesional y doméstico.

14,3 cm

3,87 cm

contenido del kit
1 linterna max-100
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características

faBricada en aluminio anonizado de color negro.
con interruptor hermético resistente a la corrosión

potencia 3 watios

led cree xpe-r3 + 100.000  horas de vida

lumen 160

resistente ip-x6

funciona con 3 pilas, tipo aaa ( no incluidas )

duración 5 horas

voltage 4,5 vol

medidas largo 14,3 cm x  ancho 3,87 cm

peso total con pilas 125g

pilas

160
L U M E N

IP-X6
RES I S T E N T E

SUPER
LIG E R A LED



MAX-100 ACCESORIOS

ref. max100aaa

ref. max100led

ref. max100pl3

descripción

* portapilas con tres compartimentos.

recamBio led cree para linterna max-100

pulsador de repuesto de plástico para linterna  

max-100
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* incluido en el kit max-100
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