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N O T I C I A S

SureFire X400. Luz + Láser

En unos meses va a estar disponible en 

el mercado español una de las novedades

más recientes de la firma estadounidense

SureFire, la que es líder internacional en

linternas y sistemas de iluminación. 

El nuevo producto, que recibe la

designación X400 y es heredero directo 

de los anteriores X200 y X300, es un

novedoso módulo táctico pensado para 

ser fijado, gracias a un acoplamiento

estandarizado, en diversos modelos de

armas cortas y en otras largas.

Dentro de un tamaño muy compacto,

ofrece un foco de luz especialmente

potente y un certero haz láser,

combinación que facilita tanto la

identificación del objetivo como la

puntería instintiva en situaciones

dinámicas. El X400 es especialmente

resistente, por estar fabricado 

en aluminio de grado aeroespacial, y tiene

las mejores cualidades de estanqueidad,

para que ni el agua o el polvo puedan

dañar su interior. Es la mejor propuesta 

de las de su tipo que ofrece actualmente 

el mercado. Además, añade poco peso al

arma en la que se sitúe.

COMBAT GRIPS de SureFire

Los Combat Grips de SureFire

solucionan dos de los mayores

problemas tacticos cuando se 

usan las linternas en conjunto 

con las armas de fuego:

1. Minimizan el tiempo para

empuñar la linterna y el arma.

2. Permiten al agente sujetar

firmemente la linterna y el arma 

y, a su vez, activar la linterna.

Los Combat Grips se instalan

fácilmente en las linternas 6P y 6P

Led, y no obstruyen la normal

manipulación del arma.

Los Combat Grips se entregan en

paquete con tres unidades de

diferente ergonomía y el precio del

paquete es de 10 euros, IVA incluído.
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Nuevos Chalecos Antibala
CIRAS y MAR-CIRAS

Los nuevos chalecos portamaterial CIRAS 

y MAR-CIRAS de EAGLE están diseñados

específicamente para las fuerzas

de intervención que precisan de

portar todo tipo de material:

granadas, comunicaciones,

cargadores, ..., y a su vez estar

protegidos balísticamente.

El sistema de transporte del

material se hace mediante las

cintas MOLLE, universalmente

utilizadas, lo que permite adaptar

todo tipo de dispositivos de porte:

los ya existentes y los futuros,

incluidas armas cortas para las que Eagle

ha desarrollado un nuevo sistema de

sujeción MOLLE de fijación rápida.

La característica principal que los hace

diferentes del resto de las prendas antibala

es el dispositivo interno que, tirando de 

un cable oculto, desmonta el chaleco en

dos partes separándolo del usuario 

en fracciones de segundo.

Los chalecos CIRAS y MAR-CIRAS salvarían

la vida de los agentes y militares que

llevando mucho material en los chalecos

cayeran accidentalmente al agua, ya que

tirando del cable se separaría el equipo y

les permitiría salir a flote. Muchos países

están valorando estas prestaciones, como

Francia, que ha adquirido recientemente

1.000 chalecos CIRAS para Infantería de

Marina.

Los paneles balísticos van alojados en su

interior mediante unos compartimientos

especialmente diseñados y permite

acoplar protecciones de cuello, hombros,

brazos y pelvis.

Los chalecos están disponibles en varios

colores: negro, arena y camuflage.

Linterna E1L BACKUP 
de SureFire

La nueva linterna E1- BACKUP 

de SureFire es ultracompacta

y genera un doble nivel de

potencia, de 80 lumens ó de 

5 lumens. Se alimenta con

tan solo una sola pila DL-123. 

La autonomía es de 1,5 horas

a plena potencia de 80

lumens y de 37 horas en baja

potencia de 5 lumens.

Incorpora un LED que es,

prácticamente, infundible.

Dispone de un pulsador

trasero de goma para ponerla

en marcha y de un “clip” de

sujeción para llevarla

cómodamente en el bolsillo.

El precio es de tan sólo 110

euros, IVA incluído.


