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No hace ni 2 años una linterna 
o foco de 2000Lux de poten-
cia era algo que marcaba ten-
dencia, hoy esos rendimientos 
se están multiplicando ya por 
4 ó 5 veces más.

Cressi-sub es uno de los fa-
bricantes que se ha volca-
do desde un principio en los 
LEDs para sus focos y lin-
ternas, produciendo su pro-
pios focos desde un princi-
pio. De hecho una de sus lí-
neas, la Elektra fue concebi-
da inicialmente, sobre todo, 
para la pesca submarina te-
niendo en cuenta muy espe-

Cressi Sub//Elektra 12000
¡QuE La Luz tE aCompañE!

Material Prueba

CaDa vEz QuE saLE uNa NuEva LiNtErNa sus prEstaCioNEs “maChaCaN” a 
La CompEtENCia ExistENtE. a mENuDo, CuaNDo ENCiENDo uNo DE Estos 
potENtEs “Chorros” DE Luz mE viENEN a La mEmoria Las faNtástiCas 
EspaDas DE Luz DE Los CabaLLEros JEDi… CoN La NuEva ELEktra 12000 
Esa faNtasía Está CaDa vEz más CErCa.

NuEvo

“Una linterna de 
medidas similares a 
la primera pero con 
un rendimiento casi 
10 veces superior”.

ble, ideal tanto para la pesca 
submarina como para el bu-
ceo. fabricada enteramente 
en aluminio marino y mecani-
zada en varias piezas es una 
linterna extraordinariamente 
robusta. alberga en su interior 
dos baterías tipo Cr123a (de 
litio), aunque Cressi está pre-
parando una batería específi-
ca recargable. se accede a las 
baterías desenroscando el ta-
pón trasero, donde se puede 
también fijar la correa de su-
jeción. su interruptor longitudi-
nal y con un relieve muy pro-
nunciado hace el encendido y 
apagado muy fácil y accesible 
incluso con guantes gruesos. 
Este es de tipo magnético lo 
que evita cualquier perforación 

>Si hace menoS de 
una década nos hubieran di-
cho que la tecnología LED 
abarcaría prácticamente 
cualquier tipo de iluminación 
artificial, muy seguramente 
no lo hubiéramos creído. En 
aquel entonces los LEDs “do-
mésticos” estaban muy lejos 
de tener la eficiencia actual. 
La evolución ha sido tan in-
creíble que hoy el pensamien-
to general es otro muy distin-
to: “¿hasta dónde serán capa-
ces de llegar?”.
De hecho la evolución de es-
tos diodos no es que sea rápi-
da, es que está siendo expo-
nencial. sucede algo parecido 
con otros tipos de tecnología y 
es que cuando sale un nuevo 
producto a los dos días ya es-
tá obsoleto y superado por otro 
con el doble de prestaciones. 

El tamaño es muy contenido, 

convirtiéndola en una linterna 

muy manejable.

cialmente su tamaño. mu-
cho han cambiado las co-
sas desde que Cressi sacar 
la Elektra 1300, que como su 
nombre indica daba un ren-
dimiento de 1300 lux. Este 
año Cressi-sub presenta la 
Elektra 12000, una linterna 
de medidas muy similares a 
la primera pero con un rendi-
miento casi 10 veces supe-
rior… ¡alucinante!!

RobuStEz y EfiCiENCiA
Con 175x 35mm, su tamaño es 
muy contenido y la convierte 
en una linterna muy maneja-

El interruptor es de tipo magnético, así evita entradas de agua.
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Ficha técnica
MARCA  Cressi-sub
ModElo  Elektra 12000
tiPo dE láMPARA  LED Cree 
tEMPERAtuRA dE ColoR  
5000ºk
PotENCiA A 1 M  12000 lux
CAídA dE PotENCiA 1 ho-
RA  30 %
AutoNoMíA totAl  2h
CuERPo  aluminio
bAtERíAS  2 x Cr123a (opción 
recargable)
diMENSioNES  175 x 35 mm
PESo  337 gr (con baterías)
PRECio APRoX.  N.D. 

da (5000ºk) con el fin de ha-
cer la percepción de los co-
lores más fiel y evitar una luz 
fría que asuste a los peces. 

alrededor de este haz princi-
pal tenemos uno secundario 
de 15º con una potencia de 
3000lux (mas del doble de lo 
que daba la Elektra 1300 ha-
ce 5 años). por fuera de es-
te haz la luz se difumina rápi-
damente. Con un autonomía 
en continuo de 2 horas, en la 
primera hora de uso (en con-
tinuo) la caída de potencia es 
sólo del 30%. En un uso dis-
continuo, el típico del pesca-
dor submarino, la autonomía 
se alarga hasta las 8 horas.
La Elektra 12000 está llamada 
a ser, sin duda, la nueva refe-
rencia en linternas de pesca… 
al menos durante un tiempo•
+info: www.cressi.net

REPoRtAjE>la Redacción

lleva dos baterías de litio, y Cressi ya está trabajando en unas baterías recargables.

de la linterna evitando posibles 
entradas de agua. Los pesca-
dores apreciarán los fácil que 
es colocar un sistema de apa-
gado automático en el inte-
rruptor. Esto es útil, por ejem-
plo tras disparar, para que al 
soltar la linterna esta no quede 
encendida consumiendo bate-
ría inútilmente.
El cabezal es bastante estre-
cho y lleva unos canales, ti-
po radiador, para aumentar su 
superficie y conseguir así di-
sipar la temperatura que ge-
nere el led en marcha. 
El peso de la linterna es de 337 
gr, 100 gr más que una frog-
man, una linterna de plástico 
de Cressi de dimensiones si-
milares lo que da una pista de 
lo que se ha afinado la nue-
va Elektra.

loS NúMERoS
El modelo que hemos proba-

do es uno de los últimos pro-
totipos, lo que se conoce co-
mo “pre-producción”, una uni-
dad que se somete a todo ti-
po de pruebas para encontrar 
cualquier posible fallo antes 
de llevar el productos a los 
comercios. aunque el diseño 
parece que será el definitivo 
puede que sufra algún ligero 
cambio en el modelo que en-
contremos en los comercios 
en los próximos meses. Don-
de no habrá cambios en en la 
luz: ¡espectacular! 
Cressi ha utilizado un LED 
Cree con una parábola que 
permite concentrar el haz lú-
mínico hasta 4º, dando en 
ese punto (a 1 m de distan-
cia) unos increíbles 12000 
lux, una medida sin prece-
dentes en nuestro sector. 
además se ha puesto espe-
cial atención en que la tempe-
ratura de color sea algo cáli-

El encendido y apagado es realmente fácil y accesible incluso con guantes gruesos.


