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Cuando Cressi lanzó al mercado hace ya diez años los modelos Elektra 1300, 2700 y 6000, la 
tecnología LED en iluminación subacuática empezaba a saborear los laureles del éxito. Esas 
linternas fueron sinónimo de calidad y robustez en un sector en el que año tras año la evolución 
imparable de los nuevos diodos y la tecnología de mecanizado agitaban el mercado con nuevas 
marcas, infinitos modelos y múltiples potencias a escoger. Después de tres años de ausencia, la 
Elektra ha vuelto con un rendimiento casi 10 veces superior a su predecesora y con el propósito de 
convertirse en referente de calidad de construcción, flujo luminoso y precio supercompetitivo. 

Por Ramon Roqueta

LINTERNA ELEKTRA 12000

E
l cuerpo y cabezal de la Elektra 
conservan el característico color 
marrón bronce metalizado tan per-
sonal como agradable. Su longitud 

de 175 mm y un peso de solo 320 gramos 
la hacen muy manejable y cabe con per-
fecta comodidad en el bolsillo del chaleco 
o del traje seco. Tanto el cuerpo como el 
cabezal están elaborados totalmente en 
aluminio anodizado, construcción mucho 
más robusta que la de otras linternas de 
características similares en las que domi-
nan los materiales plásticos. Las zonas de 
agarre cuentan con un mecanizado fina-
mente grafilado que cumple con su misión 
antideslizante a la perfección y los perfiles 
del cabezal están muy reforzados como 
protección antigolpe. En el mismo cabezal 
se han mecanizado unos discretos difu-
sores térmicos. El cristal está fabricado en 
policarbonato inalterable a la temperatura, 
por lo que la linterna puede ser usada fue-
ra del agua sin ningún problema.

UNA LINTERNA MUY COMPLETA
Pero no todo es diseño. Desenroscando la 
parte posterior accedemos al interior de la 
Elektra 12000. Inmediatamente vemos que 
dos juntas tóricas proveen al sistema de 
una perfecta estanqueidad, anunciada 
hasta 120 metros por el fabricante. Un solo 
diodo LED Cree XPG de alta luminosidad 
proporciona suficiente flujo luminoso para 
poder usar la Elektra 12000 como linterna 
primaria en inmersiones nocturnas recrea-
tivas con total confianza, ya que tanto su 
potencia, duración, así como el haz de luz 
son más que adecuados para dicha función. 
Sus 5.500ºK se traducen en un tono blanco 
neutro, lo que hace que la luz no distorsione 

PEQUEÑA PERO MATONA

LAS CLAVES
› Ligereza y pequeño tamaño.
› Larga duración.
› Robustez.
› Sencillez de uso y manejabilidad.
› Prestaciones excelentes.

[CRESSI]

›
La Elektra 12000 posee una asombrosa potencia luminosa y 

una haz de proyección doble que combina un spot central 
muy potente y penetrante con un segundo haz amplio y de luz 

suave alrededor. 
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› Material: aluminio anodizado.
› Luz: un solo diodo LED Cree XPG.
› Temp. color: 5500°K.
› Luminosidad: 300 lumens.
› Alimentación: 2 Baterías CR123A Litio.
› Duración: 6 horas.
› Diámetro/Longitud: 45mm (Cabezal) x 175mm.
› Peso en superficie: 337 gramos (con pilas). 
› Vida aproximada del LED: 60.000 horas.
› Precio aprox.: 84 e. 
› Contacto: www.cressi.net

FICHA TÉCNICA

el color real del fondo marino y no ahuyente 
o asuste a los peces. Sus 300 lumen de 
flujo luminoso resultan ideales por la noche 
o para iluminar pequeños agujeros a la luz 
del día. La parábola, elemento crítico de 
cualquier linterna, es de doble difusor, con 
un haz muy concentrado de 8º y 13.000 lux 
de eficacia luminosa y uno más amplio de 
45º con 5.500 lux. 
La Elektra 12000 viene de origen con dos 
baterías de litio tipo CR123A no recar-
gables, que aseguran una autonomía en 
continuo de 6 horas. La caída de flujo lumi-
noso con dichas baterías es del 30% en una 
hora de uso continuo, dato que entra en los 
márgenes habituales. Elaboradas específi-
camente para esta linterna, las baterías 
Cressi mejoran en un 20% el flujo lumínico 
y reducen la caída de tensión en uso pro-
longado respecto a las mejores pilas del 
mercado. Cressi dispone de ellas como 
recambio, así como también ofrece opcio-
nalmente dos baterías recargables tipo 
RCR123 de 3V con cargador. 
El interruptor es magnético y se actúa sobre 
él deslizándolo longitudinalmente. Sus 7 
mm de altura en una base sobredimensio-
nada le aportan resistencia y su relieve y 
grabado antideslizante están estudiados 

para que, incluso con guantes gruesos, su 
control sea rápido y cómodo.

CONCLUSIÓN
La Elektra 12000 cumple con su misión de 
manera excelente. En las inmersiones noc-
turnas recreativas puede usarse como luz 
primaria sin peros, y por su tamaño es ideal 
como luz de de seguridad en caso de que 
ya tengamos un foco de gama alta. La posi-
bilidad de usar baterías desechables es 
muy conveniente en caso de que no dis-

pongamos de corriente para el cargador, o 
en caso de que usemos la linterna ocasio-
nalmente. La nueva Elektra está fabricada 
en China con férreos controles de calidad 
por parte de Cressi España, cuyo proverbial 
servicio post-venta disipa cualquier duda 
acerca de su garantía, servicio técnico y 
atención al cliente. No puede decirse lo 
mismo de la increíble cantidad de linternas 
LED con aspiraciones similares que inun-
dan el mercado, a menudo sin ningún res-
paldo por parte de sus distribuidores. n

"Linterna perfectamente adecuada 
como luz primaria en inmersiones 

nocturnas recreativas"

Las dimensiones de la linterna 
son perfectas para llevarla en el 
chaleco y manejarla con facilidad. 

La doble tórica que protege el 
interior de la Elektra 12000. 

La Elektra 12000 se enciende y 
apaga mediante un interruptor 

magnético muy seguro, diseñado 
para que sea fácil de manejar. 


