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High Performance Line

LED LENSER®* P6.2

LED LENSER®* P7.2

High Performance Line

LED LENSER®* P14.2

LED LENSER®* P17.2

LED LENSER®* P17R

Delgada, elegante, innovadora y de manejo agradable. Esta linterna está diseñada de manera 

que permita enfocar fácilmente con una sola mano. La LED LENSER® P6.2 trabaja con dos pilas 

redondas tamaño AA e impresiona, pese a su poco peso, por su luz extremadamente blanca 

y luminosa. Otro punto a favor es su coste de funcionamiento extremadamente reducido.

Artículo nº 9406

Blister nº 9606

La LED LENSER® P7.2 se ha concebido para profesionales y para usuarios muy exigentes. 

Viene equipada con la lente del Advanced Focus System protegida por patente**** en territorio 

nacional y en el extranjero. Puede elegir entre dos focos circulares o 210 metros* de gran 

amplitud y de nítido enfoque. La linterna tiene un diseño modular y está equipada con un 

Dynamic Switch y con varios niveles de luminosidad (importante para la policía y el ejército).

Artículo nº 9407

Blister nº 9607

* Flujo luminoso (lúmenes) o alcance luminoso máximo (metros) medidos en el ajuste más luminoso de la activación con un juego de pilas alcalinas o de litio nuevas. 
Se trata de valores medios que pueden variar en casos concretos en +/- 15 % según el chip y las pilas.

** Duración media de la iluminación del nivel más bajo hasta un flujo luminoso de 1 lumen.
*** Valor aritmético de la capacidad en vatios/hora (Wh). Es válido para la ó las pilas incluidas en el estado de suministro del correspondiente artículo o  

en caso de linternas con batería, para la ó las baterías que estas contienen en estado de carga completa.
**** Patente EP 1880139; Patente EE. UU. 7.461.960

LED    High End Power LED

Longitud 130 mm

Peso 175 g

Flujo luminoso 320 lm*

Pilas 4 x AAA

Depósito de energía 7,2 Wh***

Duración de la iluminación 50 h**

Alcance luminoso 260 m*

Datos técnicos

LED    High End Power LED

Longitud 163 mm

Peso 115 g

Flujo luminoso 200 lm*

Pilas 2 x AA

Depósito de energía 8,4 Wh***

Duración de la iluminación 25 h**

Alcance luminoso 120 m*

Datos técnicos

Nuestra LED LENSER® P14.2 está equipada con una lente de reflexión de 39 mm. Con ella se logra un 

enfoque que corta un haz de luz extraordinariamente nítido y altamente concentrado durante la noche. 

Pero eso no es todo: al desplazar la cabeza de la linterna el cono luminoso se ensancha desde el haz 

concentrado hasta una superficie circular iluminada de manera homogénea. La LED LENSER® P14.2 

ilumina con 4 pilas alcalinas redondas tamaño AA y fija así nuevos estándares en cuando al ahorro.

Artículo nº 9414

Blister nº 9614

* Flujo luminoso (lúmenes) o alcance luminoso máximo (metros) medidos en el ajuste más luminoso de la activación con un juego de pilas alcalinas o de litio nuevas. 
Se trata de valores medios que pueden variar en casos concretos en +/- 15 % según el chip y las pilas.

** Duración media de la iluminación del nivel más bajo hasta un flujo luminoso de 1 lumen.
*** Valor aritmético de la capacidad en vatios/hora (Wh). Es válido para la ó las pilas incluidas en el estado de suministro del correspondiente artículo o  

en caso de linternas con batería, para la ó las baterías que estas contienen en estado de carga completa.

LED    High End Power LED

Longitud 197 mm

Peso 350 g

Flujo luminoso 350 lm*

Pilas 4 x AA

Depósito de energía 16,8 Wh***

Duración de la iluminación 40 h**

Alcance luminoso 270 m*

Datos técnicos

Aquí interactúan de manera ideal fuente luminosa, óptica y facilidad de uso. 3 pilas redondas ofrecen 

suficiente energía y una duración sorprendentemente prolongada con unos bajos costes. El conmutador 

graduado de nuevo desarrollo proporciona una luz extremadamente luminosa o atenuada, de modo 

que la lámpara puede utilizarse a distancias lejanas y próximas y también para una lectura sin 

deslumbramiento. Naturalmente, la LED LENSER® P17.2 también está equipada con nuestra super 

óptica de desarrollo científico, que marca nuevos estándares mundiales en la técnica de enfoque.

Artículo nº 9417

Blister nº 9617

LED    High End Power LED

Longitud 306 mm

Peso 775 g

Flujo luminoso 450 lm*

Pilas 3 x D

Depósito de energía 90 Wh***

Duración de la iluminación 300 h**

Alcance luminoso 420 m*

Datos técnicos

Tripod Fastener X (Artículo nº 0311) Signal Cone (Artículo nº 7478)

360˚ Power IndicatorIndicación de carga Luz de orientación Función de luz de emergencia

Incluyendo una 
atractiva caja de cartón

Incluyendo maletín en 
material duro de alta calidad

Esta linterna de alto rendimiento es verdaderamente un éxito permanente. Proporciona una 

potencia luminosa completa de 400 lúmenes* durante un periodo de tiempo de aprox. 10 horas*. 

Eso significa que siempre está preparada, incluso cuando se hace un uso prolongado de ella. 

Su diseño y su equipamiento bastan para satisfacer las necesidades más exigentes del cuerpo de 

policía y de los servicios de seguridad.

Artículo nº 8417-R (Regalo) 

Artículo nº 8617-R (Maletín en material duro) 

LED    Xtreme Power LED

Longitud 302 mm

Peso 750 g

Flujo luminoso 400 lm****

Pilas Safety Ytrion Cell

Depósito de energía 25,6 Wh***

Duración de la  
iluminación (min.)

(down to 40 lumen) 10 h****

Duración de la 
iluminación (max.)

(Low power) 42 h**

Alcance luminoso 420 m****

Datos técnicos (ANSI FL1)
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