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LED    High End LED

Peso 114 g

Flujo luminoso 60 lm*

Pilas 3 x AAA

Depósito de energía 5,4 Wh***

Duración de la iluminación 62 h**

Alcance luminoso 31 m*

Datos técnicos

LED    Power LED

Peso 120 g

Flujo luminoso 25 lm*

Pilas 3 x AAA

Depósito de energía 5,4 Wh***

Duración de la iluminación 20 h**

Alcance luminoso 70 m*

Datos técnicos

El enorme brillo de los modernos LED de alto rendimiento también tiene desventajas como, por 

ejemplo, que al leer uno resulte inoportunamente deslumbrado. Hemos desarrollado un potenciómetro 

(atenuador de la luz) integrado en el compartimento de las pilas que permite una gestión óptima de 

la luminosidad. La cabeza de la linterna puede orientarse en 90 grados.  

Artículo nº 7493

Blister nº 7865

Cable flexible en espiral para una óptima adaptación

con luz trasera roja enfocableorientable

El LED LENSER® H5 es mucho más 

que una apariencia elegante. La 

óptica especial no sólo concentra la 

luz en una luz larga resplandeciente, 

también genera un campo luminoso 

redondo y sin deslumbramiento 

en el ámbito cercano. La correa 

blanda y el peso reducido ofrecen 

confort en largos recorridos y la 

luz trasera roja hace que sea la 

linterna ideal para senderistas.

Artículo nº 7495

Blister nº 7869

Cable flexible en espiral para una óptima adaptación

* Flujo luminoso (lúmenes) o máximo alcance de iluminación (metros) medidos en el ajuste más claro durante el encendido con un juego nuevo de pilas alcalinas.
Se trata de valores medios que pueden variar +/- 15 % en cada caso dependiendo del chip y de las pilas.

** Duración media de iluminación del nivel más bajo hasta un flujo luminoso de 1 lumen.
*** Valor numérico de la capacidad en vatihoras (Wh). Es válido para la(s) pila(s) incluida(s) en el alcance de suministro del artículo correspondiente o, en linternas con baterías, 

para la(s) batería(s) incluida(s) en las mismas cuando está(n) totalmente cargada(s).

Con la LED LENSER® F1 no puede temblarle el pulso. Nosotros la denominamos como el avi-

ón de combate entre las linternas de bolsillo. ¡400 lúmenes* con una sólo batería CR123A! 

Un récord mundial que alcanza la LED LENSER® F1 como una de las primeras de su cla-

se. Pero esto sólo es el comienzo: anodizado HA III conforme al estándar militar, resistente 

al agua (IPX8), regulación electrónica con sensor de temperatura, tapa del extremo que per-

mite mantener apoyada la linterna, anillo táctico intercambiable y una proyección lumino-

sa optimizada para la acción son aspectos que convencen a los expertos más exigentes.

Artículo nº 8701

Blister nº 8901

LED    Xtreme Power LED

Longitud 88 mm

Peso 69 g

Flujo luminoso 400 lm*

Pilas 1 x CR123A

Depósito de energía 3,9 Wh**

Duración de la iluminación 2 h*

Alcance luminoso 100 m*

Datos técnicos (ANSI FL1)

* Estándar ANSI FL1, medido en el ajuste más luminoso.
**  Valor aritmético de la capacidad en vatios-hora (Wh). Válido para la ó las baterías completamente cargadas incluidas en el estado de suministro del correspondiente artículo.

PRESTACIONES AL LÍMITE DE 
LAS POSIBILIDADES TÉCNICAS


