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LED LENSER®* V9 Micro Lenser

LED LENSER®* L7

LED LENSER®* L6

LED LENSER®* L5

Nuevo diseño de expositor de mostrador  
para nuevas posibilidades de venta. Nuevo diseño de 
expositor de mostrador para nuevas posibilidades de venta.

LED LENSER®* EXPORSITOR SERIE K

LED    High End LED

Longitud 53 mm

Peso 11 g

Flujo luminoso 15 lm*

Pilas 4 x AG3

Depósito de energía 0,69 Wh***

Alcance luminoso 16 m*

Datos técnicos

Una de las primeras linternas de la serie V9, es hoy en día un clásico entre las linternas llavero. 

Su carcasa completamente metálica color titanio es llamativa y de sencilla elegancia.

Artículo nº 7513

Test it box Artículo nº 7613 - TB

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

** Duración media de la iluminación 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.

En la concepción de la LED LENSER® L7 nos dejamos guiar por la idea de construir una linterna 

que sea resistente al frío extremo, al calor y al deterioro por golpes o polvo. Para ello debía ser 

luminosa, elegante y manejable. El resultado de nuestro trabajo de ingeniería está a la vista. La LED 

LENSER® L7 está equipada con el Advanced Focus System, uno de los mejores sistemas de reflexión 

del mundo. Su carcasa de policarbonato a prueba de golpes hace que sea ligera y resistente, la 

estructura modular garantiza un funcionamiento seguro tanto en el desierto como en la montaña.

TEST-IT-Box Artículo nº 7058

Blister nº 7008

La LED LENSER® L5 es pequeña, ligera y solamente necesita una pila AA corriente. El 

ligero peso de la LED LENSER® L5 se consigue gracias a la alta calidad del plástico. 

Queda bien en la mano y ofrece siempre una iluminación óptima gracias a nuestro 

**** Advanced Focus System patentado. La LED LENSER® L5 es una linterna que le 

permite estar preparado para cualquier situación en excursiones cortas.

TEST-IT-Box Artículo nº 7005

La LED LENSER® L6 es ligera y a prueba de roturas. Es la hermana mayor de la L5. Puede 

soportar las salpicaduras, el frío y las altas temperaturas, siendo además fácil de manejar. 

Su carcasa está fabricada con un plástico resistente a las roturas (policarbonato). El 

**** Advanced Focus System patentado permite la adaptación de la luz a medida. 

TEST-IT-Box Artículo nº 7009

LED    High End Power LED

Longitud 160 mm

Peso 144 g

Flujo luminoso 105 lm*

Pilas 2 x AA

Depósito de energía 8,4 Wh***

Duración de la iluminación 8 h**

Alcance luminoso 200 m*

Datos técnicos

LED    High End Power LED

Longitud 133 mm

Peso 135 g

Flujo luminoso 115 lm*

Pilas 3 x AAA

Depósito de energía 5,4 Wh***

Duración de la iluminación 42 h**

Alcance luminoso 225 m*

Datos técnicos

LED    High End Power LED

Longitud 130 mm

Peso 114 g

Flujo luminoso 85 lm*

Pila 1 x AA

Depósito de energía 4,2 Wh***

Duración de la iluminación 3 h**

Alcance luminoso 150 m*

Datos técnicos

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

** Duración media de la iluminación 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

Este expositor de mostrador no sólo destaca visualmente, sino que se trata de un nuevo concepto que 

le abrirá las puertas para conseguir unas cifras de ventas extraordinarias. Un diseño de embalaje 

cuidadosamente concebido, que aúna las ventajas del embalaje plástico de burbuja con la importancia 

y el atractivo de una caja de regalo. Las ilustraciones están adaptadas a los productos y grupos de 

destinatarios (adultos jóvenes - K1, señoras - K1L, caballeros - K2). Además, la atractiva presentación 

del expositor de mostrador orienta las miradas automáticamente hacia nuestras nuevas linternas-

llavero. De este modo sus clientes se sentirán atraídos como mínimo hacia una de las tres linternas. 

¡Compruébelo!

Ancho 255 mm

Altura 345 mm

Profundidad 125 mm

Datos técnicos (abierta)

Artículo nº 8200-D (Beauty Display)

6 x K1 6 x K1L Pink 6 x K2

Artículo nº 8200-DO (Outdoor Display)

6 x K1 6 x K1L 6 x K2

Artículo nº 8200-DA (Automotive Display)

6 x K2 6 x K2 6 x K2

Artículo nº 8200-D Artículo nº 8200-DO Artículo nº 8200-DA




