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LED LENSER®* H7.2

LED LENSER®* H7R.2

LED LENSER®* H14.2

LED LENSER®* H14R.2

Con las nuevas LED LENSER® H7.2 hemos mejorado los puntos fuertes del modelo anterior, y 

hemos añadido nuevas funciones muy prácticas. Los materiales utilizados y su forma ergonómica 

consiguen que apenas note que lleva puesta la linterna. La típica función de atenuación ahora no 

sólo es más cómoda, sino que además la hemos ampliado con nuevas funciones de luz. Nuestra 

LED LENSER® H7.2 no sólo proporciona mayor luminosidad, sino que también es más duradera.

Artículo nº 7297

Blister nº 7397

LED    Xtreme Power LED

Peso 165 g

Flujo luminoso 300 lm*

Pilas 1 x Li-Ion 3,7V

Depósito de energía 5,2 Wh***

Duración de la iluminación 60 h**

Alcance luminoso 160 m*

Datos técnicos

LED    High End Power LED

Peso 165 g

Flujo luminoso 250 lm*

Pilas 4 x AAA

Depósito de energía 7,2 Wh***

Duración de la iluminación 60 h**

Alcance luminoso 160 m*

Datos técnicos

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

** 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. 

La LED LENSER® H7R es una de las linternas frontales recargables preferidas por los 

usuarios. Con las actuales LED LENSER® H7R.2 no sólo hemos mejorado la calidad ya 

acreditada, sino que también la hemos aumentado mediante la tecnología más moderna y 

unas características de confort enfocadas a la práctica: la lente recalculada es la responsable 

de proporcionar una iluminación más amplia, también se ha mejorado la ergonomía, y el 

concepto de energía se basa ahora en las celdas de iones de litio. Un cómodo indicador del 

estado de carga y la posibilidad de unir varios paquetes de batería redondean el concepto.

Artículo nº 7298

Blister nº 7398

atenuable enfocableorientable

atenuable enfocableorientable recargable

LED    Xtreme Power LED

Peso 340 g

Flujo luminoso 850 lm*

Pilas Li-Ion

Depósito de energía 16,3 Wh***

Duración de la iluminación 40 h**

Alcance luminoso 300 m*

Datos técnicos

LED    Xtreme Power LED

Peso 340 g

Flujo luminoso 350 lm*

Pilas 4 x AA

Depósito de energía 16,8 Wh***

Duración de la iluminación 60 h**

Alcance luminoso 260 m*

Datos técnicos

La LED LENSER® H14.2 es una innovadora linterna de cabeza con una sorprendente 

intensidad luminosa. Tiene capacidad de orientación y de enfoque progresivos. El soporte 

universal abre un amplio abanico de posibilidades de utilización y de fijación.

Artículo nº 7299

Blister nº 7399

La LED LENSER® H14R.2 es una linterna de cabeza recargable y este último modelo con una 

luminosidad extraordinaria, también puede funcionar de manera alternativa con pilas normales. 

Su soporte universal ofrece más posibilidades de fijación. Convence por su concepto de energía 

respetuosa con el medio ambiente mientras proporciona una extrema intensidad luminosa.

Artículo nº 7299-R

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

** 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. 
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Soporte universal apto para todos 
los tipos de casco. Artículo nº 0393

Soporte universal apto para todos 
los tipos de casco. Artículo nº 0393
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