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High Performance Line

LED LENSER®* P5.2

LED LENSER®* P5R.2

LED LENSER®* P6X

Delgada, elegante, innovadora y aún más luminosa que la LED LENSER® P6 normal.

La LED LENSER® P6X cuenta con la tecnología más moderna con una potencia 

luminosa extraordinaria de hasta 400 lm*. La Smart Light Technology permite 

adaptar las funciones de luz a las exigencias individuales del cliente.

Artículo nº 9406X

Blister nº 9406X

LED    High End Power LED

Longitud 164 mm

Peso 115 g

Flujo luminoso 400 lm* / 100 lm*/ 10 lm*

Pilas 2 x AA

Depósito de energía 8,4 Wh***

Duración de la iluminación 2 h ** / 6 h ** / 60h**

Alcance luminoso 160 m* / 80 m* / 20 m*

Datos técnicos

MEJORADO

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

** Duración media de la 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).
**** EP Patent 1880139; US Patent 7.461.960

DISEÑO Y TECNOLOGÍA 
EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN.

LA NUEVA SERIE P

High Performance Line

La LED LENSER® P5R.2 tiene una potencia luminosa que recuerda a reflectores. De 

la lente de reflexión de alta precisión brota un haz de luz de hasta 270 lúmenes* 

(en modo táctil). La linterna funciona con una batería de iones de litio recargable. 

Esta puede recargarse hasta 1000 veces con el cargador suministrado.

incl. estuche de plástico de alta calidad Artículo nº 9405-R

La LED LENSER® P5.2 es pequeña, ligera, una magnífica ahorradora de energía y a la 

vez un gigante de la luminosidad. Además funciona con solo una pila redonda tamaño 

(AA). El convertidor CC/CC integrado bombea la tensión en impulsos por nanosegundo 

en un High-End Power LED. El ****Sistema de enfoque (Advanced Focus System) 

patentado es tan convincente como el manejo con una sola mano (Speed Focus®).

Artículo nº 9405

Blister nº 9605

LED    High End Power LED

Longitud 117 mm

Peso 77 g

Flujo luminoso 270 lm*

Batería 1 x AA Li-Ion 3,7 V

Depósito de energía 2,6 Wh***

Duración de la iluminación 12 h**

Alcance luminoso 240 m*

Datos técnicos

LED    High End Power LED

Longitud 113 mm

Peso 79 g

Flujo luminoso 140 lm*

Pila 1 xAA

Depósito de energía 4,2 Wh***

Duración de la iluminación 5 h**

Alcance luminoso 120 m*

Datos técnicos

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

** Duración media de la 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).
**** EP Patent 1880139; US Patent 7.461.960
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