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LED LENSER® SEO B3, SEO B5R  I  B2R 

Soluciones flexibles para los amantes de 
la aventura ES

ADVANCED FOCUS SYSTEM

El Advanced Focus System* patentado combina lente y reflector uniendo así las ventajas de ambos
sistemas. El resultado es un excelente haz de luz en el foco junto con un cono de luz impresionantemente
homogéneo. Como resultado, el AFS es uno de los mejores sistemas de enfoque del mundo para linternas
LED. 

* EP Patente 1880139; US Patente 7,461,960

SMART LIGHT TECHNOLOGY

Diferentes situaciones requieren programas de luz individualizados.
La SLT permite que las linternas se adapten individualmente a la situación del usuario en cada
momento. El usuario utiliza los programas de luz (p. ej. Fácil, Profesional), las funciones de luz (p. ej.
Boost, SOS, Dim) y los modos de energía para seleccionar la luz adecuada. Las linternas con SLT
también tienen regulación de corriente constante.

La SEO B3 tiene alto rendimiento de luz en un
equipo moderno. El cabezal giratorio, el cono de
luz enfocable y la luz roja que no deslumbra hace a
la SEO B3 una compañera fiable para cualquier
aventura. Estas linternas de alto rendimiento que
se pueden convertir en frontales con solo unas
pocas maniobras le convencerán.

LED LENSER® SEO B3
FLEXIBILIDAD A BAJO PRECIO

* Flujo luminoso ( lúmenes ) o iluminación máxima medido en metros en el nivel más brillante (Boost) cuando se enciende con las baterías alcalinas nuevas . Valor medio puede variar en +/- 15 %, 
dependiendo del chip y las baterías.

**  Duración media hasta un flujo luminoso de 1 lumen.
***  Valor de la capacidad calculado en vatios hora (Wh). Esto se aplica al almacenamiento totalmente intacto de energía cargada contenida en el a.r t í c ulo correspondiente en el estado de suministro
****  Intensidad luminosa (lux) a una distancia de 1m en el modo Potencia con ajuste desenfocado cuando se enciende

LED LENSER® SEO B3
COLOR BLANCO
Item No. 9003

LED LENSER® SEO B3
COLOR LIMON
Item No. 9003-L

LED LENSER® SEO B3
COLOR ROSA
Item No. 9003-P

• Smart Light Technology (SLT)
Potencia / Baja Potencia / Señal

• Cabezal giratorio
• LED luz roja antideslumbrante
• Comprando una cinta para la cabeza la SEO B3

se puede usar también como linterna frontal

LED  

Peso

Luminosidad (LUX)

Flujo luminoso

Alcance de haz

Duración

Baterías

Tanque de Energía

Indice de Protección 

1 x High End LED (blanco)
1 x High End LED (rojo)
105 g 
200 lx****  
Potencia  Baja Potencia
100 lm*  | 15 lm*   
100 m*  |   30 m*
10 h**   |   40 h** 
3 x AAA Alkaline 
4,05 Wh***
IPX6

DATOS TÉCNICOS

CARACTERISTICAS

Ø 22 - 32 mm
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LED LENSER® SEO B5R LED LENSER® B2R

Con los accesorios adecuados, se puede convertir la SEO B3 o
B5R en un frontal típico o una linterna para casco! Las cintas
reflectantes se pueden ajustar individualmente y aumentar la
seguridad.
El “Kit de conexión a casco” permite convertir la unidad de una
linterna montada en casco a una luz montada sobre barra, rápida
y fácilmente. Tiene cinta adhesiva de doble cara o velcro y está
ya incluido en el suministro del montaje al casco. 

ACCESORIOS SEO B3, B5R

PRACTICA MINI CON CONSIDERABLE RENDIMIENTO

* Duración media en la posición más baja (Low -Power ) hasta un flujo luminoso de 1 lumen.
** Valor de la capacidad calculado en vatios hora (Wh). Esto se aplica al almacenamiento totalmente intacto de energía cargada contenida en el artículo correspondiente

en el estado de suministro.

LED LENSER® SEO Cinta Reflectante
para la cabeza Para más seguridad en
circulación (gris)
Item No.0374

LED LENSER® Kit de conexión a casco
Item No.0368

LED LENSER® Fuente de alimentación
Alimentación cable USB
Item No.0389

La B2R es la linterna recargable más pequeña de nuestra
gama. Es a prueba de agua y está disponible con luz blanca 
o roja. Gracias al soporte universal, se puede usar
perfectamente como luz frontal o trasera.

Cinco funciones de luz diferentes para llegar a destino con
seguridad.

  

 

• Recargable
• Smart Light Technology (SLT)

Pulso / Parpadeo/ Strobe / Regulación / 100 %Potencia

• Indicador de carga
• Indicador de baja potencia

LED

Peso

Duración

Baterías

Tiempo de carga

Tanque de energía

Protección

1 x High End LED
33 g 
30 h* 
Lithium Ion Akku 
3 h
0,67 Wh**
IPX4

DATOS TECNICOS

CARACTERISTICAS

1 UNIDAD CON MUCHAS OPCIONES

* Flujo luminoso ( lúmenes ) o iluminación máxima medido en metros en el nivel más brillante cuando se enciende con las baterías completamente cargadas . Valor medio puede variar 
en +/- 15 %, dependiendo del chip y las baterías.

**  Duración media en la posición más baja (Low -Power ) hasta un flujo luminoso de 1 lumen.
***  Valor de la capacidad calculado en vatios hora (Wh). Esto se aplica al almacenamiento totalmente intacto de energía cargada contenida en el .a r tículo correspondiente en el estado de 

suministro
****  Intensidad luminosa (lux) a una distancia de 1m en el modo Potencia con ajuste desenfocado cuando se enciende

LED LENSER® SEO B5R
COLOR AZUL
Item No.9005-RB

LED LENSER® SEO B5R
COLOR GRIS
Item No.9005-RG

   

  
  

   
   
 
  

• Recargable
• Smart Light Technology (SLT)

Potencia / Regulación 100 -15 % / Señal

• Cabezal giratorio
• Luz roja LED antideslumbrante
• Comprando una cinta para la cabeza, SEO B3 se puede

usar también como linterna frontal

LED

Peso

L minosidad (LUX)

Flujo luminoso

Alcance del haz

Duración

Baterías

Tanque de energía

Protección

1 x High End LED (blanco)
1 x High End LED (rojo)
96 g 
300 lx****  
Potencia  Baja Potencia
180 lm*  | 20 lm* 
120 m*  |   40 m*
5 h**   |  20 h** 
Lithium Ion Akku 
3,2 Wh***
IPX6

DATOS TÉCNICOS

CARACTERISTICAS

La SEO B5R es potente y recargable. Luz potente, función
reguladora, luz de señalización y cono de luz enfocable 
iluminan todos los obstáculos, aun en condiciones difíciles. 
Protegida contra los más intensos chorros de agua (IPX6) y, 
con los accesorios opcionales, se puede convertir fácilmente 
en una linterna frontal. Esta linterna será su „mejor amiga“ 
cuando salga de paseo.

USO CON ACCESORIOS OPCIONALES
PARA SEO B3 Y SEO B5R

Casco
Kit Conexión
• universal para
cascos de bicicleta
y otros cascos

Cinta cabeza
• reflectante

Cinta casco
• antideslizante
• reflectante

Ø 22 - 32 mm

LED LENSER® SEO Cinta para Casco
(negro) Con parte trasera de goma para
sujeción segura sobre el casco (reflectante)
Item No.0390

Rutschfest | für Helme

LED LENSER® B2R Frontal
Item No.9001

LED LENSER® B2R Trasera
Item No.9002
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