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High Performance Line

LED LENSER®* B7.2

Displays

Expositor de suelo
750 x 2000 x 400 mm (Ancho x Alto x Profundidad)

Artículo nº S100

Un imán para el público con sus 

cualidades de vendedor

Nuestro expositor de suelo TEST IT es el suple-

mento perfecto para nuestro Interactive Sales 

System. El llamativo logotipo TEST IT ya invita 

desde la distancia a probar el producto. De este 

modo sus clientes entrarán directamente en con-

tacto con el producto, quedando convencidos de 

la luminosidad y de la calidad de las lámparas. 

Gracias a la pared trasera perforada, los produc-

tos podrán presentarse en la posición deseada 

pudiendo, de este modo, ordenar de manera ópti-

ma su selección personal.

Expositor de  
linternas de cabeza

392 x 944 x 260 mm (Ancho x Alto x Profundidad)

Artículo nº S130

Funcional, práctico y además el blanco de todas 

las miradas, no superado por nada.  

Este modo de presentación es ideal para presen-

tar productos de alta calidad de manera atractiva.  

Expresamente desarrollado para las linternas de 

cabeza, reúne funcionalidad y una forma decora-

tiva para obtener el conjunto óptimo. Asimismo, el 

logo que luce a los lados proporciona un llamati-

vo toque que despierta la curiosidad y aviva las 

ganas de conocimiento. Además es fácil acceder 

a las linternas y encenderlas cómodamente, de 

manera que el cliente puede familiarizarse con el 

producto seleccionado antes de realizar una com-

pra importante. El cercano contacto a la lámpara 

no solo facilita la decisión de compra, sino que 

también reduce su trabajo de asesoramiento. ¡Le 

va a entusiasmar!

Expositor de mostrador
522 x 548 x 250 mm (Ancho x Alto x Profundidad)

Artículo nº S120

Artículo nº 9114W

La  nueva linterna de buceo 

D14.2, en comparación con 

la D14 tiene más potencia y 

dos modos de luz. Además, 

ahora también está disponible 

la nueva D14 daylight de “luz 

de día” de 4000º Kelvin. En 

comparación con la D14.2  

proporciona un espectro de 

color más cálido y podrá ver 

en el  mundo submarino los 

colores más naturales.

LED    High End Power LED

Longitud 161 mm

Peso 233 g

Flujo luminoso 400 lm* / 60 lm*

Pilas 4 x AA

Depósito de energía 16,8 Wh***

Duración de la iluminación 2 h** / 15 h**

Alcance luminoso 200 m* / 80 m*

Temperatura 6500ºK

Datos técnicos

LED    High End Power LED

Longitud 161 mm

Peso 233 g

Flujo luminoso 300 lm* / 60 lm*

Pilas 4 x AA

Depósito de energía 16,8 Wh***

Duración de la iluminación 2 h** / 15 h**

Alcance luminoso 200 m* / 80 m*

Temperatura 4000ºK

Datos técnicos

LED LENSER®* D14 DAY LIGHT

LED LENSER®* D14.2

Con su innovador soporte, es una linterna polifacética. El cono luminoso puede cambiarse  

directamente de luz larga de gran amplitud a luz circular de gran amplitud. Naturalmente,  

la linterna está protegida contra salpicaduras, de manera que el funcionamiento no se vería  

afectado ni siquiera bajo una fuerte lluvia.

  (incl. soporte)  Artículo nº 9427

El práctico soporte permite la 
sujeción y el desmontaje de la 
linterna en un santiamén.
Artículo nº 7799-PT

LED    High End Power LED

Longitud 130 mm

Peso 175 g

Flujo luminoso 320 lm*

Pilas 4 x AAA

Depósito de energía 7,2 Wh***

Duración de la iluminación 50 h**

Alcance luminoso 260 m*

Datos técnicos
La linterna no está homologada en el ámbito de aplicación del código de circulación.

* 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 la iluminación del nivel más bajo hasta un flujo luminoso de 1 lumen, excepto la LED LENSER D14 que se mide hasta un flujo luminoso residual de 7 lumens.
*** 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).

Artículo nº 9114


