
14 15

High Performance Line

LED LENSER®* XEO

LED LENSER®* XEO 19R BLACK

LED LENSER®* XEO 19R WHITE

LED LENSER®* XEO 19R GREEN

LED    High End LED

Peso 192 g

Flujo luminoso 2000 lm* / 1000 lm* / 200 lm*

Pila 4 x AAA

Depósito de energía 32,56 Wh***

Duración de la iluminación 4 h** / 8 h** / 20 h**

Alcance luminoso 300 m* / 220 m* / 100 m*

Datos técnicos

Para todos los amantes de los deportes extremos. Ya sea para bicicletas, tablas o esquís: 

al fin se encuentra una fabulosa linterna frontal de alta gama, la LED LENSER® XEO. 

Esta linterna está dotada de una innovación mundial, dos cañones de luz LED ajustables 

de forma individual que cumplen las expectativas frente a cualquier desafío. 

La característica especial: los LEDs se adaptan de forma individual a tu rendimiento. A más 

velocidad, más brillantes serán las luces de la linterna frontal. Ofrecen unos increíbles 2000 

Lumen de potencia de luz en el modo Boost. Los LEDs también pueden enfocarse individualmente. 

La luz se distribuye de forma óptima en todo momento adaptándose a tus necesidades.

¿Y el funcionamiento? Controlar una tecnología de gama alta nunca había sido tan fácil. 

Dispone de 5 modos de iluminación: 3 niveles de potencia, un regulador de luz y una luz de 

emergencia. El XEO no es sólo una linterna frontal, también es una linterna de mano. 

* 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 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).
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Smart Light
Technology

El LED LENSER® XEO.
A más actividad, mayor brillo de la luz.
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4 horas de luz en el modo Boost, 
20 horas en el modo  
Low Power.2

La funda de la batería también 
puede utilizarse por separado como 
banco de baterías.

Multiuso, empleando una carcasa y 
soportes de montaje, se puede utilizar de 
varias formas.

El más simple de los métodos de funcionamiento, 
5 modos de funcionamiento con 6 funciones de luz: 
Boost, Power, Low Power, OPTISENSE®, Emergency 
Light y Strobe.

La innovación mundial para  
una distribución de luz óptima, 
¡2 cañones LED individuales 
ajustables!

Ya no existe “un efecto túnel“, 
sino una mejor distribución y 
concentración de la luz.

Flexibilidad para usarlo, se 
puede llevar en los pantalones o 
en el cinturón.

Control de focos separado.

Disponible en tres colores:


