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P7R 
 

 
Una luz respetuosa con el medioambiente. 
La economía se une a la ecología: gracias a su fantástico concepto de energía armonizado 
con el uso de la batería, el P7R no solo protege el medioambiente, sino también tu bolsillo. 
Hasta 1.000 lúmenes1 gigantes El flujo luminoso alumbra hasta 210 m1, aunque la linterna de 
bolsillo solo mida 16,6 cm de longitud. Y gracias a su Floating Charge System (sistema de 
carga flotante) siempre la tendrás a mano. Perfecta para cuando se quiere predicar con el 
ejemplo. 
 
 
 

Funciones lumínicas 
Estos ajustes son motivo de alegría: 
Power - alta potencia lumínica en cada situación; 
Low Power - luz económica para periodos prolongados, lectura y trabajo sin 
deslumbramientos; 
Mid Power - potencia lumínica media en cada situación; 
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Smart Light Technology 
 
Esta innovación hace de un Ledlenser tu linterna personal: mediante el microcontrolador 
programas a tu gusto diferentes combinaciones táctiles y de cambio de funciones. Así siempre 
tendrás a tu alcance la función lumínica óptima. 

 

Advanced Focus System 
 
Galileo juraba por la potencia de la lente, Newton por la del reflector. Hemos combinado 
ambas tecnologías, pero como nunca antes se había hecho. El resultado: nuestro sistema 
AFS (Advanced Focus System) patentado3 que permite pasar de forma continua de la luz 
nocturna homogénea a la luz larga nítidamente concentrada. AFS demuestra una eficiencia 
que sorprende hasta a los propios expertos. 
 
 
 

Rapid Focus 
 
Nuestra lente reflectora se mueve en relación con el LED al enfocar y desenfocar la linterna 
de bolsillo o frontal. Hemos desarrollado el sistema Rapid Focus para que este proceso 
funcione de manera rápida y ergonómica para el usuario: sistema mecánico manejable con 
una sola mano para adaptar el haz luminoso en un abrir y cerrar de ojos. 
 

El sistema Floating Charge System 
 
En este sistema de carga de batería nuestros ingenieros han puesto mucho valor en el 
manejo sencillo. Esto es posible gracias a la interfaz magnética entre la lámpara y el 
dispositivo de carga. Tu Ledlenser se acopla directamente a la estación de carga y la batería 
permanece en su carcasa, teniendo la linterna siempre preparada. Gracias a una electrónica 
de carga inteligente también es respetuosa con el medioambiente en caso de almacenamiento 
duradero. Y tiene un aspecto espectacular. 
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Serie P 

Ledlenser 
P7R 
LED 

 Configuración LED1 x Xtreme LED 
 Potencia lumínica1MÁX. 1000 lm - MÍN. 20 lm 
 Haz de luz1MÁX. 210 m - MÍN. 40 m 
 Duración lumínica1MÁX. 40 h - MÍN. 2 h 

Batería y carcasa 
 Batería1 x 18650 3.7V 
 Capacidad de la batería28.14 Wh 
 HermeticidadIPX4 
 Recargable Sí 

Dimensiones y peso 
 Longitud (desfocalizado)158 mm 
 Diámetro del cabezal37 mm 
 Peso210 g 

 

 
 


