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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; 
Strobe - haces de luz con efecto deslumbrante irritante, entre otros, para defensa personal; 
 
 

Conmutador 
Girar, pulsar o ambos: así enciendes esta Ledlenser: 
 
Front Switch - un interruptor en la cabeza de la linterna para manejo con una sola mano; 

 
Funciones especiales 
Ese algo especial de estas Ledlenser: 
 
Transportation Lock - evita activar la linterna por error 
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Clase IP 
Este Ledlenser tiene la siguiente protección: 
 
IPX4 - protección frente a salpicaduras; 
 

Energy Management System 
Control total del estado energético con: 
 
Charge Indicador - muestra del estado de carga actual de la batería; 
Battery Indicador - muestra del nivel de energía de la batería 
 
 

Recargable. 
Gracias al uso de las baterías no solo protegerás tu bolsillo, sino también el medioambiente. 
Las pilas tradicionales necesitan hasta 500 veces más energía en su fabricación de la que 
pueden aportar. Además del gasto energético de transporte y almacenamiento, producen 
enormes cantidades de CO2. 
 
 
 

X-Lens Technology 
Esta tecnología es un avance del sistema AFS (Advanced Focus System). Une un extenso 
número de lentes de reflexión entre sí y sincroniza su única luz en un haz perfecto. El 
resultado es un foco reflector de alta calidad y homogéneo en el modo desenfocado, así como 
nuestra luz larga enfocada de la forma más nítida jamás vista. 
 
 

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. 
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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. 
 
 

Datos técnicos 
 
Outdoor 

Ledlenser 
MT18 
LED 

 Configuración LED3 x Xtreme LED 
 Potencia lumínica1MÁX. 3000 lm - MÍN. 30 lm 
 Haz de luz1MÁX. 540 m - MÍN. 80 m 
 Duración lumínica1MÁX. 96 h - MÍN. 5 h 

Batería y carcasa 
 Batería1 x 3x18650 Battery Pack 3.7V 
 Capacidad de la batería237.74 Wh 
 HermeticidadIPX4 
 Recargable Sí 

Dimensiones y peso 
 Longitud (desfocalizado)171 mm 
 Diámetro del cabezal86 mm 
 Peso 620 g 

 


