
LED LEnSER®* M7R X

®

La LED LENSER® M7R X, con su nuevo chip LED, consigue 
multiplicar la potencia luminosa de la LED LENSER® M7R.  Un anillo 
color titanio en el cabezal de lámpara identifica esta nueva 
dimensión de potencia. Mientras que la LED LENSER® M7R une casi 
toda la luz en el enfoque, en este paquete de potencia tiene a su 
disposición luz más allá del punto de enfoque irradiado.

En cuanto a funcionalidad, no tiene nada que envidiarle a su 
antecesora: funciones luminosas controladas por 
microcontrolador, uno de los sistemas de enfoque mejores del 
mundo (Advanced Focus System). Enfoque con una sola mano 
(Speed Focus) y una técnica de carga (Floating Charge System) que 
no puede ser más cómoda redondean este paquete de utilidades. 

* Flujo luminoso (lúmenes) o alcance luminoso máximo (metros) medido en el ajuste más luminoso al realizar el encendido con una batería completamente cargada. 
Se trata de valores medios que pueden variar  individualmente en +/- 15% según el chip y la batería.

** Duración media de iluminación del nivel más bajo hasta un flujo luminoso de 1 lumen.
***  Valor aritmético de la capacidad en vatios-hora (Wh). Válido para la ó las pilas incluidas en el estado de suministro del correspondiente artículo 

o en caso de linternas con batería, para la ó las baterías que éstas contengan en estado de carga completa.

Volumen de suministro

Estuche rígido 
1 batería de iones de litio
Sistema de carga por USB
Intelligent Clip
Asidero en forma de lazo
Instrucciones de uso
Smart Instruction Card

Nº art. 8307-RX

LED Xtrem Power LED

Longitud 156 mm

Peso 203 g

Flujo luminoso 600 lm*

Batería 1 de iones de litio 3,7 V

Depósito de energía 8,1 Wh***

Duración de iluminación 8,5 h**

Alcance luminoso 235 m*

Datos técnicos

Características

Smart Light Technology (SLT) 
Controlada por microprocesador
Advanced Focus System (AFS) 
Círculo luminoso homogéneo (desenfocado) 
Luz larga nítidamente concentrada (enfocada)
Floating Charge System (Innovador sistema de carga) 
Speed Focus (enfoque con una mano)
Fast Lock (bloqueo de enfoque continuo)
Contactos de carga sin desgaste
Carcasa de metal robusta
Protección contra salpicaduras
Contactos chapados en oro

Flujo luminoso

recargable

LED LENSER® M7R X, Floating Charge System e 
Intelligent Clip en un práctico estuche rígido

360º

Intelligent Clip

Con el Intelligent Clip puede  
fijar rápidamente su linterna al 
pantalón o al cinturón. El Clip 
puede girarse en cualquier 
dirección. 

600 lm*
Duración de 
iluminación

8,5 h**

La LED LENSER® M7R X es una lámpara 
que hará especialmente felices a los 
usuarios interesados en la potencia.


