High Performance Line

High Performance Line

LED LENSER®* SEO 5
Vives tus colores y percibes lo que te
sienta bien. Tu deporte es importante
para ti, sales a correr independientemente del tiempo y ni siquiera la oscu1 x High End Power LED (Blanco)
LED

ridad consigue amedrentarte. Te hala-

1 x High End Power LED (Rojo)

See you!

105 g

ga la elasticidad de tus movimientos y

180 lm* / 20 lm*

sientes la fuerza que está dentro de ti.

Pilas

3 x AAA

La SEO 5 es tu ﬁel acompañante, diná-

Depósito de energía

5,4 Wh**

mica, infatigable y fácil de manejar.

Peso
Flujo luminoso

Duración de la iluminación

7 h* / 25 h*

Alcance luminoso

Artículo nº 6006

120 m* / 40 m*

Datos técnicos (ANSI FL1)

LED LENSER®* SEO 3

Blister nº 6106

LED LENSER®* SEO 7R

Te gusta explorar y a menudo hasta
conocer tus límites. Te apasionan

Tú percibes que el rendimiento no es
cuestión de fuerza. Para ti, estar de
camino equivale a estar concentrado,

los senderos estrechos al ﬁlo del

en cada paso, sin prisa y sin temores.

despeñadero, en los que cada paso

Estás tan familiarizado con la natura-

es una decisión, y cada movimien-

leza agreste y sus tempestades, como

to, cuestión de intuición. Confías en

con las comodidades de la civilización.

tu equipamiento, ya que mientras

Junto con tu SEO 7R, experimentas
ambas. Además, durante cada carga

este responda, la noche estará de tu
3 x High End Power LED (Blanco)

parte. Cuando enciendes tu SEO 3, la

LED

1 x High End Power LED (Blanco)
LED

1 x High End Power LED (Rojo)

1 x High End Power LED (Rojo)

oscuridad desaparece exactamente

Peso

donde pones la vista. Siempre la llevas

Flujo luminoso

contigo, porque no te pone límites:

Pilas

3 x AAA

Pilas

te brinda nuevas perspectivas.

Depósito de energía

5,4 Wh**

Depósito de energía

105 g

Duración de la iluminación

Artículo nº 6003

Alcance luminoso

100 lm* / 15 lm*

10 h* / 40 h*
100 m* / 30 m*

Peso
Flujo luminoso

220 lm* / 20 lm*
Li-Ion Pack

Duración de la iluminación
Alcance luminoso

Datos técnicos (ANSI FL1)

Blister nº 6103 / 6104

93 g

3,2 Wh**
5 h* / 20 h*

sabes que estás protegiendo lo que te
apasiona. Cuando te pones en marcha
te gusta que esté contigo, porque
combina diseño, rendimiento y una
tecnología respetuosa con el medio
ambiente.
Artículo nº 6007-R

130 m* / 40 m*

Datos técnicos (ANSI FL1)

LED LENSER®* SEO 5

Blister nº 6107-R

Nuevo diseño de embalaje optimizado para las ventas.
Tú confías en tus cualidades. Buscas
los extremos y, cuando estás allí
fuera, tu corazón late más deprisa.
Conoces tu rendimiento y te apasiona llegar hasta el límite. Tu SEO 5
te ayuda a conseguirlo: con Advan1 x High End Power LED (Blanco)

ced Focus System, las funciones de

LED
1 x High End Power LED (Rojo)

iluminación adecuadas y su electró-

Peso

nica controlada por microcontro-

Flujo luminoso

lador, esta linterna te brinda la luz

Pilas

3 x AAA

que necesitas en cada momento.

Depósito de energía

5,4 Wh**

Ancho

132 mm

7 h* / 25 h*

Altura

240 mm

105 g

Duración de la iluminación

Artículo nº 6005
Blister nº 6105
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*
**

Valores de medición del LED blanco según ANSI FL1; medido en el ajuste más luminoso.
Valor aritmético de la capacidad en vatios-hora (Wh). Válido para la ó las pilas incluidas en el estado de suministro del correspondiente artículo.

Alcance luminoso

180 lm* / 20 lm*

120 m* / 40 m*

Profundidad

Datos técnicos (ANSI FL1)

40 mm

Datos técnicos

*
**

Valores de medición del LED blanco según ANSI FL1; medido en el ajuste más luminoso.
Valor aritmético de la capacidad en vatios-hora (Wh). Este vale para la ó las pilas incluidas en el estado de suministro del correspondiente artículo o para la ó las baterías completamente cargadas.
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