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LED LEnSER®* P6X

CARACTERÍSTICAS

Smart Light Technology (SLT)
Controlada por microcontrolador
Advanced Focus System (AFS)
Círculo luminoso homogéneo (desenfocado)
Luz larga nítidamente concentrada (enfocada)
Speed Focus®
Enfoque con una mano
Carcasa de aluminio resistente
Contactos chapados en oro

VOLUMEN DE SUMINISTRO

2 pilas AA, correa para la muñeca, estuche 
para cinturón, correa para la muñeca,
instrucciones de uso

Art. n.º 9406-X

LED High End Power LED

Longitud 165 mm

Peso 115 g

Flujo luminoso
400 lm* (High Power) 
100 lm* (Power)
10 lm* (Low Power)

Pilas 2 x AA 1,5V

Depósito de 
energía

8,4 Wh

Duración de 
iluminación

2h** (High Power) 
6h** (Power)
60h** (Low Power)

Alcance 
luminoso

160m* (High Power) 
80m* (Power)
20m* (Low Power)

DATOS TÉCNICOS

* Flujo luminoso (lumen) o alcance luminoso máximo (metros) medido con el ajuste correspondiente indicado en la tabla al encender la linterna y con un juego de pilas alcalinas nuevas.
 Se trata de valores medios que pueden variar individualmente un +/- 15% según el chip y las pilas.
** Duración media de iluminación en el ajuste indicado en la tabla hasta un flujo luminoso de 1 lumen.
*** Valor aritmético de la capacidad en vatios-hora (Wh). Válido para la(s) pila(s) incluidas en el estado de suministro del correspondiente artículo o, en caso de linternas con batería(s), para la o 

las baterías que contengan en estado de carga completa.

Delgada, elegante, innovadora y aún más luminosa que 
la LED LENSER® P6 normal.
La LED LENSER® P6X cuenta con la tecnología más 
moderna con una potencia luminosa extraordinaria de 
hasta 400 lm*. La Smart Light Technology permite 
adaptar las funciones de luz a las exigencias 
individuales del cliente. 

La LED LENSER® P6X se alimenta mediante dos 
económicas pilas AA, que proporcionan una luz de 
trabajo de hasta 60 horas** sin deslumbramientos. 
Gracias al sistema Speed Focus® el enfoque de la 
linterna permite realizarse con una sola mano, lo que 
resulta de gran ayuda a la hora de trabajar. Esta es la 
linterna ideal para afrontar los desafíos de las 
situaciones extremas del día a día.

¡HASTA 400 LÚMENES* CON SOLO 
DOS ECONÓMICAS PILAS AA
O
HASTA 60 h** DE LUZ DE TRABAJO
SIN DESLUMBRAMIENTOS!



®
SMART LIGHT TECHNOLOGY

ADVANCED FOCUS SYSTEM

SPEED FOCUS®

LED LENSER® P6X

¡Una compañera fiable y
con gran potencia!

Las diferentes situaciones exigen programas de luz individuales. 
La tecnología SLT permite adaptar las linternas a la situación de uso en particular. El usuario selecciona 
desde los programas de luz (p. ej. Easy, Professional), las funciones de luz (p. ej. Boost, SOS, Dimm) e 
incluso los modos de energía de la luz más apropiados. Las linternas con tecnología SLT disponen de 
una regulación de corriente constante. 

El Advanced Focus System* patentado combina la lente y el reflector, reuniendo de este modo las 
ventajas de ambos sistemas. Como resultado, se obtiene un extraordinario haz de luz en el enfoque, así 
como un cono luminoso notablemente más homogéneo y desenfocado. Probablemente esto convierte al 
AFS en unos de los mejores sistemas de enfoque del mundo para linternas LED.  
* Patente EP 1880139; Patente EE.UU. 7,461,960   

Por regla general, los sistemas de enfoque convencionales deben operarse con las dos manos. En cambio, 
el SPEED FOCUS® permite una regulación rápida del cono luminoso con una sola mano.
La mecánica del carro de deslizamiento a una mano del SPEED FOCUS® es rápida, fiable y muy superior 
a los mecanismos giratorios convencionales. 
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