NUEVA SERIE NEO
LOS MEJORES FRONTALES PARA
CORREDORES

SERIE NEO
MÁS LIGERO, MÁS PEQUEÑO,
MÁS RÁPIDO
La nueva serie Ledlenser NEO te entrega la luz perfecta para dar lo
mejor de ti durante la oscuridad. Tu frontal NEO es tu compañero
durante el camino hacia la meta, sin importar si corres dentro o fuera
del sendero, patinas, haces parkour o practicas otros deportes de
acción donde la iluminación personalizada es esencial. Los frontales
de la serie NEO están pensados al detalle, desde la imagen de luz
perfecta y las funciones inteligentes de iluminación hasta el peso, el
tamaño y los detalles sofisticados.
¡Que empiece la carrera!

NEO1R

ULTRALIGERO Y VERSÁTIL

Video NEO1R

Luz roja adicional como
luz de señalización y para
visión nocturna

NEO3

Carga rápida y sencilla
de la batería mediante
el sistema magnético.
Estado de la carga con
indicador LED

Cabezal basculante para
el ajuste individual del haz
de luz

TODOTERRENO BRILLANTE PARA MISIONES DEPORTIVAS

Patrón de luz perfecto
para actividades de
acción combina la luz de
cerca y la de lejos

NEO5R

Cabezal basculante para
el ajuste individual del haz
de luz

Diseño minimalista y
ergonómico con ajuste
perfecto; visibilidad de
360° gracias a la luz
trasera intermitente de
color rojo.
Funcionamiento sencillo
con tres pilas AAA

POTENCIA COMPACTA PARA ATLETAS AMBICIOSOS

Video NEO5R

Patrón de luz perfecto
para actividades de
acción combina la luz de
cerca y la de lejos

NEO9R

Visibilidad de 360°
gracias a la luz trasera
intermitente de color rojo
y a la diadema reflectante.
Carga rápida y sencilla
mediante el sistema de
carga magnética con
indicador LED

Cabezal basculante para
el ajuste individual del haz
de luz

LA LUZ PERFECTA PARA LOS CORREDORES DE TRAIL

Video NEO9R

Frontal de trail running
extremadamente potente
con una luminosidad
excepcional; las múltiples
fuentes de luz iluminan
perfectamente de cerca
y de lejos en cualquier
situación

Batería extremadamente
potente y reemplazable;
recargable mediante
el sistema de carga
magnética con LED de
estado

Diseño ergonómico con
correa superior extraíble
para un ajuste perfecto y
comodidad de uso durante
las actividades al aire
libre; incluye un cinturón
pectoral

NEO9R
1200 lm1
200 m1
120 h1

LA POTENCIA ENTRE LAS
LINTERNAS DE TRAIL RUNNING
La NEO9R es la potencia absoluta entre los frontales
de trail running. Ya sea campo a través, cuesta arriba
o cuesta abajo, gracias a su extremada potencia y
resistencia, el NEO9R es una verdadera leyenda en
los senderos. La luminosidad superior garantiza una
iluminación precisa de cerca y de lejos en todas las
situaciones. La batería, reemplazable, especialmente
potente y con luz trasera integrada se encuentra en la
parte de atrás de la cabeza para una distribución óptima
del peso y se puede cargar fácil y rápidamente a través
del contacto magnético.
Profesionales como el trail runner francés y tres veces
ganador del UTMB© Xavier Thevenard confían en la
NEO9R en sus entrenamientos y competiciones.
Batería reemplazable
SISTEMA DE CARGA MAGNÉTICA
Carga cómoda

Bloqueo para transporte
Indicador del estado de la
batería

Cabezal giratorio

Cinta para la cabeza con
elementos reflectantes

HAZ DE FUSIÓN
Haz de luz combinado para corta y
larga distancia

Luz trasera de seguridad roja
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Información en el reverso

Correa de pecho adicional incluida en la entrega
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LA LUZ
PARA EL
CORREDOR

SERIE NEO
NEO1R
LED
LED

1x High Power LED

Funciones

Boost / Máxima / Mínima

Lúmenes1 (lm)

250 / 150 / 20

Alcance1 (m)

80 / 50 / 15

Duración1 (h)

- / 3 / 15

BATERÍA Y CARCASA
Batería

1x Batería de iones de litio 3,7 V

Capacidad Batería2 (Wh / mAh)

2,7 / 730

Recargable

Si

Tiempo de carga (min)

180

Clasificación IP

IP67

5

Medidas y Pesos
Diámetro del cabezal (mm)

48

Peso incluida batería (g / oz)

39 / 1,4

TECNOLOGÍA
Fusión del haz
Sistema magnético de carga
Control de temperatura
Características

RELACIÓN POTENCIA-PESO
Lúmenes por gramo
NEO1R

6,41 (lm/g)

NEO3

4,12 (lm/g)

NEO5R

5,77 (lm/g)

NEO9R

6,03 (lm/g)

Aviso de batería baja, indicador de
batería, indicador de carga, luz roja,
bloqueo de transporte, modo de reserva

EMBALAJE
Ref. / EAN

502713 Azul / 4058205029971

Ref. / EAN

502720 Blanco / Lima / 4058205030168

Ref. / EAN

502712 Negro / 4058205029957

Contenido

Cable de carga magnético

NEO3

NEO5R

NEO9R

2x High Power LED

2x High Power LED

3x Xtreme LED

Boost / Máxima / Media / Mínima

Boost / Máxima / Media / Mínima

Boost / Máxima / Media / Mínima

400 / 200 / 100 / 20

600 / 300 / 100 / 20

1200 / 600 / 200 / 20

80 / 60 / 40 / 5

100 / 70 / 40 / 5

200 / 120 / 60 / 5

- / 3 / 6 / 20

- / 4 / 8 / 35

- / 5 / 12 / 120

3x Micro (AAA) Alcalina 1,5V

1x Batería de iones de litio 3,7 V

2x 18650 Batería de iones de litio, 3,7V

-

6,66 / 1800

18,5 / 5000

No

Si

Si

-

240

330

IP54

IP54

IP54

41

41

57

97 /3,4

106 /3,7

199 / 7,0

Aviso de batería baja, indicador
de batería, luz trasera, bloqueo de
transporte, modo de reserva

Aviso de batería baja, indicador de
Aviso de batería baja, indicador de
batería, indicador de carga, luz trasera, batería, indicador de carga, luz trasera,
bloqueo de transporte, modo de reserva bloqueo de transporte, modo de reserva

502718 Azul / 4058205030106

502716 Azul / 4058205030052

502715 Azul / 4058205030021

502719 Blanco / 4058205030137

502757 Blanco / 4058205030885

502324 Negro / 4058205024167

502717 Negro / 4058205030083

502323 Negro / 4058205024136

1 juego de pilas, almohadilla de confort

1 batería, cable de carga magnético,
1 batería, cable de carga magnético, alalmohadilla de confort, correa para la
mohadilla de confort, correa para el pecho
cabeza, correa para el pecho,
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Información en el reverso

CU2R
VER Y SER VISTO
Tu complemento para el NEO1R - como luz de señalización para el brazo o como una luz trasera.
03

04
01 – 	Luz de señalización compacta, ligera y versátil con
pulsera reflectante para aumentar la seguridad en la
oscuridad
02 – 	Un LED blanco y dos LED rojos extra brillantes ofrecen
dos modos (encendido, parpadeo)
03 – 	Operación intuitiva con dos interruptores separados para
luz blanca y luz roja
01 02

04
04 – 	Cinta elástica con tapón y clip metálico para una fijación
rápida y flexible, por ejemplo la parte superior del brazo,
ropa o mochila
Ref. No.: 502730

“Ingeniería y diseño alemán“: esta declaración representa los
más altos estándares de desarrollo y producción en lo que
respecta a tecnología, diseño, materiales y mano de obra.
Disponemos de más de 100 derechos de propiedad industrial.
Estos incluyen patentes, modelos de utilidad y diseños.
Estamos orgullosos de haber recibido varios premios de
diseño por nuestros productos.
La información relativa al contenido del paquete, apariencia, rendimiento, dimensiones y peso
corresponde a la información disponible en el momento de la publicación. En interés del desarrollo
del producto, nos reservamos el derecho de cambiar el contenido, la apariencia, el diseño y el color
del paquete sin previo aviso. Las imágenes de los productos pueden diferir de los productos reales
y pueden mostrar accesorios opcionales que se pueden comprar por separado. Salvo errores y
erratas.
1) Valores medios con luz blanca; en algunos casos, pueden ocurrir desviaciones de ± 15% debido
a razones técnicas.
2) Valor de capacidad calculado en vatios-hora (Wh) o miliamperios hora (mAh). Esto se aplica a la
estado de entrega de la(s) batería(s) dentro del artículo respectivo, o para luces con batería(s)
recargable(s), a la(s) batería(s) recargable(s) dentro del producto cuando esté completamente
cargada.
3) El tiempo de carga puede variar según la fuente de alimentación
*) 7 años de garantía solo con registro, de lo contrario 2 años. Para obtener más información, visite
ledlenser.com/warranty

Reiberco Internacional S.A.
Avda. Federico Rubio y Galí 86
28040 Madrid

ledlenser.es

