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Creating New Worlds of Light
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M1, M5

Microcontrolador
Mediante la utilización de microcontroladores de alta tecnología la lámpara 
LED LENSER® M1 y M5 tiene funciones de luz individuales. A su vez, el 
consumo de energía se optimiza mediante un software inteligente.

La alta tecnología se asocia al diseño
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Advanced Focus System (AFS)
Hemos reunido la lente y el refl ector, Galilei y Newton, 
y aprovechamos las ventajas de ambos sistemas.
 
El desarrollo de nuestra lente de refl exión, es decir la 
combinación de refl ector y lente (AFS), permite adaptar la 
luz con una efi ciencia que sorprende incluso a los expertos. 

El Advanced Focus System permite la transición continua 
desde una luz cercana circular, homogénea a una luz lejana 

nítidamente concentrada. Nuestro AFS está protegido por 
patente en territorio nacional y en el extranjero*.

* Patente EP 1880139; Patente EE. UU. 11 / 662, 309
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refl exión LED LENSER®

Smart LED Protection
Gracias a la Smart LED Protection, nuestras 
lámparas alcanzan unos valores de luminosidad 
sobresalientes sin dañar los LED por una 
generación excesiva de calor. Según declaraciones de 
nuestros clientes, la duración de uso media de una linterna 
es de 3-5 minutos. Acto seguido, nuestras lámparas regulan 
automáticamente su intensidad mediante la gestión de energía 
integrada. De este modo se conservan las pilas y los LED.
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Defence StrobePower Low Power

Smart Light Technology (SLT)

www.zweibrueder.com/smart

Situaciones diferentes exigen programas de luz individuales 

Nuestros diseñadores de luces crearon 
expresamente la Smart Light Technology. 
La base son microcontroladores 
optimizados por ordenador que son un 
componente fijo de todos los productos 
con SLT. El resultado es la simbiosis entre 
distintas funciones de luz y su control 
mediante un único pulsador. Como pieza 

central de la Smart Light Technology el 
microcontrolador inteligente optimiza 
además el consumo de energía. De este 
modo fijamos nuevos estándares en el 
ámbito del control más moderno y del 
modo de construcción más compacto. 
Técnica y diseño en perfecta armonía.

Los destellos de alta frecuencia (strobes) son un 
método rápido y eficaz de defensa.

Alto rendimiento para cualquier situación. Con esta función, leer y trabajar sin 
deslumbramiento resultará muy fácil.

LED LEnSER®* M1
Potencia luminosa es un mínimo espacio

El Hércules de la serie M es la LED LENSER® M1. Con este tamaño ofrece un increíble 
fl ujo luminoso de hasta 170 lumen.* La batería de litio permite una luminosidad apenas 
alcanzada hasta la fecha y una prolongada conservabilidad gracias a la reducida 
descarga espontánea. Prácticamente resistente a las temperaturas, esta batería 
ejecuta su trabajo como fuente de energía en esta perfecta lámpara LED Hightech.

LED LEnSER®* M5
Tecnología innovadora para un servicio económico 

Genera durante muchas horas una luz resplandeciente de hasta 108 lumen* con 
solo una pila AA corriente y económica. Ello es posible gracias a la Smart Light 
Technology controlada por microcontrolador, que además permite un manejo 
extraordinariamente sencillo.

* Flujo luminoso (lumen) o alcance luminoso (metros) medido en el ajuste más luminoso en la activación con una pila de litio nueva. 
Se trata de valores medios que pueden variar en +/- 15% según el chip y las pilas. 

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

para lámparas con acumuladores, para el o los acumuladores contenidos en ellas en estado completamente cargado.

* Flujo luminoso (lumen) o alcance luminoso (metros) medido en el ajuste más luminoso en la activación con una pila alcalina nueva. 
Se trata de valores medios que pueden variar en +/- 15% según el chip y las pilas. 

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

para lámparas con acumuladores, para el o los acumuladores contenidos en ellas en estado completamente cargado.

Propiedades

• Smart Light Technology (SLT)
Controlada por microcontrolador

• Advanced Focus System (AFS) 
Círculo luminoso homogéneo (desenfocado) 
Luz larga nítidamente concentrada (enfocada)

• Speed Focus (enfoque a una mano)
• Carcasa de metal robusta
• Contactos chapados en oro duro

Volumen de suministro

• Embalaje de regalo
• 1 batería CR123A 3 V 
• Bolsa de cintura
• Mango
• Instrucciones de manejo
• Smart Instruction Card

Propiedades

• Smart Light Technology (SLT)
Controlada por microcontrolador

• Advanced Focus System (AFS) 
Círculo luminoso homogéneo (desenfocado) 
Luz larga nítidamente concentrada (enfocada)

• Speed Focus (enfoque a una mano)
• Carcasa de metal robusta
• Contactos chapados en oro duro

Volumen de suministro

• Embalaje de regalo
• 1 pila AA 1,5 V 
• Bolsa de cintura
• Mango
• Instrucciones de manejo
• Smart Instruction Card

Artículo nº 8305
Blister nº 8505

Artículo nº 8301
Blister nº 8501

LED    High End Power LED

Longitud 104 mm

Peso 74 g

Flujo luminoso 108 lm*

Pila 1 x AA 1.5 V

Reserva de energía 4.2 Wh***

Duración de la iluminación 4.5 h**

Alcance luminoso 110 m*

Datos técnicos

LED    High End Power LED

Longitud 97 mm

Peso 78 g

Flujo luminoso 170 lm*

Batería 1x CR123 3 V

Reserva de energía 3.9 Wh***

Duración de la iluminación 7 h**

Alcance luminoso 150 m*

Datos técnicos


