
Smart Light Technology (SLT)

Energy 
SavingEasyProfessional Defence Constant 

Current

 
www.zweibrueder.com/smart

3 Lighting Programmes 2 Energy Modes

X21, X21R

Nuestros diseñadores de luces crearon 
expresamente la Smart Light Technology. La 
base son microcontroladores optimizados por 
ordenador que son componentes de todos los 
productos de la serie M y de la LED LENSER® H14. 
El resultado es la simbiosis entre un gran 
número de programas luminosos distintos 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.
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Los Energy Modes son "configuraciones básicas" seleccionables 
para su lámpara. Puede emplear el modo "Energy Saving" 
con optimización de la duración, o el rendimiento luminoso 
constante, regulado electrónicamente, con el modo 
"Constant Current" (regulación de corriente constante).

Low Battery Message System
La Smart Light Technology (SLT) supervisa de manera 
constante el estado de carga de las pilas e informa 
puntualmente sobre la necesidad de cambiar las pilas.

Más información
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Serie Xtreme



LED LEnSER®* X21LED LEnSER®* X21R

LED LEnSER®* X21R  LED LEnSER®* X21

Advanced Focus System (AFS)

Hemos reconciliado lente y refl ector, Galilei y Newton, y 
empleamos 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***.

La linterna de bolsillo recargable es una sensación técnica. 
Produce hasta 1600 lumen* de potencia luminosa, que se activa 
mediante nuestra Smart Light Technology (SLT) controlada por 
microcontrolador. De este modo, hay disponibles 8 funciones de 
luz y tres programas de luz. En función de la situación particular, 
usted elige el programa adecuado con las funciones apropiadas. 
Además puede decidir personalmente si la lámpara se hará 
funcionar de manera regulada o no regulada. Debe haberse

 utilizado esta lámpara para poder apreciarla plenamente. Siete 
chips LED ultraluminosos pueden concentrarse mediante siete 
lentes individuales y proyecta un círculo de luz asombrosamente 
homogéneo, nítidamente delimitado. De forma particular, en el 
punto de enfoque la lámpara genera un haz de luz resplandeciente 
que hace incluso que palidezcan los faros de coches. A su vez, 
gracias a su tecnología de carga la LED LENSER® X21R no 
es sólo respetuosa con el medioambiente, sino 
también económica en cuanto a su uso.

Propiedades

• Recargable
• Smart Light Technology (SLT)

Controlada por microprocesador
• Advanced Focus System (AFS)

Círculo luminoso homogéneo (desenfocado)
Luz larga nítidamente concentrada (enfocada)

• Speed Focus
• Carcasa de metal robusta
• Contactos chapados en oro duro

Volumen de suministro

• Maletín de transporte
• Bloque de batería
• Cargador
• Correa de transporte
• Roll Protection
• Instrucciones de manejo

Artículo nº 8421-R

* Flujo luminoso (lumen) o alcance luminoso (metros) medido en el ajuste más luminoso en la activación con acumuladores completamente cargados. 
Se trata de valores medios que pueden variar en +/- 15% según el chip y el acumulador.

** 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 batería completamente cargada o con pilas alcalinas nuevas. 
Se trata de valores medios que pueden variar en +/- 15% según el chip y batería o pilas.

** Duración media de la iluminación hasta un flujo luminoso de 1 lumen.
***  Patente EP 1880139; Patente EE. UU. 11 / 662, 309

Cargador
X21R

Accesorio opcional

Tripod Fastener

(Soporte de trípode
para X21 y X21R)

Artículo nº 0311

Flujo luminoso 1600 lm* 1000 lm*

Duración de la iluminación 7 h** 244 h**

Alcance luminoso 550 m 500 m

Propiedades Smart Light Technology Dynamic Switch

 Recargable -

Volumen de suministro Roll Protection -

Roll Protection

Protección contra la rodadura para 
la cabeza de la lámpara y la tapa de 
extremo. A juego para X21 y X21R 
(volumen de suministro)

Artículo nº 0312

Maletín de transporte

Ilust. LED LENSER® X21

LED    7 x High End Power LED

Longitud 412 mm

Peso 1.440 g

Flujo luminoso 1600 lm*

Pilas 4 x D NiMh

Reserva de energía 43.2 Wh***

Duración de la iluminación 7 h**

Alcance luminoso 550 m*

Datos técnicos

LED    

Combinación de lentes de 
refl exión LED LENSER®

Superfi cie límite

Ángulo de incidencia

Ángulo de refl exión

Haz luminoso

La obra maestra para desafíos especialesLa perfección puede elevarse

Esta obra maestra es un hito más en nuestra historia de 
desarrollo. La LED LENSER® X21 causará furor, ya que con 
ella se abre un nuevo horizonte de posibilidades de uso 
luminotécnicas. La lámpara genera hasta 1000 lumen* de 
potencia luminosa. El cono luminoso puede regularse de 
manera dinámica por medio del Advanced Focus System. 
Debe haberse utilizado esta lámpara para poder apreciarla 

plenamente. Ofrece una luz cercana amplia, redonda, así 
como una luz proyectada de búsqueda altamente concentrada 
y nítida. 7 superchips ultraluminosos así como 7 lentes 
Terminador generan una luz resplandeciente, como nunca 
antes se ha visto, una luz que hace incluso que palidezcan 
los faros de coches. Su alcance luminoso ya es legendario 
y su mera presencia irradia potencia y autoridad.

Propiedades

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

•  Speed Focus
• Dynamic Switch (regulación de la luminosidad)
• Carcasa de metal robusta
• Contactos chapados en oro duro

Volumen de suministro

• Maletín de transporte
• 4 pilas D 1,5 V
• Correa de transporte
• Instrucciones de manejo

Artículo nº 8421

* Flujo luminoso (lumen) o alcance luminoso (metros) medido en el ajuste más luminoso en la activación con un juego de pilas alcalinas nuevas. 
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.
**** Patente EP 1880139; Patente EE. UU. 11 / 662, 309

LED    7 x High End Power LED

Longitud 395 mm

Peso 1.488 g

Flujo luminoso 1000 lm*

Pilas 4 x D 1,5 V

Reserva de energía 120 Wh***

Duración de la iluminación 244 h**

Alcance luminoso 500 m*

Datos técnicos

rechargeable


