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Ledlenser. La Luz . Página 4 
La calidad, la innovación y la sostenibilidad son importantes para nosotros.

Aquí encontrará lo que representamos.

Tecnologías. Desde la página 6 
Nuestras linternas llenas de pasión y experiencia. Páginas 6 a 9. Te presen-

taremos algunas de las tecnologías que utilizamos.

Linternas. Desde la página 10 
Mayor iluminación más brillante,  mayor alcance más lejos, mayor eficiencia 

más eficaz. Así son las linternas Ledlenser. Selecciona de la Serie i el 

modelo que se adapte mejor a todas tus necesidades!

Frontales. Desde la página 22 
Manos libres, cuando las necesites, con un frontal Ledlenser estarás 

siempre bien equipado para el trabajo. Descubre a los profesionales de la 

iluminación con la gama iH y iSEO. 

Accesorios. Desde la página 32 
Un montón de aplicaciones y accesorios para tu lugar de trabajo.

Glosario. Desde la página 38
Aquí podrás resolver tus dudas.
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INCREIBLE
Cuando se pone el sol antes de que termine la jornada de trabajo, las linternas 

Ledlenser prolongan la luz del día hasta el más oscuro de los rincones.

 

Para poder afrontar todos los retos diarios de tu trabajo ten siempre una linter-

na Ledlenser en tu caja de herramientas y nunca te quedaras a oscuras.

Nuestras linternas proporcionan por encima de todo: Seguridad.

Ledlenser. La luz.
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INCREIBLE Ledlenser. Calidad.
Fabricado en Alemania. Innovación. Sostenibilidad.

Fabricado en 
Alemania

Atención al 
cliente

Cliente 
satisfecho

Para nosotros el lema "Fabricado en Alemania" 

no son sólo palabras vacías, representan las 

más altas exigencias en materia de innovación, 

materiales, tecnología, procesamiento y sosteni-

bilidad.

Nuestro medio ambiente es importante para no-

sotros. Por esta razón, construimos nuestras lin-

ternas utilizando un sistema de diseño modular. 

Esto significa que casi todas las piezas pueden 

ser reemplazadas individualmente. Por ejemplo, 

en el caso de que una lente se rompa es posible 

reemplazar la lente y no hay que cambiar la lin-

terna. Bueno para el medio ambiente y un gran 

ahorro para el usuario.

Todas nuestras linternas están equipadas con la 

más moderna tecnología.

Ledlenser no son sólo linternas. Estamos en cons-

tantemente mejora y desarrollo. Nuestro objetivo 

es proporcionar la luz más adecuada para cada 

una de tus necesidades, por eso usamos el sol 

como el modelo a seguir.

La satisfacción del cliente es la clave. Puede con-

tactar con nuestro servicio de atención al cliente 

en el +34 91 398 04 70 y le ayudará directa y 

simplemente con cualquier duda o necesidad que 

tenga.

También puede ponerse en contacto con nosotros 

en nuestras redes sociales, o visite nuestro sitio 

web www.ledlenser.es 
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Amplio. Enfoque muy amplio, gracias a su reflec-

tor circular iluminaras un área muy extensa.

Concentrado.  Enfoque centrado con un haz luz 

directo y potente.

Nuestra patente. Sistema de Enfoque Avanzado.

Hace algo más que enfocar. Incluso los especialistas están asombrados. Nuestro sistema de enfo-

que patentado, compuesto por la combinación de lente y reflector, permite que la luz se adapte con 

una precisión y eficacia inimaginable. 

MUYÚTIL



    

Ledlenser. Tecnología. | 7  

INNOVADOR. 

Específicamente adaptado a las ne-

cesidades de los trabajadores de la 

industria y de la artesanía, muchos de 

los productos de la Serie-i están tam-

bién disponibles en recargable. Los 

colgadores y las fundas son cómodas 

y funcionales y aseguran que la luz 

esté a mano siempre que sea necesa-

rio. Es a la vez económico y ecológico 

y la mejor opción para todos!

Luz realmente útil. 
Speed Focus®.

DESARROLLADO PARA 
EL FUTURO.

Mecanismo que permite el enfo-

que con una sola mano, Speed 

Focus®.

Es flexible, rápido y fiable. Y 

también práctico. El enfoque 

de la luz se puede cambiar en 

décimas de segundo. Y sólo se 

necesita una mano, dejando la 

otra libre para las cosas impor-

tantes.

Respetuosos con el medio 
ambiente.
Sistemas de carga.
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Fácil sustitución. Sistema modular.

RESPETUOSO CON EL MEDIO 
AMBIENTE. 
Muchas de nuestras linternas 

se fabrican usando módulos re-

emplazables. Cuando se utilizan 

frecuentemente, este método de 

fabricación modular garantiza 

que el proceso de mantenimien-

to y  limpieza sea sencillo. Cuan-

do sea necesario, o si algo se 

rompe, los componentes defec-

tuosos pueden ser rápidamente 

y fácilmente reemplazados.  

Respetuoso con el medio am-

biente y con tu bolsillo.

LOS COMPONENTES

  Cabeza de la linterna con 

protección al agua. Comparti-

mento protegido fabricado en 

aluminio de alta calidad.

  Lente reflectora para una 

luz perfecta, a larga y corta 

distancia

SOSTENIBLE

FÁCIL DE USAR
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  The Speed Focus® Regula el 

enfoque

  Disipador térmico de alta cali-

dad con chip en Led y alimen-

tación. Botón multifunción 

 Botón multifunción.

  Cuerpo principal. Carcasa 

con protección contra el agua 

fabricada en aluminio de alta 

calidad.

  Contactos bañados en oro (no 

incluidos en todas las unida-

des).

 Cierre hermético.

SIN COMPLICACIONES. 
Simplemente consulte a nuestro 

departamento de atención al 

cliente (ver página 5), en caso 

de que algo este defectuoso en 

su linterna Ledlenser. Nosotros 

preferimos las cosas simples, 

y estamos seguros que usted 

también!

FÁCIL DE USAR



SOMOS

QUE TE GUÍA
LA LUZ
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Calidad sin compromiso. 
Linternas Ledlenser Serie-i. 

La nueva Serie i de Ledlenser ha sido específicamente  diseñada para satisfacer las 

necesidades del sector industrial y artesanal.

Las unidades de color amarillo y negro son ideales compañeros, robustos, funcio-

nales y duraderos.

Ahora todas las unidades están disponibles en versión recargable. El i6R es, por 

ejemplo, una de nuestras primeras linternas recargables.

La Serie i combina la sostenibilidad con la funcionalidad y las altas prestaciones 

con la facilidad de uso.

La primera elección para los profesionales de la industria y la artesanía. Después 

de todo, la calidad y la excelente fabricación de las linternas y frontales Ledlenser 

hacen de éstas la elección perfecta por calidad, precio y rendimiento.



®
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Se puede usar incluso en 
ambientes húmedos: 
Protección al agua (IPX4).

Una nueva carcasa 
metálica muy resistente 
que proporciona una larga 
vida

Ledlenser i9R iron
La Serie-i. Nuestro Buque Insignia.

Speed Focus®. Rápida apertura y 
cierre para una mejor visión tanto de 
cerca como de lejos.

Interruptor multifunción. Simple, 
un solo interruptor para las distin-
tas opciones de iluminación.

Antideslizante: Mecanismo seguro de 
rápido bloqueo y desbloqueo del ca-
bezal de enfoque.

Brillante, haz de luz 
extremadamen-
te brillante gracias 
a los LED de alta 
gama de Ledlenser.
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Económica: 
Gracias a su efi-
ciencia energética.
Recargable: 
De carga rápida.

Ledlenser i9R iron
La Serie-i. Nuestro Buque Insignia.

Modelo i9R iron i9R i9

LED(s)
1 x  

High End 
Power LED

1 x  
High End 

Power LED

1 x  
High End 

Power LED

Dimensiones

Longitud (mm) 158 187 187

Peso (g) 260 320 330

Datos Técnicos
Flujo luminoso (lm)1 
Máximo/Mínimo (lm) 400/40 400/40 400/40

Alcance (m)1 
Máximo/Mínimo 260/80 260/80 260/80

Duración (h)2 
Mínima/Máxima 6/35 3/20 4/25

Deposito energía (Wh)3 9.6 9.6 18

Fuente de alimentación 1 x Safety 
Ytrion Cell 1 x C NiMH 2 x 

C

Recargable • •

Tecnología 

Advanced Focus System • • •

Speed Focus® • • •

Bloque rápido • • •

Interruptor multifunción • • •

1, 2, 3 Información en página 39.  

Ledlenser Serie - i9
¡La clase i-premium con gran 
capacidad de carga!Tres veces más 

ciclos de carga 
que las baterías 
recargables de 
iones de litio, 
gracias a la ba-
tería  Safety 
Ytrion Cell.

ACCESORIOS OPCIONALES:
PANEL DE CARGA DE 5 ESTACIONES (I9R, 
I9RIRON), CARGADOR DE BATERÍA EXTERNO(I9R), 
PLACA DE MONTAJE (I9R, I9R-IRON), CONO DE 
SEÑALIZACIÓN / TAPA DE SEÑALIZACIÓN (I9, I9R, 
I9R-IRON).

I9R-IRON INCLUYE: 
BOLSA, CORDÓN,
PROTECTOR ANTI RODADURA, 
CONECTOR DE ALIMENTACIÓN, 
CARGADOR, 1 BATERÍA SAFETY 
YTRION CELL.

I9R INCLUYE: 
BOLSA, CORDÓN,
PROTECTOR ANTI RODADURA, 
CONECTOR DE ALIMENTACIÓN, 
CARGADOR, 2 BATERÍAS 
NIMH C.

I9 INCLUYE: 
BOLSA, CORDÓN,
PROTECTOR ANTI RODADU-
RA, 2 PILAS  ALCALINAS C.
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Ledlenser i7R
Para el trabajo duro, en dos versiones de carga.

Una nueva carcasa 
metálica muy resis-
tente que proporcio-
na una larga vida

Brillante, haz de luz ex-
tremadamente brillante 
gracias a los LED de alta 
gama de Ledlenser.

Speed Focus®. Rápida apertura y 
cierre para una mejor visión tanto 
de cerca como de lejos.

Se puede usar incluso en 
ambientes húmedos: 
Protección al agua (IPX4).

Antideslizante: Me-
canismo seguro de 
rápido bloqueo y des-
bloqueo del cabezal 
de enfoque.
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Económica: 
Gracias a su eficien-
cia energética.
Recargable: 
De carga rápida.

Interruptor mul-
tifunción. Simple, 
un solo interruptor 
para las distintas 
opciones de ilumi-
nación.

Estación de carga 1: 
Lista para trabajar. 
Estación de carga con 
carga por contacto 
integrada, señalizador 
de carga y 
soporte 
para lin-
terna

Estación de 
carga 2:
Lista para trabajar.
Estación de carga doble, 
con dos baterías incluidas,  
que se pueden cargar al 
mismo tiempo.

Modelo i7R-DR i7R i7

LED(s) 
1 x  

High End 
Power LED

1 x  
High End 

Power LED

1 x  
High End 

Power LED

Dimensiones

Longitud (mm) 130 130 130

Peso (g) 175 175 175

Datos técnicos
Flujo luminoso (lm)1 
Máximo/Mínimo (lm) 220/25 220/25 220/25

Alcance (m)1 
Máximo/Mínimo 180/60 180/60 180/60

Duración (h)2 
Mínima/ Máxima   4/30 4/30 5/35

Deposito energía (Wh)3 4.32 4.32 4.32

Fuente alimentación (2x) 4 x
AAA NiMH

4 x
AAA NiMH

4 x
AAA

Recargable • •

Tecnología

Advanced Focus 
System • • •

Speed Focus® • • •

Bloque rápido • • •

Interruptor multifunción • • •

1, 2, 3 Información en página 39. 

Ledlenser Serie - i7
Una pareja  sólida, fiable y
duradera.

ACCESORIOS OPCIONALES:
CONECTOR DE ALIMENTACIÓN/CARGADOR
(i7R, i7R-DR).

i7R-DR INCLUYE: 
BOLSA, CORDÓN,
PROTECTOR 
ANTI-RODADURA,
CABLE USB,
CARGADOR DOBLE, 
8 x BATERÍAS
NIMH AAA.

i7R INCLUYE: 
BOLSA, CORDÓN,
PROTECTOR 
ANTI-RODADURA,
CABLE USB,
CARGADOR, 
4 x BATERÍAS
NIMH AAA.

i7 INCLUYE: 
BOLSA, CORDÓN,
PROTECTOR 
ANTI-RODADURA,
4 x ALCALINAS AAA.
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Siempre listo, siempre a 
mano.

Una nueva carcasa 
metálica muy resisten-
te que proporciona una 
larga vida

Ready To-Go. Lista para trabajar.
Estación de carga con señaliza-
dor de carga.

Ledlenser i6R
i6R la revolución: 
Nuestra primera linterna-lápiz recargable! 

Speed Focus®. Rápida apertura y 
cierre para una mejor visión tanto 
de cerca como de lejos.

Se puede usar incluso en 
ambientes húmedos: 
Protección al agua (IPX4). Brillante. Haz de luz extrema-

damente brillante gracias a los 
LED de alta gama de Ledlenser..

Estación de carga rápida.
Económica:
Gracias a su eficiencia 
energética.
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Modelo i6R i6ER i6

LED(s) Quantity/ 
Model

1 x  
Power LED

1 x  
Power LED

1 x  
Power LED

Dimensiones

Longitud (mm) 170 170 167

Peso (g) 82 82 75

Datos técnicos
Flujo luminoso (lm)1 
Máximo/Mínimo 120/10 60/10 140/10

Alcance (m)1 
Máximo/Mínimo 100/30 80/30 120/30

Duración (h)2 
Mínima/Máxima 4/25 8/25 5/25

Deposito energia (Wh)3 3.24 3.24 3.24

Fuente alimentación 3 x
AAA NiMH

3 x
AAA NiMH

3 x
AAA

Recargable • •

Tecnología

Advanced Focus System • • •

Speed Focus® • • •

Interruptor multifunción • • •

1, 2, 3 Información en página 39. 

Ledlenser Serie -  i6
Un concepto, tres opciones.  

ACCESORIOS OPCIONALES:
CONECTOR DE ALIMENTACIÓN/CARGADOR
(i6ER, i6R).

i6R INCLUYE: 
BOLSA, CORDÓN,, CABLE USB,
CARGADOR. 
3 x BATERÍAS NIMH AAA.

i6ER INCLUYE: 
BOLSA, CORDÓN, CABLE USB,
CARGADOR. 
3 x BATERÍAS NIMH AAA.

i6 INCLUYE: 
BOLSA, CORDÓN.
3 x ALCALINAS AAA.
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Siempre listo, siempre a 
mano.

Una nueva carcasa metálica 
muy resistente que propor-
ciona una larga vida

Ledlenser i2

i2 la linterna de bolsillo: 
Simpre tendrás a mano La Luz

Speed Focus® – Rápida apertura y 
cierre para una mejor visión tanto 
de cerca como de lejos.

Brillante, haz de 
luz extremada-
mente brillante 
gracias a los LED 
de alta gama de 
Ledlenser..



Se puede usar incluso en 
ambientes húmedos: 
Protección al agua (IPX4).
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Modelo i2

LED(s) 1 x  
Power LED

Dimensiones

Longitud (mm) 101

Peso (g) 110

Datos técnicos

Flujo luminoso (lm)1 105

Alcance (m)1 170

Duración (h)2 6,5

Deposito energia (Wh)3 5,4

Fuente alimentación 3 x AAA NiMH

Tecnología

Advanced Focus System •

Speed Focus® •

1, 2, 3 Información en página 39. 

Ledlenser Serie - i2

Linterna de Bolsillo

i2 INCLUYE: 
BOLSA, CORDÓN.
3 x BATERÍAS NIMH AAA.

Interruptor mul-
tifunción. Simple, 
un solo interruptor 
para las distintas 
opciones de ilumi-
nación.



Ledlenser Serie - i. Linternas
Fuertes, Robustas, Duraderas

1, 2, 3 Information on page 39. 
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Modelo
Ref. Caja:
Ref. Blister:

i9R iron
5609Ri

-

i9R
5609R
5809R

i9
5609
5809

i7DR
5507DR
5807DR

i7R
5507R
5807R

i7
5507
5807

i6R
5606R
5806R

i6ER
5606ER
5806ER

i6
5606
5806

i2

5602
5802

LED(s) 
1 x  

High End Power 
LED

1 x  
High End Power 

LED

1 x  
High End Power 

LED

1 x  
High End Power 

LED

1 x  
High End Power 

LED

1 x  
High End Power 

LED

1 x  
Power 

LED

1 x  
Power 

LED

1 x  
Power 

LED

1 x  
Power 

LED

Dimensiones

Longitud (mm) 158 187 187 130 130 130 170 170 167 101

Peso (g) 260 320 330 175 175 175 82 82 75 110

Datos técnicos

Flujo luminoso (lm)1 
Máximo/Mínimo 400/40 400/40 400/40 220/25 220/25 220/25 120/10 60/10 140/10 105/-

Alcance (m)1 
Máximo/Mínimo 260/80 260/80 260/80 180/60 180/60 180/60 100/30 80/30 120/30 170/-

Duración (h)2 
Mínima/Máxima 6/35 3/20 4/25 4/30 4/30 5/35 4/25 8/25 5/25 6.5/-

Deposito energia (Wh)3 9.6 9.6 18 4.32 4.32 4.32 3.24 3.24 3.24 5.4

Fuente alimentación 1 x Safety Ytrion 
Cell 1 x C NiMH 2 x 

C
(2x) 4 x

AAA NiMH
4 x 

AAA NiMH
4 x 

AAA
3 x 

AAA NiMH
3 x 

AAA NiMH
3 x 

AAA
3 x 

AAA

Recargable • • • • • • • •

Tecnología

Smart Light Technology

Advanced Focus System • • • • • • • • •

Speed Focus® • • • • • • • • •

Bloque rápido • • • • • •

Interruptor multifunción • • • • • • • • •



Modelo
Ref. Caja:
Ref. Blister:

i9R iron
5609Ri

-

i9R
5609R
5809R

i9
5609
5809

i7DR
5507DR
5807DR

i7R
5507R
5807R

i7
5507
5807

i6R
5606R
5806R

i6ER
5606ER
5806ER

i6
5606
5806

i2

5602
5802

LED(s) 
1 x  

High End Power 
LED

1 x  
High End Power 

LED

1 x  
High End Power 

LED

1 x  
High End Power 

LED

1 x  
High End Power 

LED

1 x  
High End Power 

LED

1 x  
Power 

LED

1 x  
Power 

LED

1 x  
Power 

LED

1 x  
Power 

LED

Dimensiones

Longitud (mm) 158 187 187 130 130 130 170 170 167 101

Peso (g) 260 320 330 175 175 175 82 82 75 110

Datos técnicos

Flujo luminoso (lm)1 
Máximo/Mínimo 400/40 400/40 400/40 220/25 220/25 220/25 120/10 60/10 140/10 105/-

Alcance (m)1 
Máximo/Mínimo 260/80 260/80 260/80 180/60 180/60 180/60 100/30 80/30 120/30 170/-

Duración (h)2 
Mínima/Máxima 6/35 3/20 4/25 4/30 4/30 5/35 4/25 8/25 5/25 6.5/-

Deposito energia (Wh)3 9.6 9.6 18 4.32 4.32 4.32 3.24 3.24 3.24 5.4

Fuente alimentación 1 x Safety Ytrion 
Cell 1 x C NiMH 2 x 

C
(2x) 4 x

AAA NiMH
4 x 

AAA NiMH
4 x 

AAA
3 x 

AAA NiMH
3 x 

AAA NiMH
3 x 

AAA
3 x 

AAA

Recargable • • • • • • • •

Tecnología

Smart Light Technology

Advanced Focus System • • • • • • • • •

Speed Focus® • • • • • • • • •

Bloque rápido • • • • • •

Interruptor multifunción • • • • • • • • •
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TENEMOS

MÁSCOMPLETA
LA GAMA



LA GAMA Más luz, Mayor Alcance, Más eficiente
Ledlenser Serie - i Frontales. 

Los frontales Ledlenser están perfectamente adaptados para satisfacer las ne-

cesidades del sector industrial y artesanal. Son cómodos y ligeros, y son ideales 

cuando se necesitan ambas manos para trabajar.

En cualquier lugar que necesites luz, estos frontales son el compañero perfecto. Ya 

sea en  la fábrica, en la mina, en la red de alcantarillado, en la plataforma petrolera, 

en un túnel, en el sótano, en el hueco del ascensor, en un edificio en construcción, 

en el taller o para el montaje, la fabricación y reparación y en general para cual-

quier puesto de trabajo. Los frontales de la Serie -  i son los perfectos compañeros.

Y gracias a la reconocida calidad Ledlenser, son los compañeros más fiables. Sus 

innovadores interiores y exteriores de alta calidad los hacen imprescindibles para 

el trabajo del día a día.

Ledlenser. Frontales Series - i. | 23  
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Smart Light
Technology

¡Innovación mundial!
2 lentes LED ajustables 
individualmente.
¡Visibilidad excelente!

Eliminado el efecto túnel.
Mejor distribución y 
concentración de la luz

Ledlenser iXEO 19R
¡2 Focos. Más Luz!

Accesorios para 
que puedas usarlo 
con distintos 
soportes. Casco...

Interruptor multi-
función.
5 modos de fun-
cionamiento con 6 
funciones de luz:
Boost, Máximo, Mí-
nimo, 
OPTISENSE®, Luz 
de Emergencia y 
Parpadeo.

Control de focos 
por separado.



Se puede usar 
incluso en 
ambientes húme-
dos: 
Protección al 
agua (IPX6).

Batería multiusos.
Cable USB, que te permite 
cargar otros dispositivos.
Funda de neopreno para 
que puedas usar la batería 
por separado.
Soporte para cinturón.
De 4 a 20 horas de dura-
ción.
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Ledlenser iXEO
Más visibilidad, 
Más duración
Más posibilidades.

Modelo iXEO 19R

LED(s) 2 x High End Power, Blancos

Dimensiones

Diámetro del foco (mm) 2 x 38,3

Peso del frontal sin el D.E. (g) 192

Peso del Deposito de Energía (g) 280

Technical data
Flujo luminoso (lm)4 
Boost/Máximo/Mínimo 2000/1000/200 

Alcance (m)4 
Boost/Máximo/Mínimo 300/220/100

Duración de la batería (h)4   
Boost/Mínimo/Máximo 4/8/20

Depósito de energía (Wh)3 32,56

Tipo de batería 4 x 18650 Li-ion

Recargable •

Technologies

Smart Light Technology •

Advanced Focus System •

Speed Focus® •

X-LENS Technology •

OPTISENSE® Technology •

3, 4 Información en página 39.

ACCESORIOS OPCIONALES:
CARGADOR DE COCHE, BATERÍA CON FUNDA, SOPORTE DE MONTAJE 
GOPRO, SOPORTE DE MONTAJE PARA TRÍPODE, KIT DE ANCLAJE 
AL CASCO, SUJECIÓN PARA BICI, ENGANCHE DE CINTURA PARA LA 
BATERÍA.

iXEO19R INCLUYE: 
FUNDA DE NEOPRENO, BATERÍA, CABLE ADAPTADOR, CABLE 
PROLONGADOR, KIT DE CASCO Y SOPORTE PARA CINTURÓN.



Se puede usar 
incluso en 
ambientes húme-
dos: 
Protección al 
agua (IPX6).
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Smart Light
Technology

LED blanco de 
gama alta y 
gran potencia

LED antideslumbrante 
rojo con función
intermitente.

Mejora la visión tanto 
de cerca como lejos. 
Lente regulable

Ledlenser iSEO 5R
Económico, ecológico y de alto rendimiento.

Carga de batería por puerto 
USB. Respetuoso con el  medio 
ambiente, práctico y sin necesi-
dad de costosas baterías.

El sistema de Bloqueo para 
el transporte previene el en-
cendido accidental.

Funcionamiento sim-
ple. Un único interrup-
tor, con 3 funciones de 
luz  

Cabezal inclinable 90º
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Ledlenser iSEO
Innovador, funcional y de gran 
calidad a un precio excelente. 

Modelo iSEO 5R iSEO 3

LED(s) 
1 x High End 

Power, Blanco
1 x High End, Rojo

1 x High End 
Power, Blanco

1 x High End, Rojo

Dimensions

Diámetro del foco (mm) 28 28

Peso (g) 105 105

Datos técnicos
Flujo luminoso (lm)4 
Máximo/Mínimo 180/20 100/15  

Alcance (m)4 
Máximo/Mínimo 120/40 100/30

Duration (h)4 
Mínimo/Máximo 10/50 10/40

Depósito de energía (Wh)3 5.4 5.4

Tipo de batería 1 x 
lithium-ion

3 x  
AAA

Recargable •

Tecnología

Smart Light Technology • •

Advanced Focus System • •

Turning Focus • •

Speed Focus®

Cinta para cabeza 
reemplazable y lavable.

3, 4 Información en página 39..



Se puede usar 
incluso en 
ambientes hú-
medos: 
Protección al 
agua (IPX4).
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Smart Light
Technology

Iluminación optimizada. 
Nueva lente

Mejora la visión tanto de cerca como de lejos. 
Lente regulable

Ledlenser iH6R
Extremadamente cómodo gracias a su ligereza.

Cabezal inclinable 90º

Cable anti-rotura. 
Cable flexible en 
espiral con protec-
ción anti-torsión.
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Ledlenser iH6
Tendrás las manos libres cuando 
realmente lo necesites.

Modelo iH6R iH6

LED(s) 
1 x 

High End 
Power LED

1 x 
High End 

Power LED

Dimensiones

Diámetro del foco (mm) 28 28

Peso (g) 132 132

Datos técnicos
Flujo luminoso (lm)1 
Máximo/Mínimo 200/5 200/5 

Alcance (m)1 
Máximo/Mínimo 120/20 120/20

Duration (h)2 
Mínimo/Máximo 2/40 4/60

Depósito de energía (Wh)3 5.4 5.4

Tipo de batería 3 x 
NiMH

3 x 
AAA

Recargable •

Tecnología

Smart Light Technology •

Advanced Focus System • •

Turning Focus

Speed Focus® • •

Cinta antideslizante

Económico:
Gracias a su eficien-
cia energética.
Recargable: 
De carga rápida.

Mínima – Máxima 
Regulación de luz de 
mínima a máxima po-
tencia.

1, 2, 3 Information en página 39.
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Ledlenser Frontales Serie - i
Tecnología de alto rendimiento,  resistentes al 
paso del tiempo y muy confortables.

Modelo
Ref: Caja
Ref: Blister

iXEO 19R
5619-R

-

iSEO 5R
5605-R
5805-R

iSEO 3
5603-R
5803-R

iH6R
5610-R
5810-R

iH6
5610
5810

LED(s) 2 x High End 
Power LED, 

Blancos

1 x High End 
Power, Blanco
1 x High End, 

Rojo

1 x High End 
Power, Blanco
1 x High End, 

Rojo

1 x 
High End 

Power LED

1 x 
High End 

Power LED

Dimensions

Diametro del foco (mm) 2 x 38,3 28 28 28 28

Peso (g) 192* 105 105 132 132

Technical data
Flujo luminoso (lm) 
Máximo/Mínimo 2000/200 4 180/20 4 100/15 4  200/5 1 200/5 1

Alcance (m) 
Máximo/Mínimo 300/100 4 120/40 4 100/30 4 120/20 1 120/20 1

Duración batería (h)   
Mínimo/Máximo 4/20 4 10/50 4 10/40 4 2/40 2 4/60 2

Depósito de energía 
(Wh)3 32,56 5.4 5.4 5.4 5.4

Tipo de batería 4 x 18650 
Li-ion 1 x lithium-ion 3 x  

AAA
3 x 

NiMH
3 x 

AAA 

Recargable • • •

Technologies

Smart Light  
Technology • • •

Advanced Focus 
System • • • • •

Turning Focus • •

Speed Focus® • • •

X-LENS •

OPTISENSE® •

1, 2, 3, 4 Información en página 39.
* iXEO 19R - Peso del cabezal sin el Depósito de Energía, con Depósito de Energía 280 grs.



Gran variedad de Accesorios. Para linternas Serie-i 

MUCHOS

ACCESORIOS

MAYOR SUJECIÓN 

Gracias al soporte para 

la fijación en vehículos 

o pared. Disponible 

para las linternas i9r y 

i9r iron.

Artículo No. 0409

MÁS PODER .
Unidad de carga externa.
Incluye una batería para 

el i9R. 

Artículo No. 0408

MULTI-CONEXIÓN. Para conectar varias 

unidades. Muy práctico, carga 5 unidades 

de i9R y i9R iron , incluye soporte para 

pared Artículo No. 0412
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BATERÍA EXTRA
Puedes adquirir baterías extra para tu Serie Seo - i.

Artículo No. 7748

Accesorios para Gama Alta. 

AUMENTA LA RENTABILIDAD. 
El paquete de la batería extra 

hace que su IH6 junto con el 

cargador (Artículo Nº 0389) 

le proporcione una energía 

adicional para su iH6R.

Artículo No. 7749

MÁS TIPOS DE CARGA.  
Puedes cargar las  iH6R y 

la IH6 desde el ordenador 

o en el coche, gracias al 

cargador USB que es ex-

tremadamente práctico.

Artículo No. 0389

MÁS FLEXIBILIDAD.
Cargador de coche USB.

El adaptador encaja en todo 

tipo de encendedores  así 

que también puedes cargar 

durante el camino.

Artículo No. 0380

PERSONALIZABLE 
Cabezales personalizables 

cambiando el color de la 

cinta. 

Cintas antideslizantes y 

muy cómodas.

Distintos colores.

Ajustables a distintas 

tallas.

MÁS ACCESORIOS 
PARA LA CABEZA.  
¿Disponer de una luz 

brillante a pesar de 

llevar casco?. El iSEO, 

dispone de accesorio 

para cascos gracias a 

un adaptador adhesivo.

Artículo No. 0368

Accesorios para la serie iSEO
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Accesorios para las linternas de la Serie i

Modelo i9R iron i9R i9 i7DR i7R i7 Artículo 
NO.

5 Estaciones de Carga • • 0412

Soporte para la fijación 
en vehículos o pared.

• • 0409

Unidad de carga 
externa.

• 0408

Cono de señalización. 
Amarillo. • • • 0410

Cono de señalización. 
Blanco • • • 0040-

W

Cono de señalización.
Rojo • • • 0040

Cono de señalización.
Amarillo • • • 0040 -i





Accesorios para frontales Serie - i.

Modelo iSEO 5R iSEO 3 iH6R iH6 Artículo 
NO.

Cargador USB • •** 0389

Batería (lithium) 7784 7749 7749 Ver 
Producto

Cargador USB de coche • •** 0380

Cinta elástica para casco 
(antideslizante, reflectan-
te, negra)

• • 0390

Cinta reflectante (gris) • • 0374

Cinta, verde • • 0373

Cinta, gris • • 0375

Cinta, roja • • 0376

Cinta, azul • • 0377

Casco • • 0368
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** Sólo se puede utilizar con los accesorios adicionales..
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Glosario. Características  y breve descripción.

ADVANCED  
FOCUS SYSTEM 
Patentado (EP 1 880 139 B1) 
"sistema de enfoque" especial 
de Ledlenser que combina los 
beneficios de las lentes y los 
reflectores. Un componente 
esencial de nuestra lente re-
flectora es que es capaz de 
concentrar el doble de luz en 
el cabezal que los reflectores 
tradicionales. Esto genera un 
haz de luz de larga distancia 
increíble. Al mismo tiempo, 
la lente reflectora también 
es capaz de producir una luz 
circular  homogénea, que es 
ideal para la lectura o para la 
iluminación de cerca.

INTERRUPTOR
MULTIFUNCIÓN 
Durante el uso, a veces es ne-
cesario cambiar de potencia 
de luz y luego regular el brillo 
de nuevo. Nuestro nuevo bo-
tón multifunción hace que sea 
posible rápidamente. Con una 
mano. En una fracción de se-
gundo.

CAPACIDAD DE CARGA
Esto demuestra el rendimien-
to de las pilas en cada unidad. 
Por ejemplo:
4 x AA x 2800 mAh x 1.5 Volt = 
16.8 Vatios hora (Wh).

SISTEMA DE CARGA POR 
CONTACTO
El soporte de pared con el 
contacto magnético hacen que 
el proceso de carga sea ex-
tremadamente práctico y las 
linternas se pueden coger, in-
cluso, durante la carga.

ENFOQUE (CERRAR)
En el ajuste de enfoque, el re-
flector de luz concentra el haz 
de luz. Además, la luz concen-
trada por el reflector es concen-
trada en la lente. La ventaja: dis-
poner del doble de haz luz  que 
con reflectores tradicionales.

DESENFOCADO (ABRIR)
Haz de luz de corta distancia y 
que expande la luz y nos per-
mite ver más a nuestro alre-
dedor. Ideal para leer o ver de 
cerca. Se puede crear un gran 
haz de luz circular homogé-
nea  con sólo girar el regula-
dor de luz..

LUZ HOMOGÉNEA
La luz se refleja de manera 
uniforme consiguiendo una 
luz homogénea. El sistema de 
enfoque avanzado garantiza  
que no haya deslumbramien-
to y la luz sea homogénea. La 
mayoría de los cabezales  re-
flectores tradicionales, de és-
tos los que se pueden enfocar, 
crean círculos concéntricos 
de luz con zonas negras. Esto 
dificulta la visión y hace que el 
trabajo de precisión sea más 
difícil.

LED 
Un LED (Light Emitting Diode) 
es una fuente de luz electró-
nica. Se basan en semicon-
ductores tales como galio, 
silicio o el arsénico. Con el fin 
de ser capaz de emitir luz al-
tamente eficiente, deben ser 
extremadamente puro y cum-
plir ciertos requisitos. No son 
sensibles al impacto. Y por úl-
timo, son 1.000 veces más bri-
llantes que una bombilla tra-
dicional al tiempo que genera 
muy poco calor y consumen 

muy poca energía. Los LEDs 
no contienen gases peligrosos 
ni tampoco generan radiación 
UV.
 
LUMEN 
Lumen es la unidad de medida 
que se utilizada para medir la 
cantidad de luz real reflejada 
(flujo luminoso). 

SISTEMA MODULAR 
Las linternas Ledlenser tienen 
una construcción modular.
Esto significa que los com-
ponentes son individuales y 
pueden ser reemplazados. La 
construcción modular  tam-
bién hace que sea posible la 
limpieza de los dispositivos 
de una forma más fácil, sobre 
todo, después de un uso extre-
mo.

OPTISENSE® TECHNOLOGY
Es bueno saber que siempre 
se puede confiar en la inno-
vadora función automática de 
auto regulación de la luz. Esta 
innovadora funcionalidad de 
las linternas Ledlenser hace 
que el flujo lumínico se regule 
automáticamente en función 
de la luz reflejada evitando los 
efectos del deslumbramiento.

REFLECTOR - LENTE
Hemos combinado los benefi-
cios de las lentes reflectantes 
con los beneficios de la tecno-
logía. El resultado un haz cir-
cular homogéneo para la visión 
de cerca  y un haz de luz extre-
madamente potente para ver a 
larga distancia.

TECNOLOGÍA  SMART LIGHT
Para asegurarse de que los 
frontales están perfectamente 
diseñados para tus necesi-
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Notas al pie de página

dades individuales, el Smart 
Light Technology crea funcio-
nes de iluminación muy per-
sonalizadas. Esto es posible 
gracias a los microcontrola-
dores que utilizan programas 
con distintas funcionalidades 
que son incluidas en el inte-
rruptor.

SPEED FOCUS®
En cuestión de milisegundos, 
se puede abrir y cerrar el haz 
de luz. Gracias al mecanismo 
giratorio Speed Focus®, ade-
más se puede hacer con una 
sola mano. No podía ser más 
fácil la forma de abrir y cerrar 
el haz de luz. Speed Focus® 
Rápido, sencillo y fiable.

TURNING FOCUS
Gira para abrir o cerrar el haz 
de luz.
Las linternas Ledlenser tienen 
todo a la vista, gracias al Tur-
ning Focus. El haz de luz se 
puede ajustar infinitamente. 
Ideal, el cabezal giratorio hace 
que sea muy fácil abrir y ce-
rrar  el haz de luz.

varias veces, pero sólo para 
un período muy breve de 
tiempo.

3 Capacidad de carga calcula-
da en vatios hora (wh). Esto 
se aplica a la pila (s) conte-
nida (s) en el producto sumi-
nistrado, para las linternas 
con batería (s) recargable 
(s), cuando las baterías es-
tán en un estado de carga 
completa.

4 LED blanco valores de me-
dición, de conformidad con 
la norma ANSI FL1 - medido 
según  la configuración  en 
la tabla.

1 El flujo luminoso (lumen / 
lm) o la distancia máxima 
del haz (en metros) se mide 
utilizando el valor especi-
ficado en la tabla o el texto 
cuando se usa con un con-
junto de baterías alcalinas 
nuevas o, para las unidades 
recargables, con una batería 
completamente cargada. Si 
no tiene nivel de brillo, se 
nombran específicamen-
te, los valores se refieren 
a la función de Boost, o si 
no hay Boost, a la referen-
cia  más brillante que haya 
en los ajustes disponibles. 
Estos son valores promedio 
y que pueden sufrir desvia-
ciones +/- 15% en los casos 
individuales de acuerdo con 
el chip y la batería / carga-
dor de la batería. La función 
Boost está disponible en 
múltiples ocasiones, pero 
sólo durante un breve perio-
do de tiempo en cada caso.

2 La duración de la ilumi-
nación media en horas se 
calcula en base al flujo lu-
minoso de 1 lumen.  Si hay 
un nivel de brillo específica-
mente definido, Los valores 
a los que se refiere es en la 
función de baja potencia, o 
si no hay tal nivel de brillo 
se referirá a la posición de 
potencia más baja disponi-
ble. La función Boost (Si esta 
incluida) estará disponible 

NOTA
 Los datos sobre el  suministro, 
rendimiento, medidas y pesos, 
corresponden a los datos ob-
tenidos antes de la impresión 
de este catálogo. Nos reserva-
mos el derecho de cambio.

Las ilustraciones de los pro-
ductos pueden no corres-
ponder exactamente a los 
actuales y pueden mostrar 
accesorios que se puedan ad-
quirir por separado.
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