
LED LENSER®* LED LENSER®*
Fuerza luminosa individual para
condiciones extremas

ES

EXTRAORDINARIA DURACIÓN
DE ILUMINACIÓN (4 DÍAS**)

EXTREMADAMENTE
RESISTENTE
(CARCASA METÁLICA)

EXTRAORDINARIO ALCANCE DE ILUMINACIÓN

hasta 280 metros*

Para usos extremos

* Flujo luminoso (lúmenes) o máximo alcance de
 iluminación (metros) medidos en el ajuste más
 claro durante el encendido con un juego nuevo de
 pilas alcalinas. Se trata de valores medios que
 pueden variar +/- 15 % en cada caso dependiendo
 del chip y de las pilas. 

** Duración media de iluminación del nivel más bajo
 hasta un flujo luminoso de 1 lumen.

hasta

96 Std.**
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LED LEnSER®* M14

Características

• Smart Light Technology (SLT)
 Controlada por microcontrolador
• Advanced Focus System (AFS)
 Círculo luminoso homogéneo (desenfocado)
 Luz a distancia en haz nítida (enfocada)
• Fast Lock
 (bloqueo progresivo de la iluminación frontal)
• Speed Focus
 (iluminación frontal monomanual)
• Permite el uso de pilas recargables
• Robusta carcasa metálica
• Contactos chapados en oro duro

Alcance del suministro 

• Atractivo embalaje para regalo
• 1 juego de pilas
• Clip inteligente
• Instrucciones de uso
• Tarjeta de instrucciones

Accesorios

• Bolsa de seguridad - Referencia 0314
• Intelligent Clip - Referencia 0319

 
 
Uno de los logros más importantes de la civilización humana 
son las organizaciones que se dedican a salvar vidas. 
Estos valientes socorristas y rescatadores voluntarios pueden 
llegar a pasar horas y días en el lugar de los hechos, ya sean 
catástrofes naturales o trágicos accidentes. Muchas veces, 
estas misiones tienen lugar a noche cerrada, con las peores 
condiciones climatológicas y de visibilidad. A menudo, los 
socorristas sólo cuentan con su férrea voluntad y su equipa-
miento para afrontar estas condiciones extremas. Y preci-
samente este último es algo en lo que deben poder confiar 
al 100%. Herramientas que no fallen, incluso bajo las condi-
ciones más extremas, son los mejores y a menudo los únicos 
aliados.

La LED LENSER® M14, buque insignia de la Serie M, es la 
mejor elección para usos prolongados. Antes de empezar a 
fabricarse en serie, superó con holgura un sinfín de exigentes 
pruebas prácticas, en las que aplicamos implacables procedi-
mientos de ensayo.

LED    High End Power LED

Longitud 162 mm

Peso 364 g

Flujo luminoso 225 lm*

baterías 4 x AA 1,5V

Depósito de energía 8,1 Wh

Duración de iluminación 95,5 h**

Alcance de la iluminación 280 m*

Datos técnicos

* Flujo luminoso (lúmenes) o máximo alcance de iluminación (metros) medidos en el ajuste más claro durante el encendido con un juego nuevo de pilas alcalinas.
 Se trata de valores medios que pueden variar +/- 15 % en cada caso dependiendo del chip y de las pilas. 
** Duración media de iluminación del nivel más bajo hasta un flujo luminoso de 1 lumen.

* EP Patent 1880139; US Patent 11 / 662, 309

Advanced Focus System (AFS) 
Sistema avanzado de iluminación frontal (AFS, por sus siglas en inglés) 
Hemos reconciliado la lente y el reflector, a Galilei y a Newton, y utilizamos 
las ventajas de ambos sistemas.

El desarrollo de nuestra lente-reflector, es decir, la combinación de reflec-
tor y lente, se remonta a la colaboración con un instituto de investigación 
lumínica líder a nivel europeo. El innovador sistema de lentes AFS permite 
personalizar la luz con una eficiencia que incluso sorprende al mundo 
especializado. El sistema avanzado de iluminación frontal permite la tran-
sición progresiva de luz cercana homogénea y redonda a luz a distancia en 
haz nítida.  Nuestro AFS está protegido mediante patente a nivel nacional e 
internacional*.

Microcontrolador
Gracias al empleo de microcontroladores de alta 
tecnología, las linternas de la serie M poseen 
programas de iluminación individuales. Además, 
su consumo energético se optimiza mediante 
software inteligente.

Speed Focus 
La mecánica monomanual deslizante del

Speed Focus es rápida, fiable y muy superior
a los mecanismos giratorios convencionales.
Speed Focus es el único sistema de enfoque

deslizante patentado del mercado. Se pueden realizar
rápidos cambios del cono de luz, manejándose

cómodamente con una sola mano.

Fast Lock 
El bloqueo gradual del enfoque evita que

se modifique por error el punto de enfoque.
Girando fácilmente el cabezal de la

linterna hacia la derecha o la izquierda,
se puede bloquear y volver a desbloquear

rápidamente el punto de enfoque deseado.

LED LENSER® Combinación
de reflector y lentes

l Superficie límite
l Ángulo de incidencia
l Ángulo de reflexión
l Rayo de luz

Alta tecnología y diseño van de la mano
Diferentes situaciones requieren programas de luz específicos 

Smart Light Technology (SLT)

Los Modos de Energía son “ajustes básicos” 
seleccionables para su linterna de bolsillo. 
Usted decide: o bien el modo “Ahorro de
Energía”, optimizado en el tiempo de 
ejecución, o bien el modo “Corriente 
Constante”, un consumo de luz constante 
con regulación electrónica. (Regulación de 
corriente constante).

Sistema de Mensaje de Batería baja

La Smart Light Technology (SLT) controla 
permanentemente el estado de carga de 
las baterías e informa a tiempo sobre la 
necesidad de sustituirlas.

Nuestros ingenieros pensaron sobre todo en fuerzas de inter-
vención cuyos horarios laborables no son siempre previsibles: 
rescatadores, bomberos o policías. La M14 impresiona por su 
potencia lumínica, funcionalidad y tiempo de duración superior 
durante usos prolongados: ¡96 horas** de luz fiable!

Esta útil linterna, con una distancia lumínica extrema de
280 metros* deja así a varios modelos de la competencia
literalmente “a la sombra”. Además, la M14 puede adaptarse 
a sus necesidades concretas mediante programas de ilumi-
nación (Smart Light Technology) para que pueda acceder de 
inmediato a las funciones de iluminación que necesite. 

Con la M14 obtendrá una herramienta que hará su trabajo 
más seguro y eficaz gracias a sus programas de iluminación 
personalizados.

Cuando el equipamiento se convierte en una cuestión de confianza

Más información:
www.zweibrueder.com/smart
www.reiberco.es

Referencia 8314

Justamente por eso nuestros 
diseñadores de luz han creado 
la “Smart Light Technology” 
(Tecnología de Luz Inteligente). 
Se basa en microcontroladores 
optimizados por ordenador, 
componentes de todos los 
productos de la serie M.
El resultado es la simbiosis entre 
una amplia gama de programas 
deluz y su control mediante un 

simple interruptor táctil. Parte 
esencial de la Smart Light 
Technology, el microcontrolador 
inteligente optimiza además el 
consumo de energía. Con ello 
sentamos nuevas bases en el 
campo del control más avanzado y 
de la construcción más compacta. 
Técnica y diseño en completa 
armonía.
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