
CREATE YOUR 
WORLD OF LIGHT

LED LENSER®* M3R
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LED LENSER®* M3RCHANGE YOUR 
NIGHTLIFE INTO 
A LIGHTLIFE

Recargable

Actualmente, la LED LENSER® M3R es la 

linterna recargable más pequeña de nuestra 

gama, con la mayor potencia luminosa 

y el elegante diseño de la serie M. 

Esta linterna, es una miniatura en peso 

y tamaño, pesa tan solo 45 gramos 

incluyendo las pilas, sin embargo, 

proporciona una potencia luminosa 

superior a 200 lúmenes*. Dependiendo del 

modo de luz, la duración de iluminación 

puede ser entre una y seis horas**. 

Como todos los modelos de la High 

Performance Line, está equipada con 

el sistema patentado**** Advanced 

Focus System y dispone de tres modos 

de luz (Power, Low Power y Strobe). 

El Low Battery Message System avisa 

sobre la descarga de la batería. 

El volumen de suministro incluye la 

estación de carga externa (con conexión 

USB e indicación del estado de carga).

CARACTERÍSTICAS VOLUMEN DE SUMINISTRO

• Smart Light Technology (SLT)

Controlada por microprocesador

• Advanced Focus System (AFS)

Círculo luminoso homogéneo (desenfocado)

Luz larga nítidamente concentrada (enfocada)

• Speed Focus® (enfoque con una sola mano)

• Carcasa de metal robusta

• Contactos chapados en oro

Artículo nº

Estación de carga 

con conexión USB

• Estación de carga con conexión USB

• Smart Instruction Card

• Clip desmontable

• Instrucciones de uso

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

* Flujo luminoso (lúmenes) o alcance luminoso (metros) medido en el ajuste más luminoso (Boost) en el momento de encenderla con una 
batería completamente cargada. Se trata de valores medios que pueden variar individualmente en +/- 15% según el chip y la batería.

*** Valor numérico de la capacidad en vatihoras (Wh). Es válido para la(s) pila(s) incluida(s) en el alcance de suministro del artículo 
correspondiente o, en linternas con baterías, para la(s) batería(s) incluida(s) en las mismas cuando está(n) totalmente cargada(s).

**** EP Patent: 1880139; US Patent 7.461.960

• 1 x Li-Ion 3.7V

8303-R

LED 1 x High End Power LED

Longitud 99.8 mm

Peso 45 g

Flujo luminoso* 220 lm

Pila 1 x Li-Ion 3.7V

Depósito de energía*** 1.3 Wh

Duración de iluminación** 6 h

Alcance luminoso* 130 m

VALORES TÉCNICOS


