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LED LEnSER®* T7.2 T5.2

* Flujo luminoso (lumen) o alcance luminoso (metros) medido con el ajuste más luminoso indicado en la tabla de activación con un juego de pilas alcalinas nuevas. 
 se trata de valores medios que pueden variar en casos concretos en +/- 15% según el chip y las pilas/batería. 
**  duración media de iluminación en el ajuste correspondiente indicado en la tabla hasta un flujo luminoso de 1 lumen. 
***  Valor aritmético de la capacidad en vatios-hora (Wh). Válido para la o las pilas incluidas en el estado del suministro del correspondiente artículo.
**** Patente europea eP 1880139; Patente ee.UU. 7,461,960

Hemos mejorado completamente nuestros modelos tácticos Led 
Lenser® T7.2 y T5.2. estas linternas de bolsillo son potentes, 
compactas, resistentes y, gracias a su tecnología especial, también 
están orientadas para uso profesional. 

nuevos y Potentes chiPs LeD
Los nuevos modelos de la serie T están equipados con los más 
actuales y realmente potentes chips Led, que emiten un flujo 
luminoso altamente eficiente.  

Lente De refLexión recaLcuLaDa De aLta Precisión
Para ambos modelos se han recalculado las lentes de 
reflexión que, en combinación con el Advanced Focus system 
patentado****, proporciona una proyección de luz aún más 
homogénea en toda el área de enfoque.
 
interruPtor con LoGo De Mayor taMaño y PerfiL MÁs 
ManejaBLe
el nuevo interruptor pulsador permite, incluso con guantes, un 
manejo cómodo y seguro. 

nuevo revestiMiento De Protección (revestiMiento 
neGro Mate)
el nuevo anodizado mate de alto rendimiento de la serie T evita 
los reflejos y proporciona un agarre aún mejor en todas las 
situaciones. 

volumen de suministro (t7.2, t5.2):
bolsa para cinturón, mosquetón, correa 
para la muñeca, pilas, instrucciones de uso

MáS potEncia con la MEjor ManEjabilidad

Led high end Power LeD

Longitud 130 mm

peso 175 g

flujo luminoso *
Boost | power | Low power 320 lm | 250 lm | 40 lm

pilas 4 x aaa 1,5 v

depósito de energía*** 7,2 wh

Duración de iluminación **
Boost | power | Low power 2 h | 4 h | 50 h

alcance luminoso * 
Boost | power | Low power 260 m | 220 m | 100 m 

características advanced focus system

speed focus®

fast Lock 

Dynamic switch

nº art. caja para regalo 9807

nº art. blíster 9907

high end Power LeD

113 mm

79 g

–– | 140 lm | ––

1 x aa 1,5 v

4,2 wh

–– | 5 h | ––

–– | 120 m | ––  

advanced focus system

speed focus®
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