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DATOS TECNICOS

Longitud Desenfocada (mm) 187

Longitud Focalisada (mm) 196

Diametro de cabezal (mm) 39

Diametro del cuerpo (mm) 31

Peso con pilas (g) 330

Peso sin pilas (g) 184

Funcción Focus Si

Material del cabezal aleación de aluminio

Material del cuerpo aleación de aluminio

Optica Lente de plastico (PMMA)

Compartimento para pilas no Boost Power Mid Power Low Power

Potencia Luminosa
1 

(lm) - 400 40

Distancia entre haces
1 

(m) - 260 80

Autonmia
1 

(h) - 3 20

SUMINISTRO DE ENERGIA

Tipo de suministro de energía batería recargable

Cantidad de batería 1

Tipo de batería y descripción NiMH, 2xBaby (C)pack

Voltaje de batería total (V) 2,4

Capacidad de batería total (mAh) 4 000

Energía total de la batería  (Wh) 9,6

Recargable Si

Tiempo de recarga 480

Tecnologia de carga Interna

Modos de suministro Energy Saving

indicador de estado de energía Indicador de carga

Pilas  utilizables C 1,5V

OTRAS ESPECIFICACIONES

Class IP IPX4

prueba de caída (Altura en m) 1,2

Codigo IK  (J) -

Zona ATEX -

intervalo de temperaturas de trabajo (°C) "-20° à +40°

INFORMACION SOBRE EL PACKAGING INFORMACION SOBRE EL PACKAGING 

Tipo de packaging Gift Box

Incluido

cordón, protección antivuelco, 

cable USB, bolsa, 1 juego de 

baterías recargables, guía rápida 

para el usuario, base de carga
Código del modelo 5609-R

Número de arancel 85131000

PACKAGING INDIVIDUAL

Dimensión A x A x P (mm) 210 x 138 x 65

Peso Bruto (g) 625,1

GTIN-13 4029113560931

CARTON INTERNO

Cantidad de piezas 6

Dimensión A x A x P (mm) 290 x 212 x 184

Peso Bruto (g) 3870

GTIN-13 4029113560948

CARTON DE EXPORTACION

Cantidad de piezas 24

Dimensión A x A x P (mm) 442 x 326 x 415

Peso Bruto (Kg) 17,05

GTIN-13 4029113560955

Accesorios compatibles

Low Power, Power

PRODUCT DATA SHEET

FUNCCIONES DE LA LUZ

FUENTE DE ILUMINACION

Cantidad de LEDs 1

Tipo de LED Hi Power LED

Color Blanco

Temperatura de Color  (K) 6.000 a 8.000

índice de color variado (CRI) 70

VALOR DE ILUMINACION

INTERRUPTOR

Interruptor frontal

La garantía de fabricante es de cinco años para todos los productos con el bonus 

de dos (2) años si el producto está registrado en la pagina web de Ledlenser. La 

garantia se activa a partir de la fecha de compra. La garantía no se aplica a 

baterías alcalinas, fundas, bolsas, interruptores remotos, filtros de color, 

impresiones o revestimientos de superficies. Para el correcto funcionamiento de las 

baterías recargables se aplica un período de garantía de 24 meses

CARACTERISTICAS

Bloqueo de enfoque

TECNOLIGIA

Advanced Focus System, Rapid Focus, 

Temperature Control System

GARANTIA

Peso Bruto (g) 1200

Tipo de packaging Blister

Incluido

cordón, protección antivuelco, cable 

USB, bolsa, 1 juego de baterías 

recargables, guía rápida para el usuario, 

base de carga
Código del modelo 5809-R

Número de arancel 85131000

PACKAGING INDIVIDUAL

Dimensión A x A x P (mm) 150 x 280 x 100

GTIN-13 4029113580984

CARTON INTERNO

Cantidad de piezas 6

Dimensión A x A x P (mm) 437 x 295 x 165

Peso Bruto (g) 7300

GTIN-13 4029113580991

CARTON DE EXPORTACION

Cantidad de piezas 12

Dimensión A x A x P (mm) 455 x 310 x 360

Peso Bruto (Kg) 15,6

GTIN-13 4029113580908

La información relativa al contenido del paquete, apariencia, rendimiento, dimensiones 

y peso corresponde a la información disponible en el momento de la publicación. En 

interés del desarrollo de productos, nos reservamos el derecho de cambiar los 

contenidos, la apariencia, el diseño y el color del paquete sin previo aviso. Las 

imágenes del producto pueden variar de los productos reales y pueden mostrar 

accesorios opcionales que se pueden comprar por separado. Errores y omisiones 

excluidos.

1) Mediciones según ANSI FL1 en la respectiva configuración. Los valores promedio, 

en algunos casos, Las desviaciones en +/- 15% pueden ocurrir debido a razones 

técnicas. Si no se indica explícitamente ninguna configuración, los valores se refieren al 

flujo luminoso (lúmenes / lm) y al rango de iluminación (metros / m) en la configuración 

más alta y a la duración de la batería (horas / h / h) en la configuración más baja. Una 

función BOOST (si está disponible) se puede usar varias veces, pero solo por cortos 

períodos de tiempo. Si la luz tiene diferentes modos de energía, la medición se basa en 

el "modo de ahorro de energía".

2) Valor calculado de la capacidad en watt-hora (Wh). Esto se aplica al estado de entrega de la 

(s) batería (s) dentro del elemento respectivo, o de las lamparas con batería (es) recargable (s), 

a la (s) batería (s) recargable (s) dentro del producto cuando está completamente cargado.

3) Patente EP 1880139, Patente de los Estados Unidos 7.461.960

4) Período de garantía de cinco años a partir de la fecha de compra, siete años si el producto 

está registrado en línea en la pagina web de Ledlenser. La garantía es válida en todo el mundo y 

también se aplican los derechos de garantía legal. Cubre defectos en materiales y mano de 

obra. Para el correcto funcionamiento de las baterías recargables, se aplica un período de 

garantía diferente de 24 meses. La garantía no se aplica a defectos en baterías, fundas, bolsas, 

interruptores remotos, filtros de color, impresiones o revestimientos de superficies. 

5) El tiempo de carga varía según el hardware utilizado.


