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LINTERNA LEDLENSER M1R 1000 LÚMENES
1. Descripción.
La M1R es una linterna táctica, de bolsillo, compacta, con recarga Micro USB, con una
apariencia exquisita, un haz de luz de gran alcance y una operativa con una sola mano.

Ofrece una potencia de hasta 1000 lúmenes y una distancia máxima de 180 metros y
mínima de 20 metros. Tiene una pulsación táctica que controla 3 niveles de salida
(Máxima, media y mínima) y modo estroboscópico. Tiene indicación del nivel de batería
durante el arranque.
La linterna M1R satisface las necesidades de diversos escenarios de aplicaciones como
son: ayuda para militares, vigilancia, iluminación exterior, emergencia y actividades
outdoor.

2. Características
•

Alimentada por una batería recargable de ion litio 18650, batería 3200mAh (3.63V
11616Wh)

•

El Led es XTREME LED y tiene una duración de 100.000 horas

•

Se recarga mediante un Micro USB de 5V / 2A,

•

Tiene una dimensión de 32x128mm.

•

89 gramos (sin batería)

•

Indicación del nivel de la batería al arrancar la linterna y función de advertencia de
bajo voltaje

•

La salida está regulada digitalmente y mantiene un brillo constante

•

Protección contra la polaridad inversa para protegerla de incorrecta inserción de la
batería

•

Diseño de cuerpo antideslizante

•

Interruptor lateral funcional para la selección de salida

•

Fabricada de aluminio durable de alta resistencia y oxidación
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•

Acabado anti abrasivo duro anodizado tipo HAIII de calidad superior

•

Lente de cristal ultra clara templada con revestimiento anti reflectante

Incluye: Linterna, batería, Cable Micro-USB, clip antirodadura, cordón de muñeca, funda
de cordura, manual de instrucciones y garantía de 7 años.

3. Notas:
•

Sistema avanzado de enfoque

•

Enfoque rápido

•

Control de temperatura para evitar sobrecalentamiento

•

El tiempo de carga de la batería es 6h

•

Clip antirodadura

•

Dispone de accesorios para montura de armas

4. Nivel de indicación de carga al arrancar:
•

Verde: batería 50%-100%

•

Amarillo: batería 20%-49%

•

Rojo: batería al 19% (hay que cargarla)
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