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K4R

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
¡Alta potencia, tamaño mínimo! La K4R es una linterna de llavero que lleva el rendimiento, la tecnología y el diseño 
hasta un nuevo nivel. Un pequeño aliado diario fabricado en aluminio de alta calidad y con un elegante diseño es capaz 
de alcanzar hasta 60 lúmenes y proporciona luz para alumbrar gran superficie. Al ser la primera linterna de la serie K, 
la K4R es recargable y está equipada con un característica de seguridad adicional, emite una señal de socorro SOS si es 
necesario.

Extremadamente compacta en tamaño pero muy potente, 60 lúmenes.
Recargable a través del cable USB incluido.
Amplia área de iluminación.
Gancho de metal de seguridad. Para una fácil fijación.
Carcasa de aluminio de alta calidad

Datos técnicos
Longitud desenfocada [mm] 50

Diámetro del cabezal [mm] 22

Weight incl. batteries [g] 18

Peso incluido baterías [g] 14

Función de enfoque No

Material del cabezal ABS

Material del cuerpo Aleación de aluminio

Cargador No

Fuente de alimentación
Tipo de fuente de alimentación Batería Recargable

Baterías 1

Tipo de batería Li-ion

Modelo de batería Polímero 3.7V

Voltaje total[V] 3.7

Capacidad total [mAh] 180

Energía total2 [Wh] 0.67

Recargable Si

Número UN UN 3481

Tiempo de carga5 [min] 120

Modos de energía Ahorro de energía

Indicador de estado de energía Indicador de carga

Especificaciones técnicas adicionales
IP class IPXX

Prueba de caída (altura de caída) [m] 1

Temperatura de trabajo [°C] -20 to +40

Modos de luz
Máxima

Fuente de luz
LEDs 1

Tipo de LED COB LED

Color Blanco

Temperatura de color [K] 5500 to 6500

Índice de reproducción cromática (CRI) 80

Valores de la luz
ANSI – Ahorro de Energía Boost Máxima Media     Mínima

Potencia¹ [lm] 60

Alcance¹ [m] 10

Duración¹ [h] 1.5

Pulsador
Frontal
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K4R

EMBALAJE Y LOGÍSTICA

Información Embalaje
Tipo de embalaje Caja Regalo

Contenido Cable USB 

Referencia / Sku 502066

Número arancel aduana 85131000

Color Negro

PVPR € 16.90

Características Caja
Medidas Ancho x Alto x Fondo (cm) 9 x 2 x 5

Peso bruto [g] 38

GTIN-13 4058205017343

Unidades por Caja
Unidades 24

Medidas Ancho x Alto x Fondo (cm) 19 x 9 x 17

Peso bruto [g] 1042

GTIN-13 4058205017350

Cajas por Embalaje
rǼĂdades 144

Medidas Ancho x Alto x Fondo (cm) 40 x 30 x 20

Peso bruto [kg] 6.9

GTIN-13 4058205017367
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SERIE K
SERIE K DE LEDLENSER
La llave de la iluminación.
La "K" el nombre de esta serie significa llave (Key en inglés). 
Debido a sus tamaño compacto, a menudo las personas llevan mini luces en su llavero y por ese motivo su nombre.
Tiene un diseño elegante, una potencia increíble para su tamaño y es increíblemente resistente gracias a su cuerpo de aluminio.

NOTAS

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) 1) Mediciones según ANSI FL1 en la configuración respectiva. 
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 de 
refuerzo (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 vatios-hora (Wh). Esto
se aplica al estado de entrega de la (s) batería (s) dentro del 
elemento respectivo, o de las luces con batería (es) recargable (s), 
a la (s) batería (s) recargable (s) dentro del producto cuando está 
completamente cargado.

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