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ML6

CARGA RÁPIDA5 
En  menos de 5 horas el 
100% de la carga.

–. La luz de camping de 
Ledlenser con tecnología de 
lentes de última generación 
para una iluminación sin 
reflejos.

–. 3 interruptores para una 
operación intuitiva y fácil, un 
indicador de batería incorpo-
rado y tres tipos de ilumina-
ción.

–. Tanque de energía con 
conexión USB para recargar 
dispositivos electrónicos 
como móviles, etc.

–. Elementos fluorescentes 
para facilitar la búsqueda en 
la oscuridad. No lo perderás.

–. Gancho de goma para 
colgar, imán integrado para 
montarlo en superficies me-
tálicas y un soporte extraíble 
con un gancho adicional 
de metal incorporado para 
proporcionar más opciones 
de montaje.

750 lm1

70 h1

280 g

ICÓNICO

*TAMAÑO REAL



Encuentra el camino.
No hay mayor libertad: con tu MH8 puedes disfrutar de la máxima flexibilidad, incluso en el 

desierto. Gracias a que el frontal es desmontable, se puede utilizar como frontal o como linterna, 

podrás llevarlo en la mano, dejarlo sobre algo o colgarlo de tu cintura. 

La batería de iones de litio integrada se carga rápidamente utilizando el cable USB magnético, 

o en viajes más largos, si no tienes acceso a una fuente de alimentación, puedes ponerle pilas 

convencionales AA. 

Podrás pasar largas noches usando el modo de ahorro de energía, o elegir el modo energía 

constante de luz para disfrutar de toda la potencia del led cuando la necesites. 

Y además puede elegir entre luz roja, verde o azul.

1.- LED multicolores en rojo, verde y azul para usar al pescar, cazar, de acampada...

2.- Dos modos de  energía (luz constante y ahorro de energía) luz potente o ahorro de energía.

3.- Dos tipos de baterías (de iones de litio y AA) recargables y reemplazables.

4.- Carga fácil de la batería de iones de litio a través del cable USB magnético.

5.- El innovador sistema de montaje permite quitar y poner el cabezal del frontal. 

6.- Sistema de enfoque avanzado para un ajuste fácil e intuitivo del haz de luz.

No te perderás. 
Enciende la luz: en la cabeza, en el cuerpo o en la mano. Mientras pescas o mientras caminas. 

Con solo unos movimientos puedes transformar tu MH4 de un frontal a una linterna.

Nuestro innovador sistema de montaje es fácil de usar y el clip en el cabezal del frontal hace que 

sujetarlo a tu camisa o cinturón sea sencillo. 

Y, por supuesto, el MH4 te da la máxima flexibilidad cuando se usa como frontal: el sistema de 

enfoque avanzado permite un ajuste rápido y fácil del haz y el mecanismo giratorio siempre 

dirige la luz exactamente donde la necesites.

1.- Carcasa compacta hecha de material de primera calidad con acabado mate.

2.- El innovador sistema de montaje permite una extracción y colocación fácil del cabezal. 

3.- Varias opciones de fijación gracias al clip de metal.

4.- El mecanismo de giro preciso te permite la alineación del haz de luz al milímetro.

5.- Sistema de enfoque avanzado.

6.- Solo necesita una pila AA fácilmente reemplazable. Además puede ser normal o recargable.

MH8

MH4

600 lm1 200 m1 60 h1

REF.: 500951

REF.: 500949

REF.: 500972

CARGADOR MAGNÉTICO

NOVEDOSO CLIP

REF.: 500952

200 lm1 130 m1 35 h1



MH10 MH8 MH6 MH4 MH2 ML6

Referencia 500856 500951 VERDE
500972 NEGRA

501502 500949 VERDE
500952 NEGRA

501503 500929

Datos Técnicos

Longitud (mm) - - - - - 178

Diámetro cabezal (mm) 36 31 29 31 29 42

Peso incluidas baterías (g) 158 140 93 92 105 280

Fuente de Alimentación

Baterías Recargable Li-ion
1x 18650 3.7V

Recargable Li-ion
2x 14500 3.7V

Recargable Li-ion
1x 880 3.7V

1x alcalina Mignon (AA) 
1.5V 

3x alcalina micro (AAA) 
1.5V

Recargable Li-ion
1x 18650 3.6V

Especificaciones técnicas adicionales

Categoría IP IPX4 IP54 IPX6 IP54 IPX6 IP54

Tipos de Iluminación

Modos Potencia Máxima, Media y 
Mínima

Potencia Boost, Máxima, 
Media y Mínima

Potencia Máxima y 
Mínima

Potencia Máxima y 
Mínima

Potencia Máxima y 
Mínima

Potencia Boost, Máxima, 
y Mínima

Fuente de Luz

Número de LEDs 1 1 1 1 1 1

Tipo de LED Xtreme LED Power LED Power LED Power LED Power LED Power LED

Color Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco

Valores de Luz en modo ahorro de energía:  BOOST / MÁXIMA / MEDIA / MÍNIMA

Lúmenes(lm)1 - / 600 / 250 / 10 600 / 400 / 170 / 20 - / 200 / - / 20 - / 200 / - / 20 - / 100 / - / 15 750 / 550 / - / 20

Distancia (m)1 - / 150 / 100 / 20 200 / 180 / 120 / 40 - / 120 / - / 40 - / 130 / - / 40 - / 100 / - / 30 - / - / - / -

Duración (h)2 - / 10 / 15 / 120 - / 7 / 10 / 60 - / 5 / - / 20 - / 4.5 / - / 35 - / 10 / - / 40 - / 4 / - / 70

PULSADOR 
CARACTERÍSTICAS

Pulsador multifuncional 
en el frontal

Pulsador multifuncional 
en el frontal

Pulsador multifuncional 
en el frontal

Pulsador multifuncional 
en el frontal

Pulsador multifuncional 
en el frontal

Pulsador multifuncional 
en parte superior

Bloqueo para transporte. 
Luz  roja trasera.

Bloqueo para transporte. 
Led frontal multicolor.

Bloqueo para transporte. 
Led frontal roja.

Bloqueo para transporte. 
Led frontal roja.

Bloqueo para transporte. 
Led frontal roja.

Bloqueo para transporte. 
7 funciones de iluminación.

COD. EAN

Código EAN 4058205007290 VERDE 4058205012317
NEGRA 4058205013208

4058205008334 VERDE 4058205012195
NEGRA 4058205013802

4058205008365 4058205011259

 P.V.P.R. 89,90 € 79,90 € 59,90 € 39,90 € 32,90 € 79,90 €

1) Flujo luminoso (lumen / lm) o distancia máxima del haz (metros / m) en la configuración especificada en el cuadro o texto del cuerpo respectivo cuando se enciende usando un juego de pilas alcalinas nuevas. Si se especifica la configuración de brillo, 
los valores se aplican a la configuración más brillante respectiva. Los valores son promedios que pueden variar en +/- 15% según el chip y las baterías específicas. 2) Promedio de tiempo de ejecución (horas / h) en la configuración respectiva especificada 
en la tabla o el texto del cuerpo hasta un flujo luminoso de 1 lumen. Si no se especifica ninguna configuración de brillo, los valores se aplican a la función de baja potencia o, si no es aplicable, la configuración más baja respectiva.
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