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M18 AL Foco de iluminación de área M18™ TRUEVIEW™ 

Linternas

M18 AL Foco de iluminación de área M18™ TRUEVIEW™ 

M18 AL Foco de iluminación de área M18™ TRUEVIEW™
Características

►8 LED de alta eficiencia que proporcionan 1100 lúmenes - hasta un 30% más brillante que un foco halógeno de 250 W
►Más de 8 horas de autonomía con la batería M18 ™REDLITHIUM-ION™ 4.0 Ah con 2 intensidades diferentes, manteniéndose frio al tacto
►Capacidad de montaje en pared - posibilidad de fijación en tubería de 13 mm
►8 Flexibilidad de montar de manera vertical en un tubo de máximo de 13 mm, barras de refuerzo para funcionar sin necesidad de manos

RANGE SPEC (1) M18 AL-0

Voltaje (V) 18

Máx. salida de luz (Lúmenes) 1500 / - / 780 / -

Capacidad de la batería (Ah) −

Tipo de batería Li-ion

Se suministra en  −

Cargador suministrado −

Nº baterías suministradas 0

sistema M18

Referencia  4932430392

Peso con batería (kg) 2.1

Baterías compatibles  Todas las baterías Milwaukee® M18™

M18 IL Luz de inspección M18™ TRUEVIEW™ 

M18 IL Luz de inspección M18™ TRUEVIEW™
Características

►Milwaukee® TRUEVIEW™ iluminación de alta definición de áreas de trabajo más productivo, 
reproduce con precisión los colores y los detalles verdaderos. Reduce el deslumbramiento,
fatiga y tensión ocular
►Diseño de tres LED con 2 ajustes de luz que proporciona 300 lúmenes de alta y 130 lúmenes 
en la posición baja
►Girando 45 ° hacia adelante y hacia atrás la cabeza permite 180 ° de cobertura
►2 ganchos metálicos ajustables para fijar la linterna en posición vertical y horizontal

RANGE SPEC (1) M18 AL-0

Voltaje (V) 18

Máx. salida de luz (Lúmenes) 300 / - / 130 / -

Capacidad de la batería (Ah) −

Tipo de batería Li-ion

Se suministra en  −

Cargador suministrado −

Nº baterías suministradas 0

sistema M18

Referencia 4932430564

Peso con batería (kg) 1.2

Baterías compatibles  Todas las baterías Milwaukee® M18™
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M12 SL Linterna de trabajo M12™ 

M12 SL Linterna de trabajo M12™
Características

►Diseño con 3 potentes LED que suministran 180 Lumen
►Lentes intercambiables que permiten al usuario sustituirlas en caso de que sufran algún 
daño, en lugar de reemplazar toda la unidad
►Gancho de metal ajustable permite que la linterna se cuelgue en múltiples orientaciones 
cuando se utiliza
►Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™

RANGE SPEC (1) M18 AL-0

Voltaje (V) 12

Máx. salida de luz (Lúmenes) 220 / - / - / -

Capacidad de la batería (Ah) −

Tipo de batería Li-ion

Se suministra en  −

Cargador suministrado −

Nº baterías suministradas 0

sistema M12

Peso con batería (kg) 0.5

Baterías compatibles Todas las baterías Milwaukee® M12™


