
PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

PRODUCTOS RELACIONADOS
1. Soporte de Luz Trípode Portátil (GM00002073)

2. Altavoz LXT® de 18V / CXT® de 12V max para  
el Sitio de Trabajo con Bluetooth® (XRM08B)

3. Batería LXT® Litio-Ion de 18V 6.0Ah (BL1860B)

4. Batería LXT® Litio-Ion de 18V 5.0Ah (BL1850B)

5. Linterna L.E.D. LXT® de 18V (DML802)
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LUZ DE TRABAJO INALÁMBRICA/CON CABLE LXT® 
LITIO-ION DE 18V, SÓLO LUZ

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• 3 modos de operación: entrega hasta 3,000 lúmenes en Alto, 

1,500 lúmenes en media y 750 lúmenes en bajo
• Hasta 3 horas de iluminación continua con una batería LXT® de 

18V 6.0Ah en alto (no incluye batería ni cargador)
• Hasta 13 horas de iluminación continua con una batería LXT® de 

18V 6.0Ah en bajo (no incluye batería ni cargador)
• Tecnología de Protección Extrema (XPT™) está diseñada para 

brindar resistencia incrementada contra polvo y agua para operar 
en condiciones severas (sólo con corriente directa)

• Las luces L.E.D. iluminan efectivamente el área de trabajo sin el 
calor de los halógenos

• Las perillas ajustables permiten al usuario dirigir la fuente de luz 
al ángulo deseado

• Operación con batería o con cable; compatible con las baterías 
LXT® de 18V (no incluye batería)

• La energía de respaldo es proporcionada con una batería LXT® 
de 18V y mantiene la fuente de luz encendida si se pierde la 
corriente alterna (se debe instalar la batería cargada)

ESPECIFICACIONES
Voltaje .........................................................................................18V
Batería .............................................................LXT® Litio-Ion de 18V
Inalámbrica/con Cable ..... Con Cable y el Funcionamiento Inalámbrico
Adaptador de CA Incluido ............................................................Sí
Lúmenes (Alta/medio/Baja) .......................3,000 / 1,500 / 750 lm
Tiempo de ejecución (Alta/medio/Baja) ...................3 / 7 / 13 hrs
Uso Continuo (máx. en horas) ...............................................13 hr.
Dimensiones (LxAxA) ............................ 9-3/4" x 11-7/8" x 14-1/4"
Dimensiones Plegadas (LxAxA) .......... 9-3/4" x 11-7/8" x 10-5/8"
Peso Neto (con la batería, se vende por separado) ...... 10.4 lbs.
Se Adapta al Trípode ....................................................................Sí
Código UPC ............................................................ 088381-888271

EQUIPO ESTÁNDAR
• Luz de Trabajo Inalámbrica/con Cable LXT® Litio-Ion de 18V,  

Sólo Luz (DML811)
• Cable de Corriente AC (GM00002124)

CONTROL
3 modos de operación: 
entrega hasta 3,000 
lúmenes en Alto, 1,500 
lúmenes en media y 750 
lúmenes en bajo

COMODIDAD
Tecnología de Protección 
Extrema (XPT™) para 
mejorar resistencia contra 
polvo y agua (sólo con 
corriente directa)

TECNOLOGÍA
Las luces L.E.D. 
iluminan efectivamente 
el área de trabajo sin el 
calor de los halógenos

VERSATILIDAD
Operación con batería o 
con cable; compatible con 
las baterías LXT® de 18V 
(no incluye batería)
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