
PRODUCT HIGHLIGHTS

PRODUCTOS RELACIONADOS
1. Medidor de Distancia Láser, 164' (LD050P)

2. Láser Medidor de Distancia 262' (LD080P)

3. Juego de Rayo Láser Verde Auto-Nivelador de 4-Puntos/Transversal  
CXT® de 12V max (SK106GDNAX)

4. Juego de Rayo Láser Verde Auto-Nivelador con Punto Transversal  
CXT® de 12V max (2.0Ah) (SK105GDNAX)

5. Estuche Enganchable Mediano (197211-7)
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JUEGO DE ESCÁNER DE PARED/PISO INALÁMBRICO 
LXT® LITIO-ION DE 18V (2.0Ah) CON ESTUCHE DE 
ALMACENAMIENTO ENGANCHABLE

TAMBIÉN DISPONIBLE COMO SÓLO HERRAMIENTA: DWD181ZJ

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Localiza objetos rápidamente en múltiples tipos de materiales base para 

permitir corte, taladrado y llegar al núcleo para penetraciones completas
• Capaz de detectar una variedad de objetos incrustados como: metales 

(acero, aluminio, cobre), madera, plástico y cable eléctrico hasta 7" de 
profundidad

• Modos de material base seleccionable permite versatilidad 
incrementada en concreto seco, concreto mojado, paredes de división 
(madera o tabla-roca) y block hueco

• Interfaz de usuario simplificada muestra el centro, la posición de borde, 
ancho y profundidad relativa de objetos incrustados

• Modo multi-detección permite escanear hasta en 3 posiciones de 
superficie paralela; ideal para detectar objetos que corren de manera 
diagonal o afirmación de detección

• La guía láser permite desplazarse a través de la superficie escaneada 
y proporciona una posición vertical centrada del sensor para exactitud 
incrementada

• Luz L.E.D. ilumina el área a escanear y permite visibilidad incrementada 
en áreas oscuras

• Monitor a color grande de 4" con iluminación para claridad mejorada de 
materiales incrustados

ESPECIFICACIONES
Batería ..............................................................................LXT® Litio-Ion de 18V
Profundidad Máxima de Detección: ....................................7-1/16" (Metal)

4-23/32" (Tubería de Plástico)
4-23/32" (Alambre Eléctrico con Revestimiento)

Precisión de Profundidad con relación al Objeto ............................ 3/16"
Exactitud de Localización ..................................................................... 3/16"
Distancia Mínima Detectable entre Objetos ..................................1-9/16"
Tiempo de Funcionamiento (horas) ......................................................... 28
Apagado Automático .....................................................................................Sí
Resistencia a Escombros ... Clasificación IP54 (polvo y resistencia al agua)
Longitud Total ...............................................................................................12"
Peso Neto .................................................................................................3.1 lbs.
Código UPC ......................................................088381-723541 (DWD181R1J)
Código UPC ........................................................ 088381-724142 (DWD181ZJ)

EQUIPO ESTÁNDAR
DWD181R1J
• Escáner de Pared/Piso Inalámbrico LXT® Litio-Ion de 18V con 

Estuche de Almacenamiento (DWD181ZJ)
• Batería Compact LXT® Litio-Ion de 18V 2.0Ah (BL1820B)
• Cargador Óptimo Rápido LXT® Litio-Ion de 18V (DC18RC)
• Estuche Intercambiable 6-1/2"x15-1/2"x11-5/8, Medio (197211-7)
DWD181ZJ
• Escáner de Pared/Piso Inalámbrico LXT® Litio-Ion de 18V con 

Estuche de Almacenamiento (DWD181ZJ)
• Estuche Intercambiable 6-1/2"x15-1/2"x11-5/8, Medio (197211-7)

CAPACIDAD
Capaz de detectar una 
variedad de objetos 
incrustados de hasta 7" de 
profundidad

APLICACIONES
Modo multi-detección; 
ideal para detectar objetos 
que corren de manera 
diagonal

VERSATILIDAD
Modos de material de base 
seleccionable permite 
versatilidad incrementada

CONVENIENCIA
Guía láser y luz LED 
combinadas para permitir 
viajes rectos y limpios a 
través de la superficie 
escaneada
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