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CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

EQUIPO ESTÁNDAR

ESPECIFICACIONES

Makita le ofrece una amplia variedad de accessorios. Para obtener la lista completa por favor 
consulte el Catálogo General de Makita, visite nuestra página de internet en makitatools.com 

ó llame al 1-800-4MAKITA.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.  Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible. El color azul-verde de Makita es la imagen visual 
registrada de Makita Corporation y está protegido bajo la ley común y registrado en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos.

ACCESORIOS OPCIONALES

Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 90638

Farol/Linterna L.E.D. Inalámbrico CXT™

Litio-Ion de 12V max, Sólo Linterna
Modelo ML104

n El modo de farol a 360º provee 710 lumenes; el modo de farol a 90º 
provee 190 lumenes; el modo linterna provee 130 lumenes

n La iluminación de farol 90º - 360º permite al usuario seleccionar entre 
toda el área de trabajo o una tarea específica de iluminación

n Tecnología de Protección Extrema (XPT™) con ingeniería 
para proveer resistencia incrementada contra polvo y agua y 
operar en sitios de trabajo con condiciones severas 

n Hasta 5.5 horas de iluminación continua con el modo de farol de 360º con 
una batería CXT™ 12V max 4.0Ah (batería se vende por separado)

n Hasta 19 horas de iluminación continua con el modo linterna con la 
batería CXT™ 12V max 4.0Ah (batería se vende por separado)*

n Hasta 17 horas de iluminación continua con el modo de farol de 90º con 
una batería CXT™ 12V max 4.0Ah (batería se vende por separado)

n Diseño compacto y ergonómico con sólo 14-1/4" de largo

n El gancho de metal gira a 360º y se pliega para conveniencia adicional

n Sólo Linterna (batería y cargador no incluido)

Tiempo de Ejecución (Máx. en Horas)   19*

Batería    CXT™ de 12V max Litio-Ion

Lúmenes   710

Bulbo   20 L.E.D.

Longitud Total    13-1/8"

Peso Neto (con la batería)   1.4 lbs.

Integrada con Puerto USB

n Batería CXT™ Litio-Ion de 12V max 2.0Ah (BL1021B)

n Batería CXT™ Litio-Ion de 12V max 4.0Ah (BL1041B)

n Cargador CXT™ Litio-Ion de 12V max (DC10WD)

CONVENIENTE
Puerto USB integrado para cargar 
dispositivos electrónicos portátiles

VERSATILIDAD
3 modos de iluminación L.E.D.: 
como farol a 360º, como farol
a 90º o como linterna

DURACIÓN 
Hasta 5.5 horas de iluminación 
continua con el modo de farol de 360º 
con una batería CXT™ 12V max 4.0Ah 
(batería y cargador no incluido)

POTENCIA
El modo de farol a 360º 
proporciona 710 lumenes


