Radio para el Sitio de Trabajo CXT™ Litio-Ion de
12V max Inalámbrico Compacto, Sólo Herramienta
Modelo RM02

Compatible con MP3 para iPod® y reproductores MP3

DURACIÓN

Hasta 30 horas de uso continuo
con batería BL1041B de 4.0Ah
(batería no incluida)

TECNOLOGÍA

Compatible con MP3 para iPod®
y reproductores de MP3

CONVENIENCIA

Equipado con gancho giratorio
para quedar colgado

DISEÑO

Boton a presión sintonizador
digital AM / FM con pantalla
digital LCD

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Produce sonido intenso desde sus dos potentes bocinas frontales
Botones para establecer 10 estaciones FM/AM
Puerto auxiliar para compatibilidad con MP3/iPod®
Toma de auriculares para escuchar en privado
Sólo pesa 1.7 lbs. con batería BL1041B (no incluye
batería) para portabilidad en el sitio de trabajo
Antena de línea de goma no requiere extensión de recepción de gran alcance
Parte de la serie en expansión CXT™ de 12V max, combinando
rendimiento con ergonomía superior en un tamaño compacto
No es compatible con herramientas tipo pastilla
de 12V max, baterías y cargadores
Batería y cargador se venden por separado

EQUIPO ESTÁNDAR
n Sólo Radio (batería y cargador no incluido)

Voltaje 		
Sintonizador Digital 		
Pantalla LCD con Retroiluminación 		
Dimensiones (LxWxH) 		
Peso Neto (con la batería) 		
Peso del Envío 		
Código UPC 		

ACCESORIOS OPCIONALES
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)

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.

makitatools.com

12V
FM/AM
Si
6-5/8" x 2-1/4" x 2-15/16"
1.7 lbs.
1.9 lbs.
088381-825177

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.

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

