
PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

PRODUCTOS RELACIONADOS

1. Soporte de Montaje para Pared/Techo (LE00870137)

2. Detector de Láser de Rayo Verde/Rojo (LE00855702)

3. Trípode Compacto (TK0LM1001F)

4. Trípode de Alta Elevación (TK0LM5030F)

5. Fuente de Energía Inalámbrica LXT® de 18V (Sólo Fuente de Energía) (ADP05)
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JUEGO DE RAYO LÁSER ROJO AUTO-NIVELADOR 
CON PUNTO LINEAL/CRUZADO INALÁMBRICO CXT™ 
LITIO-ION DE 12V MAX (2.0AH)

También disponible como sólo herramienta: SK105DZ

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Láser rojo con brillo de 635 nm clase II con +/-1/8” a 33’ para la 

mejor visibilidad en su clase
• La longitud del abanico de línea láser se expande pasando el 

punto posicionado a 90° para proveer una línea horizontal de 
180° y líneas verticales de 160° para una cobertura completa de 
línea de referencia

• Rápida estabilidad de línea de Auto-Nivelación es alcanzada en 
hasta 3 segundos para productividad incrementada

• Auto-Nivelación es corregible hasta 4º de inclinación permitiendo 
su operación en superficies irregulares

• Resistencia contra agua y polvo con calificación de IP 54 para 
durabilidad incrementada

• Ventanas del láser altamente protegidas están empotradas en la 
carcasa para durabilidad incrementada

• Carcasa de goma sobre el molde para protección incrementada
• Simplificada interfaz de usuario de un botón para facilidad de 

operación
• Modo de baja luminosidad de láser conserva la energía de la 

batería para rendimiento extendido de tiempo de duración

ESPECIFICACIONES
Batería .................................................... CXT™ Litio-Ion de 12V max
Precisión de línea (al 33’)..................................................+/- 1/8”
Línea de Dirección del Haz ............... 2 líneas (horizontal , vertical)
Rango de Trabajo (línea) ...........................................................82’
Alcance de Trabajo con Detector .......................................... 262’
Tiempo de Funcionamiento (horas) ..........................................40
Diodo Láser ............................................................. Class II, 635 nm
Rango de Nivelación ....................................................................4°
Resistencia a Escombros ..Clasificación IP54 (polvo y resistencia al agua)
Apagado Automático .................................................................  No
Peso Neto .............................................................................. 1.9 lbs.
Código UPC (SK105DNAX) .....................................088381-878173 
Código UPC (SK105DZ) ..........................................088381-851893 

EQUIPO ESTÁNDAR
• Batería CXT™ Litio-Ion de 12V max 2.0Ah (BL1021B)
• Cargador Óptimo Rápido LXT® de 18V / CXT™ Litio-Ion de  

12V max (DC18RE)
• Adaptador-L Magnético (LE00870131)
• Placa de Cálculo para Láser Rojo (LE00785638)
• Maleta para Juego (832173-9)

VERSATILIDAD
Seleccionables líneas 
cruzadas horizontal/vertical 
requeridas para nivelado, 
alineado y aplicaciones de 
plomada

VISIBILIDAD
Rango de visibilidad de 
línea de hasta 82’ y es 
detectable en hasta 262’ 
con el Detector de Láser 
Makita

COMPATIBILIDAD
La batería CXT™ de 12V max 
entrega la conveniencia de 
una batería recargable para 
herramienta

DURABILIDAD
Integrado con fijador 
pendular que permite 
la inclinación según 
la aplicación y brinda 
protección adicional
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DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTA NUEVA

SK105DNAX


