
PUNTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

PRODUCTOS RELACIONADOS

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

2. Batería Compacta LXT® Litio-Ion de 18V 2.0Ah (BL1820B)

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

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

5. Cargador Óptimo Rápido LXT® de 18V / CXT™ Litio-Ion de 12V max (DC18RE)
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ALTAVOZ PARA EL SITIO DE TRABAJO LXT® 
LITIO-ION DE 18V / CXT™ LITIO-ION DE 12V 
max CON BLUETOOTH®, SÓLO HERRAMIENTA

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Equipado con Bluetooth® para conectar de forma inalámbrica 

dispositivos móviles
•  Hasta 32 horas de operación continua en un modo auxiliar y 31 

horas con Bluetooth función activada*
•  Cuenta con un puerto auxiliar para compatibilidad con MP3 y un 

puerto USB para cargar dispositivos móviles
• Ofrece sonido de gran alcance; woofer para sonidos bajos y 

agudos para los sonidos altos
• Panel de control para facilitar la operación de los dispositivos 

móviles conectados
• Paragolpes de protección están diseñados para una mayor 

durabilidad
• Construcción resistente al agua y polvo con ingeniería para una 

operación mejorada en ambientes de trabajo con condiciones 
severas

• Botones de control y marcado iluminados para mejorar la 
visibilidad

ESPECIFICACIONES
Voltaje ....................................................................................12-18V
Puerto de Alimentación USB ........................................................1
Puerto Auxiliar ..............................................................................Sí
Bluetooth® .....................................................................................Sí
MP3 Compatible ............................................................................Sí
Adaptador de AC ...........................................................................Sí
Dimensiones (LxAxA) .................................... 8-5/16" x 8" x 7-7/8"
Peso Neto (con la batería) .................................................. 7.2 lbs.
Peso del Envío ...................................................................... 7.5 lbs.
Código UPC ...........................................................  088381-852203

EQUIPO ESTÁNDAR
• Adaptador AC

VERSATILIDAD
Equipado con Bluetooth® 
para conectar de forma 
inalámbrica dispositivos 
móviles

DURACIÓN
Hasta 32 horas de 
operación continua usando 
la batería LXT® de 18V 
BL1850B (batería se vende 
por separado)

CONTROL
Panel de control para fácil 
operación de dispositivos 
móviles conectados

DURABILIDAD
Paragolpes de protección 
están diseñados para una 
mayor durabilidad
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