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M18 FTR-0X

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Capacidad de la pinza (mm) 6/ 6.35

Capacidad de incisión (mm) 50

Velocidad máxima (rpm) 10,000 - 31,000

Selección de velocidad 6

Peso con batería (kg) 3.6

Kit incluido
No se suministran baterías, No se suministra 
cargador, HD-Box 

Referencia 4933471604

Código EAN 4058546295035

M18 FTS210-0 M18 FTS210-121B

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 6300 6300

Diámetro del disco (mm) 210 210

Capacidad de corte a bisel (°) 47 47

Capacidad de corte (mm) 622 622

Máx. profundidad de corte (mm) 63.5 63.5

Peso con batería (kg)  - 22.3

Kit incluido
No se suministran baterías, 
No se suministra cargador, 
Sin maletín o bolsa

1 x 12.0 Ah Batería, 
M12-18 FC Cargador, Sin 
maletín o bolsa

Referencia 4933464722 4933464225

Código EAN 4058546226671 4058546221706

M18 ONESX-0X M18 ONESX-502X M18 ONESX-902X

Voltaje (V) 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion

Máx. cap. cte. en madera blanda 
(mm)

300 300 300

Máx. cap. cte. en metal (mm) 20 20 20

Máx. cap. cte. en aluminio (mm) 25 25 25

Máx. cap. cte. en metales no 
ferrosos (mm)

25 25 25

Máx. cap. cte. en tuberías metálicas 
(mm)

150 150 150

Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 3000 0 - 3000 0 - 3000

Longitud de carrera (mm) 28.6 28.6 28.6

Peso con batería (kg)  - 4.0 4.3

Kit incluido

No se suminis-
tran baterías, No 
se suministra 
cargador, Sin 
maletín o bolsa

2 x 5.0 Ah Baterías, 
M12-18 FC Car-
gador, HD-Box 

2 x 9.0 Ah Baterías, 
M12-18 FC Car-
gador, HD-Box 

Referencia 4933459203 4933451666 4933459220

Código EAN 4002395289981 4002395275540 4002395287956

HD18 CS-0 HD18 CS-402B

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Velocidad máxima (rpm) 3500 3500

Máx. capacidad de corte a 90° (mm) 55 55

Máx. capacidad de corte a 45° (mm) 39 39

Diámetro del disco (mm) 165 165

Diámetro de orificio (mm) 15.87 15.87

Peso con batería (kg)  - 3.8

Kit incluido
No se suministran baterías, 
No se suministra cargador, 
Sin maletín o bolsa

2 x 4.0 Ah Baterías, 
M12-18 C Cargador, Bolsa 
de transporte

Referencia 4933419134 4933441400

Código EAN 4002395238248 4002395001613

HD18 CS M18 FTS210
SIERRA CIRCULAR PARA MADERA 
Y PLÁSTICO M18™ 55MM

SIERRA DE MESA M18 FUEL™ ONE-
KEY™

 º Potente motor MILWAUKEE® con 3500rpm 
 º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 

sobrecarga
 º Base amplia con 50° en bisel
 º Protector superior e inferior de magnesio para una mayor resistencia a 

los impactos 
 º Excelente visibilidad de la línea de corte
 º Motor de freno electrónico, para la sierra en segundos
 º Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la 

autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería 
 º Indicador del nivel de carga
 º Las baterías REDLITHIUM™-ION, con una construcción robusta, son 

capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, 
con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida

 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 
MILWAUKEE® M18™

 º Suministrado con disco de 24 dientes, guía paralela, racor para la salida 
del polvo y llave allen

 º La sierra de mesa M18 FUEL™ ONE-KEY™ proporciona la potencia para 
cortar al mismo nivel de avance que una máquina equivalente con cable 
y es capaz de cortar 190m de una placa de OSB de 19mm con una 
carga de batería de 12.0Ah

 º Nueva generación de motores sin escobillas POWERSTATE™, 
electrónica REDLINK PLUS™ y la batería REDLITHIUM™-ION HIGH 
OUTPUT™ de 12.0Ah proporcionan un rendimiento superior, mayor 
durabilidad y más autonomía en aplicaciones de alta demanda de 
energía

 º Guia deslizante de cremallera y piñón que permite ajustar con precisión 
la guía desde la parte delantera de la sierra, ofrece una capacidad de 
corte de 622mm

 º Disco de 210mm que permite cortes de 63mm de profundidad a 90°
 º Herramienta con ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto 

con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la 
herramienta y ayudar a prevenir robos

 º Protector de cambio rápido y cuchilla de separación que permite que el 
usuario retire y ajsute la cuchilla de separación y la protección sin 
necesidad de retirar la placa

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 ONESXM18 FTR
FRESADORA M18 FUEL™ SIERRA DE SABLE M18 FUEL™ 

ONE-KEY™ SAWZALL™

 º El motor sin escobillas POWERSTATE™ proporciona la potencia de 
fresadoras AC, con hasta 31000rpm para cortes más limpios

 º Velocidad ajustable entre 10000rpm y 31000rpm para tener el mejor 
control de la herramienta

 º Autonomía para un día de trabajo con una sola carga de batería M18™ 
5.0Ah (hasta 115m)

 º Sistema de altura regulable incorporando un micro ajuste de 0,4mm sin 
hendiduras

 º Con freno activo que detiene el accesorio más rápidamente
 º Base de fresado incluida con 3 hendiduras para múltiples pasadas
 º Luz LED integrado para la iluminación de la zona de trabajo
 º Compatible con el extractor de polvo DEK26
 º Se suministra con 2 accesorios de extracción de polvo, base de 146mm 

que admite guías de 31,75mm,  pinzas de 6mm y 6,35mm, base de 
fresado y 2 raíles guía

 º Integrada con tecnologías exclusivas de MILWAUKEE® para 
proporcionar potencia, autonomía y durabilidad: el motor sin escobillas 
POWERSTATE™, el pack de baterías REDLITHIUM™-ION y el sistema de 
inteligencia REDLINK PLUS™

 º M18 CSX pero con tecnología ONE-KEY™

 º Conecta vía Bluetooth® a través de la aplicación MILWAUKEE® 
ONE-KEY™

 º Personalización completa de la herramienta gracias a la aplicación 
ONE-KEY™ que permite que la herramienta se adapte a tus necesidades

 º Control avanzado de la velocidad de corte
 º Arranque progresivo ajustable para conseguir un comienzo de corte 

más preciso en los diferentes materiales y minimizar el salto de la hoja, 
manteniendo un corte limpio

 º Optimización del corte prolongando la vida de la segueta y facilitando el 
corte en un amplio rango de materiales

 º Freno automático que permite que la segueta se detenga nada más 
terminar el corte evitando cortes accidentales en materiales adyacentes

 º Corte por incisión que permite que la segueta penetre en el material a 
una velocidad más lenta y luego aumente a toda velocidad 
automáticamente

 º Permite guardar hasta cuatro configuraciones personalizadas en la 
memoria y una selección sencilla por parte del usuario de las 
configuraciones más usadas

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu


