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M18 JSR DAB+-0

Voltaje (DC) (V) 18

Voltaje (AC) (V) 220 - 240

Tipo de batería Li-ion

Gama de frecuencias AM (kHz) -

Gama de frecuencias FM (MHz) 87.5 - 108

Gama de frecuencias DAB+ (MHz) 174.928 - 239.20

Dimensiones (mm) 402 x 197 x 197 

Peso con batería (kg) 4.9

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

Referencia 4933451251

Código EAN 4002395167760

M18 JSR-0

Voltaje (DC) (V) 18

Voltaje (AC) (V) 220 - 240

Tipo de batería Li-ion

Gama de frecuencias AM (kHz) 522 - 1629

Gama de frecuencias FM (MHz) 87.5 - 108

Dimensiones (mm) 402 x 197 x 197 

Peso con batería (kg) 4.9

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

Referencia 4933451250

Código EAN 4002395167753

M12-18 JSSP-0

Voltaje (V) 12, 18

Tipo de batería Li-ion

Dimensiones (mm) 360 x 165 x 165

Salida del altavoz (W) 40

Peso con batería (kg) 2.3

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

Referencia 4933459275

Código EAN 4058546002411

M18 RC-0

Voltaje (DC) (V) 18

Voltaje (AC) (V) 220 - 240

Tipo de batería Li-ion

Dimensiones (mm) 300 x 307 x 370

Salida del altavoz (W) 40

Peso (kg) 7.7

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

Referencia 4933446639

Código EAN 4002395005420

M12-18 JSSPM18 RC
RADIO/CARGADOR DE TRABAJO 
M18™ CON BLUETOOTH®

ALTAVOZ M12™ - M18™ CON 
BLUETOOTH®

 º Construido con cargador de carga rápida para cualquier batería M18™ o 
dispositivos electrónicos a través del puerto USB

 º Receptor Bluetooth® digital: reproduce música de hasta 30m de 
distancia desde el teléfono, ordenador o tableta

 º AC/DC versatilidad: alimentado por baterías MILWAUKEE® M18™ o toma 
de corriente alterna

 º Exclusivo sintonizador AM / FM con procesador digital que ofrece mayor 
precisión y claridad de la señal de recepción

 º Altavoz de gran calidad y amplificador de 40W produce un sonido rico y 
completo

 º Compartimento auxiliar sellado para proteger al MP3 y a otros 
dispositivos de audio

 º Jaula antivuelco reforzada y asas de metal que protege contra las 
condiciones del lugar de trabajo abusivas

 º Ecualizador personalizable y preestablecido de 10 estaciones
 º Toma de corriente USB Protegida 2.1 Amp. Carga dispositivos tanto en 

modo AC y DC
 º Se suministra con cable de entrada auxiliar, 2 pilas AAA . Las baterías 

MILWAUKEE® se venden por separado
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™

 º Altavoz de trabajo con tecnología avanzada Bluetooth®

 º Rango inalámbrico Bluetooth® hasta 30m
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M12™ y M18™

 º IP54, resistente al agua y polvo en las condiciones de trabajo más duras
 º Sonido claro y limpio con cualquier volumen
 º Cargador USB 2.1Ah, cargador de móviles, tabletas y reproductores 

multimedia
 º Altavoz premium con gran salida de graves

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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M18 JSRM18 JSR DAB+
RADIO DE TRABAJO M18™RADIO DE TRABAJO M18™ CON 

DAB+

 º Sistema de audio de alto rendimiento. Con sintonizador AM/FM con 
procesador digital que proporciona una alta recepción y una señal clara

 º DAB+ ofrece la mejor calidad de sonido e información adicional como: 
título de la canción, cantante / banda, show, hora exacta…

 º Altavoz dual pasivo ofrece un sonido claro, nítido y con gran calidad de 
graves

 º Ecualizador personalizable para mejorar la calidad de sonido y 10 
presintonizaciones

 º Protectores y rejillas metálicas que lo protegen contra impactos, agua y 
demás impurezas existentes en el lugar de trabajo

 º Empuñaduras integradas, permite un fácil transporte y almacenaje
 º Funciona con baterías MILWAUKEE® M18™ o conectado a la corriente. 

Hasta 12 horas de autonomía con una batería REDLITHIUM™-ION 5.0Ah 
 º El compartimento sellado protege piezas móviles
 º Conector USB de carga de equipamientos electrónicos tanto en modo 

AC como DC
 º Suministrado con cable auxiliar de corriente, 2 baterías AAA. Las 

baterías MILWAUKEE® son vendidas por separado

 º Sistema de audio de alto rendimiento. Con sintonizador AM/FM con 
procesador digital que proporciona una alta precisión en la recepción y 
una señal clara

 º Altavoz dual pasivo. Ofrece un sonido nítido y con bajos claros
 º Ecualizador personalizable para mejorar la calidad de sonido y 10 

presintonizaciones
 º Rejillas de altavoces metálicos que los protegen de caídas, agua y 

escombros en el lugar de trabajo
 º Empuñaduras integradas, permiten un fácil transporte y almacenaje
 º Funciona con baterias MILWAUKEE® M18™ o conectado a la corriente. 

Hasta 12 horas de autonomía con una batería REDLITHIUM™-ION 5.0Ah 
 º El compartimento sellado protege piezas móviles
 º Conector USB de carga de equipamientos electrónicos tanto en modo 

AC como DC
 º Suministrado con cable auxiliar de corriente, 2 baterías AAA. Las 

baterías MILWAUKEE® son vendidas por separado

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