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M12 JSSP-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Dimensiones (mm) 105.5 x 153

Salida del altavoz (W) 5

Peso (kg) 0.5

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

Referencia 4933448380

Código EAN 4002395262892

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

C12 JSR-0

Voltaje (DC) (V) 12

Voltaje (AC) (V) 220-240

Tipo de batería Li-ion

Dimensiones (mm) 267 x 102 x 178

Peso (kg) 1.8

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

Referencia 4933416365

Código EAN 4002395237098

M12 CC-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Máx. capacidad de diámetro (mm) 32

Fuerza de corte (kN) 32

Selección de velocidad 2

Peso con batería (kg) 3.0

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

Referencia 4933431600

Código EAN 4002395242832

M12 CC C12 JSR
RADIO SUBCOMPACTA CON 
CONEXIÓN PARA REPRODUCTOR 
EXTERNO M12™

CORTADORA DE CABLE 
SUBCOMPACTA M12™

 º Avanzada tecnología para una recepción alta y clara
 º Funciona con baterías M12™ o con corriente de 230V 
 º 8 horas de autonomía con una batería estándar de MILWAUKEE® M12™

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

 º Display digital de búsqueda de canales para una selección segura de la 
señal

 º Botón “mute” que quita el volumen instantáneamente
 º Adaptador 220 - 240V, conector auxiliar y cable para iPods 
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M12™

 º Capacidad de corte de 32mm de diámetro. Corta cable sin esfuerzo
 º Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la 

sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad de su categoría
 º Gran autonomía de corte. Proporciona más de 60 cortes en cable de 

cobre de 4 x 35 mm² por carga
 º Cabezal compacto, nos facilita realizar cortes en paneles y cuadros 

eléctricos sin problemas de espacio
 º Calidad de corte superior. Diseño de la geometría de la hoja 

desarrollada por MILWAUKEE® con punta redondeada
 º Abertura rápida de la cuchilla. Posibilidad de realizar cortes repetitivos 

sin problemas
 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 de carga y luz LED integrado. Añade una mayor iluminación y 

comodidad al usuario
 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® M12™

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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M12-18 JSSPM12 JSSP
ALTAVOZ M12™ - M18™ CON 
BLUETOOTH®

ALTAVOZ M12™ CON BLUETOOTH®

 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

 º Altavoz de obra con Bluetooth® de última generación
 º Conectividad sin cables con otros aparatos electrónicos hasta 10m
 º Sonido claro en todos los niveles de volumen
 º Altavoz de gran calidad con una salida para bajos
 º Resistente a las caídas, agua y al polvo que hay en el lugar de trabajo
 º Carcasa engomada y rejilla del altavoz metálica
 º Cargador USB de 2.1Ah, carga móviles, tabletas y reproductores
 º Hasta un 25% más de duración por carga en baterías M12™ 4.0Ah
 º Sistema flexible a batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® 

M12™

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


