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M18 HCC75R-502C

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Fuerza de corte (kN) 77.8

Máx. diámetro de corte (mm) 75

Tiempo de corte (s) <10

Peso con batería (kg) 7.9

Kit incluido 2 x 5.0 Ah Baterías, M12-18 FC Cargador, Kitbox

Referencia 4933459271

Código EAN 4058546002374

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 HCC75R
CORTADORA HIDRÁULICA DE ACCIONAMIENTO REMOTO PARA CABLE 
SUBTERRÁNEO M18™ FORCE LOGIC™

 º El cortador de cable subterráneo hidráulico de control remoto FORCE 
LOGIC™ corta cables en menos de 10 segundos con 77.8kN de fuerza

 º El control remoto inalámbrico se comunica con la herramienta a través 
de conexión Bluetooth®, eliminando cualquier conexión física a la 
herramienta y permitiendo que los especialistas realicen cortes remotos 
sin necesidad de cable

 º Diseño equilibrado, el mango y el gancho nos permiten colocar la 
herramienta en zonas de difícil acceso

 º Corta cables de cobre y aluminio de hasta 75mm

 º La luz LED verde en el mando a distancia inalámbrico indica que la 
herramienta ha realizado el corte correctamente

 º Selección entre el modo de corte local/remoto de manera sencilla

 º El diseño de la mandíbula abierta facilita el acceso en zanjas

 º Motor POWERSTATE™, diseñado por MILWAUKEE®, con más 
durabilidad y más potencia

 º La tecnología ONE-KEY™ de MILWAUKEE® permite al operario visualizar 
el uso de la herramienta, recibir notificaciones de mantenimiento 
recomendado y sincronizar la información de forma inalámbrica con la 
nube

 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 Electrónica REDLINK™ que monitoriza individualmente las celdas 
optimizando la autonomía de la máquina y asegurando más durabilidad 
de la batería

 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™

Diseño equilibrado, el mango y el gancho nos permiten 
colocar la herramienta en zonas de difícil acceso

El diseño de la mandíbula abierta facilita el acceso en las 
zanjas

Permite al operario realizar cortes remotos SIN CABLES, 
eliminando cualquier conexión física a la herramienta

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

TRADE SPECIFIC TOOLS
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M18 ONEHCC-0C CU/
AL- SET

M18 ONEHCC-201C CU/
AL-SET

M18 ONEHCC-0C ACSR 
SET

M18 ONEHCC-201C ACSR 
SET

M18 ONEHCC-0C FSW 
SET

M18 ONEHCC-201C FSW 
SET

Voltaje (V) 18 18 18 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Fuerza de corte (kN) 53 53 53 53 53 53

Máx. diámetro de corte (mm) 35 35 22.5 22.5 35 35

Tiempo de corte (s) <3 <3 <3 <3 <3 <3

Adecuado para el corte de Cu y Al (clase 1-4) Cu y Al (clase 1-4) Cable ACSR Cable ACSR
Cable trenzado fino 
(clase 5)

Cable trenzado fino 
(clase 5)

Peso con batería (kg)  - 3.7  - 3.7  - 3.7

Equipamiento estándar Mordaza Cu/Al Mordaza Cu/Al Mordaza ACSR Mordaza ACSR
Mordaza cable trenzado 
fino o cable de cobre

Mordaza cable trenzado 
fino o cable de cobre

Kit incluido
No se suministran baterías, 
No se suministra cargador, 
Kitbox

1 x 2.0 Ah Batería, 
M12-18 C Cargador, Kitbox

No se suministran baterías, 
No se suministra cargador, 
Kitbox

1 x 2.0 Ah Batería, 
M12-18 C Cargador, Kitbox

No se suministran baterías, 
No se suministra cargador, 
Kitbox

1 x 2.0 Ah Batería, 
M12-18 C Cargador, Kitbox

Referencia 4933464300 4933464301 4933464303 4933464304 4933464308 4933464309

Código EAN 4058546222451 4058546222468 4058546222482 4058546222499 4058546222536 4058546222543

M18 HCC45-0C M18 HCC45-522C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Fuerza de corte (kN) 77.8 77.8

Máx. diámetro de corte (mm) 44 44

Tiempo de corte (s) <9 <9

Peso con batería (kg)  - 6.0

Kit incluido
No se suministran baterías, 
No se suministra cargador, 
Kitbox

1 x 5.0/ 1 x 2.0 Ah Baterías, 
M12-18 FC Cargador, Kitbox

Referencia 4933459265 4933459266

Código EAN 4058546002312 4058546002329

M18 HCC75-0C M18 HCC75-502C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Fuerza de corte (kN) 77.8 77.8

Máx. diámetro de corte (mm) 75 75

Tiempo de corte (s) <10 <10

Peso con batería (kg)  - 7.9

Kit incluido
No se suministran baterías, 
No se suministra cargador, 
Kitbox

2 x 5.0 Ah Baterías, 
M12-18 FC Cargador, Kitbox

Referencia 4933459268 4933459269

Código EAN 4058546002343 4058546002350

Descripción Referencia Código EAN

1.

Mordaza cortacables y juego de cuchillas para 
cortar cobre / aluminio. Cableado trenzado 

estándar de cobre / aluminio hasta 4 x 50 mm², 
1 x 500 mm² en aluminio y 1 x 400mm² en 

cobre. No recomendado para cableado tranzado 
fino o de alta flexibilidad.

4932430839 4002395385010

Juego de cuchillas para corte de cable de cobre 
y aluminio estándar. las cuchillas se adaptan 
a las mordazas de corte para la M18HCC y la 

crimpadora / cortadora M18HCCT

4932464498 4058546224431

2.

Mordaza cortacables y juego de cuchillas para 
cortar cable de acero. ACSR- cable de aluminio 

con cable de acero de refuerzo (por ejemplo 
477 ACSR). Tensores / alambre de tensado, 

hasta Ø 9.5 mm. No recomendado para cables 
armados.

49162773 045242350070

Juego de cuchillas para cortar cable de acero. 
Tensores / alambre de tensado, hasta Ø 9.5 
mm. No recomendado para cables armados.

48440412 045242355235

3.

Mordaza y cuchillas para el corte de cables ten-
sores y de acero de acuerdo a EHS DIN48201/3 

y de grado ST1/ST2/ST3. No adecuado para 
cables trenzados. Máx.capacidad de corte de 

Ø15mm.

49162777 045242505449

Cuchillas para el corte de cables tensores y de 
acero EHS

48442777 045242505456

4.

Mordazas para el corte de cable clase 5 y cable 
fino trnzado de clase 6, de acuerdo a la norma 
IEC 60228/DIN VDE 0295. También adecuado 
para los cables flexíbles de datos y telecomu-

nicaciones. No adecuado para cables trenzados 
gruesos. Máx.capacidad de corte Ø35mm.

49162778 045242505722

Cuchilla para el corte de cables finos trenzados 
FSW

48442778 045242505739

M18 HCC75 M18 HCC45
CORTADORA HIDRÁULICA M18™ 
FORCE LOGIC™ DE 44MM

CORTADORA HIDRÁULICA PARA 
CABLE SUBTERRÁNEO M18™ 
FORCE LOGIC™

 º El cortador de cable hidráulico FORCE LOGIC™ corta cables ACSR/
ACSS en menos de 9 segundos con 77.8kN de fuerza

 º Diseño de mordaza (pendiente de patente) permite la apertura con solo 
2 dedos, mejorando la alineación de la herramienta y proporcionando 
un uso más fácil con guantes de clase 3

 º El cable cierra automáticamente la mordaza, proporcionando un cierre 
con manos libres y cortes medios más fáciles. Diseño totalmente 
equilibrado que ofrece el mejor control

 º Corta cables ACSR/ACSS hasta 44mm
 º Cabeza giratoria de 340° alimentada por una bomba hidráulica de 

77.8kN, ofrece cortes más rápidos para mejorar la productividad
 º Motor POWERSTATE™ diseñado por MILWAUKEE® con más durabilidad 

y más potencia
 º Tecnología ONE-KEY™ de MILWAUKEE® permite al operario visualizar el 

uso de la herramienta, recibir notificaciones de mantenimiento 
recomendado y sincronizar la información de forma inalámbrica con la 
nube

 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 El cortador de cable subterráneo hidráulico FORCE LOGIC™ corta los 
cables en menos de 9 segundos con 77.8kN de fuerza

 º Motor POWERSTATE™, diseñado por MILWAUKEE®, con más 
durabilidad y más potencia

 º Corta cables de cobre y aluminio hasta 75mm
 º El diseño en línea ofrece el acceso más fácil en zanjas y un soporte 

seguro durante cortes de cable
 º Mango superior versátil que se puede utilizar como soporte y 

proporciona una alineación de corte equilibrada
 º Cabeza giratoria de 340° alimentada por una bomba hidráulica de 

77.8kN, ofreciendo la mejor velocidad de corte de su clase
 º La tecnología ONE-KEY™ de MILWAUKEE® permite a los electricistas 

visualizar el uso de herramientas, recibir notificaciones de 
mantenimiento recomendado y sincronizar la información de forma 
inalámbrica con la nube

 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 Electrónica REDLINK™ que monitoriza individualmente las celdas 
optimizando la autonomía de la máquina y asegurando más durabilidad 
de la batería

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 ONEHCC
CORTADORA HIDRÁULICA DE CABLE M18™ FORCE LOGIC™ DE 35MM

 º Cortadora de cable hidráulica FORCE LOGIC™ capaz de cortar cable en 
menos de 3 segundos con una fuerza de 53kN

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™, diseñado y construido por 
MILWAUKEE®. Proporciona más potencia, autonomía y durabilidad

 º Muy equilibrada y fácil control incluso cuando se trabaja con una sola 
mano

 º Una única herramienta que proporciona soluciones de corte para cable 
ACSR, cable de acero, cable trenzado fino o cable de cobre y aluminio 
estándar

 º Fijación rápida que permite al usuario cambiar la mordaza en menos de 
15 segundos

 º Diseño compacto en línea y mordazas estrechas con cabezal giratorio 
de 350° que permite cortes sencillos, incluso en espacios reducidos

 º Tecnología MILWAUKEE® ONE-KEY™ que permite al usuario monitorizar 
el uso de la herramienta, recibir notificaciones para el mantenimiento 
recomendado y sincronizar la información a la nube via wireless

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



138 139

M18 ONEHCC-0C CU/
AL- SET

M18 ONEHCC-201C CU/
AL-SET

M18 ONEHCC-0C ACSR 
SET

M18 ONEHCC-201C ACSR 
SET

M18 ONEHCC-0C FSW 
SET

M18 ONEHCC-201C FSW 
SET

Voltaje (V) 18 18 18 18 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Fuerza de corte (kN) 53 53 53 53 53 53

Máx. diámetro de corte (mm) 35 35 22.5 22.5 35 35

Tiempo de corte (s) <3 <3 <3 <3 <3 <3

Adecuado para el corte de Cu y Al (clase 1-4) Cu y Al (clase 1-4) Cable ACSR Cable ACSR
Cable trenzado fino 
(clase 5)

Cable trenzado fino 
(clase 5)

Peso con batería (kg)  - 3.7  - 3.7  - 3.7

Equipamiento estándar Mordaza Cu/Al Mordaza Cu/Al Mordaza ACSR Mordaza ACSR
Mordaza cable trenzado 
fino o cable de cobre

Mordaza cable trenzado 
fino o cable de cobre

Kit incluido
No se suministran baterías, 
No se suministra cargador, 
Kitbox

1 x 2.0 Ah Batería, 
M12-18 C Cargador, Kitbox

No se suministran baterías, 
No se suministra cargador, 
Kitbox

1 x 2.0 Ah Batería, 
M12-18 C Cargador, Kitbox

No se suministran baterías, 
No se suministra cargador, 
Kitbox

1 x 2.0 Ah Batería, 
M12-18 C Cargador, Kitbox

Referencia 4933464300 4933464301 4933464303 4933464304 4933464308 4933464309

Código EAN 4058546222451 4058546222468 4058546222482 4058546222499 4058546222536 4058546222543

M18 HCC45-0C M18 HCC45-522C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Fuerza de corte (kN) 77.8 77.8

Máx. diámetro de corte (mm) 44 44

Tiempo de corte (s) <9 <9

Peso con batería (kg)  - 6.0

Kit incluido
No se suministran baterías, 
No se suministra cargador, 
Kitbox

1 x 5.0/ 1 x 2.0 Ah Baterías, 
M12-18 FC Cargador, Kitbox

Referencia 4933459265 4933459266

Código EAN 4058546002312 4058546002329

M18 HCC75-0C M18 HCC75-502C

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Fuerza de corte (kN) 77.8 77.8

Máx. diámetro de corte (mm) 75 75

Tiempo de corte (s) <10 <10

Peso con batería (kg)  - 7.9

Kit incluido
No se suministran baterías, 
No se suministra cargador, 
Kitbox

2 x 5.0 Ah Baterías, 
M12-18 FC Cargador, Kitbox

Referencia 4933459268 4933459269

Código EAN 4058546002343 4058546002350

Descripción Referencia Código EAN

1.

Mordaza cortacables y juego de cuchillas para 
cortar cobre / aluminio. Cableado trenzado 

estándar de cobre / aluminio hasta 4 x 50 mm², 
1 x 500 mm² en aluminio y 1 x 400mm² en 

cobre. No recomendado para cableado tranzado 
fino o de alta flexibilidad.

4932430839 4002395385010

Juego de cuchillas para corte de cable de cobre 
y aluminio estándar. las cuchillas se adaptan 
a las mordazas de corte para la M18HCC y la 

crimpadora / cortadora M18HCCT

4932464498 4058546224431

2.

Mordaza cortacables y juego de cuchillas para 
cortar cable de acero. ACSR- cable de aluminio 

con cable de acero de refuerzo (por ejemplo 
477 ACSR). Tensores / alambre de tensado, 

hasta Ø 9.5 mm. No recomendado para cables 
armados.

49162773 045242350070

Juego de cuchillas para cortar cable de acero. 
Tensores / alambre de tensado, hasta Ø 9.5 
mm. No recomendado para cables armados.

48440412 045242355235

3.

Mordaza y cuchillas para el corte de cables ten-
sores y de acero de acuerdo a EHS DIN48201/3 

y de grado ST1/ST2/ST3. No adecuado para 
cables trenzados. Máx.capacidad de corte de 

Ø15mm.

49162777 045242505449

Cuchillas para el corte de cables tensores y de 
acero EHS

48442777 045242505456

4.

Mordazas para el corte de cable clase 5 y cable 
fino trnzado de clase 6, de acuerdo a la norma 
IEC 60228/DIN VDE 0295. También adecuado 
para los cables flexíbles de datos y telecomu-

nicaciones. No adecuado para cables trenzados 
gruesos. Máx.capacidad de corte Ø35mm.

49162778 045242505722

Cuchilla para el corte de cables finos trenzados 
FSW

48442778 045242505739

M18 HCC75 M18 HCC45
CORTADORA HIDRÁULICA M18™ 
FORCE LOGIC™ DE 44MM

CORTADORA HIDRÁULICA PARA 
CABLE SUBTERRÁNEO M18™ 
FORCE LOGIC™

 º El cortador de cable hidráulico FORCE LOGIC™ corta cables ACSR/
ACSS en menos de 9 segundos con 77.8kN de fuerza

 º Diseño de mordaza (pendiente de patente) permite la apertura con solo 
2 dedos, mejorando la alineación de la herramienta y proporcionando 
un uso más fácil con guantes de clase 3

 º El cable cierra automáticamente la mordaza, proporcionando un cierre 
con manos libres y cortes medios más fáciles. Diseño totalmente 
equilibrado que ofrece el mejor control

 º Corta cables ACSR/ACSS hasta 44mm
 º Cabeza giratoria de 340° alimentada por una bomba hidráulica de 

77.8kN, ofrece cortes más rápidos para mejorar la productividad
 º Motor POWERSTATE™ diseñado por MILWAUKEE® con más durabilidad 

y más potencia
 º Tecnología ONE-KEY™ de MILWAUKEE® permite al operario visualizar el 

uso de la herramienta, recibir notificaciones de mantenimiento 
recomendado y sincronizar la información de forma inalámbrica con la 
nube

 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 El cortador de cable subterráneo hidráulico FORCE LOGIC™ corta los 
cables en menos de 9 segundos con 77.8kN de fuerza

 º Motor POWERSTATE™, diseñado por MILWAUKEE®, con más 
durabilidad y más potencia

 º Corta cables de cobre y aluminio hasta 75mm
 º El diseño en línea ofrece el acceso más fácil en zanjas y un soporte 

seguro durante cortes de cable
 º Mango superior versátil que se puede utilizar como soporte y 

proporciona una alineación de corte equilibrada
 º Cabeza giratoria de 340° alimentada por una bomba hidráulica de 

77.8kN, ofreciendo la mejor velocidad de corte de su clase
 º La tecnología ONE-KEY™ de MILWAUKEE® permite a los electricistas 

visualizar el uso de herramientas, recibir notificaciones de 
mantenimiento recomendado y sincronizar la información de forma 
inalámbrica con la nube

 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 Electrónica REDLINK™ que monitoriza individualmente las celdas 
optimizando la autonomía de la máquina y asegurando más durabilidad 
de la batería

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

M18 ONEHCC
CORTADORA HIDRÁULICA DE CABLE M18™ FORCE LOGIC™ DE 35MM

 º Cortadora de cable hidráulica FORCE LOGIC™ capaz de cortar cable en 
menos de 3 segundos con una fuerza de 53kN

 º Motor sin escobillas POWERSTATE™, diseñado y construido por 
MILWAUKEE®. Proporciona más potencia, autonomía y durabilidad

 º Muy equilibrada y fácil control incluso cuando se trabaja con una sola 
mano

 º Una única herramienta que proporciona soluciones de corte para cable 
ACSR, cable de acero, cable trenzado fino o cable de cobre y aluminio 
estándar

 º Fijación rápida que permite al usuario cambiar la mordaza en menos de 
15 segundos

 º Diseño compacto en línea y mordazas estrechas con cabezal giratorio 
de 350° que permite cortes sencillos, incluso en espacios reducidos

 º Tecnología MILWAUKEE® ONE-KEY™ que permite al usuario monitorizar 
el uso de la herramienta, recibir notificaciones para el mantenimiento 
recomendado y sincronizar la información a la nube via wireless

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


