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M18 ONESLDP-0

Voltaje (AC) (V) 100 - 240

Voltaje (DC) (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles Todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 9000 / 4800 / 2500 / -

Máx. Autonomía con batería M18 B9 (h) 3.5 / 7 / 14 / -

Peso con batería (kg) 12.1

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

Referencia 4933459160

Código EAN 4002395287154

M18 ONESLSP-0

Voltaje (AC) (V) 220 - 240

Voltaje (DC) (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles
Todas las baterías MILWAUKEE® 
M18™

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 4400 / 2100 / 1000 / -

Máx. Autonomía con batería M18 B5 (h) 2 / 4 / 8 / -

Peso con batería (kg) 5.4

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

Referencia 4933459155

Código EAN 4002395287109

TRUEVIEW™ HIGH  
DEFINITION LIGHTING
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M18 ONESLDP M18 ONESLSP
LUZ LED M18™ DE ÁREA 
COMPACTA HÍBRIDA ONE-KEY™

FOCO DE ÁREA COMPACTO M18™ 
LED ONE-KEY™

 º Optimice el brillo y el tiempo de funcionamiento ajustando la salida de 
luz de 0 - 9000 lúmenes

 º La tecnología ONE-KEY™ permite una personalización avanzada de la 
iluminación y controla la luz remotamente de hasta 30m

 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 Programar horarios automáticos para decidir durante qué días / veces la 
luz debe funcionar

 º Cargador integrado M18™: carga hasta 2 baterías secuencialmente
 º Alimentado con baterías M18™ REDLITHIUM™-ION o cable de 

alimentación de 2.5m
 º El tomacorriente de AC ofrece la posibilidad de conectar múltiples 

lámparas juntas
 º La lente de policarbonato duradera y altamente resistente protege al 

equipo de las condiciones más duras de trabajo
 º Clasificación IP54 en modo de batería. El equipo está protegido del 

polvo y las salpicaduras de agua

 º La tecnología ONE-KEY™ permite una personalización avanzada de la 
iluminación y controla la luz remotamente de hasta 30m

 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 Optimización de tiempo de funcionamiento e intensidad de LED entre 0 
y 4400 lúmenes

 º Programador de horarios automáticos, podremos decidir qué días y 
durante cuanto tiempo se activa el foco

 º TRUEVIEW™ es la solución más avanzada de tecnología LED de alta 
definición

 º Control de luz electrónico de 180° y 360° para iluminar grandes áreas o 
zonas concretas de trabajo

 º Gancho de metal autocentrante, diseñado para colgar el foco en vigas o 
tuberías

 º Alimentado con baterías M18™ REDLITHIUM™-ION o por cable de 2.5m
 º Toma de corriente AC que permite conectar varios focos en línea
 º Hasta 8 horas de autonomía con una batería M18™ REDLITHIU™M-ION 

5.0Ah
 º Lente de policarbonato resistente a impactos para soportar las 

condiciones duras de los lugares de trabajo
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M18 HSAL-0 M18 HSAL-502B

Voltaje (AC) (V) 220 - 240 220 - 240

Voltaje (DC) (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Baterías compatibles
Todas las baterías MILWAU-
KEE® M18™

Todas las baterías MILWAU-
KEE® M18™

Tipo de bombilla LED LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 3000 / 1700 / 900 / - 3000 / 1700 / 900 / -

Máx. autonomía con batería 
M18 B5 (h)

2.25 / 4.25 / 8 / - 2.25 / 4.25 / 8 / -

Peso con batería (kg)  - 8.5

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

2 x 5.0 Ah Baterías, M12-18 C 
Cargador, Bolsa de transporte

Referencia 4933451392 4933451898

Código EAN 4002395158607 4002395281473

M18 ONERSAL-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles
Todas las baterías MILWAUKEE® 
M18™

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 5400 / 3000 / 1550 / -

Máx. autonomía con batería M18 B9 (h) 7 / 12.5 / 26 / -

Peso con batería (kg) 9.1

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

Referencia 4933459431

Código EAN 4058546010928

HOBL 7000

Voltaje (AC) (V) 90 - 277

Tipo de bombilla LED

Peso (kg) 3.7

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933464126

Código EAN 4058546220716

M18 TAL-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles
Todas las baterías MILWAUKEE® 
M18™

Tipo de bombilla LED

Máx. nivel de iluminación de área Alto/Medio/Bajo 
[Lúmenes]

2200 / 1100 / 550

Máx. iluminación en modo zona Alto/Medio/Bajo [Lúmenes] 1000 / 500 / 250

Máx. autonomía con batería M18 B5 (h) 4 / 8 / 16

Peso con batería (kg) 2.5

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

Referencia 4933464134

Código EAN 4058546220792

HOBL 7000M18 TAL
LUZ MULTIFUNCIÓN M18™ LUZ DE OBRA INTERIOR CON 

CABLE

 º 2.200 lúmenes de iluminación de alta definición TRUEVIEW™ en modo 
área, 1.000 lúmenes en modo tarea

 º Nuestra avanzada tecnología LED provee 360° de amplitud de foco en 
modo área, con un panel LED independiente que ofrece 90° de amplitud 
de foco en modo tarea

 º El asa integrada y su diseño compacto permite transportarlo con una 
sola mano a nuestro lugar de trabajo

 º Su lente de policarbonato diseñada para soportar impactos y químicos 
aumenta su durabilidad

 º Equipado con gancho metálico autocentrante. Los usuarios podrán 
colgar el equipo del techo o en tuberías

 º Indicador luminoso de batería baja. La luz parpadea cuando queda poca 
autonomía

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

 º Iluminación TRUEVIEW™ de alta definición. 7700 Lúmenes de la salidad 
de luz uniforme para la mejor iluminación del lugar de trabajo (110 
Lúmenes / W)

 º Óptica fabricada con polímeros resistentes a los impactos para mayor 
durabilidad aguantando caídas de hasta 2.7m

 º Terminales integrados que soportan voltajes de 90 -277V, permitiendo 
un fácil cableado y enconrdado de multiples focos

 º Acepta cables de hasta H07RNF 3 x 2.5mm²
 º Cable de acero con sujeción por abrazadera que permite un ajuste 

sencillo de la altura de instalación con un cable de acero de 1.2m
 º Cable de 4m para poder utilizar individualmente
 º Diseño de lente cónica y pie pequeño que permite el apilado hasta 3 

focos

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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M18 ONERSALM18 HSAL
LINTERNA DE ÁREA M18™ ONE-
KEY™

TRÍPODE DE ILUMINACIÓN 
HÍBRIDO M18™

 º Optimiza el brillo y el tiempo de funcionamiento ajustando la salida de 
luz de 0 a 5400 lúmenes

 º La tecnología ONE-KEY™ permite una avanzada personalización de la 
luz y control remoto

 º ONE-KEY™ tool tracking & security offers a cloud-based inventory 
management platform that supports both location tracking and theft 
preventation

 º Clasificación IP67: se puede usar en cualquier condición climática 
(lluvia, nieve, etc.)

 º Diseño de patas reforzado con 3 opciones de despliegue para una 
mejor durabilidad y estabilidad

 º Lente de policarbonato altamente resistente al impacto diseño de 
aluminio para proteger la luz de las condiciones de trabajo más duras

 º La iluminación de alta definición TRUEVIEW™ brinda un haz constante, 
una temperatura de color optimizada y una representación real de los 
colores y detalles

 º Compartimento sellado para dos baterías para proporcionar más 
autonomía

 º Regulación de altura de 0.5m hasta 1.65m, limitando las sombras
 º Plegable a solo 55cm para facilitar el almacenamiento y transporte

 º Iluminación de alta definición TRUEVIEW™

 º Doce LEDs de alto rendimiento y 3 niveles de ajsutes de luz que 
proporcionan hasta 3000 lúmenes en el modo alto que es más brillante 
que una linterna halógena de 500W

 º 3 cabezas ajustables resistentes a los impactos con lente de 
policarbonato de gran durabilidad, con giro vertical 180° y horizontal 
pivotante de 240° para tener la iluminación de lugar de trabajo perfecta

 º Cargador integrado M18™

 º Fuente de alimentación doble, alimentado por batería M18™ 
REDLITHIUM™-ION battery packs o usando el cable de 2.5m

 º Cabezal y lente protegida ante caídas y golpes de almacenaje y 
transporte

 º Mástil extensible desde 1.10m hasta 2.15m para iluminar los espacios de 
trabajo sin generar sombras

 º Pie compacto con bajo centro de gravedad y resistente al impacto 
gracias a que las patas están reforzadas con nylon que le protege de 
condiciones de trabajo abusivas

 º Empuñaduras de transporte engomadas en dos posiciones para 
transportarla sencillamente con una mano y que el peso quede 
compensado cuando está recogida

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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M18 HSAL-0 M18 HSAL-502B

Voltaje (AC) (V) 220 - 240 220 - 240

Voltaje (DC) (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Baterías compatibles
Todas las baterías MILWAU-
KEE® M18™

Todas las baterías MILWAU-
KEE® M18™

Tipo de bombilla LED LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 3000 / 1700 / 900 / - 3000 / 1700 / 900 / -

Máx. autonomía con batería 
M18 B5 (h)

2.25 / 4.25 / 8 / - 2.25 / 4.25 / 8 / -

Peso con batería (kg)  - 8.5

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

2 x 5.0 Ah Baterías, M12-18 C 
Cargador, Bolsa de transporte

Referencia 4933451392 4933451898

Código EAN 4002395158607 4002395281473

M18 ONERSAL-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles
Todas las baterías MILWAUKEE® 
M18™

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 5400 / 3000 / 1550 / -

Máx. autonomía con batería M18 B9 (h) 7 / 12.5 / 26 / -

Peso con batería (kg) 9.1

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

Referencia 4933459431

Código EAN 4058546010928

HOBL 7000

Voltaje (AC) (V) 90 - 277

Tipo de bombilla LED

Peso (kg) 3.7

Se suministra en Sin maletín o bolsa

Referencia 4933464126

Código EAN 4058546220716

M18 TAL-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles
Todas las baterías MILWAUKEE® 
M18™

Tipo de bombilla LED

Máx. nivel de iluminación de área Alto/Medio/Bajo 
[Lúmenes]

2200 / 1100 / 550

Máx. iluminación en modo zona Alto/Medio/Bajo [Lúmenes] 1000 / 500 / 250

Máx. autonomía con batería M18 B5 (h) 4 / 8 / 16

Peso con batería (kg) 2.5

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

Referencia 4933464134

Código EAN 4058546220792

HOBL 7000M18 TAL
LUZ MULTIFUNCIÓN M18™ LUZ DE OBRA INTERIOR CON 

CABLE

 º 2.200 lúmenes de iluminación de alta definición TRUEVIEW™ en modo 
área, 1.000 lúmenes en modo tarea

 º Nuestra avanzada tecnología LED provee 360° de amplitud de foco en 
modo área, con un panel LED independiente que ofrece 90° de amplitud 
de foco en modo tarea

 º El asa integrada y su diseño compacto permite transportarlo con una 
sola mano a nuestro lugar de trabajo

 º Su lente de policarbonato diseñada para soportar impactos y químicos 
aumenta su durabilidad

 º Equipado con gancho metálico autocentrante. Los usuarios podrán 
colgar el equipo del techo o en tuberías

 º Indicador luminoso de batería baja. La luz parpadea cuando queda poca 
autonomía

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

 º Iluminación TRUEVIEW™ de alta definición. 7700 Lúmenes de la salidad 
de luz uniforme para la mejor iluminación del lugar de trabajo (110 
Lúmenes / W)

 º Óptica fabricada con polímeros resistentes a los impactos para mayor 
durabilidad aguantando caídas de hasta 2.7m

 º Terminales integrados que soportan voltajes de 90 -277V, permitiendo 
un fácil cableado y enconrdado de multiples focos

 º Acepta cables de hasta H07RNF 3 x 2.5mm²
 º Cable de acero con sujeción por abrazadera que permite un ajuste 

sencillo de la altura de instalación con un cable de acero de 1.2m
 º Cable de 4m para poder utilizar individualmente
 º Diseño de lente cónica y pie pequeño que permite el apilado hasta 3 

focos

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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M18 ONERSALM18 HSAL
LINTERNA DE ÁREA M18™ ONE-
KEY™

TRÍPODE DE ILUMINACIÓN 
HÍBRIDO M18™

 º Optimiza el brillo y el tiempo de funcionamiento ajustando la salida de 
luz de 0 a 5400 lúmenes

 º La tecnología ONE-KEY™ permite una avanzada personalización de la 
luz y control remoto

 º ONE-KEY™ tool tracking & security offers a cloud-based inventory 
management platform that supports both location tracking and theft 
preventation

 º Clasificación IP67: se puede usar en cualquier condición climática 
(lluvia, nieve, etc.)

 º Diseño de patas reforzado con 3 opciones de despliegue para una 
mejor durabilidad y estabilidad

 º Lente de policarbonato altamente resistente al impacto diseño de 
aluminio para proteger la luz de las condiciones de trabajo más duras

 º La iluminación de alta definición TRUEVIEW™ brinda un haz constante, 
una temperatura de color optimizada y una representación real de los 
colores y detalles

 º Compartimento sellado para dos baterías para proporcionar más 
autonomía

 º Regulación de altura de 0.5m hasta 1.65m, limitando las sombras
 º Plegable a solo 55cm para facilitar el almacenamiento y transporte

 º Iluminación de alta definición TRUEVIEW™

 º Doce LEDs de alto rendimiento y 3 niveles de ajsutes de luz que 
proporcionan hasta 3000 lúmenes en el modo alto que es más brillante 
que una linterna halógena de 500W

 º 3 cabezas ajustables resistentes a los impactos con lente de 
policarbonato de gran durabilidad, con giro vertical 180° y horizontal 
pivotante de 240° para tener la iluminación de lugar de trabajo perfecta

 º Cargador integrado M18™

 º Fuente de alimentación doble, alimentado por batería M18™ 
REDLITHIUM™-ION battery packs o usando el cable de 2.5m

 º Cabezal y lente protegida ante caídas y golpes de almacenaje y 
transporte

 º Mástil extensible desde 1.10m hasta 2.15m para iluminar los espacios de 
trabajo sin generar sombras

 º Pie compacto con bajo centro de gravedad y resistente al impacto 
gracias a que las patas están reforzadas con nylon que le protege de 
condiciones de trabajo abusivas

 º Empuñaduras de transporte engomadas en dos posiciones para 
transportarla sencillamente con una mano y que el peso quede 
compensado cuando está recogida

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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M18 HAL-0

Voltaje (AC) (V) 220 - 240

Voltaje (DC) (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles Todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 3000 / 1500 / 650 / -

Máx. Autonomía con batería M18 B5 (h) 2 / 4 / 9 / -

Peso con batería (kg) 3.4

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

Referencia 4933451262

Código EAN 4002395170166

M18 PAL-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles Todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 1500 / 600 / 300

Máx. Autonomía con batería M18 B5 (h) 4.5 / 10 / 20 

Peso con batería (kg) 2.1

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

Referencia 4933464105

Código EAN 4058546220501

M12 SAL-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles Todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 1400 / - / 700 / -

Máx. Autonomía con batería M12B4 (h) 4 / - / 10 / -

Peso con batería (kg) 3.4

Kit incluido
No se suministran baterías, No se sum-
inistra cargador, Sin maletín o bolsa

Referencia 4933464823

Código EAN 4058546227685

M18 SAL-0 M18 SAL-502B

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Baterías compatibles
Todas las baterías MILWAU-
KEE® M18™

Todas las baterías MILWAU-
KEE® M18™

Tipo de bombilla LED LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 2000 / 1300 / 850 / - 2000 / 1300 / 850 / -

Máx. Autonomía con batería 
M18 B5 (h)

4 / 6 / 10 / - 4 / 6 / 10 / -

Peso con batería (kg)  - 7.3

Se incluye kit
No se suministran baterías, 
No se suministra cargador, Sin 
maletín o bolsa

2 x 5.0 Ah Baterías, M12-18 C 
Cargador, Bolsa de transporte

Referencia 4933451246 4933451896

Código EAN 4002395167708 4002395281459

M12 SALM18 SAL
LUZ LED M18™ TRÍPODE M12™

 º Luz de alta definición TRUEVIEW™

 º 12 LEDs de alto rendimiento que ofrece alta intesidad de luz con 1400 
lúmenes

 º Cabezal ajustable resistente a impactos con una lente de alta 
durabilidad de policarbonato para resistir caídas de hasta 3m

 º El cabezal puede rotar a 210° verticalmente y pivota 270° 
horizontalmente para conseguir una perfecta iluminación de la zona de 
trabajo

 º Cabezal y lente protegida para evitar roturas en el almacenaje o 
transporte

 º Mástil extensible que alcanza desde 0.91m hasta 1.72m para iluminar la 
zona de trabajo

 º Pie compacto con bajo centro de gravedad y nailon reforzado resistente 
a impactos para aguantar las situaciones de trabajo más extremas

 º Empuñadura de transporte de dos posiciones para el transporte con 
una mano: el peso está equilibrado cuando está recogido

 º Indicador de batería - la luz parpadea cuando la batería está baja

 º Iluminación de alta definición TRUEVIEW™

 º Selector de 3 niveles de luz. 12 LEDs de alto rendimiento que generan 
2000 lúmenes en su posición de alta, potencia equiparable a un 
halógeno de 250 W, 1300 lúmenes en posición media y 850 lúmenes en 
su posición baja

 º Resistente a los impactos. Cabezal ajustable con lente de policarbonato 
de alta duración que se puede girar 230° vertical y pivotantes 240° 
horizontal

 º Cubierta protectora del cabezal y de la lente ante caídas
 º Cuerpo extensible que permite alcanzar de 1.10m a 2.20m para poder 

iluminar las zonas de trabajo sin generar sombras
 º Clasificación IP54: protección contra la entrada de polvo y salpicaduras 

de agua
 º Base compacta, con bajo centro de gravedad y resistente a los 

impactos. Patas reforzadas con nailon para una mayor protección 
contra las condiciones extremas del sitio de trabajo

 º Empuñaduras de transporte con 2 posiciones para garantizar un mayor 
equilibrio cuando está doblado

 º Indicador de batería baja

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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M18 PAL M18 HAL
LUZ DE ÁREA PIVOTANTE M18™ LUZ LED DE ÁREA M18™ DE ALTO 

RENDIMIENTO

 º Iluminación de alta definición TRUEVIEW™ con 1500 lúmenes y hasta 20 
horas de autonomía, capaz de reemplazar un halógeno de 500W

 º Dos imanes potentes, con gancho con resorte y cabezal de luz giratorio 
plegable que proporciona múltiples opciones de montaje y la posibilidad 
de ilumanar desde cualquier ángulo

 º Fabricada con polímeros resistentes a los impactos para mayor 
durabilidad aguantando caídas de hasta 2.7m

 º La iluminación M18™ de zona de trabajo más compacta diseñado para 
las necesidades de mantenedores e instaladores

 º Clasificación IP54: protege a la linterna contra el polvo y salpicaduras de 
agua

 º Mango integrado/zona de sujección, diseñada para ser transportada o 
fijada mientras se usa en un elevador de tijera

 º Indicador de baja carga, la luz parpadea cuando la batería está baja de 
carga

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

 º Iluminación de alta definición TRUEVIEW™

 º Doce LEDs de alto rendimiento con 3 intensidades diferentes que 
ofrecen hasta 3000 lúmenes - hasta un 30% más brillante que una 
bombilla halógena de 500W

 º Cabezal ligero rotativo hasta 240° y agujeros integrados para poder 
colgarlo tanto vertical como horizontalmente

 º Lente en policarbonato resistente a impactos y estructura duradera para 
aguantar las condiciones de trabajo más extremas

 º Fuente de alimentación doble, alimentado por batería M18™ 
REDLITHIUM™-ION o usando un cable de conexión eléctrica

 º Fácil transporte con una mano gracias a las asas incorporadas
 º Indicador de batería baja, el foco parpadea cuando queda poca carga
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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M18 HAL-0

Voltaje (AC) (V) 220 - 240

Voltaje (DC) (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles Todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 3000 / 1500 / 650 / -

Máx. Autonomía con batería M18 B5 (h) 2 / 4 / 9 / -

Peso con batería (kg) 3.4

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

Referencia 4933451262

Código EAN 4002395170166

M18 PAL-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles Todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 1500 / 600 / 300

Máx. Autonomía con batería M18 B5 (h) 4.5 / 10 / 20 

Peso con batería (kg) 2.1

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

Referencia 4933464105

Código EAN 4058546220501

M12 SAL-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles Todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 1400 / - / 700 / -

Máx. Autonomía con batería M12B4 (h) 4 / - / 10 / -

Peso con batería (kg) 3.4

Kit incluido
No se suministran baterías, No se sum-
inistra cargador, Sin maletín o bolsa

Referencia 4933464823

Código EAN 4058546227685

M18 SAL-0 M18 SAL-502B

Voltaje (V) 18 18

Tipo de batería Li-ion Li-ion

Baterías compatibles
Todas las baterías MILWAU-
KEE® M18™

Todas las baterías MILWAU-
KEE® M18™

Tipo de bombilla LED LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 2000 / 1300 / 850 / - 2000 / 1300 / 850 / -

Máx. Autonomía con batería 
M18 B5 (h)

4 / 6 / 10 / - 4 / 6 / 10 / -

Peso con batería (kg)  - 7.3

Se incluye kit
No se suministran baterías, 
No se suministra cargador, Sin 
maletín o bolsa

2 x 5.0 Ah Baterías, M12-18 C 
Cargador, Bolsa de transporte

Referencia 4933451246 4933451896

Código EAN 4002395167708 4002395281459

M12 SALM18 SAL
LUZ LED M18™ TRÍPODE M12™

 º Luz de alta definición TRUEVIEW™

 º 12 LEDs de alto rendimiento que ofrece alta intesidad de luz con 1400 
lúmenes

 º Cabezal ajustable resistente a impactos con una lente de alta 
durabilidad de policarbonato para resistir caídas de hasta 3m

 º El cabezal puede rotar a 210° verticalmente y pivota 270° 
horizontalmente para conseguir una perfecta iluminación de la zona de 
trabajo

 º Cabezal y lente protegida para evitar roturas en el almacenaje o 
transporte

 º Mástil extensible que alcanza desde 0.91m hasta 1.72m para iluminar la 
zona de trabajo

 º Pie compacto con bajo centro de gravedad y nailon reforzado resistente 
a impactos para aguantar las situaciones de trabajo más extremas

 º Empuñadura de transporte de dos posiciones para el transporte con 
una mano: el peso está equilibrado cuando está recogido

 º Indicador de batería - la luz parpadea cuando la batería está baja

 º Iluminación de alta definición TRUEVIEW™

 º Selector de 3 niveles de luz. 12 LEDs de alto rendimiento que generan 
2000 lúmenes en su posición de alta, potencia equiparable a un 
halógeno de 250 W, 1300 lúmenes en posición media y 850 lúmenes en 
su posición baja

 º Resistente a los impactos. Cabezal ajustable con lente de policarbonato 
de alta duración que se puede girar 230° vertical y pivotantes 240° 
horizontal

 º Cubierta protectora del cabezal y de la lente ante caídas
 º Cuerpo extensible que permite alcanzar de 1.10m a 2.20m para poder 

iluminar las zonas de trabajo sin generar sombras
 º Clasificación IP54: protección contra la entrada de polvo y salpicaduras 

de agua
 º Base compacta, con bajo centro de gravedad y resistente a los 

impactos. Patas reforzadas con nailon para una mayor protección 
contra las condiciones extremas del sitio de trabajo

 º Empuñaduras de transporte con 2 posiciones para garantizar un mayor 
equilibrio cuando está doblado

 º Indicador de batería baja

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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M18 PAL M18 HAL
LUZ DE ÁREA PIVOTANTE M18™ LUZ LED DE ÁREA M18™ DE ALTO 

RENDIMIENTO

 º Iluminación de alta definición TRUEVIEW™ con 1500 lúmenes y hasta 20 
horas de autonomía, capaz de reemplazar un halógeno de 500W

 º Dos imanes potentes, con gancho con resorte y cabezal de luz giratorio 
plegable que proporciona múltiples opciones de montaje y la posibilidad 
de ilumanar desde cualquier ángulo

 º Fabricada con polímeros resistentes a los impactos para mayor 
durabilidad aguantando caídas de hasta 2.7m

 º La iluminación M18™ de zona de trabajo más compacta diseñado para 
las necesidades de mantenedores e instaladores

 º Clasificación IP54: protege a la linterna contra el polvo y salpicaduras de 
agua

 º Mango integrado/zona de sujección, diseñada para ser transportada o 
fijada mientras se usa en un elevador de tijera

 º Indicador de baja carga, la luz parpadea cuando la batería está baja de 
carga

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

 º Iluminación de alta definición TRUEVIEW™

 º Doce LEDs de alto rendimiento con 3 intensidades diferentes que 
ofrecen hasta 3000 lúmenes - hasta un 30% más brillante que una 
bombilla halógena de 500W

 º Cabezal ligero rotativo hasta 240° y agujeros integrados para poder 
colgarlo tanto vertical como horizontalmente

 º Lente en policarbonato resistente a impactos y estructura duradera para 
aguantar las condiciones de trabajo más extremas

 º Fuente de alimentación doble, alimentado por batería M18™ 
REDLITHIUM™-ION o usando un cable de conexión eléctrica

 º Fácil transporte con una mano gracias a las asas incorporadas
 º Indicador de batería baja, el foco parpadea cuando queda poca carga
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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M12 SLED-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles Todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 750 / - / 400 / 750

Máx. Autonomía con batería M12B4 (h) 4 / - / 8 / 8

Distancía entre haces de luz (m) 650

Peso con batería (kg) 0.8

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

Referencia 4933451261

Código EAN 4002395170159

M18 SLED-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles Todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Tipo de bombilla LED

Máx salida punto-área/área/estraboscópico (Lúmenes) 1250 / 1200 / 600 / 1200

Máx. Autonomía con batería M18 B5 (h) 4 / 4 / 7 / 5

Distancía entre haces de luz (m) 650

Peso con batería (kg) 1.4

Kit incluido
No se suministran baterías, No se sum-
inistra cargador, Sin maletín o bolsa

Referencia 4933459159

Código EAN 4002395287147

M18 AL-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles Todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 1500 / - / 780

Máx. Autonomía con batería M18 B5 (h) 5 / 10

Peso con batería (kg) 2.1

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

Referencia 4932430392

Código EAN 4002395380534

M12 AL-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles Todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 1000 / 500 / 250

Máx. Autonomía con batería M12B4 (h) 3.5 / 7.5 / 15

Peso con batería (kg) 1.3

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

Referencia 4933451394

Código EAN 4002395158621

M12 ALM18 AL
FOCO DE ILUMINACIÓN LED M18™ LUZ DE ÁREA LED M12™

 º Iluminación de alta iluminación TRUEVIEW™

 º 8 LED de alta eficiencia que proporcionan 1100 lúmenes, hasta un 30% 
más brillante que un foco halógeno de 250W 

 º Diseño antivuelco compacto que ofrece una durabilidad superior
 º Posibilidad de colgarlo horizontal o verticalmente
 º Flexibilidad para montar verticalmente en tubo de máximo 13mm de 

diámetro, varilla roscada para maximizar el funcionamiento manos libres
 º Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™

 º Iluminación de alta definición TRUEVIEW™

 º Cinco LEDs de alto rendimiento con 1000 lúmenes equivalente a una 
bombilla halógena de 250W

 º Lente de policarbonato de alta durabilidad que resiste impactos de 
caidas de hasta 2.7m

 º Multiples posiciones y fijación a través de imanes integrados, 
mecanismo de fijación por presión y agujero para poder fijar con un 
cortillo o clavo

 º La linterna con el diseño más compacto ideal para trabajos de 
mantenimiento

 º Protección IP54: protección contra el polvo y salpicaduras de agua
 º Indicador de batería, la luz parpadea cuando la batería esta baja de 

carga
 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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M18 SLED M12 SLED
LINTERNA DE BÚSQUEDA LED 
M18™

LUZ LED M12™

 º Iluminación de alta definición TRUEVIEW™

 º Hasta un 35% de distancia del haz de luz que la competencia, 650m de 
intensidad y un haz de luz en modo alto de 750 lúmenes y 350 lúmenes 
en modo baja

 º Especialmente útil para la identificación de largo alcance. Postes de 
electricidad / inspección de cables de alta tensión, grandes conductos, 
tubos de cobre, trabajos bajo de tierra o trabajos en puentes 

 º Carcasa metálica con lente de policarbonato resistente a impactos con 
junta de goma en el cabezal para protegerse de la humedad bajo las 
condiciones de trabajo más duras

 º Reflector diseñado para generar un punto de iluminación o una visión 
periférica

 º Empuñadura engomada que asegura un uso más cómodo y mayor 
agarre

 º Recubrimiento engomado que permite fijar la linterna con un ángulo 45° 
para alumbrar de manera prolongada con una batería de M12 
REDLITHIUM™-ION 2.0Ah

 º Más de 8 horas de autonomía con batería M12™ REDLITHIUM™-ION 
4.0Ah 

 º Interruptor dual con bloqueo
 º Indicador de carga de la batería integrado

 º Iluminación de alta definición TRUEVIEW™

 º Cabezal pivotante que ofrece 1250 lúmenes con un alcance hasta 650m
 º 4 modos de iluminación: Foco, Difusa, Foco/Difusa y Estroboscópica, 

múltiples opciones de iluminación del espacio de trabajo
 º Modo foco para identificación de largo alcance: Inspección de polo, de 

cable de alto voltaje, inspección de conductos, tuberías de cobre o 
fundición bajo tierra o trabajos en puente, etc.

 º Modo difuso para iluminar zonas de trabajo
 º Clasificación IP54: el foco está protegido contra el polvo y salpicaduras 

de agua
 º Empuñadura ergonómica engomada para más comodidad y agarre 

durante el uso
 º Agujero para poder colgar el foco
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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M12 SLED-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles Todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 750 / - / 400 / 750

Máx. Autonomía con batería M12B4 (h) 4 / - / 8 / 8

Distancía entre haces de luz (m) 650

Peso con batería (kg) 0.8

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

Referencia 4933451261

Código EAN 4002395170159

M18 SLED-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles Todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Tipo de bombilla LED

Máx salida punto-área/área/estraboscópico (Lúmenes) 1250 / 1200 / 600 / 1200

Máx. Autonomía con batería M18 B5 (h) 4 / 4 / 7 / 5

Distancía entre haces de luz (m) 650

Peso con batería (kg) 1.4

Kit incluido
No se suministran baterías, No se sum-
inistra cargador, Sin maletín o bolsa

Referencia 4933459159

Código EAN 4002395287147

M18 AL-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles Todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 1500 / - / 780

Máx. Autonomía con batería M18 B5 (h) 5 / 10

Peso con batería (kg) 2.1

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

Referencia 4932430392

Código EAN 4002395380534

M12 AL-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles Todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 1000 / 500 / 250

Máx. Autonomía con batería M12B4 (h) 3.5 / 7.5 / 15

Peso con batería (kg) 1.3

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

Referencia 4933451394

Código EAN 4002395158621

M12 ALM18 AL
FOCO DE ILUMINACIÓN LED M18™ LUZ DE ÁREA LED M12™

 º Iluminación de alta iluminación TRUEVIEW™

 º 8 LED de alta eficiencia que proporcionan 1100 lúmenes, hasta un 30% 
más brillante que un foco halógeno de 250W 

 º Diseño antivuelco compacto que ofrece una durabilidad superior
 º Posibilidad de colgarlo horizontal o verticalmente
 º Flexibilidad para montar verticalmente en tubo de máximo 13mm de 

diámetro, varilla roscada para maximizar el funcionamiento manos libres
 º Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™

 º Iluminación de alta definición TRUEVIEW™

 º Cinco LEDs de alto rendimiento con 1000 lúmenes equivalente a una 
bombilla halógena de 250W

 º Lente de policarbonato de alta durabilidad que resiste impactos de 
caidas de hasta 2.7m

 º Multiples posiciones y fijación a través de imanes integrados, 
mecanismo de fijación por presión y agujero para poder fijar con un 
cortillo o clavo

 º La linterna con el diseño más compacto ideal para trabajos de 
mantenimiento

 º Protección IP54: protección contra el polvo y salpicaduras de agua
 º Indicador de batería, la luz parpadea cuando la batería esta baja de 

carga
 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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M18 SLED M12 SLED
LINTERNA DE BÚSQUEDA LED 
M18™

LUZ LED M12™

 º Iluminación de alta definición TRUEVIEW™

 º Hasta un 35% de distancia del haz de luz que la competencia, 650m de 
intensidad y un haz de luz en modo alto de 750 lúmenes y 350 lúmenes 
en modo baja

 º Especialmente útil para la identificación de largo alcance. Postes de 
electricidad / inspección de cables de alta tensión, grandes conductos, 
tubos de cobre, trabajos bajo de tierra o trabajos en puentes 

 º Carcasa metálica con lente de policarbonato resistente a impactos con 
junta de goma en el cabezal para protegerse de la humedad bajo las 
condiciones de trabajo más duras

 º Reflector diseñado para generar un punto de iluminación o una visión 
periférica

 º Empuñadura engomada que asegura un uso más cómodo y mayor 
agarre

 º Recubrimiento engomado que permite fijar la linterna con un ángulo 45° 
para alumbrar de manera prolongada con una batería de M12 
REDLITHIUM™-ION 2.0Ah

 º Más de 8 horas de autonomía con batería M12™ REDLITHIUM™-ION 
4.0Ah 

 º Interruptor dual con bloqueo
 º Indicador de carga de la batería integrado

 º Iluminación de alta definición TRUEVIEW™

 º Cabezal pivotante que ofrece 1250 lúmenes con un alcance hasta 650m
 º 4 modos de iluminación: Foco, Difusa, Foco/Difusa y Estroboscópica, 

múltiples opciones de iluminación del espacio de trabajo
 º Modo foco para identificación de largo alcance: Inspección de polo, de 

cable de alto voltaje, inspección de conductos, tuberías de cobre o 
fundición bajo tierra o trabajos en puente, etc.

 º Modo difuso para iluminar zonas de trabajo
 º Clasificación IP54: el foco está protegido contra el polvo y salpicaduras 

de agua
 º Empuñadura ergonómica engomada para más comodidad y agarre 

durante el uso
 º Agujero para poder colgar el foco
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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M12 SL-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles Todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 220 / - / - / -

Máx. Autonomía con batería M12B4 (h) 11 / - / - / -

Peso con batería (kg) 0.5

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

Referencia 4932430178

Código EAN 4002395378395

M18 LL-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles Todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 700 / 350 / 70 / 700

Máx. Autonomía con batería M18 B5 (h) 10 / 20 / 100 / 16

Distancía entre haces de luz (m) 29

Peso con batería (kg) 1.4

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

Referencia 4932430563

Código EAN 4002395382248

M12 UHL-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles
Todas las baterías MILWAUKEE® 
M12™

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 1350 / - / 600 / -

Máx. Autonomía con batería M12B4 (h) 4 / - / 8 / -

Peso con batería (kg) 1.1

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

Referencia 4933459432

Código EAN 4058546010935

M18 IL-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles Todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 300 / - / 130 / -

Máx. Autonomía con batería M18 B5 (h) 17 / - / 36 / -

Peso con batería (kg) 1.2

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

Referencia 4932430564

Código EAN 4002395382255

M18 ILM12 UHL
LUZ LED DE INSPECCIÓN M18™LUZ LED M12™ DE CAPÓ

 º Iluminación de alta definición TRUEVIEW™

 º Diseño de tres LED con 2 ajustes de luz que proporciona 300 lúmenes 
en alta y 130 lúmenes en la posición baja

 º Girando 45° hacia adelante y hacia atrás la cabeza permite 180° de 
cobertura

 º La lente extraíble proporciona al usuario la capacidad de sustituirla 
cuando está dañada en lugar de reemplazar toda la unidad

 º 2 ganchos metálicos ajustables para fijar la linterna en posición vertical 
y horizontal 

 º Clasificación IP24: protección contra salpicaduras de agua en todos los 
ángulos

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

 º Linterna de alta potencia TRUEVIEW™ que proporciona un haz de luz 
constante, temperatura y color optimizado. Luz real, lo que mejora la 
visión correcta de los colores y los detalles

 º Dos niveles de iluminación, 1350 y 600 lúmenes para maximizar la 
autonomía y optimizar la iluminación

 º La batería M12™ de 4.0Ah proporciona una autonomía de 4 horas en la 
posición alta y 8 horas en la configuración baja

 º Los ganchos de fijación se abren de 119cm a 196cm pudiendo ser 
utilizado en coches anchos incluso camionetas

 º Barra de iluminación flexible y versátil, rotación vertical, posición de 
ajuste y desmontable para ajustarse a las necesidades del usuario

 º Superficie engomada para un mejor agarre
 º Ganchos MILWAUKEE® FINISHGUARD™ que protegen contra arañazos 

en la carrocería del vehículo
 º El gancho inoxidable permite fijar la barra de luz independientemente 

del soporte
 º El marco fabricado en aluminio de calidad aeronáutica asegura la 

máxima durabilidad
 º Lente de policarbonato resistente a impactos y químicos para soportar 

los fluidos de automoción más comunes
 º Clasificación IP54: protección contra el polvo y salpicaduras de agua

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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M12 SL M18 LL
LINTERNA LED M18™LINTERNA LED DE TRABAJO M12™

 º Iluminación de alta definición TRUEVIEW™

 º 180° - 360° de haz regulable. Diseño versátil, permite al usuario 
seleccionar entre iluminación de área e iluminación de trabajo 

 º El mejor rendimiento de su clase. Incomparable salida de luz con 700 
lúmenes, diseñado para iluminar áreas grandes

 º Conector USB de alta potencia para cargar tabletas, teléfonos 
inteligentes, reproductores MP3 y otros aparatos eléctricos

 º Durabilidad de empleo. Diseño robusto con lente resistente al impacto 
que resiste las condiciones más abusivas en el lugar de trabajo

 º 4 ajustes de luz. Proporciona 700 lúmenes en alta (100%), 350 lúmenes 
en media (50%), 70 lúmenes en baja (10%) y estroboscópico

 º 2 ganchos para colgar
 º Clasificación IP24: protección contra salpicaduras de agua en todos los 

ángulos
 º Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™

 º Iluminación de alta definición TRUEVIEW™

 º Diseño con 3 potentes LED que suministran 220 Lúmenes
 º Gancho de metal ajustable que permite que la linterna se cuelgue en 

múltiples orientaciones cuando se utiliza
 º Diseño compacto. Puede ser utilizadas en lugares donte otras linternas 

no
 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 SL-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles Todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 220 / - / - / -

Máx. Autonomía con batería M12B4 (h) 11 / - / - / -

Peso con batería (kg) 0.5

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

Referencia 4932430178

Código EAN 4002395378395

M18 LL-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles Todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 700 / 350 / 70 / 700

Máx. Autonomía con batería M18 B5 (h) 10 / 20 / 100 / 16

Distancía entre haces de luz (m) 29

Peso con batería (kg) 1.4

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

Referencia 4932430563

Código EAN 4002395382248

M12 UHL-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles
Todas las baterías MILWAUKEE® 
M12™

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 1350 / - / 600 / -

Máx. Autonomía con batería M12B4 (h) 4 / - / 8 / -

Peso con batería (kg) 1.1

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

Referencia 4933459432

Código EAN 4058546010935

M18 IL-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles Todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 300 / - / 130 / -

Máx. Autonomía con batería M18 B5 (h) 17 / - / 36 / -

Peso con batería (kg) 1.2

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

Referencia 4932430564

Código EAN 4002395382255

M18 ILM12 UHL
LUZ LED DE INSPECCIÓN M18™LUZ LED M12™ DE CAPÓ

 º Iluminación de alta definición TRUEVIEW™

 º Diseño de tres LED con 2 ajustes de luz que proporciona 300 lúmenes 
en alta y 130 lúmenes en la posición baja

 º Girando 45° hacia adelante y hacia atrás la cabeza permite 180° de 
cobertura

 º La lente extraíble proporciona al usuario la capacidad de sustituirla 
cuando está dañada en lugar de reemplazar toda la unidad

 º 2 ganchos metálicos ajustables para fijar la linterna en posición vertical 
y horizontal 

 º Clasificación IP24: protección contra salpicaduras de agua en todos los 
ángulos

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

 º Linterna de alta potencia TRUEVIEW™ que proporciona un haz de luz 
constante, temperatura y color optimizado. Luz real, lo que mejora la 
visión correcta de los colores y los detalles

 º Dos niveles de iluminación, 1350 y 600 lúmenes para maximizar la 
autonomía y optimizar la iluminación

 º La batería M12™ de 4.0Ah proporciona una autonomía de 4 horas en la 
posición alta y 8 horas en la configuración baja

 º Los ganchos de fijación se abren de 119cm a 196cm pudiendo ser 
utilizado en coches anchos incluso camionetas

 º Barra de iluminación flexible y versátil, rotación vertical, posición de 
ajuste y desmontable para ajustarse a las necesidades del usuario

 º Superficie engomada para un mejor agarre
 º Ganchos MILWAUKEE® FINISHGUARD™ que protegen contra arañazos 

en la carrocería del vehículo
 º El gancho inoxidable permite fijar la barra de luz independientemente 

del soporte
 º El marco fabricado en aluminio de calidad aeronáutica asegura la 

máxima durabilidad
 º Lente de policarbonato resistente a impactos y químicos para soportar 

los fluidos de automoción más comunes
 º Clasificación IP54: protección contra el polvo y salpicaduras de agua

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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M12 SL M18 LL
LINTERNA LED M18™LINTERNA LED DE TRABAJO M12™

 º Iluminación de alta definición TRUEVIEW™

 º 180° - 360° de haz regulable. Diseño versátil, permite al usuario 
seleccionar entre iluminación de área e iluminación de trabajo 

 º El mejor rendimiento de su clase. Incomparable salida de luz con 700 
lúmenes, diseñado para iluminar áreas grandes

 º Conector USB de alta potencia para cargar tabletas, teléfonos 
inteligentes, reproductores MP3 y otros aparatos eléctricos

 º Durabilidad de empleo. Diseño robusto con lente resistente al impacto 
que resiste las condiciones más abusivas en el lugar de trabajo

 º 4 ajustes de luz. Proporciona 700 lúmenes en alta (100%), 350 lúmenes 
en media (50%), 70 lúmenes en baja (10%) y estroboscópico

 º 2 ganchos para colgar
 º Clasificación IP24: protección contra salpicaduras de agua en todos los 

ángulos
 º Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™

 º Iluminación de alta definición TRUEVIEW™

 º Diseño con 3 potentes LED que suministran 220 Lúmenes
 º Gancho de metal ajustable que permite que la linterna se cuelgue en 

múltiples orientaciones cuando se utiliza
 º Diseño compacto. Puede ser utilizadas en lugares donte otras linternas 

no
 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 TLED-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles
Todas las baterías MILWAUKEE® 
M12™

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 120 / - / - / -

Máx. Autonomía con batería M12B4 (h) 15 / - / - / -

Peso con batería (kg) 0.5

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

Referencia 4932430360

Código EAN 4002395380213

M18 TLED-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles
Todas las baterías MILWAUKEE® 
M18™

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 120 / - / - / -

Máx. Autonomía con batería M18 B5 (h) 29 / - / - / -

Peso con batería (kg) 0.7

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

Referencia 4932430361

Código EAN 4002395380220

M12 MLED-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles
Todas las baterías MILWAUKEE® 
M12™

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 800 / - / 325 / 800

Máx. Autonomía con batería M12B4 (h) 5 / - / 7 / 7

Distancía entre haces de luz (m) 350

Peso con batería (kg) 0.7

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

Referencia 4933451899

Código EAN 4002395281480

M12 LL-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles
Todas las baterías MILWAUKEE® 
M12™

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 400 / 200 / 40 / 400

Máx. Autonomía con batería M12B4 (h) 8 / 15 / 67 / 16

Distancía entre haces de luz (m) 23

Peso con batería (kg) 0.9

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

Referencia 4932430562

Código EAN 4002395382231

M12 LL M12 MLED
LINTERNA LED M12™ LINTERNA LED DE ALTO 

RENDIMIENTO M12™

 º Luz de alta definición TRUEVIEW™

 º 180° - 360° de haz regulable. Diseño versátil que permite al usuario 
seleccionar entre la iluminación del área y iluminación del trabajo 

 º El mejor rendimiento de su clase. Incomparable salida de luz con 400 
lúmenes, diseñado para iluminar áreas grandes

 º Conector USB de alta potencia de 2.1A para cargar tabletas, teléfonos 
inteligentes, reproductores MP3 y otros aparatos eléctricos

 º Durabilidad de empleo. Diseño robusto con lente resistente al impacto 
que resiste las condiciones abusivas del lugar de trabajo 

 º 2 ganchos para colgar
 º IP24: Protegido contra salpicaduras de agua en todos los ángulos
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M12™

 º Linterna de alta definición TRUEVIEW™

 º Cabezal deslizante que permite ajustar el haz de luz de área a punto
 º Óptica diseñada por MILWAUKEE® con rendimiento optimizada, potente 

LED con gran intensidad que llega hasta 350m y con un haz de luz de 
gran enfoque que logra a generar hasta 800 lúmenes

 º Aluminio mecanizado serie 6000 con cuerpo con acabado anodizado 
tipo II, lente de policarbonato altamente resistente a impactos para una 
durabilidad extrema

 º Empuñadura ergonómica con textura moleteada que garantiza un 
perfecto agarre

 º Protección IP54: protección contra el polvo y salpicaduras de agua
 º Indicador de batería M12™ con indicador de carga baja de la batería
 º Cinta de muñeca para mantener la linterna segura
 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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M18 TLED M12 TLED
LINTERNA LED M18™ LINTERNA LED M12™

 º Luz LED de 120 Lúmenes, 2 veces más brillante y más blanca que las 
incandescentes

 º Electrónica LED M18™, 2 veces más de autonomía con menos calor
 º Cabezal de aluminio sellado, resistente al paso del tiempo y a los 

impactos
 º Cabezal orientable 135° para iluminar toda el área de trabajo 
 º Gancho integrado para uso sin manos
 º Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™

 º Luz LED de 120 lúmenes es 2 veces más brillante y más blanca que las 
incandescentes

 º LED electrónica M12™ con 2 veces más de autonomía con menos calor 
 º Cabezal de aluminio sellado - resistente al paso del tiempo y a los 

impactos
 º Cabezal rotativo de 90° alumbra cualquier zona de trabajo
 º Imán trasero para trabajar sin manos
 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 TLED-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles
Todas las baterías MILWAUKEE® 
M12™

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 120 / - / - / -

Máx. Autonomía con batería M12B4 (h) 15 / - / - / -

Peso con batería (kg) 0.5

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

Referencia 4932430360

Código EAN 4002395380213

M18 TLED-0

Voltaje (V) 18

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles
Todas las baterías MILWAUKEE® 
M18™

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 120 / - / - / -

Máx. Autonomía con batería M18 B5 (h) 29 / - / - / -

Peso con batería (kg) 0.7

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

Referencia 4932430361

Código EAN 4002395380220

M12 MLED-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles
Todas las baterías MILWAUKEE® 
M12™

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 800 / - / 325 / 800

Máx. Autonomía con batería M12B4 (h) 5 / - / 7 / 7

Distancía entre haces de luz (m) 350

Peso con batería (kg) 0.7

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

Referencia 4933451899

Código EAN 4002395281480

M12 LL-0

Voltaje (V) 12

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles
Todas las baterías MILWAUKEE® 
M12™

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 400 / 200 / 40 / 400

Máx. Autonomía con batería M12B4 (h) 8 / 15 / 67 / 16

Distancía entre haces de luz (m) 23

Peso con batería (kg) 0.9

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

Referencia 4932430562

Código EAN 4002395382231

M12 LL M12 MLED
LINTERNA LED M12™ LINTERNA LED DE ALTO 

RENDIMIENTO M12™

 º Luz de alta definición TRUEVIEW™

 º 180° - 360° de haz regulable. Diseño versátil que permite al usuario 
seleccionar entre la iluminación del área y iluminación del trabajo 

 º El mejor rendimiento de su clase. Incomparable salida de luz con 400 
lúmenes, diseñado para iluminar áreas grandes

 º Conector USB de alta potencia de 2.1A para cargar tabletas, teléfonos 
inteligentes, reproductores MP3 y otros aparatos eléctricos

 º Durabilidad de empleo. Diseño robusto con lente resistente al impacto 
que resiste las condiciones abusivas del lugar de trabajo 

 º 2 ganchos para colgar
 º IP24: Protegido contra salpicaduras de agua en todos los ángulos
 º Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M12™

 º Linterna de alta definición TRUEVIEW™

 º Cabezal deslizante que permite ajustar el haz de luz de área a punto
 º Óptica diseñada por MILWAUKEE® con rendimiento optimizada, potente 

LED con gran intensidad que llega hasta 350m y con un haz de luz de 
gran enfoque que logra a generar hasta 800 lúmenes

 º Aluminio mecanizado serie 6000 con cuerpo con acabado anodizado 
tipo II, lente de policarbonato altamente resistente a impactos para una 
durabilidad extrema

 º Empuñadura ergonómica con textura moleteada que garantiza un 
perfecto agarre

 º Protección IP54: protección contra el polvo y salpicaduras de agua
 º Indicador de batería M12™ con indicador de carga baja de la batería
 º Cinta de muñeca para mantener la linterna segura
 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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M18 TLED M12 TLED
LINTERNA LED M18™ LINTERNA LED M12™

 º Luz LED de 120 Lúmenes, 2 veces más brillante y más blanca que las 
incandescentes

 º Electrónica LED M18™, 2 veces más de autonomía con menos calor
 º Cabezal de aluminio sellado, resistente al paso del tiempo y a los 

impactos
 º Cabezal orientable 135° para iluminar toda el área de trabajo 
 º Gancho integrado para uso sin manos
 º Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías 

MILWAUKEE® M18™

 º Luz LED de 120 lúmenes es 2 veces más brillante y más blanca que las 
incandescentes

 º LED electrónica M12™ con 2 veces más de autonomía con menos calor 
 º Cabezal de aluminio sellado - resistente al paso del tiempo y a los 

impactos
 º Cabezal rotativo de 90° alumbra cualquier zona de trabajo
 º Imán trasero para trabajar sin manos
 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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REDLITHIUM
USB

TM

REDLITHIUM
USB

TM

REDLITHIUM
USB

TM

REDLITHIUM
USB

TM

L4 PWL-201

Voltaje (V) 4

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles Batería USB REDLITHIUM™

Tipo de bombilla LED

Máx. iluminación de zona y de área (alta/media/baja) / 
Modo punto (Lúmenes)

400 / - / 100 / 500

Máx. Autonomía con batería L4 B2 (h) 3 / - / 10 / 3

Peso con batería (kg) 0.2

Kit incluido
1 x 2.5 Ah Batería, No se sumi-
nistra cargador , Blíster

Referencia 4933464822

Código EAN 4058546227678

L4 HL-201

Voltaje (V) 4

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles Batería REDLITHIUM™ USB

Tipo de bombilla LED

Máx salida punto-área/área/estraboscópico (Lúmenes) 475 / 25, 150, 300 / 300 / -

Máx. Autonomía con batería L4 B2 (h) 2 / 31, 8.5, 4.5 / 4 / - 

Peso con batería (kg) 0.2

Se incluye kit
1 x 2.5 Ah Batería, No se sumi-
nistra cargador , Blíster

Referencia 4933459443

Código EAN 4058546011048

L4 FFL-201

Voltaje (V) 4

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles Batería USB REDLITHIUM™

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 550 / 250 / 100 /-

Máx. Autonomía con batería L4 B2 (h) 2 / 4.5 / 11.5 /-

Peso con batería (kg) 0.2

Se incluye kit
1 x 2.5 Ah Batería, No se 
suministra cargador , Blíster

Referencia 4933464821

Código EAN 4058546227661

L4 FL-201

Voltaje (V) 4

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles Batería REDLITHIUM™ USB

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 445 / - / 100 / -

Máx. Autonomía con batería L4 B2 (h) 2 / - / 11 / -

Peso con batería (kg) 0.2

Se incluye kit
1 x 2.5 Ah Batería, No se suministra 
cargador , Blíster

Referencia 4933459442

Código EAN 4058546011031

L4 FL L4 FFL
LÁMPARA DE ÁREA DE TRABAJO 
CON BATERÍA RECARGABLE USB

ILUMINACIÓN DE ÁREA 
REDLITHIUM™ USB

 º 445 Lúmenes de alta definición TRUEVIEW™

 º Con doble imán y clip de sujeción
 º Su tamaño compacto permite un fácil almacenamiento en el bolsillo
 º Clasificación IP54, protege a la linterna contra el polvo y salpicaduras de 

agua
 º Lentes resistentes a impactos y a químicos
 º El indicador de carga permite un chequeo rápido del nivel de batería 

REDLITHIUM™ USB restante
 º Carga tu linterna REDLITHIUM™ USB a partir de una fuente USB o de un 

adaptador AC (adaptador de AC de pared no incluido)
 º Cable micro-USB con reforzado y terminaciones metálicas
 º Incluye cable USB

 º 550 lúmenes de luz de alta definición TRUEVIEW™ proporcionan un haz 
de luz consistente, temperatura de color optimizada y una 
representación real de colores y detalles

 º Puede fijarse a superficies metálicas con doble imán o colgar con el 
mosquetón integrado para una mayor versatilidad

 º Tamaño compacto que permite un fácil almacenamiento en el bolsillo
 º Clasificación IP54, la luz está protegida contra el polvo y las 

salpicaduras de agua
 º Lentes resistentes a impactos y a los químicos más comunes en la obra
 º El indicador de carga de batería permite consultar la energía restante
 º Cargue cómodamente su batería a traves de un cable micro-USB a una 

fuente portátil o a un adaptador AC (no incluido)
 º Cable trenzado micro-USB ultrarresistente con extremos metálicos
 º Incluye cable USB

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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L4 PWL L4 HL
LUZ DE TRABAJO DE CABEZAL 
GIRATORIO RECARGABLE USB

LINTERNA FRONTAL CON BATERÍA 
RECARGABLE USB

 º 500 lúmenes de luz de alta definición TRUEVIEW™ que proporcionan un 
haz de luz consistente, temperatura de color optimizada y una 
representación real de colores y detalles

 º Dos modos de iluminación: de área y punto, para optimizar la definición. 
Hasta 10 horas de autonomía

 º El cabezal de luz se puede maniobrar hasta 45° para ayudar al usuario a 
dirigir la luz hacia donde más se necesita

 º Lentes resistentes a impactos y a químicos para aumentar la durabilidad
 º El indicador de carga permite un chequeo rápido de la energía restante
 º Cargue cómodamente la batería REDLITHIUM™ USB internamente con 

un cable micro-USB a una fuente de alimentación portátil o a una toma 
de AC (enchufe de pared no incluido)

 º Cable trenzado micro-USB ultrarresistente con extremos metálicos
 º Incluye cable USB

 º Hasta 475 Lúmenes de alta definición TRUEVIEW™

 º Direfentes modos de iluminación: Área, Spot/Área y Spot, con una 
autonomía de hasta 31 horas

 º 4 clips incluidos para sujección en cascos y correa ajustable engomada
 º La linterna puede ser situada en 7 posiciones diferentes, hasta 216° de 

inclinación para ayudar a los usuarios a dirigir la luz donde más se 
necesita

 º Conector de cinta desmontable para uso manual
 º Clasificación IP53: protege a la linterna del polvo y de la caída en agua
 º Lente resistente a impactos y químicos
 º El indicador de carga permite un chequeo rápido del nivel de batería 

REDLITHIUM™ USB restante
 º Carga tu linterna REDLITHIUM™ USB a partir de una fuente USB o de un 

adaptador AC (adaptador de AC de pared no incluido)
 º Cable micro-USB con reforzado y terminaciones metálicas
 º Incluye cable USB

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

TM

REDLITHIUM
USB

TM

REDLITHIUM
USB

TM

REDLITHIUM
USB

TM

L4 PWL-201

Voltaje (V) 4

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles Batería USB REDLITHIUM™

Tipo de bombilla LED

Máx. iluminación de zona y de área (alta/media/baja) / 
Modo punto (Lúmenes)

400 / - / 100 / 500

Máx. Autonomía con batería L4 B2 (h) 3 / - / 10 / 3

Peso con batería (kg) 0.2

Kit incluido
1 x 2.5 Ah Batería, No se sumi-
nistra cargador , Blíster

Referencia 4933464822

Código EAN 4058546227678

L4 HL-201

Voltaje (V) 4

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles Batería REDLITHIUM™ USB

Tipo de bombilla LED

Máx salida punto-área/área/estraboscópico (Lúmenes) 475 / 25, 150, 300 / 300 / -

Máx. Autonomía con batería L4 B2 (h) 2 / 31, 8.5, 4.5 / 4 / - 

Peso con batería (kg) 0.2

Se incluye kit
1 x 2.5 Ah Batería, No se sumi-
nistra cargador , Blíster

Referencia 4933459443

Código EAN 4058546011048

L4 FFL-201

Voltaje (V) 4

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles Batería USB REDLITHIUM™

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 550 / 250 / 100 /-

Máx. Autonomía con batería L4 B2 (h) 2 / 4.5 / 11.5 /-

Peso con batería (kg) 0.2

Se incluye kit
1 x 2.5 Ah Batería, No se 
suministra cargador , Blíster

Referencia 4933464821

Código EAN 4058546227661

L4 FL-201

Voltaje (V) 4

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles Batería REDLITHIUM™ USB

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 445 / - / 100 / -

Máx. Autonomía con batería L4 B2 (h) 2 / - / 11 / -

Peso con batería (kg) 0.2

Se incluye kit
1 x 2.5 Ah Batería, No se suministra 
cargador , Blíster

Referencia 4933459442

Código EAN 4058546011031

L4 FL L4 FFL
LÁMPARA DE ÁREA DE TRABAJO 
CON BATERÍA RECARGABLE USB

ILUMINACIÓN DE ÁREA 
REDLITHIUM™ USB

 º 445 Lúmenes de alta definición TRUEVIEW™

 º Con doble imán y clip de sujeción
 º Su tamaño compacto permite un fácil almacenamiento en el bolsillo
 º Clasificación IP54, protege a la linterna contra el polvo y salpicaduras de 

agua
 º Lentes resistentes a impactos y a químicos
 º El indicador de carga permite un chequeo rápido del nivel de batería 

REDLITHIUM™ USB restante
 º Carga tu linterna REDLITHIUM™ USB a partir de una fuente USB o de un 

adaptador AC (adaptador de AC de pared no incluido)
 º Cable micro-USB con reforzado y terminaciones metálicas
 º Incluye cable USB

 º 550 lúmenes de luz de alta definición TRUEVIEW™ proporcionan un haz 
de luz consistente, temperatura de color optimizada y una 
representación real de colores y detalles

 º Puede fijarse a superficies metálicas con doble imán o colgar con el 
mosquetón integrado para una mayor versatilidad

 º Tamaño compacto que permite un fácil almacenamiento en el bolsillo
 º Clasificación IP54, la luz está protegida contra el polvo y las 

salpicaduras de agua
 º Lentes resistentes a impactos y a los químicos más comunes en la obra
 º El indicador de carga de batería permite consultar la energía restante
 º Cargue cómodamente su batería a traves de un cable micro-USB a una 

fuente portátil o a un adaptador AC (no incluido)
 º Cable trenzado micro-USB ultrarresistente con extremos metálicos
 º Incluye cable USB

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

L4 PWL L4 HL
LUZ DE TRABAJO DE CABEZAL 
GIRATORIO RECARGABLE USB

LINTERNA FRONTAL CON BATERÍA 
RECARGABLE USB

 º 500 lúmenes de luz de alta definición TRUEVIEW™ que proporcionan un 
haz de luz consistente, temperatura de color optimizada y una 
representación real de colores y detalles

 º Dos modos de iluminación: de área y punto, para optimizar la definición. 
Hasta 10 horas de autonomía

 º El cabezal de luz se puede maniobrar hasta 45° para ayudar al usuario a 
dirigir la luz hacia donde más se necesita

 º Lentes resistentes a impactos y a químicos para aumentar la durabilidad
 º El indicador de carga permite un chequeo rápido de la energía restante
 º Cargue cómodamente la batería REDLITHIUM™ USB internamente con 

un cable micro-USB a una fuente de alimentación portátil o a una toma 
de AC (enchufe de pared no incluido)

 º Cable trenzado micro-USB ultrarresistente con extremos metálicos
 º Incluye cable USB

 º Hasta 475 Lúmenes de alta definición TRUEVIEW™

 º Direfentes modos de iluminación: Área, Spot/Área y Spot, con una 
autonomía de hasta 31 horas

 º 4 clips incluidos para sujección en cascos y correa ajustable engomada
 º La linterna puede ser situada en 7 posiciones diferentes, hasta 216° de 

inclinación para ayudar a los usuarios a dirigir la luz donde más se 
necesita

 º Conector de cinta desmontable para uso manual
 º Clasificación IP53: protege a la linterna del polvo y de la caída en agua
 º Lente resistente a impactos y químicos
 º El indicador de carga permite un chequeo rápido del nivel de batería 

REDLITHIUM™ USB restante
 º Carga tu linterna REDLITHIUM™ USB a partir de una fuente USB o de un 

adaptador AC (adaptador de AC de pared no incluido)
 º Cable micro-USB con reforzado y terminaciones metálicas
 º Incluye cable USB

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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L4 HLRP-201

Voltaje (V) 4

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles Batería REDLITHIUM™ USB

Tipo de bombilla LED

Máx. intensidad zona alta/media/baja/eco 
(lúmenes)

600 / 350 / 125 / 25

Máx. Autonomía con batería L4 B2 (h) 2 / 6 / 10 / 27

Peso con batería (kg) 0.2

Kit incluido
1 x 2.5 Ah Batería, No se suministra cargador 
, Blíster

Referencia 4933471390

Código EAN 4058546290184

L4 HL-VIS-201

Voltaje (V) 4

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles Batería REDLITHIUM™ USB

Tipo de bombilla LED

Máx. intensidad de foco/zona, zona alta/
media/baja, foco alta (lúmenes)

600 / 400 / 150 / 25 / 400

Máx. Autonomía con batería L4 B2 (h) 2 / 4 / 8 / 20 / 4 

Peso con batería (kg) 0.2

Kit incluido
1 x 2.5 Ah Batería, No se suministra cargador 
, Blíster

Referencia 4933471389

Código EAN 4058546290177

L4 MLED-201

Voltaje (V) 4

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles Batería REDLITHIUM™ USB

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 700 / - / 100 / 700

Máx. Autonomía con batería L4 B2 (h) 4.5 / - / 16 / 9

Distancía entre haces de luz (m) 155

Peso con batería (kg) 0.1

Se incluye kit
1 x 2.5 Ah Batería, No se sumi-
nistra cargador , Blíster

Referencia 4933459444

Código EAN 4058546011055

IPL-LED

Baterías compatibles AAA

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 100

Máx. Autonomía con batería (h) 3

Distancía entre haces de luz (m) 30

Peso con batería (kg) 0.1

Kit incluido 2 x AAA Baterías, Blíster

Referencia 4933459440

Código EAN 4058546011017

L4 HL-VIS L4 HLRP
LINTERNA FRONTAL CON LUZ 
TRASERA DE POSICIONAMIENTO 
CON BATERÍA REDLITHIUM™ USB

LINTERNA FRONTAL REDLITHIUM™ 
USB CON BATERÍA TRASERA

 º Hasta 600 lúmenes de alta definición TRUEVIEW™

 º La luz de seguridad tiene opción de proporcionar luz intermitente para 
ser visible a 400m en cualquier dirección

 º 2 clips incluidos para sujección en casco y correa ajustable
 º Proporciona autonomía para todo el día con 5 modos: Spot/Área, Área 

Alta, Área Media, Área Baja, Spot Bajo
 º Calificado con IP52: resistente al agua y al polvo, siendo capaz de 

aguantar una caída de 2m
 º Ideal para carretera, túneles o trabajos subterráneos, controladores de 

tráfico y para profesionales que trabajan alrededor de máquinas en 
movimiento

 º Carga tu linterna REDLITHIUM™ USB a partir de una fuente USB o de un 
adaptador AC (adaptador de AC de pared no incluido)

 º El indicador de carga permite un chequeo rápido del nivel de batería 
REDLITHIUM™ USB restante

 º Incluye cable USB

 º Hasta 600 lúmenes de alta definición TRUEVIEW™

 º Iluminación de 125° para trabajar cómodamente en el área de trabajo
 º Diseñado para una cómoda manejabilidad en espacios limitados, con 

autonomía para todo el día
 º Equipada con una cinta de microfibra absorbente para el sudor, además 

de 4 clips para asegurarlo al casco
 º Tiene 4 modos para ajustar la luz: Alta, Media, Baja y Eco para 25+ de 

autonomía para maximizar el rendimiento
 º Calificado como IP54: resistente al agua y polvo, siendo capaz de 

aguantar una caída de 2m
 º Carga tu linterna REDLITHIUM™ USB a partir de una fuente USB o de un 

adaptador AC (adaptador de AC de pared no incluido)
 º El indicador de carga permite un chequeo rápido del nivel de batería 

REDLITHIUM™ USB restante
 º Incluye cable USB

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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IPL-LEDL4 MLED
LINTERNA DE LÁPIZ CON PILAS 
ALCALINAS

LINTERNA TÁCTICA CON BATERÍA 
RECARGABLE USB

 º 100 Lúmenes de alta definición TRUEVIEW™. Alcanza hasta 30m, ideal 
para tareas de inspección

 º Cuerpo de aluminio resistente a impacto y corrosión con agarre 
moleteado, para mayor durabilidad

 º Clasificación IP67, sumergible hasta 1m de profundidad en agua y 
protección contra el polvo

 º Cuenta con una zona engomada para uso de manos libres de manera 
ocasional

 º Clip metálico desmontable
 º Botón de accionamiento en modo momentáneo o constante
 º Incluye 2 pilas alcalinas AAA

 º 700 Lúmenes de alta definición TRUEVIEW™, ilumina hasta 155m de 
distancia

 º Cabezal deslizante que permite ajustar el patrón de iluminación, desde 
más amplio a más estrecho

 º Aluminio aeronáutico Serie 6000 con agarre moleteado premium y lente 
de policarbonato que soporta caídas de hasta 4m, ofreciendo una 
durabilidad excepcional

 º Clasificación IP67 para inmersión hasta 1m en agua y protección contra 
el polvo

 º Botón de accionamiento en modo momentáneo o constante
 º Clip para cinturón desmontable
 º El indicador de carga permite un chequeo rápido del nivel de batería 

REDLITHIUM™ USB restante
 º Carga tu linterna REDLITHIUM™ USB a partir de una fuente USB o de un 

adaptador AC (adaptador de AC de pared no incluido)
 º Cable micro-USB con reforzado y terminaciones metálicas
 º Incluye cable USB

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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L4 HLRP-201

Voltaje (V) 4

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles Batería REDLITHIUM™ USB

Tipo de bombilla LED

Máx. intensidad zona alta/media/baja/eco 
(lúmenes)

600 / 350 / 125 / 25

Máx. Autonomía con batería L4 B2 (h) 2 / 6 / 10 / 27

Peso con batería (kg) 0.2

Kit incluido
1 x 2.5 Ah Batería, No se suministra cargador 
, Blíster

Referencia 4933471390

Código EAN 4058546290184

L4 HL-VIS-201

Voltaje (V) 4

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles Batería REDLITHIUM™ USB

Tipo de bombilla LED

Máx. intensidad de foco/zona, zona alta/
media/baja, foco alta (lúmenes)

600 / 400 / 150 / 25 / 400

Máx. Autonomía con batería L4 B2 (h) 2 / 4 / 8 / 20 / 4 

Peso con batería (kg) 0.2

Kit incluido
1 x 2.5 Ah Batería, No se suministra cargador 
, Blíster

Referencia 4933471389

Código EAN 4058546290177

L4 MLED-201

Voltaje (V) 4

Tipo de batería Li-ion

Baterías compatibles Batería REDLITHIUM™ USB

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 700 / - / 100 / 700

Máx. Autonomía con batería L4 B2 (h) 4.5 / - / 16 / 9

Distancía entre haces de luz (m) 155

Peso con batería (kg) 0.1

Se incluye kit
1 x 2.5 Ah Batería, No se sumi-
nistra cargador , Blíster

Referencia 4933459444

Código EAN 4058546011055

IPL-LED

Baterías compatibles AAA

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 100

Máx. Autonomía con batería (h) 3

Distancía entre haces de luz (m) 30

Peso con batería (kg) 0.1

Kit incluido 2 x AAA Baterías, Blíster

Referencia 4933459440

Código EAN 4058546011017

L4 HL-VIS L4 HLRP
LINTERNA FRONTAL CON LUZ 
TRASERA DE POSICIONAMIENTO 
CON BATERÍA REDLITHIUM™ USB

LINTERNA FRONTAL REDLITHIUM™ 
USB CON BATERÍA TRASERA

 º Hasta 600 lúmenes de alta definición TRUEVIEW™

 º La luz de seguridad tiene opción de proporcionar luz intermitente para 
ser visible a 400m en cualquier dirección

 º 2 clips incluidos para sujección en casco y correa ajustable
 º Proporciona autonomía para todo el día con 5 modos: Spot/Área, Área 

Alta, Área Media, Área Baja, Spot Bajo
 º Calificado con IP52: resistente al agua y al polvo, siendo capaz de 

aguantar una caída de 2m
 º Ideal para carretera, túneles o trabajos subterráneos, controladores de 

tráfico y para profesionales que trabajan alrededor de máquinas en 
movimiento

 º Carga tu linterna REDLITHIUM™ USB a partir de una fuente USB o de un 
adaptador AC (adaptador de AC de pared no incluido)

 º El indicador de carga permite un chequeo rápido del nivel de batería 
REDLITHIUM™ USB restante

 º Incluye cable USB

 º Hasta 600 lúmenes de alta definición TRUEVIEW™

 º Iluminación de 125° para trabajar cómodamente en el área de trabajo
 º Diseñado para una cómoda manejabilidad en espacios limitados, con 

autonomía para todo el día
 º Equipada con una cinta de microfibra absorbente para el sudor, además 

de 4 clips para asegurarlo al casco
 º Tiene 4 modos para ajustar la luz: Alta, Media, Baja y Eco para 25+ de 

autonomía para maximizar el rendimiento
 º Calificado como IP54: resistente al agua y polvo, siendo capaz de 

aguantar una caída de 2m
 º Carga tu linterna REDLITHIUM™ USB a partir de una fuente USB o de un 

adaptador AC (adaptador de AC de pared no incluido)
 º El indicador de carga permite un chequeo rápido del nivel de batería 

REDLITHIUM™ USB restante
 º Incluye cable USB

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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IPL-LEDL4 MLED
LINTERNA DE LÁPIZ CON PILAS 
ALCALINAS

LINTERNA TÁCTICA CON BATERÍA 
RECARGABLE USB

 º 100 Lúmenes de alta definición TRUEVIEW™. Alcanza hasta 30m, ideal 
para tareas de inspección

 º Cuerpo de aluminio resistente a impacto y corrosión con agarre 
moleteado, para mayor durabilidad

 º Clasificación IP67, sumergible hasta 1m de profundidad en agua y 
protección contra el polvo

 º Cuenta con una zona engomada para uso de manos libres de manera 
ocasional

 º Clip metálico desmontable
 º Botón de accionamiento en modo momentáneo o constante
 º Incluye 2 pilas alcalinas AAA

 º 700 Lúmenes de alta definición TRUEVIEW™, ilumina hasta 155m de 
distancia

 º Cabezal deslizante que permite ajustar el patrón de iluminación, desde 
más amplio a más estrecho

 º Aluminio aeronáutico Serie 6000 con agarre moleteado premium y lente 
de policarbonato que soporta caídas de hasta 4m, ofreciendo una 
durabilidad excepcional

 º Clasificación IP67 para inmersión hasta 1m en agua y protección contra 
el polvo

 º Botón de accionamiento en modo momentáneo o constante
 º Clip para cinturón desmontable
 º El indicador de carga permite un chequeo rápido del nivel de batería 

REDLITHIUM™ USB restante
 º Carga tu linterna REDLITHIUM™ USB a partir de una fuente USB o de un 

adaptador AC (adaptador de AC de pared no incluido)
 º Cable micro-USB con reforzado y terminaciones metálicas
 º Incluye cable USB

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

Baterías compatibles Alcalina

Tipo de bombilla LED

Máx. intensidad de foco/zona, zona alta/
media/baja, foco alta (lúmenes)

450 / 350 / 150 / 25 / 350

Máx. Autonomía con batería (h) 2 / 4 / 10 / 26 / 4

Distancía entre haces de luz (m) 100

Peso con batería (kg) 0.1

Kit incluido 3 x AAA Baterías, Blíster

Referencia 4933471388

Código EAN 4058546290160

FL-LED

Baterías compatibles Alcalina

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 300 / - / 100 / -

Máx. Autonomía con batería (h) 5 / - / 16 / -

Peso con batería (kg) 0.1

Kit incluido 2 x AA Baterías, Blíster

Referencia 4933464824

Código EAN 4058546227692

ML-LED

Baterías compatibles Alcalinas

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 325 / - / 25 / -

Máx. Autonomía con batería (h) 5 / - / 18 / -

Distancía entre haces de luz (m) 50

Peso con batería (kg) 0.13

Kit incluido 3 x AAA Baterías, Blíster

Referencia 4933464825

Código EAN 4058546227708

HL2-LED

Baterías compatibles Alcalina

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 350 / 150 / 25 / -

Máx. Autonomía con batería (h) 4 / 8.5 / 31 / -

Peso con batería (kg) 0.1

Kit incluido 3 x AAA Baterías, Blíster

Referencia 4933471286

Código EAN 4058546289140

HL-SFHL2-LED
LINTERNA FRONTAL CON PILAS 
ALCALINAS CON 5 MODOS

LINTERNA FRONTAL CON PILAS 
ALCALINAS

 º Hasta 450 lúmenes de alta definición TRUEVIEW™, detectable a 100m 
de distancia y con iluminación amplia de área 

 º Hasta 25 horas de autonomía con 5 modos de iluminación que ayudan a 
optimizar el brillo y la autonomía

 º Suministrado con 4 pinzas universales para poder asegurarlo a 
cualquier casco

 º Calificado con IP52: resistente al agua y al polvo, siendo capaz de 
aguantar una caída de 2m

 º Equipada con una cinta absorbente para el sudor y una almohadilla para 
la frente, proporcionando comodidad durante todo el día

 º Permite al usuario ajustar la dirección de la luz en 7 posiciones distintas
 º Incluye 3 pilas alcalinas AAA

 º Hasta 350 Lúmenes de alta definición TRUEVIEW™

 º Cinta de micro fibra lavable, para la absorción del sudor. Comodidad 
durante toda la jornada de trabajo

 º Producto ultra compacto y ligero
 º 6 posiciones de ajuste de inclinación para una iluminación directa
 º 4 abrazaderas de apriete para amarrar al casco
 º Iluminación protegida contra impactos, así como contra la penetración 

de líquido y polvo
 º Incluye 3 pilas alcalinas AAA

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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ML-LEDFL-LED
LINTERNA TÁCTICA CON PILAS 
ALCALINAS

ILUMINACIÓN DE ÁREA CON PILAS 
ALCALINAS

 º Linterna de alta definición TRUEVIEW™ de 325 lúmenes. Alcanza hasta 
50m, ideal para tareas de inspección

 º Resistente a impactos y a corrosión con cuerpo de aluminio de cuerpo 
rugoso

 º Protección IP67: aguanta imersión hasta 1m y protección contra el polvo
 º Clip de bolsillo metálico
 º Lente resistente a impacto y a químicos
 º Incluye 3 baterías AAA

 º Linterna de alta definición TRUEVIEW™ de 300 lúmenes que ofrece un 
haz consistente, una temperatura de color optimizada y una 
representación real de colores y detalles

 º Se puede montar doble imán y clip para bolsillos
 º Tamaño compacto y construcción ligera que permite un fácil 

almacenamiento en el bolsillo
 º IP54: linterna protegida contra el polvo y salpicadura de agua
 º Lente resistente a impactos y a químicos para mayor durabilidad
 º Incluye 2 pilas alcalinas AA

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

Baterías compatibles Alcalina

Tipo de bombilla LED

Máx. intensidad de foco/zona, zona alta/
media/baja, foco alta (lúmenes)

450 / 350 / 150 / 25 / 350

Máx. Autonomía con batería (h) 2 / 4 / 10 / 26 / 4

Distancía entre haces de luz (m) 100

Peso con batería (kg) 0.1

Kit incluido 3 x AAA Baterías, Blíster

Referencia 4933471388

Código EAN 4058546290160

FL-LED

Baterías compatibles Alcalina

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 300 / - / 100 / -

Máx. Autonomía con batería (h) 5 / - / 16 / -

Peso con batería (kg) 0.1

Kit incluido 2 x AA Baterías, Blíster

Referencia 4933464824

Código EAN 4058546227692

ML-LED

Baterías compatibles Alcalinas

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 325 / - / 25 / -

Máx. Autonomía con batería (h) 5 / - / 18 / -

Distancía entre haces de luz (m) 50

Peso con batería (kg) 0.13

Kit incluido 3 x AAA Baterías, Blíster

Referencia 4933464825

Código EAN 4058546227708

HL2-LED

Baterías compatibles Alcalina

Tipo de bombilla LED

Máx. salida de luz (Lúmenes) 350 / 150 / 25 / -

Máx. Autonomía con batería (h) 4 / 8.5 / 31 / -

Peso con batería (kg) 0.1

Kit incluido 3 x AAA Baterías, Blíster

Referencia 4933471286

Código EAN 4058546289140

HL-SFHL2-LED
LINTERNA FRONTAL CON PILAS 
ALCALINAS CON 5 MODOS

LINTERNA FRONTAL CON PILAS 
ALCALINAS

 º Hasta 450 lúmenes de alta definición TRUEVIEW™, detectable a 100m 
de distancia y con iluminación amplia de área 

 º Hasta 25 horas de autonomía con 5 modos de iluminación que ayudan a 
optimizar el brillo y la autonomía

 º Suministrado con 4 pinzas universales para poder asegurarlo a 
cualquier casco

 º Calificado con IP52: resistente al agua y al polvo, siendo capaz de 
aguantar una caída de 2m

 º Equipada con una cinta absorbente para el sudor y una almohadilla para 
la frente, proporcionando comodidad durante todo el día

 º Permite al usuario ajustar la dirección de la luz en 7 posiciones distintas
 º Incluye 3 pilas alcalinas AAA

 º Hasta 350 Lúmenes de alta definición TRUEVIEW™

 º Cinta de micro fibra lavable, para la absorción del sudor. Comodidad 
durante toda la jornada de trabajo

 º Producto ultra compacto y ligero
 º 6 posiciones de ajuste de inclinación para una iluminación directa
 º 4 abrazaderas de apriete para amarrar al casco
 º Iluminación protegida contra impactos, así como contra la penetración 

de líquido y polvo
 º Incluye 3 pilas alcalinas AAA

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

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

ML-LEDFL-LED
LINTERNA TÁCTICA CON PILAS 
ALCALINAS

ILUMINACIÓN DE ÁREA CON PILAS 
ALCALINAS

 º Linterna de alta definición TRUEVIEW™ de 325 lúmenes. Alcanza hasta 
50m, ideal para tareas de inspección

 º Resistente a impactos y a corrosión con cuerpo de aluminio de cuerpo 
rugoso

 º Protección IP67: aguanta imersión hasta 1m y protección contra el polvo
 º Clip de bolsillo metálico
 º Lente resistente a impacto y a químicos
 º Incluye 3 baterías AAA

 º Linterna de alta definición TRUEVIEW™ de 300 lúmenes que ofrece un 
haz consistente, una temperatura de color optimizada y una 
representación real de colores y detalles

 º Se puede montar doble imán y clip para bolsillos
 º Tamaño compacto y construcción ligera que permite un fácil 

almacenamiento en el bolsillo
 º IP54: linterna protegida contra el polvo y salpicadura de agua
 º Lente resistente a impactos y a químicos para mayor durabilidad
 º Incluye 2 pilas alcalinas AA

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


