
Satisfaciendo necesidades profesionales

en madera de 2 x 4 SPF por carga

de baterías con 2xBL1850B (5.0Ah)

Hasta

610 cortes

190 / 185 mm (7-1/2" / 7-1/4")DHS781
190 / 185 mm (7-1/2" / 7-1/4")DHS780

Sierra Circular Inalámbrica

Alta potencia similar a la 

herramienta AC

DHS781 only
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La función de activación inalámbrica permite un funcionamiento limpio y cómodo.

Al conectar una herramienta compatible al limpiador, puede ejecutar el limpiador 

automáticamente junto con la operación de cambio de la herramienta. 

La unidad inalámbrica es compatible con todas las herramientas compatibles

(Solo DHS781 )

AWS se conecta a la herramienta eléctrica con Bluetooth

Max. capacidad de bisel

Sistema inalámbrico de arranque automático

La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth 
SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de Makita se realiza bajo licencia. Otras marcas 
comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños., 

Accesorios
Sierra EFFICUT especializada Conjunto de gancho

Tamaño (mm)

185 x 1.45 x 20 x 24T

No. de partes

B-62022

190 x 1.45 x 30 x 24T B-64185

No. de partes

199386-8

Hoja de sierra TCT, Boquilla para polvo, Llave hexagonal, Batería, Cargador

Sierra Circular Inalámbrica

Freno

Arranque suave

Luz LED

Estuche

DHS780 / DHS781

190 / 185 mm (7-1/2" / 7-1/4")DHS780 / DHS781

Diámetro de la sierra
Diámetro del agujero
Capacidad máxima de corte

Velocidad sin carga (RPM)

Dimensiones (L x A x A)
Peso neto

190 / 185 mm (7-1/2" / 7-1/4")
15.88 (5/8") / 20 / 30 mm
90°: 68.5 / 66 mm (2-11/16" / 2-5/8")
45°: 47.5 / 45.5 mm (1-7/8" / 1-13/16")
56°: 35.5 / 34 mm (1-3/8" / 1-5/16")
6,000
342x200x290 mm (13-1/2"x7-7/8"x11-3/8")
4.2 - 4.8 kg (9.3 - 10.7 lbs.)

Capacidad máxima de corte a 0 °

185mm (7-1/4") Sierra

66 mm
(2-5/8") 

190mm (7-1/2") Sierra

68.5mm
(2-11/16")

Tecnología de accionamiento de 

torsión automático

Accionamiento de torsión automático 

En servicio liviano :

Modo de rotación de alta velocidad

En servicio pesado :

Modo de alta torsión

Torsión (carga)
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Cambia automáticamente la velocidad de 
corte según las condiciones de carga para 
un funcionamiento óptimo:

• En servicio liviano: modo de rotación de alta velocidad

• En servicio pesado: modo de alta torsión

Equipo estándar : 

Luz de trabajo LED doble

Ajuste de bisel con topes 

positivos a 22.5, 45 grados

Función sopladora

Es acoplable para conectar 

al aspirador.

Boquilla de polvo 

3" x ancho de madera (65mm)


