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40 mm (1-9/16") Adaptado para brocas SDS-Max 165 mm (6-1/2")

Boquilla de piso, Boquilla de esquina, Tubo recto, Tubo doblado, Manguera 
completa 38-2.5, Manguera completa 28-3.5, Bolsa de plástico, Bolsa de polvo
de plástico x10, Manguito delantero 22, 24, 38, caja de herramientas, batería, cargador

Equipo estándar :  

Capacidad

Uso continuo (min.)

Flujo de aire máximo

Succión máx sellada

Poder de succión

Nivel de vibración

Nivel de presión sonora

Dimensiones (L x  A x A)

Peso neto*

Polvo : 8 L
con BL1850B x2: 40
2.1 m³/min
9.8 kPa
90 W
2.5 m/s² o menos
70 dB(A) o menos
366x334x368 mm (14-3/8"x13-1/8"x14-1/2")
7.7 - 8.4 kg (17.1-18.4 lbs.)

Velocidad variable

Manguera giratoria

Manguera libre de 
estática

DGA518

DGA514

Ha sido imposible, pero 

ahora las herramientas 

inalámbricas pueden 

activar el aspirador con 

nuestra unidad inalámbrica 

recientemente desarrollada.

DVC864L

DGA518

DHR400

Satisfaciendo necesidades profesionales

　
Serie de sistema inalámbrico 
de arranque automático 　

Tabla comparativa de tiempo de carga y batería  (apróx): min.

BL1815N
1.5Ah

Unidad Bluetooth

198901-5
198900-7(EU)

Accesorios

BL1820B 
2.0Ah

BL1830B 
3.0Ah

BL1840B
4.0Ah

BL1850B
5.0Ah

BL1860B 
6.0Ah

DC18RC DC18RD

15
min

24
min

22
min

36
min

45
min

DC18SD

30
min

45
min

60
min

90
min

110
min

130
min

55
min

Doble puerto
Cargador rápido

Aspiradora Inalámbrica
DVC864L

Rotomartillo Inalámbrico
DHR400

Esmeriladora angular Inalámbrica

DGA412 / DGA462 / DGA512
DGA414 / DGA464 / DGA514
DGA418 / DGA468 / DGA518

Interruptor deslizable

100 mm (4") 115 mm (4-1/2") 125 mm (5")

Interruptor deslizable / freno

Interruptor de paleta / freno

Sierra de corte de inmersión Inalámbrico
DSP601

Sierra de inglete compuesta deslizable Inalámbrico

DLS111 260 mm (10-1/4")

Encender la herramienta

Inicio automático del 

sistema inalámbrico

Aspiradora es 

activada 

Deep and Exact Cutting Technology



Rotomartillo Inalámbrico

DHR400

Aspiradora Inalámbrica

DVC864L

Rango de transmisión

Aproximadamente 10 m

AWS se conecta a la herramienta 

eléctrica con Bluetooth

 • El filtro HEPA se utiliza para capturar partículas muy finas con eficacia

 • Especializado para aspiración en seco.

Interruptor grande de

encendido y apagado

Capacidad del tanque: 8L

Foto:

SP6000,VC3211M

Foto:

DSP601,DVC864L

Botón de activación inalámbrica

Indicador de combustible 

de doble batería

Tiempo de ejecución continua: 

40 minutos (BL1850 x2)

Unidad Inalámbrica

La unidad inalámbrica es compatible con todas las herramientas
 compatibles

Libre de cables

Expandiendo la línea de AWS

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 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.

Sistema inalámbrico de 

arranque automático

Aspiradora Inalámbrica

DVC864L


