
Satisfacemos la necesidades de los profesionales

Luz de trabajo inalámbrica 
ML003G

Luz LED de alta 
intensidad para 
grandes espacios 
de trabajo
Flujo luminoso: 

Máx. 1,100 lm

Resistencia al polvo y al agua

IP65
Uso continuo
* Alto Bajo

10 / 22 horas

*con una sola carga de batería completa, Batería : BL4040



Equipamiento estándar : 

PRINTED IN JAPAN 202105

Makita Corporation
3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japan

La batería y el cargador se venden por separado

Uso continuo (hrs)
Iluminancia (Alto / Bajo)
a 1m de la fuente de luz: 
a 0,5 m de la fuente de luz: 
Flujo luminoso (Alto / Bajo)
Dimensiones 
(L x An x Al)

Peso neto

Hasta: 22 (Mod bajo, con BL4040)

500 / 200 lx
1,900/ 800 lx
1,100 / 450 lm
con/ Asa en posición replegada: 
249x298x280mm (9-3/4"x11-3/4"x11")
Con el asa en posición vertical: 
249x298x386 mm (9-3/4"x11-3/4"x15-1/4")
3.7 - 4.7 kg (8.2- 10.4 lbs.)

La batería y el cargador se venden por separado

Los elementos de equipamiento estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

Luz de trabajo inalámbrica 

ML003G

Accesorios

Batería aplicable

Función de aviso de capacidad
de la batería
notifica automáticamente sobre la reducción de la 
capacidad de la batería con la disminución de la 
Iluminación (Sólo un LED está en la notificación)

1. Brillo total, con todos los LEDs encendidos.
2. Sólo se enciende un LED, como en la imagen 

de abajo. 
(Esto continuará unos cinco o diez minutos en 
caso de usar la batería). 

3. Todos los LEDs se apagan.

Tripode
Se pueden montar hasta dos ML003G. 
Alto : 1,300-2,000mm
Tornillo de fijación : M8
Parte #. 
GM00002073

Parte #. 
GM00002312

Prensa
Parte #. 
GM00001396

Interruptor

240° 
La perilla para el ajuste libre del 
ángulo de la luz permite que la 
fuente de luz gire de -30 ° a 210 ° 
a un ángulo deseado.

Diseño compacto con poca altura gracias al 
asa de transporte retráctil

Fuente de luz

Iluminancia *1

Alto Bajo

500lx 200lx

1,100lm 450lm

10h 22h

Tipo: LED 20pcs x 0.6W

*1 a 1m de la fuente de luz
*2 con una sola carga de batería completa, Batería : BL4040

Flujo luminoso

Uso continuo*2

Para su uso en 
aplicaciones exteriores 
o en entornos difíciles

Resistencia al polvo y al agua

IP65

On / Off 

Interruptor

Alto/Bajo 

Ajuste de brillo

Función de memoria de modo para facilitar 
el ajuste de la luminosidad
El ajuste de brillo alto/bajo se controla mediante la operación de 
un interruptor de un solo propósito, que puede memorizar un 
modo de brillo anterior, permitiendo que la luz de trabajo 
reanude la iluminación en el mismo modo que la última vez que 
el usuario apagó.

Alto Bajo

1,100 lm 450 lm

BL1815N
BL1820B
BL1830B
BL1840B
BL1850B
BL1860B

BL4020
BL4025
BL4040
BL4050F

Con antireflejo

Lámina
antirreflejos




