
SOLUCIONES 
CINEMATOGRÁFICAS



TD00000111
Chaleco con ventilación Portabatería para chalecos
• Flujo de aire rediseñado para aumentar el volumen de aire y el confort.
• Cubierta del ventilador extraíble, permite limpiar fácilmente las aspas del ventilador.
• 4 ajustes de flujo de aire (turbo/alto/medio/bajo).
• Tela Impermeable y Transpirable
• Revestimiento antibacteriano y desodorante, minimiza el olor de la transpiración.
• Hasta 68 hrs de uso continuo en modo bajo con 1 batería de 6.0Ah 18V.  

• Compatible con chaquetas y jackets Makita. 
• Sujeta la batería de forma segura y puede sujetarse en el cinturón.

COMODIDAD
INALÁMBRICA

DFV214A01: Small – Large
DFV214A02: Xtra Large – 3XL
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DML809 DML811

DML815 DML812

GM00002073

Luz de Trabajo LED Luz de Trabajo LED

Linterna LED Linterna/Reflector LED

Trípode para DML809 y DML811

• 3 modos de operación: entrega 10,000 
lúmenes en alto, 4,000 lúmenes en medio 
y 2,000 lúmenes en bajo.

• Construcción resistente al polvo y agua.
• Operación con batería LXT o con cable.
• Hasta 1.7 horas de uso continuo en modo 

alto con 2 baterías de 6.0Ah 18V

• 3 modos de operación: entrega hasta 
3,000 lúmenes en Alto, 1,500 lúmenes en 
media y 750 lúmenes en bajo.

• Construcción resistente contra polvo y 
agua.

• Operación con batería LXT o con cable.
• Hasta 3 horas de uso continuo en modo 

alto con 1 batería de 6.0Ah 18V

• Alta luminosidad brinda 160 lúmenes.
• Diseño compacto y ergonómico de sólo 

10-3/4” de longitud.
• Cabezal de linterna de 12 posiciones 

giratorias con topes positivos desde 60º 
- 110º.

• Hasta 54 hrs de uso continuo con 1 batería 
de 6.0Ah 18V.

• 4 modos de operación: 600 lm en Foco, 
1000 lm en Proyector, 1250 lm en Foco/
Proyector y 1200 lm en Estroboscópica.

• Ilumina una distancia de 640m en modo 
Foco y modo Foco/Proyector.

• Hasta 10 hrs de uso continuo en modo 
Foco con 1 batería de 6.0Ah 18V.

• Pueden instalarse 2 luces. 
• Patas despliegn a 76”, diseño fuerte para máxima estabilidad.
• Altura de 1.3m a 2m.

ILUMINAMOS
TUS PROYECTOS
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FRÍO O CALIENTE
COMO MÁS TE GUSTE

DCW180
Hielera / Calentador de 20L
• Cinco ajustes de temperatura de refrigeración: -18° | -10° | 0° | 5° | 10°.
• Dos ajustes de temperatura de calentamiento: 55° | 60°.
• Se alimenta con una batería LXT de 18V ( una o dos en paralelo). 
• También se puede alimentar con una toma de corriente de 12V/24V o con un 

adaptador de corriente.
• Asa de transporte y grandes ruedas giratorias
• Hasta 17 horas de uso continuo con 2 baterías de 6.0Ah 18V

Hasta 20 botellas de 500ml o 
4 botellas de 2L

Puerto USB para cargar
dispositivos

Abridor de botellas
incorporado
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SOLUCIONES EN
CADA MOMENTO

DMR114 DCM501 ADP05
Radio/Parlante Bluetooth Cafetera Fuente de energía inalámbrica 
• Funciona hasta 21 horas con 1 batería de 6.0Ah 18V.
• Bluetooth clase 2** para reproducir música de forma 

inalámbrica desde un dispositivo móvil.
• Equipado con ecualizador para 7 modos de sonido 

seleccionables.
• Antena FM incorporada
• Construcción resistente contra polvo y agua.
• Entrada USB para cargar dispositivos móviles
• También funciona con un adaptador de corriente.

• Prepara hasta 4 tazas de 160 ml de café en una sola 
carga con 1 batería de 6.0Ah 18V.

• No requiere de filtros de papel.
• Utiliza ambos granos de café o café en cápsulas.
• Compacto y fácil de transportar. 

• Carga hasta 2 dispositivos electrónicos compatibles 
con USB

• Tiene una descarga de 2.1Amp, un total de 4.2Amp 
cuando ambos puertos USB están conectados.

• Integrado con gancho para cinturón
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FRESCURA EN
CADA SESIÓN

DCF102 DCF203
Ventilador de 7-1/8” Ventilador de 13” 
• Tres ajustes de velocidad (Alta/Media/Baja).
• Diseñado para una operación silenciosa.
• Oscilación automática de 45º a la derecha e izquierda.
• Inclinación manual de 90º hacia arriba y 45º hacia abajo.
• Hasta 21 horas de uso continuo en modo bajo con 1 batería de 6.0Ah 18V

• Tres ajustes de velocidad (Alta/Media/Baja).
• Diseñado para una operación silenciosa.
• Oscilación automática de 45º a la derecha e izquierda.
• Inclinación manual de 90º hacia arriba y 45º hacia abajo.
• Hasta 19 horas de uso continuo en modo bajo con 1 batería de 6.0Ah 18V
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Motor Sin Escobillas y batería 
de 18V entregan gran fuerza 
de soplado

Palanca de bloqueo para 
operación continua

NUESTRA CALIDAD,
TU SOLUCIÓN

DUB184
Sopladora
• Entrega hasta 459 CFM y 116 MPH.
• Gatillo de velocidad con bloqueo para operación continua. 
• Diseño compacto y pesa sólo 6.5 lbs.
• Hasta 12min de uso continuo con 1 batería de 6.0Ah 18V
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makitalatinamerica.com

18V CON UNA SOLA BATERÍA 36V CON DOS BATERÍAS

UN SISTEMA, CIENTOS DE SOLUCIONES
CON UNA MISMA BATERÍA PODRÁS ALIMENTAR LAS HERRAMIENTAS 
NECESARIAS PARA EL ARMADO DE SETS, LIMPIEZA Y MUCHO MÁS


