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Sierra de calar a batería 18,0 V
JS 18.0-EC C

N.º pedido 485.403
Atributos técnicos
Tensión de acumulador

18 V

Capacidad de acumulador

2,5 / 5,0 Ah

Número de carreras en
vacío

0-3500 rpm

Carrera

26 mm

Niveles de carrera oscilante 4
Niveles de velocidad

1-5 + A

Área de inclinación

0-45 °

Profundidad máxima de
corte en madera

120 mm

Grosor del material máx. en 8 mm
chapa de acero
Sierra de calar a batería 18,0 V
+ El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la
eficiencia
+ Nueva generación de motores sin escobillas de alto nivel de eficiencia y rendimiento
+ Con arranque automático, protección contra sobrecarga
+ Regulación continua de la velocidad de corte mediante rueda de potenciómetro con arranque
automático en posición "A»
+ El interruptor electrónico se puede accionar desde ambos lados
+ Elevación oscilante: de 4 niveles para trabajos de corte elevados
+ Cambio de hoja de sierra sin herramientas con sistema de sujeción rápida y función de
expulsión
+ Guía de hoja de sierra de doble rodillo para cortes precisos y angulares exactos
+ Protección contra virutas extraíble, para cortes sin desgarros y para guiar la hoja de sierra
+ Ajuste de la mesa de sierra para cortes de ingletes de hasta 45°, posición 0. Se puede mover
hacia atrás para serrar cerca del borde
+ Placa base fija con patín guía de plástico extraíble para proteger las superficies delicadas
+ Aspiradores Ø 27 mm, para un lugar de trabajo limpio y una vista libre en la zona de sierra
+ Vista clara de la grieta gracias a la función de soplado integrada
+ Ergonomía perfecta gracias a las superficies SoftGrip óptimamente posicionadas
+ Luz LED integrada para que la zona de trabajo esté perfectamente iluminada.
+ Serrar sin vibraciones y de manera confortable
+ Una indicación de capacidad del acumulador a LED
+ Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de 18,0 V. Suministrado sin
batería, cargador
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Dimensiones (L x An x Al)

275 x 82 x 197
mm

Peso sin acumulador

2,1 kg

Equipamiento básico
1 patín guía

490.237

1 llave hexagonal interior,
SW 4

102.229

1 Protección contra la
proyección de virutas
cerrada

1 unidad

1 protección contra
agrietamiento

490.229

1 adaptador para
aspiración

490.245

