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Satisfaciendo sus necesidades profesionales

Adaptador portátil de baterías.
191A66-8 (PDC01)

¡Duplique la cantidad de trabajo!

Fuente de alimentación portátil.
Fuente de alimentación estacionaria.

2 USOS EN UN EQUIPO

18V

Provee hasta
4 veces más

el tiempo de duración de
trabajo con herramientas de

18Vx2

Provee hasta
2 veces más

el tiempo de duración de
trabajo con herramientas de



191A66-8 (PDC01) 
Adaptador portátil de baterías

No incluye cargador ni batería.Adaptador, cable, árnes.

Voltaje
Compatibilidad
Indicador de carga
Longitud del cable
Dimensiones (LxAxA)
Peso neto

18V
Para herramientas de 18V LXT / 18V LXT x2 (36V)
Si (indicador para cada batería)
1.7m (Cable a la herramienta)
400x195x132mm (15-3/4”x7-5/8”x5-3/16”)
1.7Kg (5.6lbs) c/baterías y árnes 5.5Kg (12.12lbs)
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Asa de transporte

Tapa de baterías
Brinda protección a la baterías
contra agua y polvo.

Para reemplazar las baterías
oprimir botón de bloqueo
para mantener abierto.

Almacenamiento
adicional para
batería.

Árnes de espalda
desmontable.

Provee hasta                               el tiempo de
duración con herramientas de
y hasta                                el tiempo con
herramientas de 

2 veces
18Vx2

4 veces
18V.

Interruptor principal con
función de apagado
automático.

Resistente carcasa con base que
permite que las baterías
permanezcan en posición vertical.

Indicador L.E.D. de
nivel de carga de las

baterías.

1.7m
Longitud de cable

Ergonómico arnés ajustable
que brinda gran comodidad al
operador.

Permite monitorear la
carga de las cuatro baterías
de manera individual.
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La caja de la batería puede
ser desprendida del árnes
 para usar como una fuerte
de energia estacionaria.

Cumple con la función de un par de baterías
pero con un peso de tan solo de 800 gramos
comparado con 1.2kg. de 2 baterías BL1850B.

191A66-8(PDC01)
Adaptador pportátil de baterías.

Adaptador

con PDC01 (191A66-8)

*con 2 baterías de 5.0 Ah
BL1850B

Adaptador

Adaptador de
18Vx2

Cable conector Fuente de energía

Rendimiento de trabajo

28 minutos* 2hr. 48 min*

DUB362 Sopladora
inalámbrica

con 2 baterías de 6.0 Ah
BL1860B*
*Bajo carga en velocidad baja.

*Con 4 baterías de 6.0 Ah trabajo continuo (Sin  carga), sujeto a condiciones
del área de trabajo.

*Con 4 baterías de 6.0 Ah trabajo continuo (Sin  carga), sujeto a condiciones
del área de trabajo.

*Con 4 baterías de 6.0 Ah trabajo continuo (Sin  carga), sujeto a condiciones
del área de trabajo.

*Sin carga, velocidad baja.

110 minutos*

Alta velocidad
2hr. 50 min*

Baja velocidad
12hr. 10 min*

Alta velocidad
1hr. 52 min*

Baja velocidad
3hr. 50 min*

DUR368A Desbrozadora
inalámbrica

con 2 baterías de 5.0 Ah
BL1850B

130 minutos*

DUX60 Multiherramienta
inalámbrica con acce.
EN401MP Cortasetos

con PDC01 (191A66-8)

con PDC01 (191A66-8)



www.makita.com.mx

Rendimiento de trabajo

con PDC01

con 2 baterías de 5.0 Ah

25
perforaciones*

60
perforaciones**

DHR400 Rotomartillo
electro-neumático inalámbrico

*Con broca T.C.T: Ø 18mm,
profundidad: 140mm, concreto 40N/mm2.

*Con broca T.C.T: Ø 18mm,
profundidad: 140mm.

*Sin carga, uso continuo.

Alta velocidad
4 hr.*

Baja velocidad
20 hr.*

Alta velocidad
1 hr.*

Baja velocidad
5 hr.*

con1 batería de 6.0 Ah
BL1860B.

DUH501 Cortasetos
inalámbrico

168 minutos*

*Con 4 baterías de 6.0 Ah trabajo
continuo (Sin  carga), sujeto a condiciones
del área de trabajo.

*Con 4 baterías de 6.0 Ah trabajo
continuo (Sin  carga), sujeto a condiciones
del área de trabajo.

*Con cabeza de corte de nylon.

Alta velocidad
5 hr. 20min.*

Baja velocidad
16 hr.*

con1 batería de 6.0 Ah
BL1860B.

DUR187L Desbrozadora
inalámbrica

*Con 4 baterías de 6.0 Ah trabajo
continuo (Sin  carga), sujeto a condiciones
del área de trabajo.

con PDC01 (191A66-8)

con PDC01 (191A66-8)

Rendimiento de trabajo




