
DURABILIDAD
Paragolpes de protección 
están diseñados para una 
mayor durabilidad

DURACIÓN
Hasta 32 horas de operación continua 
usando la batería de 18V LXT® BL1850B

VERSATILIDAD
Equipado con Bluetooth® para 
conectar de forma inalámbrica 
dispositivos móviles

CONTROL
Panel de control para facilitar 
la operación de los dispositivos 
móviles conectados

Adaptador de AC
AC vía adaptador AC
DC vía 12 V, 14.4 V, 18 V Batería Li-ion 

Bocina y reproductor de música
XRM07

Satisfaciendo sus necesidades profesionales

www.makita.com.mx



www.makita.com.mx

Puertos

Compatible con baterías de 12V(CXT) y 18V(LXT) deslizables

Perfil

Peso neto

XRM07
Puerto auxiliar compatible con MP3 / Puerto USB
A2DP / SCMS-T / AVRCP

Salida máx. práctica 18V: 10W / 12V: 3.5W
Rango de transmisión máx. 10m (33ft)

211x203x199mm (8-5/16"x8"x7-7/8")
7.2kg (15.8lbs)

Adaptador de corriente alterna.

Bocina y reproductor de música

Dimensiones (LxAxA)

El modelo XRM07 no incluye cargador ni batería.

Disfruta de la gran calidad de sonido de la bocina
con woofer de 101.6 mm y 36 mm de tweeter.

XRM07
Bocina y reproductor de música

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
n 

n Produce sonido intenso desde sus dos potentes formas de bocinas;
woofer para sonidos bajos y agudos para los sonidos altos 

n Panel de control para facilitar la operación de los dispositivos móviles conectados

n Construcción resistente al agua y polvo con ingeniería para una
operación mejorada en condiciones severas de ambientes de trabajo 

n Sólo pesa 7.2 lbs. con batería (Batería no incluída)

n Botones de control y marcado iluminados para mejorar la visibilidad

n Compatible con baterías Makita 12V - 18V estilo deslizable
EQUIPO ESTÁNDAR
n Adaptador de AC
n  Sólo herramienta (Batería y cargador no incluído)

ESPECIFICACIONES
Voltaje  18V
Puerto auxiliar  Si
Adaptador de AC  Si
peso neto (con la batería)  7.2 lbs.
Peso del envío  7.5 lbs.
Código UPC  088381-825153

ACCESORIOS OPCIONALES
n Batería CXT® Litio-Ion de 12 V max 2.0 Ah (BL1021B)

n Batería CXT® Litio-Ion de 12 V max 4.0 Ah (BL1041B)

n Batería Compacta Litio-Ion de 18 V 2.0 Ah (BL1820B)

n Batería LXT®  Litio-Ion de 18 V 5.0 Ah (BL1850B)

n Batería LXT® Litio-Ion de 18V 6.0 Ah (BL1860B)

n Cargador Dual Óptimo Rápido Litio-Ion de 18 V (DC18RD)

Batería Li-ion

para selección de música
y control del volúmen

AUX-IN

Adaptador AC

Indicador de 
Auxiliar

Indicador de volúmen
Indicador de batería baja

Indicador LED de 3 Colores
con indicador.

Puerto de 
conexión

Botón de control

Super�cie
antiderrapante

AC

Mango para transporte

12V

Fuente de poder

14.4V
18V

Estado de
la conexión del
bluetooth

Puerto USB
permite la carga

Puede ser contectado a una
fuente de audio externa

Cuenta con un puerto auxiliar para compatibilidad con MP3
y un puerto USB para cargar dispositivos móviles.


