Radio FM/AM LXT® Litio-Ion PARA
EL SITIO DE TRABAJO -cON entrada para iPod

®

Conveniente

RADIO PARA EL SITIO DE TRABAJO - CON ENTRADA PARA iPod

®

• Integrado con Entrada de Conexión que Funciona Para la Mayoría de Modelos
de iPods® y iPhones® Para Cargar y Tocar Música
• Produce un Sonido Estéreo Definido con 2 Poderosas Bocinas Laterales de 3"
• Menú con Control Para Fijar la Hora, FM/Mono-Estéreo, Reloj, Alto Volumen,
	Despertador y Controles Para iPod®
• Dos Puertos Auxiliares Compatibles con mp3/iPod®
• Funciona por 16 Horas con la Batería LXT® Litio-Ion de 18V
• Construcción a Prueba de Agua con Ingeniería Para Ofrecer Una Operación
Mejorada aún en Condiciones Severas del Sitio de Trabajo

Integrado con entrada para
la mayoría de modelos
de iPods® y iPhones®

sonido

Produce un sonido estéreo definido
con dos poderosas bocinas
laterales

Durabilidad

Topes protectores re-diseñados
para incrementar su durabilidad

RENDIMIENTO

Modelo
LXRM03B

Las baterías LXT Litio-Ion de 18V
se cargan en 30 minutos, duran
más y tienen 3 veces más ciclos

(No incluye cargador ni baterías)

con entrada para iPod.
®

makitatools.com

Radio FM/AM LXT® Litio-Ion de 18V c/ entrada para iPod

®

LXRM03B
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
n Integrado con conexión para la mayoría de modelos de iPods®
y iPhones® para cargar y tocar música
n Produce un sonido estéreo definido con 2 poderosas bocinas
laterales de 3"
n Menú con control para fijar la hora, FM/mono-estéreo, reloj,
alto volumen, despertador y controles de iPod®
n Dos puertos auxiliares compatibles con mp3/iPod®
n Funciona por 16 hrs. con una batería LXT® Litio-Ion de 18V
n Topes protectores diseñados para incrementar su durabilidad
n Construcción resistente al agua con ingeniería para operar en
condiciones severas del sitio de trabajo
n Diseño compacto de sólo 10.4 lbs. (con batería LXT®)
n Botones de control y selector iluminados para mejor visibilidad
n Compatible con baterías deslizables de 9.6V - 18V ó baterías de
cápsula de Makita
n La batería LXT® Litio-Ion y el Cargador Óptimo Rápido producen
430% total de vida laboral con 3 veces más ciclos
n 3 años de garantía en el radio
n Batería y cargador se venden por separado

EQUIPO ESTÁNDAR
n Adaptador AC (SE00000104)
n Antena (SE00000256)
n No incluye cargador ni batería

ESPECIFICACIONES
Voltaje		

9.6 - 18V

Sintonizador digital

FM/AM

Pantalla con luz LCD

Sí

Conexión iPod 		

Sí

Adaptador AC		

Sí

Dimensiones		

11" x 6-3/8" x 11-7/8"

®

Peso neto		

Modelo LXRM03B

0

10.4 lbs (c/batería)

Peso de embalaje		

12.8 lbs.

Código de barras		

088381-632072

ACCESORIOS OPCIONALES
n Batería LXT® Litio-Ion de 18V (BL1830)
n Batería Compacta Litio-Ion de 18V (BL1815)
n Cargador óptimo rápido LXT® de 18V (DC18RA)

88381 63207
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iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle y iPod touch son marcas
registradas de Apple Inc., registrada en los Estados Unidos y en otros
países. “Hecho para iPod” y “Hecho para iPhone” significa que el accesorio
electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente a un iPod
ó un iPhone, respectivamente y ha sido certificado por el manufacturador
para cumplir los estándares de rendimiento de Apple Inc. Apple no es
responsable de la operación de este aparato ó sus acuerdos y normas
de estándares de seguridad. Por favor tome en cuenta que el uso de este
accesorio con iPod ó iPhone puede afectar su desempeño inalámbrico.

Makita le ofrece una amplia variedad HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS y accesorios.
Para obtener la lista completa por favor consulte el Catálogo General de Makita,
visite nuestra página de internet en makitatools.com ó llame al 1-800-4MAKITA.
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Todos los modelos y accesorios sujetos a inventario disponible.
NTF-1012 MA-1660-12B

Makita U.S.A., 14930 Northam St., La Mirada, CA 90638
“El color azul-verde de Makita es la imagen visual registrada de Makita Corporation.”

