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DEDICADO A PROTEGERLO
El ESG105LXR se desarrolló junto con profesionales de servicios públicos para la creación de
un método para “quitar el objetivo” del área de prueba al cortar cables eléctricos.
A diferencia de los sistemas de distribución de energía eléctrica de sobrecarga, los sistemas
de cables eléctricos con blindaje no se pueden rastrear visualmente hasta un punto abierto
para garantizar que el cable esté aislado.

CONFIRMACIÓN DE CORTE
El sensor de posición de cuchilla
de extremo confirma que se
completó el corte

AISLAR Y CONTROLAR
La pinza abatible y el cabezal de corte
tipo guillotina aseguran el conductor

COMUNICACIÓN POR BLUETOOTH®
Se conecta con la aplicación i-press® para
realizar el seguimiento de la herramienta

PUERTO DE CONEXIÓN A TIERRA DOBLE
Ubicados a cada lado del cabezal para
la flexibilidad de configuración

CONTROL TOTAL DEL OPERADOR
Avance, parada y marcha atrás remotos
de la cuchilla en cualquier punto

UL 62841-1 y CAN/CSA C 22.2 N.º 62841-1, primera edición, herramientas portátiles,
transportables y maquinaria para césped y jardín operadas por motor eléctrico.
Seguridad. Parte 1: Requisitos generales, Rev. 11 de enero de 2019

PANTALLA OLED
Seleccione entre opciones de uso
portátil manual y remota

PLATAFORMA DE LA
BATERÍA MAKITA®
La batería de iones de litio de 18 V
4,0 Ah proporciona más ciclos
por carga y carga en menos de
45 minutos

REMOVE THE TARGET.
PROTECT THE TARGET.™

CONFIGURACIÓN DE APAREJO

“ Los trabajadores ahora pueden

confirmar, con mayor seguridad,
que el cable con blindaje en
el que intentan trabajar no tiene
corriente. El uso de herramientas
de corte remotas y los procesos
asociados alejan al trabajador
de la línea de peligro .

• Unión de punto doble en el cabezal y el
cuerpo de la herramienta
• Mazo de cables de elevación (BTC3-LH)
• Perno de argolla de elevación (BTC3-LR)

”

— Kevin Kinnerk —
Escritor de estándares
y métodos retirado

CONTROL REMOTO (BTC3GL)
• Conexión Bluetooth LED de
confirmación (AZUL)
• LED de posición de cuchilla (VERDE)
• Realimentación de audio

EMPAREJAMIENTO DEL
CONTROL REMOTO
Revisa nuestra página de YouTube
para ver videos operacionales

ESG105LXR

CORTADOR DE CABLE REMOTO
CON CONFIRMACIÓN DE CORTE

CONTROL OPERATIVO COMPLETO

CAPACIDAD DE CORTE

• Seleccione entre opciones de uso portátil manual
y remota

• La pinza abatible y el cabezal de corte tipo
guillotina aseguran el conductor

• El funcionamiento del accionador de doble toque
protege de la activación accidental de la cuchilla

• Capacidad de corte de hasta 4,13"

• El corte mecánico detiene el movimiento
residual de la cuchilla cuando el accionador está
desactivado

• El cabezal de corte gira a 350°
• El indicador de nivel de LED en la batería y la
herramienta de autoevaluación incorporada
confirman la capacidad de completar el corte
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CORTADOR DE CABLE REMOTO
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ESG105LXR11

ESPECIFICACIONES
Giro del cabezal

350º

Altura

13" (330 mm)

Batería
Peso con batería

N.° DE CAT.

N.° de UPC

DESCRIPCIÓN

Iones de litio, 18 V,
4,0 Ah

ESG105LXR11

783310047759

Cortador de cable remoto de 105 mm, cargador de 120 V,
dos baterías de 4,0 Ah

22 lbs (9,9 kg)

ESG105LXR12

783310047766

Cortador de cable remoto de 105 mm, cargador de 12 V,
dos baterías de 4,0 Ah

ESG105LXR22

783310047773

Cortador de cable remoto de 105 mm, cargador de 230 V,
dos baterías de 4,0 Ah

ESG105LXRB

783310047780

Cortador de cable remotod de 105 mm, solo herramienta

BTC3GL

783310047711

Control remoto Bluetooth

BTC3-LH

783310047735

Mazo de cables de elevación de cortador remoto Bluetooth

BTC3-LR

783310047728

Perno de argolla de cortador remoto Bluetooth

CAPACIDAD
Abertura de la
herramienta de corte

ESG105LXR: CORTADOR DE CABLE REMOTO CON SENSOR DE POSICIÓN
DE CUCHILLA DE EXTREMO

4,13" (105 mm)

LAS CONFIGURACIONES DEL KIT
INCLUYEN
Control remoto Bluetooth (BTC3GL)
Mazo de cables de elevación de 2 puntos
(BTC3-LH)
Perno de argolla de elevación (BTC3-LR)

Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc.
Makita es una marca comercial registrada de MAKITA CORPORATION.
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