
 

 

  
    

 

MQ- 05 121 

  

 

 
 

 
 

ATORNILLADOR DE IMPACTO 10.8 V 
REF: 700 DCD815S 

 Cuerpo compacto que permite trabajar en espacios 
confinados  

 Gatillo extra-sensible para mayor control sobre la 
velocidad de aplicación 

 Caja de engranes metálica para una transmisión de 
energía eficiente y mayor vida útil de la herramienta 

 3 Luces LED para máxima visibilidad en la aplicación 
 Portabrocas sin llave de 6,35mm para cambio rápido y 

permite el uso con una sola mano 
 Diseño compacto y durable que proporciona 107Nm 

de Par máx. sostenido 
 Carcasa de aluminio para mayor disipación del calor 

incrementando la vida del motor 
 Esta batería de Li-Ion de tipo carril permite que la 

herramienta se mantenga en posición vertical  

     Cargador 40 m. 
     2 baterías. 
    Maletín. 

 
 

    TALADRO ATORNILLADOR XR.5 Ah Li-Ion 

 Motor con máxima potencia y prestaciones. 
 Motor sin escobillas, siendo más eficiente con un 57% más 

de rendimiento. 
 Tres velocidades variables y reversibles con toda la 

transmisión metálica para mayor autonomía y una vida más 
larga de la herramienta 

 11 posiciones ajustables de par de apriete  
 Portabrocas de 13mm con sistema auto apriete para un 

rápido cambio de brocas  
 Gatillo inteligente y eficiente que permite un total control 

sobre todas las aplicaciones 
 Luz LED para mejorar la visibilidad y la funcionalidad 
 Pinza para cinturón y retención magnética de puntas  
 Cargador multi-voltaje para usar con baterías XR Li-Ion de 

18V, 14.4V y 10.8V 

 

TALADRO ATORNILLADOR  XR 
SIN ESCOBILLAS. 1.5 Ah Li-Ion 

 
 Dos velocidades variables y reversibles con toda la 

transmisión metálica para mayor autonomía y una vida más 
larga de la herramienta 

 16 posiciones ajustables de par de apriete  
 Gatillo inteligente y eficiente que permite un control total 

sobre todas las aplicaciones  
 Luz LED para mejorar la visibilidad y la funcionalidad 
 Cargador multi-voltaje para usar con baterías XR Li-Ion de 

18V, 14.4V y 10.8V 

 

 

Conjunto 30 puntas 
REF:702 7401 
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MOTOR BRUSHLESS 

REFERENCIA 700 DCD 996P2 700 DCD778S2T 

Voltaje 18 V 18 V 
Capacidad de la 

Batería 
5.0 Ah Li-Ion 1.5 Ah Li-Ion 

Torque Máximo (Hard) 95 Nm 65 Nm 
Torque Máximo (Soft) 66 Nm 26 Nm 

Potencia de salida 820 W 340 W 
Velocidad sin carga 0-450/1300/2000 rpm 0-450/1500 rpm 
Impactos por minuto 0-8600/25500/38250 ipm 0-7650/25500 

Capacidad de 
portabrocas 

1.5-13 mm 1.5-13 mm 

Máx. taladrado 
[Madera] 

50 mm 38 mm 

Máx. taladrado [Metal] 15 mm 13 mm 
Máx. taladro 

[Mampostería] 
16 mm 13 mm 

Peso 2.1 kg 1.5 kg 
Longitud 213 mm 197 mm 

Alto 208 mm 218 mm 
   

 

  
 


