
Satisfaciendo necesidades profesionales.

1/2" 700 NmDTW700 / DTW701
Llave de impacto

DTW701DTW700
Inserción de 
bola

Compacto y 
con alto par

Máx. par de apriete:

Máx. par de rotura 
(desapriete):

700 Nm
Valor real, medido 6 segundos 

después del apriete.

1.000 Nm



15 min

55 min

45 min

36min

22 min

24 min

DC18RC

30 min

130 min

110 min

90 min

60 min

45 min

DC18SD

BL1815N 1,5Ah

BL1820B 2,0Ah

BL1830B  3,0Ah

BL1840B 4,0Ah

BL1850B 5,0Ah

BL1860B 6,0Ah

Tiempo de carga

photo: DTW300

Tiempo de sujección.
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. Máximo (4)
Tornillo de alta 
resistencia M24.

Alto (3)
Tornillo de alta 
resistencia M16.

Medio (2)
Tornillo de alta resistencia  M16.

Bajo (1)
Tornillo de alta resistencia M14.
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Sistema de parada automática en los modos de rotación 
hacia adelante / reversa.
3 modos de tiempo de reacción para parada automática disponibles en 
ambos modos:

La máquina se detiene rápidamente al 
detectar el primer impacto.

La máquina se detiene 
aproximadamente 0,5 segundos 

después de detectar el primer impacto.

La máquina se detiene 
aproximadamente 0,3 segundos 

después del primer impacto.

La máquina se detiene 
aproximadamente 1 segundo después 

de detectar el primer impacto.

La herramienta se ralentiza 230 r.p.m. 
después de detenerse tras el impacto.

La máquina se detiene rápidamente 
después del primer impacto.

Adelante

modo

1
modo

2
modo

3

Reversa

Curva de par de apriete adecuada

Pulsar el botón:

Máximo Alto Medio Bajo

Interruptor de gatillo con modo de velocidad máxima.

Selección de 4 velocidades eléctricas.
Tanto en los modos de rotación hacia adelante como hacia atrás, la potencia 
de impacto se puede seleccionar para adaptarse al material de la pieza de 
trabajo o al tipo de tornillo simplemente presionando un botón.

• La velocidad variable se puede cambiar al modo de velocidad máxima 
simplemente presionando un botón.

• La máxima velocidad se alcanza antes en este modo gracias a que el 
recorrido del gatillo es más corto, reduciendo la fatiga en manos y dedos al 
apretar el gatillo.

Máx: 0 - 2.200
Alto: 0 - 1.900
Medio: 0 - 1.200
Bajo: 0 - 500

RPM:

Máx: 0 - 2.700
Alto: 0 - 2.400
Medio: 0 - 1.700
Bajo: 0 - 1.000

IPM:

Doble LED de 
trabajo.
Con interruptor de 
encendido / apagado 
independiente.

Velocidad variable 
controlada mediante  
gatillo.

Gancho

Diseño compacto con una longitud corta

266mmModelo anterior 18V

170mmDTW700/DTW701

Equipo básico: Consultar en la web.

Llave de impacto

Velocidad variable

Freno eléctrico

Reversible

4 velocidades eléctricas

Iluminación punto de trabajo

1/2" 700 NmDTW700 / DTW701
Capacidad máxima

Inserción
RPM

IPM

Máx. par de rotura 
(desapriete)
Máx. par de apriete
Nivel de vibración
Nivel de presión sonora
Nivel de potencia sonora
Dimensiones (L x An x Al)
Peso

Tornillo estándar: M10 - M24
Tornillo alta resistencia: M10 - M16
1/2"
Máx. / Alta / Media / Baja: 
0 - 2.200 / 1.900 / 1.200 / 500
Máx. / Alta / Media / Baja: 
0 - 2.700 / 2.400 / 1.700 / 1.000

1.000 Nm
700 Nm 
19,0 m/s²
94 dB
105 dB
170 x 81 x 176 mm
2,7 kg
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