
Una motosierra a batería ligera y fácil de usar, ideal para talar pequeños árboles y 
arbustos. Tiene un panel muy intuitivo y seguro con un arranque fácil, y su freno de 
cadena hace que no tengas ningún problema en su utilización. Su motor sin escobillas 
con modo savE™ te dará un mayor rendimiento y durabilidad sin emisiones, con un 
nivel de ruido muy bajo. 

Tapa de apertura superior 
La tapa con apertura superior es fácil 
de abrir. 

Tensor de cadena sin 
herramientas 
Fácil y rápido tensado de cadena y 
ensamblaje de espada y cadena sin 
usar ninguna herramienta. 

Motor sin escobillas 
Motor sin escobillas, un 25% más 
eficiente que un estándar. Proporciona 
un par alto y consistente, mayor 
rendimiento, vida útil más larga y 
menos ruido. 

savE™ 
Utilice modo savE™ para mayor 
tiempo de funcionamiento. 

HUSQVARNA 120i 



FEATURES
• Utilice modo savE™ para mayor tiempo de funcionamiento. 

• Par alto y consistente que incrementa la eficiencia 

• Tensor de cadena sin herramienta 

• La tapa con apertura superior es fácil de abrir. 

• Libertad sin cables 

• Protector de mano con gran visibilidad 

• El panel de control es fácil de operar. 

• Máxima seguridad: freno de cadena activado por inercia 

• Funcionamiento silencioso 

• Diseño ligero y ergonómico 

• Allows you to quickly switch the same battery between different 
product applications and keep working. 

Technical specifications

BATERÍA

Capacidad de batería 4.0 Ah(HD2)   36.5 V4.2 Ah (VTC4)  36V 
Capacidad de las baterías 4.0 Ah 
Cargador de Batería nombre de modelo -- 
Fabricante de batería Global 
Nombre de modelo de batería -- 
Potencia de batería 146 Wh
Peso de las baterías 1.2 kg
Tipo de batería Li-Ion 
Voltaje de Batería 36 V
Tiempo de carga de batería 100% 132 min

CAPACITY

Vel. de cadena a potencia máx. 11.5 m/s

CERTIFICATIONS

Integration test value SBOM update batch 3 

DIMENSIONES

Article gross weight 5600 g
Article net weight 3800 g
Bar length 12" 
Dimensiones (LxAnxAl) Height 24 cm
Dimensiones (LxAnxAl) Length 80 cm
Dimensiones (LxAnxAl) Width 23.5 cm
Longitud de espada recomendada min-max 30 cm
Longitud de espada recomendada min-max Shortest 30 cm
Size 12" 
Peso (sin equipo de corte) 2.95 kg

MOTOR

Tipo de motor BLDC (sin cepillo) 

EQUIPO

Tipo de espada Pequeño 
Tipo de cadena Husqvarna H38 
Generic Chainsaw SubGroups Casual saws 
Calibre 1,1 mm 
Pase 3/8" 
Tipo de puntera Spur 6 

LUBRICANTE

Capacidad de la bomba de aceite Max 6.5 ml/min
Capacidad de la bomba de aceite Min 3.5 ml/min
Capacidad del depósito de aceite 0.20 l 
Generic Power Source Battery 
Combustible Battery 

NIVELES DE RUIDO

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) 101 dB(A)
Nivel de ruido 98 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído 88 dB(A)

VIBRACIÓN

Vibraciones en manillar Handlebar 3.8 m/s²

CONTENIDO DE LA CAJA

Packaging height 245 mm
Packaging length 520 mm
Volumen de embalaje 0.034 m³
Packaging volume 33.76 dm³
Packaging width 265 mm
Quantity in Master pack 1 
Unit of measure Piece/Each 


