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Protección del medio ambiente
Separación de desechos: Este producto no debe desecharse con 
la basura doméstica normal. Si llega el momento de reemplazar 
su producto o este ha dejado de tener utilidad para usted, 
asegúrese de que se deseche por separado.
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La separación de desechos de productos usados y embalajes 
permite que los materiales puedan reciclarse y reutilizarse. 
La reutilización de materiales reciclados ayuda a evitar la 
contaminación medioambiental y reduce la demanda de materias 
primas. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

INTRODUCCIÓN

NO UTILICE LA HERRAMIENTA SIN LEER Y COMPRENDER ESTE MANUAL COMPLETAMENTE.

» Cuando se disponga a usar cualquier herramienta,
SIEMPRE utilice el equipamiento de seguridad
recomendado, incluidos gafas o visera de seguridad,
protectores auditivos, ropa protectora y guantes de
seguridad. Utilice una mascarilla o protección respiratoria
si la máquina genera polvo o partículas que puedan
permanecer suspendidas en el aire.
» Si tiene dudas, no conecte la herramienta.
ASESÓRESE convenientemente.
» La herramienta solo debe utilizarse para su
finalidad establecida. Cualquier uso distinto de los
mencionados en este manual se considerará un caso de
mal uso.
» EL USUARIO, y no el fabricante o distribuidor,
SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO O LESIÓN,
deterioro, rotura o desgaste prematuro resultante de esos
casos de uso inapropiado, incluyendo el mantenimiento
inadecuado o nulo y cuidados insuficientes.
» Para utilizar adecuadamente su herramienta,
debe cumplir las regulaciones de seguridad, las
indicaciones de montaje y las instrucciones de uso que se
incluyen en este Manual. Quienes utilicen una máquina o

Su herramienta tiene muchas características que harán su trabajo más rápido y fácil. Seguridad, comodidad y
confiabilidad fueron tenidas como prioridad para el diseño de esta herramienta, lo que hace más fácil su mantenimiento
y operación.

realicen su mantenimiento deben conocer este manual y
estar informados de sus peligros potenciales.
» Los niños y las personas débiles NO DEBEN
UTILIZAR esta herramienta. Debe supervisarse a los
niños en todo momento si están en la zona en la que se
está utilizando la herramienta.
» También es imprescindible que cumpla las
regulaciones de prevención de accidentes en su área
vigentes. Esto es extensible a las normas generales de
seguridad e higiene laboral.
» El fabricante no será responsable de modificaciones
realizadas a la herramienta ni de daños derivados de
estas.
» Ni siquiera cuando la herramienta se utilice según
se indica, es posible eliminar todos los factores de
riesgo residuales. El usuario deberá estar siempre
atento y alerta mientras utiliza la máquina.
» Antes de utilizar la herramienta deberá
familiarizarse con sus comandos y funciones
específicas, de este modo podrá mantener total control
durante su funcionamiento.

El término “herramienta eléctrica” en las advertencias se 
refiere a una herramienta eléctrica que opera conectada a 
la red de suministro (con cordón / cable) o una herramienta 
eléctrica que funciona a baterías (sin cordón / cable). 

!
Lea y entienda todas las instrucciones. La falta de seguimiento de las instrucciones listadas abajo puede resultar en 
una descarga eléctrica, fuego y/o lesiones personales serias.

ADVERTENCIA

NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS Y TODAS LAS INSTRUCCIONES.

!
Lea todas las advertencias de seguridad y todas las
instrucciones. La omisión de alguna de las adverten-
cias e instrucciones que se enlistan a continuación 
puede dar como resultado un choque eléctrico, fuego 
y/o un daño serio.

ATENCIÓN
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1) SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.
Las áreas desordenadas y oscuras provocan accidentes.
b) No opere herramientas eléctricas en atmósferas 
explosivas, tales como en la presencia de líquidos 
inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas 
crean chispas que pueden encender el polvo o humos.
c) Mantenga a los niños y transeúntes alejado mientras 
se opera una herramienta eléctrica. Las distracciones 
pueden causarle la pérdida del control.

2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes/clavijas de las herramientas eléctricas 
deben coincidir con el receptáculo. Nunca modifique 
el enchufe/clavija en cualquier modo. No usar ningún 
adaptador de enchufes/clavijas con herramientas 
eléctricas puestas a tierra. Enchufes/Clavijas que no 
se modifican y bases coincidentes reducen el riesgo de 
choque eléctrico.
b) Evite el contacto del cuerpo con superficies 
conectadas o puestas a tierra, tales como cañerías 
radiadores, cocinas eléctricas y refrigeradores. Hay un 
riesgo de incremento de choque eléctrico si su cuerpo es 
conectado o puesto a tierra. 
c) No exponga herramientas eléctricas a la lluvia 
o a condiciones de humedad. Al entrar agua a una 
herramienta eléctrica, incrementará el riesgo de choque 
eléctrico. 
d) No maltrate el cordón/cable. Nunca use el cordón/
cable para llevar, poner o desenchufar la herramienta 
eléctrica. 
Mantenga el cordón/cable lejos del calor, aceite, bordes 
afilados o partes móviles. Los cordones/cables dañados 
o enredados, incrementan el riesgo de choque eléctrico.
e) Cuando opere una herramienta eléctrica al aire libre, 
use una extensión (del cordón/cable) adecuada para el 
uso al aire libre. El uso de un cordón adecuado para uso al 
aire libre, reduce el riesgo de choque eléctrico. 
f) Si opera una herramienta eléctrica en una ubicación 
húmeda inevitable, use un dispositivo de corriente 
residual (RCD) de suministro protegido. El uso de un 
RCD reduce el riesgo de choque eléctrico.

NOTA - La expresión “dispositivo de corriente residual” 
(RCD) puede sustituirse por la expresión “interruptor de 
circuito de falta de tierra” (GFCI) o “cortacircuito de fuga 
de tierra” (ELCB).

3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Permanezca alerta, mire lo que esté haciendo y 
use el sentido común cuando opere una herramienta 
eléctrica. No use una herramienta eléctrica mientras 
esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol 
o medicamentos. Un momento de falta de atención, 
mientras se operen herramientas eléctricas, puede 
resultar en serios daños personales. 
b) Use equipo protector personal. Siempre use 
protección para los ojos. Equipamiento protector tal 
como máscara para el polvo, zapatos de seguridad 
antideslizantes, sombrero de material duro, o protector de 
oídos usado para condiciones apropiadas, reducirán daños 
personales. 
c) Prevenga la puesta en marcha accidental. Asegúrese 
que el interruptor esté en la posición apagado antes 
de conectar la fuente de potencia y/o las baterías, 
tome o lleve la herramienta. Transportar herramientas 
eléctricas con el dedo sobre el interruptor o conectar 
herramientas eléctricas que tienen en interruptor en 
posición “encendido” puede causar accidentes.
d) Remueva cualquier llave de ajuste o llave inglesa, 
antes de encender la herramienta eléctrica. Una llave 
inglesa o una llave que se deje atada a una parte que, 
rota de la herramienta eléctrica, puede resultar en un daño 
personal. 
e) No se extralimite. Mantenga los pies y conserve el 
equilibrio apropiado en todo momento. Esto permite 
un mejor control de las herramientas de potencia en 
situaciones inesperadas. 
f) Vista apropiadamente. No use ropa holgada o joyas. 
Mantenga su cabello, ropa y guantes alejados de partes 
móviles. Ropa holgada, joyas o el cabello largo, pueden 
quedar atrapados por las partes en movimiento. 
g) Si son proporcionados dispositivos para la conexión 
de extracción de polvo y facilidades de recolección, 
asegúrese que estos sean conectados y usados 
apropiadamente. El uso de recolectores de polvo puede 
reducir peligros relacionados con el polvo.
4) USO Y CUIDADO DE HERRAMIENTAS
ELÉCTRICAS
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la herramienta 
eléctrica correcta para su aplicación. La herramienta 
eléctrica correcta hace el trabajo mejor y más seguro al 
ritmo para la que fue diseñada.
b) No use la herramienta eléctrica si el interruptor no 
enciende ni apaga. Cualquier herramienta eléctrica que 
no puede ser controlada con el interruptor, es peligrosa y 
debe ser reparada. 
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DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA

c) Desconecte el enchufe/clavija desde la fuente de 
potencia y/o las baterías de la herramienta eléctrica 
antes de hacer cualquier ajuste, cambio de accesorios, 
o almacenar herramientas eléctricas. Tales medidas de 
seguridad preventivas reducen el riesgo de encender la 
herramienta eléctrica accidentalmente. 
d) Almacene herramientas eléctricas que no están 
siendo usadas, fuera del alcance de los niños y no 
permita que personas que no estén familiarizadas con 
la herramienta eléctrica o estas instrucciones, operar 
la herramienta eléctrica. Las herramientas eléctricas son 
peligrosas en las manos de usuarios no entrenados. 
e) Mantención. Verifique desalineamiento o 
atascamiento de partes móviles, quiebre de partes 
y cualquier otra condición que pueda afectar la 
operación de las herramientas eléctricas. Si hay daño, 
la herramienta eléctrica debe ser reparada antes de ser 
usada. Muchos accidentes son causados por herramientas 
eléctricas que no son bien mantenidas. 

f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y 
limpias. Las herramientas de corte que se mantienen de 
forma correcta con las orillas de corte afiladas son menos 
probables de trabarse y más fáciles de controlar. 
g) Use la herramienta eléctrica, accesorios y puntas de 
la herramienta, etc. de acuerdo con estas instrucciones, 
tomando en cuenta las condiciones de funcionamiento 
y el trabajo a ser realizado. El uso de la herramienta 
eléctrica para operaciones distintas de esas para las 
cuales fue prevista, podría resultar en una situación 
peligrosa. 

5) SERVICIO 
a) Haga revisar su herramienta eléctrica por un servicio 
de reparación cualificado usando solamente piezas de 
recambio idénticas. Esto asegurará que se mantenga la 
seguridad de la herramienta eléctrica.

1) PORTA HERRAMIENTAS
2) BOTÓN DE DIRECCIÓN
3) INTERRUPTOR
4) MANGO
5) BATERÍA

1 

2 

5

4 

3
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD
» No deje que la comodidad o familiaridad con el
producto(producido por el uso habitual) reemplace la
adherencia estricta a las normas de seguridad de la llave
de impacto. Si utiliza esta herramienta de forma insegura
o incorrecta, el usuario puede sufrir lesiones personales
serias.
» Sostenga la herramienta por las superficies aisladas
mientras realice una operación donde la herramienta de
corte pueda entrar en contacto con cableado oculto o su
propio cable. El contacto con un cable “vivo” producirá
que las partes metalicas de la herramienta transmitan
electricidad y electrocutar al operador.
» Use protección ocular.
» Revise que las herramientas no esten gastadas,
quebradas o dañadas antes de su uso.
» Sostenga firmemente la herramienta.
» Asegurese siempre de estar bien parado. Asegurese
que, cuando use la herramienta en lugares altos, no haya
nadie debajo del usuario.
» El ajuste correcto de torque puede diferir dependiendo
del tamaño del bulon. Revise el torque con una llave de
torque.

PRECAUCIONES AL UTILIZAR LA 
HERRAMIENTA PORTÁTIL
» Este producto contiene baterías de litio-ión que deben
desecharse adecuadamente.
1. Tenga en cuenta que esta herramienta siempre está
en condiciones de uso, ya que no es necesario enchufarla
a un tomacorriente.
2. Primero, cargue la batería.
3. Compruebe que la batería haya calzado en su sitio.
4. Cuando la herramienta no esté en uso, bloquee el
gatillo interruptor.

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE 
SEGURIDAD PARA EL CARGADOR
1. No exponga el cargador a la lluvia o la nieve.
2. Para reducir el peligro de daños al enchufe y el cable,
tire del enchufe y no del cable al desconectar el cargador.
3. No opere el cargador si el cable o enchufe están
dañados. Reemplácelos inmediatamente.
4. No opere el cargador si ha recibido un golpe fuerte, si
se ha caído, o se ha dañado por cualquier causa; llévelo
a un Centro de servicio autorizado.
5. No desarme el cargador. El montaje incorrecto puede
ocasionar peligros de incendio o choque eléctrico.

DATOS AI 1138/20
VELOCIDAD EN VACIO 0-2600/min

m/N082 OMIXÁM EUQRO
N

T
”8/3 ERTSACE

TENSIÓN NOMINAL 20V  
TENSIÓN MÁXIMA 21V 

PESO 1,6kg - 3,52lb
CORRIENTE NOMINAL 3A

ORIGEN: CHINA

DATOS BAT 1120-3 

VOLTAJE NOMINAL  18V 

VOLTAJE MÁXIMO 20V 

noi-oitiL  AÍRETAB ED OPIT

A3CORRIENTE DE CARGA
0,60kg - 1,32lbPESO

DATOS CHA 1120 

ENTRADA

TENSIÓN NOMINAL  100-240V~

zH06-05  AICNEUCERF

W35  AICNETOP

SALIDA

TENSIÓN NOMINAL  21V 

TENSIÓN MÁXIMA 22V 

A3  LANIMON ETNEIRROC

TIPO DE AISLACIÓN  CLASE II
PESO   0,25kg - 0,55lb

SÓLO PARA
ARGENTINA

SÓLO PARA
MÉXICO
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

PRECAUCIONES RELATIVAS AL USO DEL
CARGADOR Y LA BATERÍA
1. Nunca intente conectar dos cargadores a la vez.
2. No desmonte la batería.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA
RECARGAR BATERÍAS CALIENTES
» Cuando usted usa el taladro a percusión en forma
continua, las baterías del paquete de baterías pueden
calentarse.
» Deje enfriar el paquete de baterías caliente durante
aproximadamente 30 minutos antes de intentar
recargarlo.

INSERTAR LA BATERÍA

Utilice únicamente baterías de iones de litio originales 
de esta marca con el voltaje que figura en la placa de 
identificación de su herramienta eléctrica (BAT 818) . El 
uso de otras baterías puede provocar lesiones y presentar 
un riesgo de incendio.
Coloque el interruptor de dirección de rotación en la 
posición central para proteger la herramienta eléctrica 
contra arranques accidentales. Inserte la batería cargada 
en el mango de modo que se sienta que se engancha y 
queda al ras contra el mango.

REVERTIR LA DIRECCIÓN DE ROTACIÓN

El interruptor de dirección de rotación se usa para invertir 
la dirección de rotación de la máquina. Sin embargo, esto 
no es posible con el interruptor de encendido / apagado 
8 activado.
ROTACIÓN A LA DERECHA: para atornillar tornillos y 
tuercas de apriete, presione el interruptor de dirección de 
rotación hasta el tope izquierdo.
ROTACIÓN IZQUIERDA: para aflojar y desenroscar tornillos 
y tuercas, presione el interruptor de dirección de rotación 
hasta el tope derecho.

ENCENDIDO Y APAGADO

Para iniciar la máquina, presione el interruptor de 
encendido / apagado y manténgalo presionado. Para 
apagar la máquina, suelte el interruptor de encendido / 
apagado.

AJUSTE DE LA VELOCIDAD

La velocidad de la herramienta eléctrica encendida se 
puede ajustar de forma variable, dependiendo de cuánto 
se presione el interruptor de encendido / apagado. Una 
ligera presión en el interruptor de encendido / apagado da 
como resultado una velocidad de rotación baja. Una mayor 
presión sobre el interruptor da como resultado un aumento 
de la velocidad.

CONSEJO DE TRABAJO

Aplique la herramienta eléctrica al tornillo / tuerca 
solo cuando esté apagada. Los insertos rotativos de 
herramientas pueden deslizarse. El par depende de la 
duración del impacto. El par máximo alcanzado es el 
resultado de la suma de todos los pares individuales 
alcanzados mediante el impacto. El par máximo se 
alcanza después de la duración del impacto de 6 a 10 
segundos. Después de esta duración, el par de apriete se 
incrementa solo mínimamente. La duración del impacto se 
determinará para cada par de apriete requerido. El par de 
apriete realmente alcanzado siempre se debe verificar con 
una llave dinamométrica.
Cuando trabaje con una herramienta de aplicación, 
preste atención a que la herramienta de aplicación esté 
firmemente asentada en el portaherramientas. Cuando la 
herramienta de aplicación no está firmemente conectada 
con el portaherramientas, puede soltarse nuevamente y 
no controlarse.

DESECHO DE LA BATERÍA AGOTADA
» A fin de conservar los recursos naturales, sírvase
reciclar o desechar la batería adecuadamente.
» ESTE PRODUCTO CONTIENE UNA BATERÍA DE LITIOION.
DEBE DESECHARSE ADECUADAMENTE. Las leyes
locales, estatales o federales pueden prohibir el desecho
de baterías de litio-ion en la basura normal. Consulte a
las autoridades locales para obtener información acerca
de las opciones disponibles de reciclaje o desecho.



Manual de usuario

8

APLICACIONES DE TORNILLO CON ASIENTO 
DURO, CON RESORTE O SUAVE

Cuando se realiza una prueba, los pares alcanzados 
en una serie de impactos se miden y transfieren a un 
diagrama, lo que resulta en la curva de una característica 
de torque. La altura de la curva corresponde con el par 
máximo alcanzable, y la inclinación indica la duración en 
que se logra esto.
Un gradiente de par depende de los siguientes factores:
• Propiedades de resistencia de los tornillos / tuercas.
• Tipo de respaldo (arandela, resorte de disco y sello)
• Propiedades de resistencia del material que se atornilla 
/ atornilla.
• Condiciones de lubricación en la conexión tornillo / 
perno.

Los siguientes casos de aplicación resultan en 
consecuencia:
• Se proporciona un asiento duro para aplicaciones 
de tornillos de metal a metal con el uso de arandelas. 
Después de una duración de impacto relativamente corta, 
se alcanza el par máximo (curva característica empinada). 
La innecesaria duración del impacto prolongado solo 
causa daños a la máquina.
• Se proporciona un asiento con resorte para aplicaciones 
de tornillo de metal a metal, sin embargo, con el uso de 
arandelas de resorte, resortes de disco, espárragos o 
tornillos / tuercas con asiento cónico, así como cuando se 
usan extensiones.

• Se proporciona un asiento blando para aplicaciones 
de tornillos, por ejemplo, metal sobre madera o cuando 
se usan arandelas de plomo o arandelas de fibra como 
respaldo. Para un asiento con resorte, así como para un 
asiento blando, el par de apriete máximo es menor que 
para un asiento duro. Además, se requiere una mayor 
duración del impacto.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO 
ÓPTIMO DE LA BATERÍA

Proteja la batería contra la humedad y el agua. Almacene 
la batería solo dentro de un rango de temperatura entre 
0 ° C y 45 ° C. Como ejemplo, no deje la batería en el 
automóvil en verano. Ocasionalmente limpie las ranuras 
de ventilación de la batería con un cepillo suave, limpio 
y seco. Un período de trabajo significativamente reducido 
después de la carga indica que la batería se usa y debe 
reemplazarse. Observe las notas para su eliminación.
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MANTENIMIENTO

       ADVERTENCIA
Es recomendable que t odas las reparaciones o 
reemplazos sean realizados por un servicio técnico 

       ADVERTENCIA
Antes de limpiar o realizar cualquier mantenimiento, 
la herramienta no debe estar en funcionamiento. El 
método de limpieza más efectivo puede ser soplar 
con aire comprimido seco. S iempre u se anteojos 
protectores cuando esté limpiando la máquina con 
aire comprimido.

MANTENIMIENTO GENERAL
 » Antes de cada uso inspeccione la maquina, la llave y el 

cable para ver si están dañados.
 » Chequee por partes dañadas, faltantes o gastadas. 

Chequee si hay tornillos que se perdieron, mal alineación 
o atascamiento de las partes móviles, o cualquier otra 
condición que pueda afectar la operación.

LIMPIEZA

Mantenga la manija de la máquina limpia, seca y libre 
de aceite o grasa. Use solamente jabón suave y un 
paño suave y húmedo para limpiar la máquina. Muchos 
productos de limpieza del hogar contienen químicos 
los cuales pueden dañar seriamente el plástico y otras 
partes aisladas.

La apertura de ventilación debe mantenerse limpia 
siempre. No intente limpiarla introduciendo objetos 
punzantes a través de las aberturas.

       ADVERTENCIA
No s e recomienda e l uso de p roductos químicos 
para limpiar l a máquina. No u se p etróleo, l aca, 
diluyentes de pintura o productos similares.

 » Si ocurre una vibración anormal o un ruido anormal, 
apague la máquina inmediatamente y resuelva este 
problema antes de futuros usos.

La reparación de la herramienta debe ser llevada a cabo 
solamente por un personal de reparaciones calificado. La 
reparación o el mantenimiento realizado por una persona 
no calificada puede generar peligro de lesiones.
Cuando esté reparando la máquina use únicamente 
partes de reemplazo idénticas. 

Siga las instrucciones en la sección de mantenimiento 
de este manual. El uso de partes no autorizadas o la falta 
en el seguimiento de las instrucciones de mantenimiento 
pueden ocasionar el riesgo de una descarga eléctrica o 
lesiones.

REPARACIÓN
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DESPIECE
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LISTADO DE PARTES

AI1138-20R1001
AI1138-20R1002
AI1138-20R1003
AI1138-20R1004
AI1138-20R1005
AI1138-20R1006
AI1138-20R1007
AI1138-20R1008
AI1138-20R1009
AI1138-20R1010
AI1138-20R1011
AI1138-20R1012
AI1138-20R1013
AI1138-20R1014
AI1138-20R1015
AI1138-20R1016
AI1138-20R1017
AI1138-20R1018
AI1138-20R1019
AI1138-20R1020
AI1138-20R1021
AI1138-20R1022
AI1138-20R1023
AI1138-20R1024
AI1138-20R1025

ALUMINUM HEAD SHELL 
SHAFT SLEEVE
SHAFT
GASKET FOR SHAFT
IMPACT BLOCK ASSY.
PLANETARY GEAR
GEAR FIXED PIN
GASKET FOR GEAR BOX
FIXED GEAR
MOTOR GEAR
SPACER
BEARING
SEAL RING
GEAR BOX
BEARING
BRUSHLESS MOTOR
BEARING
LABEL
RIGHT HOUSING
SWITCH
TRANSPARENT COVER
TRANSPARENT FUNCTION ADJUSTMENT BOARD 
RUBBER PIN
BELT
ILLUSTRATION

CARCASA DE CABEZA DE ALUMINIO
CAMISA DEL EJE
EJE
JUNTA PARA EJE
CONJUNTO DE BLOQUE DE IMPACTO.
ENGRANAJE PLANETARIO
PASADOR FIJO DE ENGRANAJE
JUNTA PARA CAJA DE CAMBIOS
PIÑÓN FIJO
ENGRANAJE DEL MOTOR
ESPACIADOR
SOPORTE
ANILLO DE SELLO
CAJA DE CAMBIOS
SOPORTE
MOTOR SIN ESCOBILLAS
SOPORTE
ETIQUETA
CARCASA ADECUADA
INTERRUTOR
CUBIERTA TRANSPARENTE
TABLERO DE AJUSTE DE FUNCIÓN TRANSPARENTE
PASADOR DE GOMA
CINTURÓN
ILUSTRACIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Ítem Código/Code Descripción Description

IMPORTADO POR:

Please remember to put here
the imported information

of every order




