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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.

La expresión “herramienta” en las advertencias se refiere
a la herramienta eléctrica que se conecta a la fuente de
alimentación (con cable) o a la herramienta que se acciona
a batería (sin cable).

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 maneje herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, tales como en presencia de líquidos 
inflamables, gases o polvo.
Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden
encender el polvo o los humos.
c) Mantenga alejados a los niños y curiosos mientras
maneja una herramienta eléctrica.
Las distracciones pueden causarle la pérdida del control.

!
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 GENERALES 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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2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Las clavijas de la herramienta eléctrica deben 
coincidir con el receptáculo. No modificar nunca la 
clavija de ninguna manera. No usar ningún adaptador 
de clavijas con herramientas eléctricas puestas a tierra.
Clavijas que no se modifican y bases coincidentes reducen
el riesgo de choque eléctrico.
b) Evite el contacto del cuerpo con superficies puestas
a tierra como tuberías, radiadores, cocinas eléctricas y
refrigeradores.
Hay un mayor riesgo de choque eléctrico si el cuerpo está
puesto a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a
condiciones de humedad.
El agua que ingresa en la herramienta aumenta el riesgo
de choque eléctrico.
d) No abuse del cable. No usar nunca el cable para
llevar, levantar o desconectar la herramienta eléctrica.
Mantenga el cable lejos del calor, aceite, orillas afiladas
o piezas en movimiento.
Los cables que se dañan o se enredan aumentan el riesgo
de choque eléctrico.
e) Cuando maneje una herramienta eléctrica en el 
exterior, use una extensión para uso en el exterior.
El uso de una extensión para uso en el exterior reduce el
riesgo de choque eléctrico.
f) Si el uso de una herramienta en un lugar húmedo es
inevitable, use una alimentación protegida por un 
dispositivo de corriente residual (RCD).

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) Esté alerta, vigile lo que está haciendo y use el sentido 
común cuando maneje una herramienta eléctrica.
No use una herramienta eléctrica cuando esté cansado
o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.
Un momento de distracción mientras maneja herramientas
eléctricas puede causar un daño personal.
b) Use equipo de seguridad. Lleve siempre protección
para los ojos.
El uso, en las condiciones apropiadas de equipo de 
seguridad
tal como mascarilla anti polvo, zapatos no resbaladizos,
gorro duro, o protección para los oídos reduce los
daños personales.

c) Evite un arranque accidental. Asegúrese de que el
interruptor está en posición “apagado” antes de 
conectar a la fuente de alimentación y/o a la batería, 
tomar o transportar 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) Retire llave o herramienta antes de arrancar la 
herramienta eléctrica.
Una llave o herramienta que se deja unida a una pieza
rotativa de una herramienta eléctrica puede causar un
daño personal.
e) No se sobrepase. Mantenga los pies bien asentados
sobre el suelo y conserve el equilibrio en todo momento.
Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica
en situaciones inesperadas.
f) Vista de forma idónea. No vista ropa suelta o joyas.
Mantenga su pelo, su ropa y guantes alejados de las
piezas en movimiento.
La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden quedar
atrapados en las piezas en movimiento.
g) Si hay dispositivos para la conexión de medios de 
extracción y recolección de polvo, asegúrese de que 
éstos estén conectados y se usen correctamente.
El uso de estos dispositivos puede reducir los peligros 
relacionados
con el polvo.

4) UTILIZACIÓN Y CUIDADOS DE LAS
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
a) No forzar 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
gira “encendido” y “apagado”.
Cualquier herramienta eléctrica que no pueda controlarse
con el interruptor es peligrosa y debe repararse.
c) Desconecte la clavija de la fuente de alimentación
y/o de la batería antes de efectuar cualquier ajuste,
cambio de accesorios, o de almacenar las herramientas
eléctricas.
Tales medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo
de arrancar la herramienta accidentalmente.
d) Almacene las herramientas eléctricas inactivas fuera
del alcance de los niños y no permita el manejo de la
herramienta eléctrica por personas no familiarizadas
con las herramientas o con estas instrucciones.
Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de
usuarios no entrenados.
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DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA

1

3

5

Paquete de baterías
Manija trasera
Manija delantera
Palanca del interruptor delantero
Guarda de seguridad
Palanca de interruptor trasero
Hoja

2

6
7

4

e) Mantenga las herramientas eléctricas. Compruebe
que las partes móviles no estén desalineadas o 
trabadas, que no haya piezas rotas u otras condiciones 
que puedan afectar la operación de las herramientas 
eléctricas.
Las herramientas eléctricas se reparan antes de
su uso, cuando están dañadas.
Muchos accidentes son a causa del escaso mantenimiento
a herramientas eléctricas.
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
herramienta, etc. de acuerdo con estas instrucciones
y de la manera prevista para el tipo particular de 
herramienta eléctrica, considerándose las condiciones 
de trabajo y el trabajo a desarrollar.
El uso de la herramienta eléctrica para aplicaciones 
diferentes a las que se destina podría causar una situación
de peligro. 
5) UTILIZACIÓN Y CUIDADOS DE LA HER-
RAMIENTA A BATERÍA
a) Recargue solo con el cargador que el fabricante 
especifica.
Un cargador que es idóneo para un tipo de paquete de
batería puede ocasionar un peligro de incendio cuando se
usa con otro paquete de batería.

b) Use las herramientas sólo con los paquetes de 
batería diseñados especificamente.
El uso de cualquier otro paquete de batería puede 
ocasionar un peligro de daños e incendio.
c) Cuando el paquete de batería no esté en uso, 
manténgalo lejos de otros objetos metálicos como clips
para papeles, monedas, llaves, clavos, tornillos, u otros
pequeños objetos metálicos que puedan establecer una
conexión de una terminal a la otra.
Un cortocircuito entre ambas terminales de la batería
puede ocasionar quemaduras o un incendio.
d) Bajo condiciones severas, puede derramarse liquido
de la batería: evite el contacto. Si accidentalmente tiene
lugar un contacto, lávelo con agua. Si el liquido toca a
los ojos, busque ayuda médica.
El líquido derramado de la batería puede causar irritacion
o quemaduras.

6) SERVICIO
a) Revise su herramienta eléctrica por un servicio de
reparación calificado usando sólo piezas de recambio
idénticas.
Esto garantizará que la seguridad de la herramienta 
eléctrica se mantiene.

45 3
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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA
EL PAQUETE DE BATERÍAS

VELOCIDAD EN VACÍO n0=1300/min
CAPACIDAD  16mm - 0,63”
LONGITUD DE HOJA 510mm - 20”
LONGITUD DE CORTE 450mm - 17,2”
TENSIÓN NOMINAL 18V       
TENSIÓN MÁXIMA 21V 
BATERIA  2A
PESO 2,1kg - 2,2lb

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTENIDO DE LA CAJA:
1 cortacerco recargable.

Origen China.

NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD
1. Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas de la 
cuchilla de corte. No retire el material cortado ni sujete el 
material que se va a cortar cuando las cuchillas estén en 
movimiento. Asegúrese de que el interruptor esté apagado 
cuando retire material atascado. Las cuchillas se deslizan 
después de apagarse. Un momento de distracción 
mientras opera el cortasetos puede provocar lesiones 
personales graves.
2. Lleve el cortasetos por el mango con la cuchilla de 
corte parada. Al transportar o almacenar el cortasetos 
siempre se ajusta a la cubierta del dispositivo de corte. 
El manejo adecuado de la podadora de setos reducirá las 
posibles lesiones personales causadas por las cuchillas 
de la cortadora.
3. Sujete la herramienta eléctrica únicamente por las 
superficies de agarre aisladas, ya que la hoja del cortador 
puede entrar en contacto con cables ocultos o con su 
propio cable.
Las cuchillas de corte que entran en contacto con un cable 
“vivo” pueden hacer que las partes metálicas expuestas 
de la herramienta eléctrica estén “energizadas” y pueden 
provocar una descarga eléctrica al operador.
4. Mantenga las manos alejadas de la hoja. El contacto con 
la hoja resultará en lesiones personales graves.
5. Use ambas manos cuando opere el cortasetos. El uso de 
una mano podría causar la pérdida de control y provocar 
lesiones personales graves.
6. Úselo únicamente con el mango y la protección 
correctamente ensamblados en la podadora de setos. El uso 
de la podadora de setos sin la protección o el asa adecuados 
provistos puede provocar lesiones personales graves.
7. Compruebe que no haya objetos extraños en el seto, p. 
Ej. vallas de alambre.

a) No desmonte, abra ni destruya el paquete de baterías.
b) No exponga la batería al calor o al fuego. Evite el 
almacenamiento a la luz solar directa.
c) No provoque un cortocircuito en la batería. No guarde 

los paquetes de baterías al azar en una caja o cajón donde 
puedan cortocircuitarse entre sí o sufrir un cortocircuito 
por otros objetos metálicos. Cuando la batería no esté en 
uso, manténgala alejada de otros objetos metálicos, como 
papel, clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos 
metálicos pequeños, que puedan hacer una conexión de un 
terminal a otro. Hacer un cortocircuito entre los terminales 
de la batería puede causar quemaduras o incendios.
d) No extraiga la batería de su embalaje original hasta que 
sea necesario para su uso.
e) No someta la batería a golpes mecánicos.
f) En caso de pérdida de la batería, no permita que el 
líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si ha 
entrado en contacto, lave el área afectada con abundante 
agua y busque atención médica.
g) Observe las marcas más (+) y menos (-) en la parte 
posterior de la batería y el equipo y asegúrese de usarlo 
correctamente.
h) No utilice ningún paquete de batería que no esté 
diseñado para su uso con el equipo.
i) Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.
j) Busque atención médica de inmediato si se traga una 
celda o batería.
k) Adquiera siempre el paquete de baterías recomendado 
por el fabricante del dispositivo para el equipo.
l) Mantenga la batería limpia y seca.
m) Limpie los terminales del paquete de baterías con un 
paño limpio y seco si se ensucian.
n) Es necesario cargar la batería antes de su uso. Utilice 
siempre el cargador correcto y consulte las instrucciones 
del fabricante o el manual del equipo para obtener las 
instrucciones de carga adecuadas.
o) No deje el paquete de baterías con carga prolongada 
cuando no esté en uso.
p) Después de períodos prolongados de almacenamiento, 
puede que sea necesario cargar y descargar la batería 
varias veces para obtener el máximo rendimiento.
q) La batería ofrece su mejor rendimiento cuando se utiliza a 
temperatura ambiente normal (20° C ± 5° C) / (68° F ± 9° F).
r) Cuando se deshaga de los paquetes de baterías, 
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mantenga los paquetes de baterías de diferentes sistemas 
electroquímicos separados entre sí.
s) Recargue solo con el cargador especificado por Energy. 
No utilice ningún cargador que no sea el proporcionado 
específicamente para su uso con el equipo. Un cargador 
que sea adecuado para un tipo de paquete de baterías 
puede crear un riesgo de incendio cuando se usa con otro 

paquete de baterías.
t) Conserve la documentación original del producto para 
futuras consultas.
u) Utilice únicamente la batería en la aplicación para la 
que fue diseñada.
v) Retire el paquete de baterías del equipo cuando no esté en uso.
w) Deseche adecuadamente.

» Montaje de la manija delantera. (Fig. A)
Nota: Apriete el tornillo a la derecha del mango de la fron-
da después de ajustar el mango frontal en su lugar.

» Presione el botón de verificación en el cartucho de bate-
ría para indicar la capacidad restante de la batería. Las 
luces indicadoras se encienden durante unos segundos. 
(Fig. C)

» Arranque y detención. (Fig. C1 y C2)

» Cargar la batería, si su paquete de batería está 
DESCARGADO, debe cargarlo antes de usarlo.

» Instalación y extracción de la batería. (Fig. B)

!

No utilice el producto antes de que el mango esté 
correctamente ensamblado.

ADVERTENCIA

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

A

2

1

3

1
2

3

GC

C1C1

1

B

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
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C1C2

C1D1

C1D2

C1E

» Corte superior. (Fig. D1)

» Corte lateral. (Fig. D2)

» Lubricar la hoja de corte. (Fig. D1)
Nota: Es importante utilizar solo el aceite lubricante están-
dar recomendado para evitar dañar la hoja.

!
Si alguna pieza falta, está dañada o rota, no opere su 
cortasetos hasta que todas las piezas dañadas hayan 
sido reemplazadas o reparadas. No hacerlo podría resul-
tar en lesiones personales graves. NO UTILIZAR SIN 
MANIJA DELANTERA Y PROTECCIÓN DE SEGURIDAD.

ADVERTENCIA

CÓMO USAR LA CORTACERCO

CORTE SUPERIOR

CORTE LATERAL

Tenga en cuenta que la palanca del interruptor frontal 
se puede activar en tres lados, lo que le brinda muchas 
opciones para un agarre cómodo. Antes de cortar un área, 
inspecciónela primero y elimine cualquier objeto extraño 
que pueda arrojarse o enredarse en las cuchillas. Siempre 
sostenga la recortadora con ambas manos y con la hoja 
alejada de usted antes de encenderla.
Al recortar nuevos brotes, utilice una amplia acción de 
barrido para que los tallos entren directamente en la hoja. 
(Ver Fig. D1 y D2)
Deje que las hojas de corte alcancen la velocidad máxima 
antes de cortar. Al operar, mantenga las hojas de corte 
alejadas de personas y objetos como paredes, piedras 
grandes, árboles, vehículos, etc.
Si la cuchilla se atasca, detenga inmediatamente la podadora.
Suelte los dos componentes del interruptor (5 y 6) antes de 
intentar quitar los residuos atascados de las cuchillas de corte.
Use guantes cuando corte el crecimiento espinoso o espinoso.
No intente cortar tallos que sean demasiado gruesos para 
la hoja de corte.

Utilice un amplio movimiento de barrido (consulte la 
Fig. D1). Una ligera inclinación hacia abajo de las hojas 
de corte en la dirección del movimiento proporciona los 
mejores resultados de corte.

Al recortar los lados del seto, comience en la parte inferior 
y corte hacia arriba (consulte la Fig. D2), reduciendo el 
seto hacia adentro en la parte superior. Esta forma 
expondrá más del seto, lo que resultará en un crecimiento 
más uniforme.
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MANTENIMIENTO
Retire la batería antes de realizar cualquier ajuste, servicio 
o mantenimiento.
No hay piezas que el usuario pueda reparar en su 
herramienta eléctrica. Nunca use agua o limpiadores 
químicos para limpiar su herramienta eléctrica. Limpia 

con una toalla seca. Guarde siempre su herramienta 
eléctrica en un lugar seco. Mantenga limpias las ranuras 
de ventilación del motor. Mantenga todos los controles de 
trabajo libres de polvo.

IMPORTADO POR:

Please remember to put here
the imported information

of every order
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DESPIECE
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LISTADO DE PARTES

H16-18R1001
H16-18R1002
H16-18R1003
H16-18R1004
H16-18R1005
H16-18R1006
H16-18R1007
H16-18R1008
H16-18R1009
H16-18R1010
H16-18R1011
H16-18R1012
H16-18R1013
H16-18R1014
H16-18R1015
H16-18R1016
H16-18R1017
H16-18R1018
H16-18R1019
H16-18R1020
H16-18R1021
H16-18R1022
H16-18R1023
H16-18R1024
H16-18R1025
H16-18R1026
H16-18R1027
H16-18R1028
H16-18R1029
H16-18R1030

ENSAMBLAJE DE CUCHILLAS
MANGO DE POSICIONAMIENTO
JUNTA FIJA
ARANDELA ELÁSTICA
TORNILLO DE CABEZA PLANA
TORNILLOS AUTORROSCANTES
TAPA DE LA CAJA DE CAMBIOS
JUNTA PEQUEÑA CAJA DE CAMBIOS
ENGRANAJE DOBLE
TORNILLOS DE CABEZA PLANA PHILLIPS
ARANDELA ELÁSTICA
ENGRANAJE
MOTOR
TORNILLOS AUTORROSCANTES
ESCUDO
CARCASA IZQUIERDA
GATILLO INTERRUPTOR
RESORTE
PLACA DE PIE DEL CHASIS DE POPA
TORNILLOS AUTORROSCANTES
CUBIERTA SUPERIOR DEL ASA DELANTERA
TUERCA CUADRADA
INTERRUPTOR DE CONTROL DE MONTAJE DEL RETEN
TORNILLO
BOTÓN DE INTERRUPTOR DE MANGO AUXILIAR
MUELLE DE MANGO AUXILIAR
CUBIERTA INFERIOR DEL ASA DELANTERA
CHASIS DERECHO
TORNILLOS AUTORROSCANTES
REPOSAPIÉS DERECHO DEL CHASIS

BLADE ASSEMBLY 
POSITIONING SLEEVE 
FIXED GASKET 
ELASTIC WASHER 
PAN HEAD SCREW 
SELF-TAPPING SCREWS 
GEAR BOX COVER 
GEARBOX SMALL GASKET 
DOUBLE GEAR 
PHILLIPS PAN HEAD SCREWS 
ELASTIC WASHER 
GEAR HOW SENT 
MOTOR 
SELF-TAPPING SCREWS 
SHIELD 
LEFT CASE 
SWITCH TRIGGER 
WITCH SPRING 
AFT CHASSIS FOOT PLATE 
SELF-TAPPING SCREWS 
FRONT HANDLE UPPER COVER 
SQUARE NUT 
SWITCH CONTROL HOARD ASSEMBLY 
BOLT 
AUXILIARY HANDLE SWITCH BUTTON 
AUXILIARY HANDLE SPRING 
FRONT HANDLE LOWER COVER 
RIGHT CHASSIS 
SELF-TAPPING SCREWS 
RIGHT CHASSIS FOOTPLATE

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
26
27
28
29
30

Ítem Código/Code  Descripción        Description
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NOTAS
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NOTAS




