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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

Cuchilla 
Botón de seguridad 
Interruptor On/Off  
Mango 
Paquete de batería

2

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.

3

4

2

5

1
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD
» Mantenga las manos alejadas del área de corte y la hoja. 
Si ambas manos sostienen la sierra circular, la hoja de la 
sierra no podrá dañarlas.
» No meta la mano debajo de la pieza de trabajo. El 
contacto con la hoja de la sierra puede causar lesiones.
» Guíe la herramienta eléctrica hacia la pieza de trabajo 
únicamente cuando esté encendida. De lo contrario, existe 
el riesgo de retroceso cuando la herramienta insertada se 
atasca en la pieza de trabajo.
» Nunca sostenga la pieza de trabajo que se está cortando 
en sus manos o sobre su pierna. Asegure la pieza de 
trabajo a una plataforma estable. Es importante apoyar el 
trabajo adecuadamente para minimizar la exposición del 
cuerpo, el atascamiento de la hoja o la pérdida de control.
» Cuando corte al hilo, utilice siempre una guía de corte 
al hilo o una guía de borde recto. Esto mejora la precisión 
del corte y reduce la posibilidad de que la hoja de sierra 
se atasque.
» Antes de serrar madera, madera contrachapada, materiales 
de construcción, etc., verifique que no tengan cuerpos 
extraños como clavos, tornillos y retírelos si es necesario.
» Apoye los paneles grandes para minimizar el riesgo de 
pellizco y retroceso de la hoja. Las losas / tablas grandes 
pueden doblarse por su propio peso. Los soportes deben 
colocarse debajo del panel en ambos lados, cerca de la 
línea de corte y cerca del borde del panel.
» No utilice hojas desafiladas o dañadas. Las hojas con 
dientes desafilados o mal orientados, como resultado de 
un espacio aserrado que es demasiado estrecho, causarán 
un aumento de la fricción y el atasco de la hoja, así como 
un contragolpe.
» Antes de aserrar, apriete el ajuste del ángulo de corte. Si 
la configuración cambia durante el proceso de aserrado, 
esto puede provocar que la hoja se atasque y provoque 
un contragolpe.
» Tenga mucho cuidado al hacer cortes de inmersión en 

paredes existentes o en otras áreas que sean difíciles de 
ver. La hoja que se hunde puede quedar bloqueada por 
objetos ocultos y provocar un retroceso.
» Después de apagar, no intente frenar la cuchilla aplicando 
presión desde un lado. La hoja de sierra puede dañarse, 
romperse o provocar un contragolpe.
» El polvo de materiales como pintura que contiene 
plomo, algunos tipos de madera, minerales y metales 
puede ser un riesgo para la salud ya que puede causar 
reacciones alérgicas, problemas respiratorios y / o cáncer. 
Los materiales que contienen amianto solo pueden ser 
procesados   por especialistas.
» Utilice un sistema de extracción de polvo si es posible.
» También debe garantizar una buena ventilación del lugar 
de trabajo.
» También recomendamos usar una máscara protectora.
» Respete las normativas vigentes en su país con respecto 
a los materiales a procesar.
» Utilice un sistema de extracción de polvo si es posible. 
Limpie con regularidad las ranuras de ventilación. Al 
procesar metales, el polvo conductor puede depositarse 
en la herramienta eléctrica. Esto puede influir en el 
aislamiento protector de la herramienta eléctrica.
» Realice únicamente cortes de inmersión en materiales 
blandos, por ejemplo, madera, placas de yeso.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
PARA SIERRAS DE SABLE
» Asegúrese de que el reposapiés esté colocado de forma 
segura al cortar. Una hoja de sierra inclinada puede 
romperse o provocar un contragolpe.
» Cuando realice un corte por inmersión que no se realice 
en ángulo recto, asegure la placa guía de la sierra para 
asegurarse de que no pueda deslizarse hacia los lados. Un 
deslizamiento hacia un lado puede provocar que la hoja de 
sierra se atasque y, por lo tanto, provoque un retroceso.

VELOCIDAD EN VACÍO n0=0-300/min
CAPACIDAD METAL: 125mm - 5”

MADERA: 100mm - 6”
 CARRERA: 22mm - 7/8”
TENSIÓN NOMINAL                                             18V                                                                           
TENSIÓN MÁXIMA                                                          20V     _
CORRIENTE NOMINAL 4A
PESO 11kg - 24,25lb

DATOS TÉCNICOS CHA 818                   
ENTRADA: TENSIÓN NOMINAL 100-240V~
FRECUENCIA 50-60Hz
POTENCIA 66W
SALIDA: TENSIÓN NOMINAL                                 21V                                                
TENSIÓN MÁXIMA                                               22V                                                                      
CORRIENTE NOMINAL 3A
TIPO DE AISLACIÓN CLASE II

DATOS TÉCNICOS BAT 818-3                   
VOLTAJE NOMINAL                                              18V                                                                           
VOLTAJE MÁXIMO                                                           20V     _
AMPERAJE 3A
TIPO DE BATERÍA Li-ion

CONTENIDO DE LA CAJA:
1 sierra sable recargable.

Origen China. SÓLO PARA
MÉXICO

SÓLO PARA
ARGENTINA
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» Compruebe para asegurarse de que la hoja de sierra esté 
bien ajustada. Una hoja de sierra suelta puede caerse y 
causarle lesiones.
» Al expulsar la hoja de sierra, sujete la herramienta 
eléctrica de tal manera que ni las personas ni los animales 
puedan resultar heridos por la hoja de sierra expulsada.
» La protección de contacto colocada en la carcasa evita 
el contacto accidental con la hoja de sierra durante el 
funcionamiento y no se puede quitar.

NOTAS DE SEGURIDAD ADICIONALES
» Sujete la herramienta eléctrica por las superficies de 
agarre aisladas cuando realice una operación en la que la 
herramienta de corte pueda entrar en contacto con cables 
ocultos o con su propio cable. El contacto con un cable 
“vivo” también hará que las partes metálicas expuestas de 
la herramienta eléctrica estén “energizadas” y electrocutar 
al operador.
» Antes de comenzar a trabajar, utilice la herramienta 
adecuada para determinar si hay líneas de suministro 
ocultas en el área en la que está trabajando. En caso 
de duda, consulte con los servicios de suministro 
correspondientes. El contacto con líneas eléctricas puede 
provocar incendios y descargas eléctricas. Dañar una 
tubería de gas puede provocar una explosión. Dañar una 
tubería de agua provoca considerables daños materiales y 
puede provocar una descarga eléctrica.
» Espere hasta que la herramienta eléctrica se haya 
detenido antes de dejarla. De lo contrario, la herramienta 
insertada podría atascarse y provocar una pérdida de 
control sobre la herramienta eléctrica.
» Asegure la pieza de trabajo. Una pieza de trabajo 
asegurada con abrazaderas o un tornillo de banco se 
sujeta de manera más segura que una sujeta con la mano.
» Mantenga limpio su lugar de trabajo. La contaminación 
mixta por varios materiales es particularmente peligrosa. 
El polvo de metal ligero (por ejemplo, aluminio) puede 
encenderse o explotar fácilmente.
» Nunca utilice la herramienta eléctrica con un cable 
dañado. No toque un cable dañado y desconecte el enchufe 
de alimentación inmediatamente. Los cables dañados 
aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
» Evite el sobrecalentamiento del dispositivo y la pieza de 
trabajo. El exceso de calor puede dañar la herramienta y 
el dispositivo.
» Poco después de su uso, la herramienta puede estar muy 
caliente. Deje que una herramienta caliente se enfríe. Tocar 
una herramienta caliente puede provocar quemaduras.
» Nunca limpie una herramienta caliente con líquidos 
inflamables. Existe riesgo de incendio y explosión.
» Mantenga los mangos secos y libres de grasa. Los 
mangos resbaladizos pueden provocar accidentes.

» Cumpla siempre con todas las normas de seguridad, 
salud y trabajo nacionales e internacionales aplicables. 
Infórmese antes de comenzar a trabajar sobre las 
regulaciones que se aplican en el sitio del dispositivo.
» Recuerde que las piezas móviles también pueden estar 
ubicadas detrás de las ranuras de ventilación y ventilación.
» Los símbolos adheridos a su unidad no se pueden quitar 
ni cubrir. La información sobre la unidad que ya no es 
legible debe reemplazarse inmediatamente.

EXTRACCIÓN DE POLVO
Los polvos de materiales como la pintura que contiene 
plomo, algunos tipos de madera, minerales y metales 
pueden ser perjudiciales para la salud. Tocar o inhalar los 
polvos puede causar reacciones alérgicas y / o dolencias 
del tracto respiratorio del usuario o de las personas 
cercanas. Ciertos polvos como el de roble o haya se 
consideran cancerígenos, especialmente en combinación 
con aditivos para el tratamiento de la madera (cromato, 
conservantes de la madera). Los materiales que contienen 
amianto solo pueden ser procesados   por expertos.
» Utilice siempre una instalación de extracción de polvo.
» Asegúrese de que el lugar de trabajo esté bien ventilado.
» Utilice siempre una máscara protectora contra el polvo.
» Respete las normativas vigentes en su país para los 
materiales a procesar.
 
RIESGOS PROVOCADOS POR VIBRACIONES

Las vibraciones pueden, en particular para personas con 
problemas de circulación, dañar los vasos sanguíneos y/o 
los nervios. Si nota alguno de los siguientes síntomas, deje 
de trabajar inmediatamente y consulte a un médico.
Entumecimiento de partes del cuerpo, pérdida de la 
sensación, picazón, hormigueo, dolor, cambios en el color de 
la piel. Los valores de vibración especificados en los datos 

!

!

» Antes de poner la unidad en funcionamiento, lea y 
observe las instrucciones de uso.
» Recargue la batería únicamente en interiores.
» ¡No deseche una batería con la basura doméstica!
» ¡No deseche una batería en agua!
» ¡No deseche una batería en agua!
» ¡No queme la batería!
» ¡No exponga la batería a la luz solar ni a temperaturas 
elevadas!

¡Riesgo de lesiones por vibraciones!

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN
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Nota: Si la batería está completamente cargada, el 
cargador cambia automáticamente a la función de carga de 
mantenimiento. De este modo, la batería puede permanecer 
en el cargador de forma permanente. La batería debe 
cargarse antes de la primera puesta en marcha.
» Presione el botón de bloqueo y retire la batería del dispositivo.
» Inserte la batería en el cargador.
» Enchufe el cargador a la fuente de alimentación. El estado 
de carga se muestra mediante las luces de control:

» La luz de control verde parpadea = la batería se 

técnicos representan los principales usos del dispositivo.
Las vibraciones reales existentes durante el uso pueden 
desviarse de ellas como resultado de los siguientes factores:
» Uso incorrecto del producto
» Se han insertado herramientas inadecuadas
» Material inadecuado
» Mantenimiento insuficiente
Puede reducir los riesgos considerablemente siguiendo los 
consejos a continuación:
» Mantenga el dispositivo de acuerdo con las instrucciones 
de las instrucciones de funcionamiento.
» Evite trabajar a bajas temperaturas.
» Cuando hace frío, asegúrese de que su cuerpo y sus 
manos, en particular, se mantengan calientes.
» Tome descansos regulares y mueva las manos al mismo 
tiempo para promover la circulación.

ROPA DE PROTECCIÓN PERSONAL

Use gafas protectoras cuando trabaje con 
el dispositivo.

Use protectores para los oídos cuando 
trabaje con el dispositivo.

Cuando trabaje con herramientas que 
generen una cantidad considerable de 
polvo, use una máscara protectora contra 
el polvo.

No use guantes protectores cuando 
trabaje con el dispositivo.

Use ropa ajustada cuando trabaje con el 
dispositivo.

Si tienes el pelo largo, cúbrete o usa una 
redecilla.

CARGA DE LA BATERÍA
Nota: La batería recargable y el cargador no forman 
parte del volumen de suministro y están disponibles 
opcionalmente en su distribuidor.

está cargando.
» Se enciende la luz de control verde = la batería está 
completamente cargada.
» La luz de control roja parpadea = la batería está 
defectuosa. ¡No continúe usando la batería!

» Inserte la batería en el dispositivo y asegúrese de que 
encaje correctamente.

COMPROBACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA BATERÍA
» Presiona el botón. La capacidad restante de la batería 
se muestra mediante las luces de control en la pantalla. 
 
COLOCACIÓN DE LA HOJA DE SIERRA

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

!

!

!

¡Riesgo de lesiones! Cumpla con todas las instrucciones 
de seguridad al manipular dispositivos recargables. 

¡Riesgo de daños en la unidad! No permita que la batería 
se descargue por completo.

 ¡Riesgo de lesiones! Retire la batería recargable antes 
de realizar cualquier trabajo en el dispositivo. 

ADVERTENCIA

AVISO

PELIGRO

Poco después de aserrar, la hoja de sierra puede estar muy 
caliente. ¡Riesgo de quemaduras! Deje que una cuchilla 
caliente se enfríe. Nunca limpie una hoja de sierra caliente 
con líquidos inflamables. ¡Incluso una hoja de sierra parada 
puede cortar! Siempre use guantes cuando reemplace la 
hoja de sierra.
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Nota: Si es necesario, la hoja de sierra puede girarse 180° 
y, por lo tanto, tensarse.

Colocación de hojas de sierra adecuadamente:
» Gire el casquillo de bloqueo en sentido antihorario.

» Coloque la hoja de sierra hasta el tope en el soporte.
» Suelte el casquillo de bloqueo.
» Asegúrese de que la hoja esté bien colocada en su lugar.

¡Compruebe antes de encender!
Verifique para asegurarse que el dispositivo esté en 
condiciones de funcionamiento seguras:
- Verifique para asegurarse de que no haya defectos visibles.
- Verifique que todos los componentes del dispositivo 
estén montados correctamente.
 
ENCENDIDO Y APAGADO
Encendido: presione el bloqueo del interruptor y presione 
simultáneamente el interruptor de encendido/apagado.
Apagado: suelte el interruptor de encendido/apagado.
Nota: La frecuencia de carrera del dispositivo se puede 
variar aplicando diferentes presiones al interruptor de 
encendido/apagado. Ajuste de la placa de pie.
El reposapiés se puede mover a lo largo de acuerdo con la 
longitud y la aplicación de la hoja de sierra.
» Mantenga pulsado el botón de desbloqueo.
» Mueva el reposapiés a la posición requerida.
» Suelte de nuevo el botón de desbloqueo.
 
ASERRANDO

» Utilice únicamente hojas de sierra cortas para cortes 
de inmersión.
» Coloque el dispositivo con el borde del pie.
» Coloque la placa en la pieza de trabajo de tal manera que 
la hoja de sierra no toque la pieza de trabajo.
» Encienda el dispositivo.
» Presione el dispositivo firmemente contra la pieza de 
trabajo y sumerja lentamente la hoja en la pieza de trabajo.
» Tan pronto como el reposapiés esté plano sobre la pieza 
de trabajo, continúe aserrando a lo largo de la línea de 
corte requerida.
 
CONSEJOS PARA ASERRAR
» Al serrar, el reposapiés debe descansar seguro y 
completamente sobre la pieza de trabajo.
» Al serrar metal, aplique refrigerante o lubricante a la línea 
de corte.
» Al serrar piezas de trabajo pequeñas o delgadas, utilice 
siempre una superficie estable o un banco de trabajo. 
 

Siempre opere la sierra con fuerza suave.
» Encienda el dispositivo.
» Espere hasta que la hoja haya alcanzado la velocidad 
máxima de carrera.
» Coloque el reposapiés sobre la pieza de trabajo. El 
reposapiés debe estar siempre en contacto con la pieza 
de trabajo.
» Deje que la hoja de sierra muerda la pieza de trabajo.
» Guíe la hoja de sierra con una presión moderada y 
constante a través de la pieza de trabajo.
» Apague el dispositivo y deje que la hoja de sierra se 
detenga por completo.
» Retire la hoja de sierra de la pieza de trabajo.

ASERRADO POR INMERSIÓN

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

!

!

!

!

¡Riesgo de retroceso! ¡Guíe siempre la sierra, nunca 
la pieza de trabajo! Sostenga siempre la unidad 
firmemente con ambas manos. ¡Nunca tire de la sierra 
hacia atrás! ¡Nunca incline la hoja!

¡Riesgo de daños en la unidad! Utilice únicamente 
varas de sierra que sean apropiadas para el material 
que está procesando.

¡Riesgo de daños en la unidad! Solo se puede realizar 
un corte por inmersión en materiales más blandos 
(p. Ej. Madera, placas de yeso). Para materiales más 
duros, se debe perforar un orificio que sea adecuado 
para la hoja de sierra.

¡Riesgo de lesiones! Nunca sostenga la pieza de trabajo 
con la que está trabajando en su mano, en su regazo o 
contra otras partes del cuerpo. Sujete siempre la pieza 
de trabajo firmemente en su lugar. No procese piezas de 
trabajo que sean demasiado pequeñas para sujetarlas.

PELIGRO

AVISO

AVISO

PELIGRO
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LIMPIEZA
Regularmente y de acuerdo con las condiciones de 
funcionamiento.
» Limpiar las ranuras de ventilación del motor para eliminar 
el polvo: Utilice una aspiradora, un cepillo de limpieza o un 
cepillo para pintar.
» Limpie el dispositivo con un paño húmedo.

ELIMINACIÓN DE DESECHOS
ELIMINACIÓN DEL APARATO
¡Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica 
normal! Deseche el aparato de la manera adecuada. 
Para obtener más información, consulte con el servicio 
de eliminación de residuos de su comunidad. Los 
aparatos etiquetados con el símbolo adyacente no deben 

Qué hacer cuando algo no funciona ... Los fallos de funcionamiento suelen deberse a fallos 
menores. Puede remediar fácilmente la mayoría de estos 
problemas usted mismo. Consulte la siguiente tabla antes 
de ponerse en contacto con el vendedor. Se ahorrará 
muchos problemas y posiblemente también dinero.

Si no puede solucionar la falla usted mismo, comuníquese 
con su proveedor más cercano. Tenga en cuenta que 
cualquier reparación incorrecta también invalidará la 
garantía y puede incurrir en costos adicionales.

desecharse con la basura doméstica. Debe desechar estos 
equipos eléctricos y electrónicos antiguos por separado. 
- Consulte con su autoridad local sobre las posibilidades 
de eliminación correcta.
A través de la eliminación por separado, envía el equipo 
viejo para su reciclaje o para otras formas de reutilización. 
De esta forma, ayudará a evitar en algunos casos que el 
material dañino llegue al medio ambiente.

ELIMINACIÓN DEL EMBALAJE
El embalaje consta de cartón y plásticos marcados 
correspondientemente que se pueden reciclar.
- Ponga estos materiales a disposición para su reciclaje.

MANTENIMIENTO

COSAS A TENER EN CUENTA AL CORTAR PLÁSTICO
» Al serrar plástico, si es posible, utilice una hoja nueva. 
» Al serrar, asegúrese de que funcione con rapidez. Si vio 
demasiado lento, el plástico se calentará, se ablandará 
y se adherirá a los dientes de la hoja. El corte quedará 
desordenado y tendrás que limpiar la hoja.
 

COSAS A TENER EN CUENTA AL CORTAR METAL
» Al serrar metal, utilice una hoja especial.
» Sierra con una velocidad baja pero uniforme.
» Al cortar perfiles, comience a cortar por el lado delgado.
» Al cortar perfiles en forma de U, comience a cortar por 
el lado cerrado.

SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS

!
¡Riesgo de lesiones! Las reparaciones no profesionales 
pueden significar que su unidad ya no funcionará de 
manera segura. Esto lo pone en peligro a usted y a su 
medio ambiente.

PELIGRO

Problema Causa Solución

» ¿El dispositivo está averiado?
» ¿Hoja de sierra no adecuada?

» ¿La hoja de sierra está gastada?

» ¿Demasiada carga?

» Póngase en contacto con su vendedor local.
» Coloque una hoja adecuada.

» Reduzca la presión en la hoja de sierra.

» Ver “Montaje de la hoja de sierra”

El dispositivo no funciona.

El rendimiento del aserrado
no es lo suficientemente bueno.

Hoja de sierra deformada
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DESPIECE
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LISTADO DE PARTES

SS810-18R1001
SS810-18R1002
SS810-18R1003
SS810-18R1004
SS810-18R1005
SS810-18R1006
SS810-18R1007
SS810-18R1008
SS810-18R1009
SS810-18R1010
SS810-18R1011
SS810-18R1012
SS810-18R1013
SS810-18R1014
SS810-18R1015
SS810-18R1016
SS810-18R1017
SS810-18R1018
SS810-18R1019
SS810-18R1020
SS810-18R1021
SS810-18R1022
SS810-18R1023
SS810-18R1024
SS810-18R1025
SS810-18R1026
SS810-18R1027
SS810-18R1028
SS810-18R1029
SS810-18R1030
SS810-18R1031
SS810-18R1032
SS810-18R1033
SS810-18R1034
SS810-18R1035
SS810-18R1036
SS810-18R1037
SS810-18R1038
SS810-18R1039
SS810-18R1040
SS810-18R1041
SS810-18R1042
SS810-18R1043
SS810-18R1044
SS810-18R1045
SS810-18R1046
SS810-18R1047
SS810-18R1048
SS810-18R1049

MONTAJE DEL SOPORTE DE LA CUCHILLA 
GOLPE ABIERTO 
PLACA DE PRENSA 
TORNILLO M4X10 
TORNILLO M4X12 
ARANDELA DE RESORTE ø4 
ARANDELA ø4.2X ø12X1 
SOPORTE 608ZZ 
CAJA DE CAMBIOS 
CARCASA IZQUIERDA 
ENGRANAJE CÓNICO 
MANGO ADAPTADOR 
SOPORTE 6902 
CLIP CIRCULAR 
PLACA DE PRENSA 
TORNILLOM3X10 
BRIDA DEL MOTOR 
TORNILLO M4X10 
ENGRANAJE DEL MOTOR 
TORNILLO M4X10 
MOTOR 
BLOQUEO DEL INTERRUPTOR 
RESORTE 
CARCASA DERECHA 
PLACA DE PLOMO DE LA BATERÍA 
CONJUNTO DEL INTERRUPTOR 
MANGA DEL EJE 
SOPORTE 6000 
ENGRANAJE GRANDE 
PERNO 
ARANDELA 
RUEDA LOCA 
EJE 
SOPORTE DE PALANCA DE MOVIMIENTO ALTERNATIVO 
PLACA DE PRENSA 
TORNILLO M4X12 
TORNILLO ST3.9X14 
MONTAJE DE PALANCA DE MOVIMIENTO ALTERNATIVO 
SOPORTE DE PALANCA DE MOVIMIENTO ALTERNATIVO 
PLACA DE PRENSA 
TORNILLO M4X12 
PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO 
CAJA DE CAMBIOS DE LA CUBIERTA 
TORNILLO M4X10 
PERILLA DE BLOQUEO 
ARANDELA ø8.2X ø12X0.8 
RESORTE 
PERNO
CUCHILLA

BLADE HOLDER  ASSEMBLE
OPEN KNOCK
PRESS PLATE
SCREWM4X10
SCREWM4X12
SPRING WASHER ø4
WASHER ø4.2X ø12X1
BEARING 608ZZ
GEAR BOX
LEFT HOUSING
BEVEL GEAR
ADAPTER SLEEVE
BEARING 6902
CIRCLIP
PRESS PLATE
SCREWM3X10
MOTOR FLANGE 
SCREWM4X10
MOTOR GEAR
SCREWM4X10
MOTOR
SWITCH  LOCKING
SPRING 
RIGHT HOUSING
BATTERY LEAD PLATE 
SWITCH ASSEMBLE
SHAFT SLEEVE
BEARING 6000
BIG GEAR 
PIN
WASHER
IDLER WHEEL 
SHAFT
RECIPROCATING LEVER HOLDER  
PRESS PLATE
SCREW M4X12
SCREW ST3.9X14
RECIPROCATING LEVER ASSEMBLE  
RECIPROCATING LEVER HOLDER  
PRESS PLATE
SCREWM4X12
DUST PROTECT
COVER GEAR BOX
SCREW M4X10
LOCKING KNOB
WASHER ø8.2X ø12X0.8
SPRING
PIN
BLADE

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
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Ítem Código/Code  Descripción        Description
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