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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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DESCRIPCIÓN 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

3

5

Mango
Mango adicional
Extractor de aserrín
Palanca para campana de 
protección oscilante
Hoja de sierra
Brida
Base

2

6
7

4

4

5
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTENIDO DE LA CAJA:
1 sierra circular, 1 guía, 1 llave heaxgonal, 1 hoja de sierra.

Origen China.

VOLTAJE/FRECUENCIA  120V~ 60Hz
POTENCIA 1500W
VELOCIDAD EN VACÍO n0:5000rpm
HOJA 185mm -  7 1/4”
CAPACIDAD 90°: 65mm - 2,56”
 43°: 45mm - 1,77”
TIPO DE AISLACIÓN CLASE II
PESO  3,9kg - 8,6lb

NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD

» No meta la mano debajo de la pieza de trabajo. 
El protector no puede protegerlo de la hoja debajo de la 
pieza de trabajo.
» Ajuste la profundidad de corte al grosor de la pieza de 
trabajo. Debe verse menos de un diente completo de los 
dientes de la hoja debajo de la pieza de trabajo.
» Nunca sostenga la pieza de trabajo que 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.
» Sujete la herramienta eléctrica únicamente 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.
» 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 se atasque.
» Utilice siempre hojas con el tamaño y la forma correctos 
(diamante o redondo) de los orificios del eje. Cuchillas 
que no coinciden con el montaje. El hardware de la sierra 
funcionará de forma excéntrica, provocando la pérdida de 
control.
» Nunca use arandelas o pernos de hoja dañados o 
incorrectos. Las arandelas y el perno de la hoja fueron  
diseñados especialmente para su sierra, para un 
rendimiento óptimo y seguridad de operación.

» Causas y prevención del retroceso por parte del operador:
- El contragolpe es una reacción repentina a una hoja de 
sierra pellizcada, atascada o desalineada, que hace que 
una sierra incontrolada se levante y salga de la pieza de 
trabajo hacia el operador.
- Cuando la hoja se pellizca o se atasca con fuerza debido a 
que la ranura se cierra, la hoja se detiene y la reacción del 
motor impulsa la unidad rápidamente hacia el operador.
- Si la hoja se tuerce o se desalinea en el corte, los 
dientes del borde posterior de la hoja pueden clavarse 
en la superficie superior de la madera y hacer que la 
hoja salga de la ranura y salte hacia el operador. El 
contragolpe es el resultado del mal uso de la sierra y/o 
procedimientos o condiciones de operación incorrectos 
y puede evitarse tomando las precauciones adecuadas 
como se indica a continuación.
» Mantenga un agarre firme con ambas manos en la sierra 
y coloque los brazos para resistir las fuerzas de retroceso. 
Coloque su cuerpo a cada lado de la hoja, pero no en línea 
con la hoja. El contragolpe puede hacer que la sierra salte 
hacia atrás, pero el operador puede controlar las fuerzas 
de contragolpe si se toman las precauciones adecuadas.
» Cuando la hoja se atasque, o cuando interrumpa un corte 
por cualquier motivo, suelte el gatillo y mantenga la sierra 
inmóvil en el material hasta que la hoja se detenga por 
completo. Nunca intente quitar la sierra del trabajo o tirar 
de la sierra hacia atrás mientras la hoja está colocada.
Puede ocurrir movimiento o contragolpe. Investigue y 
tome medidas correctivas para eliminar la causa del 
atascamiento de la hoja.
» Al reiniciar una sierra en la pieza de trabajo, centre la 
hoja de la sierra en la ranura y verifique que los dientes de 
la sierra no estén enganchados en el material. Si la hoja de 
la sierra se atasca, puede subir o retroceder desde la pieza 
de trabajo cuando se reinicia la sierra.
» Apoye los paneles grandes para minimizar el riesgo de 
pellizcos y contragolpes de la hoja. Los paneles grandes 

!
Mantenga las manos alejadas del área de corte y de la 
hoja. Mantenga su segunda mano en la manija auxiliar 
o en la carcasa del motor. Si ambas manos sostienen 
la sierra, la hoja no puede cortarlas.

PRECAUCIÓN

SÓLO PARA
MÉXICO
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tienden a combarse 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 sin afilar 
o mal colocadas producen un corte estrecho que provoca 
una fricción excesiva, atascamiento de la hoja y retroceso.
» Las palancas de bloqueo de ajuste de bisel y profundidad 
de la hoja deben estar apretadas y seguras antes de 
realizar el corte. Si el ajuste de la hoja se desplaza durante 
el corte, puede causar atascamiento y contragolpe.
» Tenga especial cuidado al hacer un “corte de inmersión” 
en paredes existentes u otras áreas ciegas. La hoja que 
sobresale puede cortar objetos que pueden provocar un 
contragolpe.
» Verifique que la protección inferior esté bien cerrada antes 
de cada uso. No opere la sierra si la protección inferior 
no se mueve libremente y no se cierra instantáneamente. 
Nunca sujete ni ate la protección inferior en la posición 
abierta. Si la sierra se cae accidentalmente, la protección 
inferior puede doblarse. Levante la protección inferior 
con el mango retráctil y asegúrese de que se mueva 
libremente y no toque la hoja ni ninguna otra parte, en 
todos los ángulos y profundidades de corte.
» Verifique el funcionamiento del resorte de protección inferior. 
Si la protección y el resorte no funcionan correctamente, 
deben recibir servicio antes de su uso. La protección inferior 
puede funcionar con lentitud debido a piezas dañadas, 
depósitos gomosos o acumulación de escombros.
» La protección inferior debe retraerse manualmente 
solo para cortes especiales como “cortes de inmersión” 
y “cortes compuestos”. Levante la protección inferior 
retrayendo la manija y tan pronto como la hoja entre 
en el material, la protección inferior debe soltarse. Para 
todos los demás aserrados, la protección inferior debe 
funcionar automáticamente.
» Siempre observe que la protección inferior cubre la hoja 
antes de colocar la sierra en un banco o en el piso. Una 
hoja que se desplaza sin protección hará que la sierra 
camine hacia atrás, cortando todo lo que se encuentre en 
su camino. Tenga en cuenta el tiempo que tarda la hoja en 
detenerse después de soltar el interruptor.
» No introduzca las manos en el expulsor de polvo de 
sierra. Podrían resultar lesionados por piezas giratorias.
» No trabaje por encima de la cabeza con la sierra. 
De esta manera, no tiene suficiente control sobre la 
herramienta eléctrica.
» Utilice detectores adecuados para determinar si las 
líneas de servicios públicos están ocultas en el área de 
trabajo o llame a la compañía de servicios públicos local 

para obtener ayuda. El contacto con líneas eléctricas 
puede provocar incendios y descargas eléctricas. Dañar 
una línea de gas puede provocar una explosión. La 
penetración de una línea de agua provoca daños a la 
propiedad o puede provocar una descarga eléctrica.
» No utilice la herramienta eléctrica de forma estacionaria. 
No está diseñado para funcionar con una mesa de sierra.
» No utilice hojas de sierra de acero rápido. Estas hojas de 
sierra pueden romperse fácilmente.
» No corte metales ferrosos. Las virutas al rojo vivo pueden 
encender la extracción de polvo.
» Cuando trabaje con la máquina, sujétela siempre con 
firmeza con ambas manos y manténgase firme. La 
herramienta eléctrica se guía de forma más segura con 
ambas manos.
» Asegure la pieza de trabajo. Una pieza de trabajo sujeta 
con dispositivos de sujeción o en un tornillo de banco se 
sujeta de manera más segura que con la mano.
» Espere siempre hasta que la máquina se haya detenido 
por completo antes de colocarla en el suelo. El inserto de 
la herramienta puede atascarse y provocar la pérdida de 
control sobre la herramienta eléctrica.
» Nunca utilice la máquina con un cable dañado. No 
toque el cable dañado y tire del enchufe de alimentación 
cuando el cable esté dañado durante el trabajo. Los cables 
dañados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

Protéjase y proteja a su entorno de accidentes tomando 
las medidas de precaución adecuadas.
» Nunca mire directamente a la trayectoria del láser.
» Nunca dirija el rayo láser hacia superficies reflectantes, 
personas o animales. Incluso un rayo láser de baja potencia 
puede causar lesiones en el ojo.

» Nunca abra el módulo láser.

!

!

Radiación láser. No mire hacia el haz. Clase de láser 2.

Es vital seguir los procedimientos de trabajo descritos 
en estas instrucciones. El uso de la herramienta de 
cualquier otra forma puede resultar en una exposición 
peligrosa a la radiación láser.

IMPORTANTE

PRECAUCIÓN
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ANTES DE PONER EN MARCHA EL EQUIPO
Antes de conectar el equipo a la red eléctrica, asegúrese de 
que los datos de la placa de características sean idénticos 
a los datos de la red. Siempre desenchufe el cable de 
alimentación antes de realizar ajustes en el equipo.
 
MONTAJE DE LA CONEXIÓN PARA
LA EXTRACCIÓN DE SUJECIÓN 
Deslice el conector en el dispositivo como se muestra en 
la Figura 1.

AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DE CORTE (Fig. 2)
» Suelte la manija en la parte trasera de la cubierta 
protectora para ajustar la profundidad de corte (4).
» Coloque el pie de la sierra plano sobre la superficie de 
la pieza de trabajo que desea cortar. Levante la sierra 
hasta que la hoja de sierra esté a la profundidad de corte 
requerida (a).
» Vuelva a apretar el mango para ajustar la profundidad de 
corte (4). Compruebe que la manija esté bien sujeta.

TOPE DE INGLETE (Fig. 3)
El ángulo estándar preestablecido entre el pie de la sierra 
y la hoja de la sierra es de 90°. Puede ajustar este ángulo 
para realizar cortes en ángulo.

EXTRACCIÓN DE POLVO Y VIRUTAS
» Conecte una aspiradora adecuada al conector del 
extractor de virutas (14) suministrado de su sierra circular 
(aspiradora no incluida). Esto proporcionará una excelente 
extracción de polvo en la pieza de trabajo. Los beneficios 
son que protegerá tanto el equipo como su propia salud. 
Su área de trabajo también estará más limpia y segura.
» El polvo que se genera al trabajar puede ser peligroso. 
Consulte la sección titulada “Instrucciones de seguridad”.
» ¡Importante! La aspiradora que utilice para el trabajo de 
extracción debe ser adecuada para el material de la pieza 
de trabajo.
» Compruebe que todas las piezas estén conectadas 
correctamente.
 
TOPE PARALELO (Fig. 4)
» El tope paralelo (16) le permite cortar líneas paralelas. 
Afloje el tornillo de bloqueo del tope paralelo (8) del pie 
de la sierra (6).
» Para ensamblar, deslice el tope paralelo (16) en la guía 
(a) en el pie de la sierra (6) (vea la Fig. 4)
» Ajuste el espacio requerido y luego vuelva a apretar el 
tornillo de bloqueo (8).
» Utilizando el tope paralelo: Coloque el tope paralelo (16) 
plano en el borde de la pieza de trabajo y comience el corte.

» Suelte la palanca de bloqueo para el ajuste de inglete (7) 
en la parte delantera del pie de la sierra.
» Ahora puede ajustar el ángulo de corte a unos 45°. Vigile 
la escala del ángulo de corte (9) mientras lo hace.
» Vuelva a ajustar la palanca de bloqueo para el ajuste de 
inglete (7). Compruebe que la manija esté bien sujeta.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

14Fig. 1

4

a

Fig. 2

7

9

Fig. 3

!
Realice un corte de prueba en un trozo de madera 
de desecho.

IMPORTANTE
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TRABAJAR CON LA SIERRA CIRCULAR DE MANO
» Sostenga siempre la sierra circular con firmeza.
» La pieza de trabajo empuja hacia atrás automáticamente 
la campana de protección oscilante (19).
» ¡No use la fuerza! Empuje hacia adelante suave y 
uniformemente con la sierra circular.
» La pieza de desperdicio debe estar en el lado derecho de 
la sierra circular para que la sección ancha del banco de 
soporte soporte toda su área.
» Si está cortando una línea que se ha trazado, guíe la 
sierra circular a lo largo de la muesca correspondiente.
» Sujete las piezas pequeñas de madera de forma segura 
antes de cortarlas. Nunca los sostenga con la mano.
» Siga siempre las instrucciones de seguridad. Use gafas 
de seguridad.
» No utilice hojas de sierra defectuosas o hojas que estén 
agrietadas o rotas.
» No utilice bridas/tuercas de brida cuyo orificio sea más 
grande o más pequeño que los de la hoja de sierra.
» La hoja de sierra no debe desacelerarse con la mano o 
aplicando presión lateral sobre la hoja.
» La campana de protección oscilante no debe 
atascarse y debe volver a su posición inicial una vez 
finalizada la operación.
» Antes de utilizar la sierra circular, compruebe el 
funcionamiento de la campana de protección del columpio 
con el enchufe de red desconectado.
» Antes de utilizar la máquina, asegúrese de que el 
equipo de seguridad, como la capota de protección 
del columpio, las bridas y los dispositivos de ajuste, 
funcionen correctamente y estén correctamente 
ajustados y asegurados.
» Puede conectar un sistema de extracción de polvo 
adecuado al conector de extracción de aserrín (14). 
Asegúrese de que la línea del extractor de polvo esté 
conectada de forma segura y correcta.
» La campana de protección oscilante móvil no debe 
fijarse en la campana de protección retraída cuando la 
sierra está en uso.

USANDO LA SIERRA CIRCULAR
» Ajuste la profundidad de corte, el ángulo de corte y el 
tope paralelo.
» Asegúrese de que el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO 
(2) no esté presionado. Solo entonces debe conectar el 
enchufe de red a una toma de corriente adecuada.
» No encienda la sierra circular hasta que haya instalado 
una hoja de sierra.
» Coloque el pie de la sierra plano sobre la pieza de trabajo 
que desea cortar. La hoja de sierra no debe estar en 
contacto con la pieza de trabajo.
» Sostenga la sierra circular firmemente con ambas manos.
 
ENCENDIDO / APAGADO (Fig.5)
ENCENDER: Presione el botón de bloqueo y el interruptor 
de ENCENDIDO/APAGADO al mismo tiempo.
» Deje que la hoja de la sierra se acelere hasta que alcance 
la velocidad máxima. Luego mueva lentamente la hoja 
de sierra a lo largo de la línea de corte. Solo ejerza una 
presión suave sobre la hoja de sierra mientras lo hace.
APAGAR: Suelte el botón de bloqueo y el interruptor de 
ENCENDIDO/APAGADO.
» Si suelta la manija, el equipo se apagará automáticamente, 
lo que significa que no puede funcionar accidentalmente.
» Asegúrese de no cubrir ni bloquear las aberturas de 
ventilación mientras trabaja con la herramienta.
» No reduzca la velocidad de la hoja de sierra después de 
apagarla presionándola hacia los lados.
» ¡Importante! No deje la máquina hasta que la hoja de 
sierra se haya detenido por completo.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

16

8

a

Fig. 4

!

!

¡Desconecte siempre el enchufe de alimentación antes 
de realizar cualquier trabajo en la sierra circular!

Realice un corte de prueba en un trozo de madera 
de desecho.

IMPORTANTE

IMPORTANTE
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CAMBIO DE LA HOJA DE SIERRA (Fig. 6)

Utilice únicamente hojas de sierra del mismo tipo que 
la hoja de sierra suministrada con esta sierra circular. 
Pida consejo a su distribuidor. Utilice la llave de la hoja 
de sierra suministrada para cambiar la hoja de sierra.
Importante. La sierra circular manual no debe utilizarse 
con la llave de la hoja de sierra insertada en ella.
» Afloje el tornillo para asegurar la hoja de sierra (17) 
con la llave de la hoja de sierra.
» Empuje hacia atrás y asegure el capó del protector 
del columpio móvil (19) con la palanca del capó del 
protector del columpio (20).
» Retire la brida (18) y la hoja de sierra en dirección 
hacia abajo.
» Limpiar la brida e insertar la nueva hoja de sierra. 
Preste atención a la dirección de funcionamiento (vea 
la flecha en la cubierta protectora y la hoja de sierra).
» Apriete el tornillo para asegurar la hoja de sierra 
(17), verifique que funcione correctamente.
» Antes de presionar el interruptor de encendido/apagado, 
asegúrese de que la hoja de la sierra esté colocada 
correctamente, que las piezas móviles funcionen con 
suavidad y que los tornillos de sujeción estén bien apretados.

USANDO EL LÁSER (Fig.10)
» El láser (11) le permite realizar cortes de precisión 
con su sierra circular.
» La luz láser es generada por un diodo láser. La luz láser 
se agranda para formar una línea y se emite a través 
de la apertura de emisión del láser. A continuación, 
puede utilizar la línea como marcador óptico para la 
línea de aserrado para cortes de precisión. Siga las 
instrucciones de seguridad del láser.
» Utilice el interruptor del láser (22) para encender y 
apagar el láser.
» Siempre apague el láser cuando no esté en uso.
» El láser está alimentado por la tensión de red. Por 
tanto, no se necesitan pilas.

3

2

Fig. 5

17

19

18

20

Fig. 6

20

12 Fig. 7

11

22

Fig. 8

!
¡Desconecte siempre el enchufe de alimentación antes 
de realizar cualquier trabajo en la sierra circular!

IMPORTANTE
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TA MA ÑOS RE CO MEN DA DOS DE CA BLES DE EX TEN SIÓN

» Reem pla ce los ca bles da ña dos in me dia ta men te. El uso de 
ca bles da ña dos pue de dar descargas eléc tri cas, que mar o 
elec tro cu tar. 
» Si es ne ce sa rio un ca ble de ex ten sión, de be ser usa do un 
ca ble con el ta ma ño ade cua do de los con duc to res. La ta bla 

CABLE DE EXTENSIÓN
mues tra el ta ma ño co rrec to pa ra usar, de pen dien do en la 
lon gi tud del ca ble y el ran go de am pe ra je es pe ci fi ca do en 
la eti que ta de iden ti fi ca ción de la má qui na. Si es tá en du da, 
use el ran go pró xi mo más gran de. Siem pre use ca bles de 
ex ten sión lis ta dos en UL y CSA.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Desconecte siempre el enchufe de la red antes de 
iniciar cualquier trabajo de limpieza.
 
LIMPIEZA
» Mantenga todos los dispositivos de seguridad, sali-
das de aire y la carcasa del motor libres de suciedad 
y polvo en la medida de lo posible. Limpiar el equipo 
con un paño limpio o soplarlo con aire comprimido a 
baja presión.
» Le recomendamos que limpie el dispositivo inmedia-
tamente cada vez que termine de usarlo.
» Limpiar el equipo periódicamente con un paño 
húmedo y un poco de jabón suave. No utilice agen-
tes de limpieza ni disolventes; estos podrían atacar 
las partes plásticas del equipo.  Asegúrese de que no 
entre agua en el dispositivo.

ESCOBILLAS DE CARBÓN
En caso de chispas excesivas, haga que las escobillas 

de carbón sean revisadas únicamente por un electri-
cista calificado. Importante: Las escobillas de carbón 
no deben ser reemplazadas por nadie más que por un 
electricista calificado.
 
MANTENIMIENTO
» No hay piezas dentro del equipo que requieran un 
mantenimiento adicional.

REPARACIONES
Utilice únicamente accesorios y repuestos recomen-
dados por el fabricante. Si el equipo fallara algún día 
a pesar de nuestros controles de calidad y su mante-
nimiento, solo haga que lo repare un electricista auto-
rizado. Si el cable de alimentación del aparato está 
dañado, debe hacerlo el fabricante, su agente o un 
electricista para evitar riesgos para la seguridad.

11
0V

Rango de amperaje  Longitud del cable

3~6 16 AWG 2,5mm² 16 AWG 2,5mm²

6~8 16 AWG 2,5mm² 14 AWG 3,00mm²

8~11 12 AWG 4,0mm² 10 AWG 5,00mm²

22
0V

50ft              15m      100ft   30m

50ft              15m      100ft   30m

3~6 18 AWG 2,00mm² 16 AWG 2,5mm²

6~8 16 AWG 2,5mm² 14 AWG 3,00mm²

8~11 14 AWG 3,00mm² 12 AWG 4,00mm²

MANTENIMIENTO
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DESPIECE
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LISTADO DE PARTES

W185-2R1001
W185-2R1002
W185-2R1003
W185-2R1004
W185-2R1005
W185-2R1006
W185-2R1007
W185-2R1008
W185-2R1009
W185-2R1010
W185-2R1011
W185-2R1012
W185-2R1013
W185-2R1014
W185-2R1015
W185-2R1016
W185-2R1017
W185-2R1018
W185-2R1019
W185-2R1020
W185-2R1021
W185-2R1022
W185-2R1023
W185-2R1024
W185-2R1025
W185-2R1026
W185-2R1027
W185-2R1028
W185-2R1029
W185-2R1030
W185-2R1031
W185-2R1032
W185-2R1033
W185-2R1034
W185-2R1035
W185-2R1036
W185-2R1037
W185-2R1038
W185-2R1039
W185-2R1040
W185-2R1041
W185-2R1042
W185-2R1043
W185-2R1044
W185-2R1045
W185-2R1046
W185-2R1047
W185-2R1048
W185-2R1049
W185-2R1050
W185-2R1051
W185-2R1052
W185-2R1053
W185-2R1054
W185-2R1055
W185-2R1056
W185-2R1057
W185-2R1058
W185-2R1059
W185-2R1060

TORNILLO M8X16
ARANDELA
TABLERO DE PRENSADO SUPERIOR PARA HOJA
CUCHILLA TCT
TABLERO DE PRENSADO INFERIOR PARA CUCHILLA
TORNILLO M4X8
TABLERO DE PRENSADO PARA TAPA PROTECTORA
TORNILLO M4X8
ARANDELA DE RESORTE
POMO PARA TAPA DE PROTECCIÓN
CUBIERTA DE PROTECCIÓN
RESORTE DE RETORNO CUBIERTA DE PROTECCIÓN
RODAMIENTO 6001
TORNILLO M4X10
PORTADA
FUERA PUESTO HUSILLO
LLAVE
ENGRANAJE GRANDE
CIRCLIPS EXTERNOS
RODAMIENTOS 607
TORNILLO ST4X16
CONTRAPORTADA
CUBIERTA DE ESCOBILLA DE CARBÓN
BROCHA DE CARBÓN
SOPORTE DE ESCOBILLAS DE CARBÓN
TORNILLO M5X35
CARCASA
ESTATOR
TORNILLO ST4X60
ANILLO DE PARABRISAS
CASQUILLO DE COJINETE
RODAMIENTOS 608
ROTOR
PIEZA AUTOBLOCANTE
RESORTE PARA PIEZA AUTOBLOCANTE
RODAMIENTOS 6000
CARCAZA DE LA CABEZA
CUBIERTA PLÁSTICA
TORNILLO M4X12
PANEL PARA CARCASA DE CABEZA
TORNILLO M6X16
PARACHOQUES PARA CUBIERTA PROTECTORA
PERNO M6X20
ARANDELA
POSTE AJUSTABLE EN ALTURA
MARCO MÓVIL PROFUNDO
TORNILLO
MARCO MÓVIL EN ÁNGULO
REMACHE
TUERCA M5
PERNO M6X16
AJUSTE LA PERILLA DE LA REGLA DE ÁNGULO
PERILLA DE FIJACIÓN PARA MANÓMETRO
RESORTE DE FIJACIÓN PARA CALIBRE
TUERCA M4
BASE DE METAL
MANGO DERECHO
CABLE
CHAQUETA DE CABLE
TABLERO DE PRENSADO PARA CABLE

SCREW  M8X16
PLAIN WASHER
UPPER PRESSING BOARD FOR BLADE
TCT BLADE
BOTTOM PRESSING BOARD FOR BLADE
SCREW  M4X8
PRESSING BOARD FOR PROTECTION COVER
SCREW  M4X8
SPRING WASHER
KNOB FOR PROTECTION COVER
PROTECTION COVER
RETURN SPRING FOR PROTECTION COVER
BEARING 6001
SCREW M4X10
FRONT COVER
OUT PUT SPINDLE
WOODRUFF KEY
BIG GEAR
EXTERNAL CIRCLIPS
BEARING 607
SCREW ST4X16
BACK COVER
CARBON BRUSH COVER
CARBON BRUSH
CARBON BRUSH SUPPORT
SCREW M5X35
HOUSING
STATOR
SCREW ST4X60
WINDSHIELD RING
BEARING SLEEVE
BEARING 608
ROTOR
SELF LOCKING PIECE
SPRING FOR SELF LOCKING PIECE
BEARING 6000
HEAD HOUSING 
PLASTIC COVER
SCREW M4X12
PANEL FOR HEAD HOUSING
SCREW M6X16
BUMPER FOR PROTECTION COVER
BOLT M6X20
PLAIN WASHER
ADJUSTABLE POLE FOR HEIGHT
DEEP MOVABLE FRAME
BOLT
ANGLE MOVABLE FRAME
RIVET
NUT M5
BOLT M6X16
ADJUST KNOB FOR ANGLE RULER
FIXING KNOB FOR GUAGE
FIXING SPRING FOR GUAGE
NUT M4
METAL BASE
RIGHT HANDLE
CABLE 
CABLE JACKET
PRESSING BOARD FOR CABLE

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
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Ítem Código/Code  Descripción               Description
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LISTADO DE PARTES

W185-2R1061
W185-2R1063
W185-2R1064
W185-2R1065
W185-2R1066
W185-2R1067

TABLERO DE PRENSADO DE ALAMBRE PARA ESTATOR
INTERRUPTOR
MANIJA IZQUIERDA
TORNILLO M5X50
LLAVE HEXAGONAL M8
CALIBRE

WIRE PRESSING BOARD FOR STATOR
SWITCH
LEFT HANDLE
SCREW M5X50
HEX KEY M8
GUAGE

61
63
64
65
66
67

Ítem Código/Code  Descripción               Description

IMPORTADO POR:

Please remember to put here
the imported information

of every order
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NOTAS




