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Manual de usuario

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.

Lea el 
manual de 
usuario

Use 
protección 
ocular

Use 
protección
auditiva
Use 
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respiratoria

Use casco
de seguridad

Use botas
de seguridad

Use guantes
de seguridad

Símbolo
de alerta 
seguridad

Riesgo 
eléctrico

Hertz

Watts

Minutos

Corriente 
alterna

Corriente
directa

Velocidad 
en vacío

Clase II

Terminales
de conexión 
a tierra

Revoluciones
por minuto

Voltios

Amperes

Hz

W

min.
.../min

V

A

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

3
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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-Cambio de velocidad
2-Interruptor
3-Selector de corte
4-Hoja de sierra
5-Base
6-Puerto de polvo
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTENIDO DE LA CAJA:
1 Sierra caladora, 1 llave Allen, 1 hoja de sierra para
madera, 1 hoja de sierra para metal y 1 puerto de polvo.

Origen China.

VOLTAJE/FRECUENCIA  120V~ 60Hz
POTENCIA 750W
VELOCIDAD EN VACÍO  n0:1500 ~ 3100/min
CARRERA  26mm - 1”
CAPACIDAD  Madera: 135mm - 5,3”
 Acero: 10mm - 3/8”
 Aluminio: 20mm - 3/4”
TIPO DE AISLACIÓN CLASE II
PESO  2,83kg - 6,24lb

NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

• Sostenga la máquina de las partes de goma aisladas 
cuando esté realizando una operación donde la máquina 
de corte pueda estar en contacto con alguna instalación 
escondida o su propio cable. El contacto con un cable con 
corriente puede dejar expuestas partes de metal de la 
máquina con corriente y darle una descarga al operador.
• Nunca deje la llave de ajuste en la herramienta antes de 
encender la máquina.
• Nunca deje la traba de la llave de encendido en la 
posición “encendido”, antes de enchufar la máquina 
asegúrese que la traba esté en la posición “apagado”.
• Cuando arranque la máquina déjela correr por algunos 
minutos antes de usarla en la pieza de trabajo. Mire 
la vibración o la ondulación que puedan indicar una 
instalación pobre.

• Asegure el material a ser trabajado. Nunca lo sostenga 
con sus manos o con sus piernas.
• No use hojas de corte dañados.
• Mantenga sus manos lejos de las partes móviles.
• Siempre use anteojos de seguridad y máscara de polvo 
cuando esté trabajando, especialmente cuando está 
trabajando sobre el nivel de su cabeza.
• No toque la pieza de trabajo inmediatamente después de 
la operación. Puede estar muy caliente y le puede quemar 
su piel.

Tire de la perilla del portabrocas para abrir el portabrocas 
y mantenerlo

COLOCAR O ARREGLAR HOJA DE SIERRA!

!

Para evitar lesiones, SIEMPRE apague la máquina y 
desconéctela de la fuente de energía antes de instalar 
o cambiar la hoja sierra.

¡Solo la hoja de sierra en forma de T es adecuada para 
esta máquina!

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN

SÓLO PARA
MÉXICO
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Cuando se aplica la velocidad orbital, la máquina avanzará automáticamente. Cambie la posición de la perilla orbital para 
cambiar la velocidad orbital
Posición = 0, sin velocidad orbital, adecuada para cortar material duro
Posición = 1, 2, 3, velocidad orbital aplicada, adecuada para cortar material blando.

Inserte la hoja de sierra en el portabrocas
Asegúrese de que la hoja esté colocada en la rueda guía
Siga presionando la hoja, asegúrese de que la hoja llegue 
al final del orificio del portabrocas

Suelte la perilla del portabrocas, luego suelte la cuchilla de 
presión, que se está fijando. Intente tirar de la hoja para 
confirmar que está bien fijada.

AJUSTAR LA VELOCIDAD ORBITAL

!
No utilice esta función al cortar sobre metal.

PRECAUCIÓN
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Desbloquear la placa base.
Utilice la llave Allen adjunta para aflojar un poco el tornillo.

La velocidad baja es adecuada para cortar material duro
La velocidad rápida es adecuada para cortar material 
blando

Tire de la placa base hacia atrás.
Hacer la conexión de los dientes.

Ajustar el nivel de la placa base.
Alinear con la escala.

Presione el interruptor de encendido y apagado para 
encender la máquina.
Suelte el interruptor de encendido y apagado para detener 
la máquina.

Presione el interruptor de encendido y apagado hasta 
el final y presione el botón de bloqueo, luego suelte el 
interruptor de encendido y apagado, la máquina seguirá 
funcionando.
Presione nuevamente el interruptor de encendido y 
apagado y suéltelo, la máquina se detendrá.

Tire de la placa base hacia adelante.
Hacer los dientes al conectar.
Bloquear la placa base.

Ajuste la velocidad recíproca de la hoja de sierra girando 
la perilla de velocidad.

!
Desconecte el enchufe de la máquina de la fuente de 
alimentación antes de esta operación por motivos de 
seguridad.

PRECAUCIÓN

AJUSTAR EL NIVEL DE CORTE

AJUSTAR LA VELOCIDAD RECÍPROCA

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
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» 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 

REPARACIÓN

MANTENIMIENTO

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.

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

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

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.

Las ranuras de ventilación de la máquina deben 
mantenerse despejadas en todo momento.
Si el cable de alimentación de este aparato está dañado, 
solo debe ser reemplazado por un taller de reparación 
designado por el fabricante, para evitar situaciones 
peligrosas.

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.

Utilice únicamente accesorios y repuestos autorizados. 
Si es necesario reemplazar componentes que no se han 
descrito, comuníquese con el centro de servicio autorizado 
más cercano.
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DESPIECE
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LISTADO DE PARTES

SK1080-4R1001
SK1080-4R1002
SK1080-4R1003
SK1080-4R1004
SK1080-4R1005
SK1080-4R1006
SK1080-4R1007
SK1080-4R1008
SK1080-4R1009
SK1080-4R1010
SK1080-4R1011
SK1080-4R1012
SK1080-4R1013
SK1080-4R1014
SK1080-4R1015
SK1080-4R1016
SK1080-4R1017
SK1080-4R1018
SK1080-4R1019
SK1080-4R1020
SK1080-4R1021
SK1080-4R1022
SK1080-4R1023
SK1080-4R1024
SK1080-4R1025
SK1080-4R1026
SK1080-4R1027
SK1080-4R1028
SK1080-4R1029
SK1080-4R1030
SK1080-4R1031
SK1080-4R1032
SK1080-4R1033
SK1080-4R1034
SK1080-4R1035
SK1080-4R1036
SK1080-4R1037
SK1080-4R1038
SK1080-4R1039
SK1080-4R1040
SK1080-4R1041
SK1080-4R1042
SK1080-4R1043
SK1080-4R1044
SK1080-4R1045
SK1080-4R1046
SK1080-4R1047
SK1080-4R1048
SK1080-4R1049

HOJA DE SIERRA
TUERCA DE MANDRIL
RESORTE
CABEZA DE MANDRIL
PERNO
RESORTE
PERNO
VARILLA RECIPROCANTE
TORNILLO
PERILLA DE MANDRIL
RESORTE
MANGO EN L
PERNO
ANILLO
RODAMIENTO DE AGUJAS
RUEDA DE GUIADO
TENEDOR DE GUÍA
PERNO
TORNILLO
CUBIERTA DE LA CABEZA
CABLE
SOPORTE LED
TORNILLO
TORNILLO
PERNO
CUBIERTA FRONTAL
ANILLO
TORNILLO
TORNILLO
RIEL DESLIZANTE
UNIDAD DE FIJACIÓN
CAMINO DESLIZANTE 1
RESORTE
CAMINO DESLIZANTE 2
MANGA DE METAL
RODAMIENTO DE AGUJAS
CLIP
PLACA DE DUREZA
ENGRANAJE GRANDE
UNIDAD DE EQUILIBRIO 1
UNIDAD DE EQUILIBRIO 2
PLACA DE SOPORTE ORBITAL
RODAMIENTO DE AGUJAS
TORNILLO
PERNO
PERNO
LAVADOR DE PLACAS
PERNO
PERNO

SAW BLADE
CHUCK NUT
SPRING
CHUCK HEAD
PIN
SPRING
PIN
RECIPROCATING ROD
SCREW
CHUCK KNOB
SPRING
L-HANDLE
PIN
RING
NEEDLE BEARING
GUIDING WHEEL
GUIDING FORK
PIN
SCREW
HEAD COVER
WIRE
LED HOLDER
SCREW
SCREW
PIN
FRONT COVER
RING
SCREW
SCREW
SLIDING RAIL
FIXING UNIT
SLIDING PATH 1
SPRING
SLIDING PATH 2
METAL SLEEVE
NEEDLE BEARING
CIRCLIP
HARDNESS PLATE
BIG GEAR
BALANCE UNIT 1
BALANCE UNIT 2
ORBITAL SUPPORTING PLATE
NEEDLE BEARING
SCREW
PIN
PIN
PLATE WASHER
PIN
PIN

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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LISTADO DE PARTES

SK1080-4R1050
SK1080-4R1051
SK1080-4R1052
SK1080-4R1053
SK1080-4R1054
SK1080-4R1055
SK1080-4R1056
SK1080-4R1057
SK1080-4R1058
SK1080-4R1059
SK1080-4R1060
SK1080-4R1061
SK1080-4R1062
SK1080-4R1063
SK1080-4R1064
SK1080-4R1065
SK1080-4R1066
SK1080-4R1067
SK1080-4R1068
SK1080-4R1069
SK1080-4R1070
SK1080-4R1071
SK1080-4R1072
SK1080-4R1073
SK1080-4R1074
SK1080-4R1075
SK1080-4R1076
SK1080-4R1077
SK1080-4R1078
SK1080-4R1080
SK1080-4R1081
SK1080-4R1082
SK1080-4R1083
SK1080-4R1084
SK1080-4R1085
SK1080-4R1086
SK1080-4R1087
SK1080-4R1088
SK1080-4R1089+90

CAJA DE CAMBIOS
ANILLO
INTERRUPTOR SOPLADOR
MANDO ORBITAL
RESORTE ORBITAL
RESORTE
BOLA DE ACERO
ANILLO
ALFILER
RODAMIENTO DE BOLAS
ARMADURA
RODAMIENTO DE BOLAS
GUÍA DE VIENTO
TORNILLO
ESTATOR
CABLE CONDUCTOR
CUBIERTA
BROCHA DE CARBÓN
PORTAESCOBILLAS
TORNILLO
MUELLE HELICOIDAL
INTERRUPTOR ENCENDIDO / APAGADO
TARJETA DE CIRCUITO IMPRESO
CLIP DE CABLE
TORNILLO
PROTECTOR DE CABLE
CABLE
MANGO EN R
TORNILLO
TORNILLO
ARANDELA DE RESORTE
PLACA METÁLICA
TORNILLO
PLACA DE REFUERZO
PLATO BASE
TUERCA
UNIDAD DE GUIADO DE BOBINADO
LLAVE ALLEN
PUERTO DE POLVO

GEARBOX
RING
BLOWER SWITCH
ORBITAL KNOB
ORBITAL SPRING
SPRING
STEEL BALL
RING
PIN
BALL BEARING
ARMATURE
BALL BEARING
WIND GUIDER
SCREW
STATOR
LEADING WIRE
HOUSING
CARBON BRUSH
BRUSH HOLDER
SCREW
COIL SPRING
ON-OFF SWITCH
PCB
CABLE CLIP
SCREW
CABLE GUARD
CABLE
R-HANDLE
SCREW
SCREW
SPRING WASHER
METAL PLATE
SCREW
STRENGTHENING PLATE
BASEPLATE
NUT
WINDING GUIDER UNIT
ALLEN WRENCH
DUST PORT

50
51
52
53
53,1
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89+90

Ítem Código/Code

Please remember to put here
the imported information

of every order

IMPORTADO POR:

Descripción Description
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NOTAS
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