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¡ATENCIÓN! Lea todas las advertencias de 
seguridad y todas las instrucciones. La 
insuficiencia para seguir las advertencias e 
instrucciones puede resultar en un choque 
eléctrico, fuego y/o serio daño.
Guarde todas las advertencias e instruccio-
nes para referencias futuras.
El término “herramienta eléctrica” en las 
advertencias se refiere a una herramienta 
eléctrica que opera conectada a la red de 
suministro (con cordón) o una herramienta 
eléctrica que funciona a baterías (sin 
cordón).

1) Seguridad del área de funcionamiento

a) Mantenga el área de funcionamiento 
limpia y bien iluminada. Áreas desordena-
das u oscuras, invitan a 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 causar 
que tú pierdas el control.

2) Seguridad eléctrica

a) Los enchufes de las herramientas eléctri-
cas deben emparejar la salida. Nunca modi-
fique el enchufe en cualquier modo. No use 
cualquier adaptador de enchufes con herra-
mientas eléctricas con conexión a tierra. Los 
enchufes no modificados y salidas empare-
jadas reducirán el riesgo de choque eléctri-
co.
b) Evite el contacto del cuerpo con superfi-
cies conectadas o puestas a tierra, tales 
como cañerías radiadores, fogones y 
refrigeradores. Hay un riesgo de incremento 

 de choque eléctrico si su cuerpo es conec-
tado o puesto a tierra.
c) No exponga herramientas eléctricas a la 
lluvia o a condiciones en que se moje. Al 
entrar agua a una herramienta eléctrica, 
incrementará el riesgo de choque eléctrico.
d) No maltrate el cordón. Nunca use el 
cordón para llevar, poner o desenchufar la 
herramienta eléctrica. Mantenga el cordón 
lejos del calor, aceite, bordes afilados o 
partes móviles. Los cordones dañados o 
enredados, incrementan el riesgo de 
choque eléctrico.
e) Cuando opere una herramienta eléctrica 
al aire libre, use una extensión (del cordón) 
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.

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 intencio-
nal. 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. Llevar las herramien-
tas de potencia con su dedo sobre el 
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interruptor o herramientas de potencia de 
energización que tiene el interruptor 
encima, invita a accidentes.
d) Remueva cualquier llave de ajuste o 
llave inglesa, antes de encender la herra-
mienta 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 el pie y el 
equilibrio apropiado en todo momento. 
Esto permite un mejor control de las herra-
mientas de potencia en situaciones inespe-
radas.
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, 
pude ser alcanzado por 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 apropia-
damente. 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 correcta herramienta eléctri-
ca hará mejor el trabajo y más seguro, a la 
tasa para la cual 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.
c) Desconecte el enchufe desde la fuente 
de potencia y/o las baterías de la herra-
mienta 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 herra-
mienta eléctrica o estas instrucciones, 
operar la herramienta eléctrica. Las herra-
mientas 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 herra-
mientas eléctricas. Si hay daño, la herra-
mienta 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 mantenidas adecuadamente con sus 
bordes de corte afilados, son menos 
probables de atar y son más fáciles de 
controlar.
g) Use la herramienta eléctrica, accesorios 
y puntas de la herramienta, etc. De acuer-
do 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) Uso y cuidado de la herramienta a 
batería

a) Recargable sólo con el cargador especi-
ficado por el fabricante. Un cargador que 
es adecuado para un tipo de pack de 
batería, puede crear riesgo de incendio 
cuando es usado con otro pack de batería.
b) Uso de herramientas de potencia sólo 
con packs de batería específicamente 
diseñados. El uso de cualquier otro pack 
de batería puede crear un riesgo de daño e 
incendio.
c) Cuando el pack de batería no está en 
uso, manténgalo alejado de otros objetos 
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de metal, como clips, resortes, llaves, 
clavos, tornillos u otros objetos metálicos 
pequeños, que pueden hacer una cone-
xión de un terminal a otro. Poniendo en
cortocircuito los materiales de la batería 
juntos, pueden causar quemaduras o un 
incendio.
d) Bajo condiciones abusivas, el líquido 
puede ser expulsado de la batería; evite el 
contacto. Si ocurre contacto accidental-
mente, limpie con un chorro de agua. Si el 
líquido toma contacto con los ojos, adicio-
nalmente consiga ayuda médica. El líquido 
expulsado de la batería puede causar 
irritación o quemaduras.

6) Servicio

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

Advertencias de seguridad para 
taladros

- Lleve protectores en los oídos cuando 
taladre con impacto. La exposición al ruido 
puede causar pérdida de audición.
- Use la(s) empuñadura(s) auxiliar(es), si 
se suministran con la herramienta. La 
pérdida de control puede causar daños 
personales
- Sostenga la herramienta por las superfi-
cies de agarre aisladas, cuando se realice 
una operación en la que el accesorio de 
corte pueda tocar algún cableado oculto o 
su propio cordón de alimentación. Los 
accesorios de corte que toquen un cable 
“activo” pueden hacer que las partes metá-
licas expuestas de la herramienta se 
vuelvan “activas” y el operador podría sufrir 
un choque eléctrico.

Instrucciones adicionales de seguri-
dad y trabajo

· Al transportar y almacenar, coloque el 
interruptor de dirección de rotación en la 
posición central. Peligro de lesiones al 
accionar accidentalmente el interruptor de 
encendido / apagado.
· Utilice detectores adecuados para determi-
nar si las líneas de servicios públicos están 
ocultas en el área de trabajo o llame a la 
empresa 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.
Penetrar una línea de agua causa daños a 
la propiedad.
• Firmemente apriete la manija auxiliar, 
sujete la máquina firmemente con ambas 
manos mientras trabaja y mantenga una 
base y equilibrio adecuados en todo 
momento. La máquina se guía de forma 
segura con ambas manos.
 • Asegure la pieza de trabajo. Las piezas de 
trabajo sujetas con dispositivos de sujeción 
o con un tornillo de banco quedan sujetas de 
manera más segura que con la mano.
• Para taladrar sin impacto en madera, 
metal, cerámica y plástico, así como para 
atornillar, se utilizan herramientas sin 
SDS-plus (p. ej., brocas con mango cilíndri-
co). Para estas herramientas, se requiere un 
portabrocas sin llave o un portabrocas con 
llave.
• El portabrocas de cambio rápido se 
bloquea automáticamente. Compruebe el 
efecto de bloqueo tirando del portabrocas 
de cambio rápido.
· Insertar las herramientas de perforación 
sds-plus: verifique el pestillo tirando de la 
herramienta.



· Reemplace una tapa protectora contra el 
polvo dañada inmediatamente.
La tapa protectora contra el polvo evita en 
gran medida la penetración del polvo de 
perforación en el portaherramientas durante 
el funcionamiento. Al insertar la herramien-
ta, preste atención a que la tapa protectora 
contra el polvo no esté dañada.
· Los polvos de materiales como revesti-
mientos que contienen plomo, algunos tipos 
de madera, minerales y metales pueden ser 
dañinos para la salud y causar reacciones 
alérgicas, provocar infecciones respiratorias 
y / o cáncer. Los materiales que contienen 
asbestos solo pueden ser trabajados por 
especialistas.

- Utilizar lo más rápido posible un 
sistema de extracción de polvo adecua-
do al material.
- Asegure una buena ventilación del 
lugar de trabajo.
- Se recomienda usar un respirador de 
clase de filtro P2

Respete las normativas pertinentes de su 
país para los materiales a trabajar.
· Evite la acumulación de polvo en el lugar 
de trabajo. Los polvos pueden arder 
fácilmente.
· Si el aparato se bloquea, apague la máqui-
na. Afloje la herramienta.
· Cuando se enciende una herramienta de 
perforación bloqueada, puede producirse 
una reacción de torque elevado.
· Espere siempre hasta que la máquina se 
haya detenido por completo antes de 
colocarla en el suelo. El inserto de la herra-
mienta puede atascarse y provocar la pérdi-
da de control sobre la herramienta eléctrica.
· Evite el encendido involuntario. Asegúrese 
de que el interruptor de encendido / apaga-
do esté en la posición de apagado antes de 
insertar la batería. Llevar la herramienta 
eléctrica con el dedo en el interruptor de 
encendido / apagado o si al insertar la 
batería, ésta tiene el interruptor encendido, 
podría provocar un accidente.

· No abra la batería. Peligro de cortocircuito.

· Proteja la batería del calor, p. 
Ej. contra la luz solar intensa y 
continua, el fuego, el agua y la 
humedad. Peligro de explosión

· En caso de daño y uso inadecuado de la 
batería, pueden emitirse vapores. Propor-
cione aire fresco y busque ayuda médica 
en caso de lesiones. Los vapores pueden 
irritar el sistema respiratorio.
· Utilice la batería sólo junto con su herra-
mienta eléctrica XCORT®. Esta medida por 
sí sola protege la batería contra sobrecar-
gas peligrosas.
· Utilice únicamente baterías XCORT® 
originales con el voltaje indicado en la 
placa de identificación de su herramienta 
eléctrica. Al usar otras baterías, p. Ej. 
imitaciones, baterías reacondicionadas u 
otras marcas, existe peligro de lesiones y 
daños a la propiedad por la explosión de 
las baterías.
· La batería se suministra parcialmente 
cargada. Para asegurar la capacidad total 
de la batería, cargue completamente la 
batería en el cargador antes de usar su 
herramienta por por primera vez.
· Lea las instrucciones de funcionamiento 
del cargador de batería.
· Compruebe el asiento de la batería. Son 
posibles dos niveles de bloqueo.
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Baja velocidad / tasa de impacto

Alta velocidad / tasa de impacto

Rotación derecha izquierda

Extracción

Portaherramientas

Voltaje nominal

Velocidad 

Madera

Acero

Energía de impacto por carrera según 
procedimiento EPTA 05/2009

Diámetro de perforación, máx.

Hormigón

Peso según procedimiento EPTA 01/2003 

Los siguientes símbolos son importantes para 
leer y comprender las instrucciones de funciona-
miento. Tome nota de los símbolos y su significa-
do. La interpretación correcta de los símbolos le 
ayudará a utilizar la máquina de una manera 
mejor y más segura.

Uso previsto
La máquina está diseñada para taladrar con 
percusión en hormigón, ladrillos y mampostería. 
También es adecuado para taladrar sin impacto 
en madera, metal, cerámica y plástico, así como 
para atornillar.

Símbolos

Lea todas las advertencias de seguridad 

y todas las instrucciones

Antes de realizar cualquier trabajo en la propia 

máquina, retire la batería de la toma de corriente.

Usa guantes protectores

Use protección

Use gafas de seguridad 

Dirección de movimiento

Dirección de reacción

Alcance de la entrega

Martillo perforador 

Perforación sin impacto 

Perforación de martillo

Encendido

Apagado

Símbolo Significado

Símbolo Significado



Montaje y funcionamiento 
Acción                                                                      Fig            

Mantenimiento y limpieza 
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Cambiar la posición del auxiliar

Extracción de la batería

Insertar la batería

Comprobación del estado de carga de la batería

Inserción de herramientas de perforación SDS-Plus

Extracción de las herramientas de perforación SDS-Plus

Selección del modo de funcionamiento taladrado
o taladrado con percutor

Inversión de la dirección de rotación

Ajuste de la profundidad de perforación X

Montaje del sistema de extracción (Saugfix)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Para un funcionamiento seguro y adecuado, mantenga siempre limpias la máquina y 
las ranuras de ventilación.
Limpie la aplicación, el portaherramientas, las ranuras de ventilación de la herramienta 
eléctrica y las ranuras de ventilación de la batería cada vez que la use.

21 V-LI Professional
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No.
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

QTY 
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

No.
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

69-1
69-2
69-3
69-4
69-5
69-6
69-7
69-8

QTY 
1
1
1
1
1
2
6
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

11
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

NOMBRE DE LAS PIEZAS
Cubierta intermedia
Eje intermedio
Bola de acero
Embrague de martillo
Cojinete de varilla de giro
Cojinete de agujas
Tornillo
Rueda de primera etapa
Anillo elástico
Placa de prensa de cojinetes
Soporte
Anillo de retención ranurado
Muelle de paleta
Paleta de parada de martillo
Publicación de guía
Manguito de retención de aceite
PCB de interruptor de motor sin escobillas
Toma de batería
Asa de la carcasa izquierda
Varilla de empuje del interruptor
Pantalla de lámpara
Asa de la carcasa derecha
Tornillo
Paquete de baterías
Manga de primavera
Resorte del paquete de baterías
Cargador

Anillo de seguridad
Pasador cilíndrico elástico
Perno vivo
Botón de abrazadera
Resorte
Asiento de sujeción
Gobernante
Subcontrolador

NOMBRE DE LAS PIEZAS
Portada
Circlips externos
Contera
Deflector de bola de acero
Placa de soporte de bolas de acero
Resorte de la tarjeta de taladro
Caja de cambios
Tornillo
Soporte
Sello de aceite esqueleto
Soporte
Botón
Resorte de botón
Perilla exterior
Junta tórica
Circlips externos
Junta de resorte de torsión
Muelle de torsión
Rueda de engranaje grande
Bola de acero
Manga giratoria
Piedra angular
Asiento de liberación
Junta de embrague
Barra de impacto
Manga de guía
Anillo de amortiguación
Junta tórica
Manga de martillo
Retenedor de alambre de acero para agujeros
Martillo de aire
Junta tórica
Cilindro
Pasador de cilindro
Junta de cilindro
Cojinete de aceite
Anillo de sellado de la tapa intermedia
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