






REGLAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS (continuación)

PARA EVITAR LESIONES por accidente arranque, siempre 
retire el enchufe de la toma de corriente antes de instalar o

quitar una broca, una hoja de sierra, papel de lija, accesorio 

o aditamento.

• Al usar un portabrocas con llave o sin llave

NO instale ni utilice ninguna broca que

excede las 7 "(175 mm) de longitud o se extiende

más de 6 "(150 mm) más allá del portabrocas

mandíbulas. Pueden doblarse o romperse repentina-
mente.

• ANTES DE INICIAR la operación, 

el interruptor del taladro para asegurarse de que la 
broca no se tambalea ni vibra."NO USE cortadores de 
moscas o cortadores de agujeros, ya que pueden 
deshacerse o desequilibrio durante el uso.

• ASEGÚRESE de que el eje haya parada completa 
antes de tocar el portabrocas o intentar cambiar la 
broca.

• ASEGÚRESE SIEMPRE DE LOS CHUCKIS 

APRETADO Y TALADRO FIRMEMENTE APRETADO EN 
EL MORRILLO ANTES Simulacro  de inicio.

Algunos de los siguientes símbolos pueden ser utilizado en su 
herramienta. Por favor estúdialos y aprender su signi�cado. 
Interpretación adecuada de estos símbolos le permitirá utilizar 
la herramienta mejor y de forma más segura herramienta mejor 
y más segura.

 HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICAS

SIMBOLOS

Voltios

Amperios

Hertz

Vatio

Kilovatios

Faradios

Microfaradios

Litros

Kilogramos 

Barras

Pascales

Horas

Minutos

Segundos

Sin velocidad de carga

Corriente continua

Corriente alterna

Corriente alterna bifásica

Corriente alterna bifásica 

con neutro

Corriente alterna trifásica

Corriente alterna trifásica con neutro

Corriente nominal del fusible 

apropiado en amperios

Símbolo de la característica de 

tiempo / corriente, como se indica en 

EN 60127

Puesta a tierra de protección en el terminal 

de puesta a tierra, herramientas de clase I

Diámetro

Posición de apagado

Flecha

Símbolo de advertencia

Corriente alterna o continua

Construcción a prueba de salpicaduras

Construcción de luz de agua

Construcción clase II

Símbolo de IP

Símbolo de martillo

Símbolo de taladro 

Revoluciones o reciprocidades 

por minuto
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Asegúrese siempre de que la herramienta eléctrica esté 
aislada de la fuente de alimentación antes de instalar 
cualquier accesorio.

6.

6.1 Mover la manija. 

Ver para mover la manija a cualquier posición que se adapte

el trabajo en la mano, agarre el mango y gíralo hacia la 
izquierda y se deshará luego se puede mover a la posición 
requerida, cuando esté en la posición, vuelva a apretar 
girando la derecha. Asegúrese siempre de que el mango 
esté apretado antes de que cualquier trabajo tenga lugar 
como un suelto manejar podría hacer que te resbales e 
invites lesiones.

6.2 Switching the drill on/off

The drill has an On/O� switch built in to the

handle. Holding the drill with both hands

simply squeezethetrigger and the motor will

start. To switch o� release the trigger.

6.3 INSTALLING BITS

Never hold the chuck body with one hand and use the drill 
powerto rotate the drill body to loosen or tighten bits. You 
may severely injure your hand.

6.4 DRILLING [35

Whendrilling in smooth hard surfaces such as metal, use a 
centre punch to mark the desired hole location. This will 
prevent the drill bit from slipping o� center as the hole is

started. The work piece to be drilled should be secured in a 
vise or with clamps to keep it from turning as the drill bit 
rotates 

PELIGRO

Interruptor de gatillo

Izquierda Derecha

¿Ha leído "seguridad para herramientas eléctri-
cas", "seguridad para taladros" y "símbolos" en las 
páginas 4, 5 y 6 de este manual? si no es así, 
hágalo ahora antes de operar este taladro. ¡Tu 
seguridad depende de ello!

Cada vez que use el simulacro, debe veri�car lo 
siguiente:

1. La broca SDS o el portabrocas están asegura-
dos.
2. La pieza de trabajo está debidamente asegura-
da en el portabrocas SDS o portabrocas.
3. Seleccione taladro o mampostería antes de 
emprender la operación propuesta.
4. Se están usando anteojos de seguridad. El 
incumplimiento de estas reglas de seguridad 
puede aumentar en gran medida las posibilida-
des de lesiones.

PELIGRO
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2. Antes de empezar a trabajar

e Examine el lugar donde se va a utilizar el dispositivo

lor oculto: cables eléctricos gas y tuberías de agua

utilizando un cruce de búsqueda de tubería.

e Belore conectándose con la yegua, asegúrese de que le 
cuiden

la tensión de red corresponde a desails. en

la placa de características

2.1 Cambio y cambio de herramientas / Fig.2)

El dispositivo está equipado con un accesorio S505-plus

sistema

e 'Limpiar toos y engrasar con una �na capa de

grasa de la máquina antes de montar

e Tire del tamiz de �jación (A.Fig 2) y manténgalo

e Empuje y gire la herramienta sin polvo en la herramienta

soporte hasta el tope 1.

matemáticamente

e 'Compruebe que la alfombra se ha colocado tirando del 
1001

22 Extracción de la herramienta SDS-plus Fig3)

Retirar el manguito de sujeción (4) .ho4d y quitar los 
lugares,

3. Comenzar a trabajar (Fig.1)

315 Encendido / apagado

e Encendido: Pulsar el interruptor de mando (3)

e Conmutación olf: presione ne interruptor de funciona-
miento (3)

3.2 Accesorio de manija (Ag.

Por razones de seguridad, use el martillo

Con accesorio de asa podrá obtener una posición corporal 
correcta cuando trabajando girando el accesorio del mango 
A�ojar y gire el accesorio del mango en sentido antihorario

dirección. Entonces bghten él maneja el archivo adjunto.

Dispositivo de recogida de polvo / Fig.6)

Antes de llevar a cabo el trabajo de hamenerdiling vericalky

owertñead pul dusi dispositivo colector sobre él dndl Dal

6.5 Tope de taladro (Fig7)

Puedes descifrar la acción de perforación o el martillo.

dni vinen usando il dor trabajo de cincelado

Todo así, gira el siempre selecior (7) así que detén la marca

(c) T conodes vih1thearomajon la máquina:

Casa

¿Para reactivar el diling con el selector de palanca?)

debe reiniciarse para que la mitad marque

con el srrowlal

¡Importante!

Al taladrar con percusión, necesitará una presión baja. 
Demasiada presión colocará una carga innecesaria.

en el motor. Compruebe las brocas con regularidad. Vuelva 
a a�lar o reemplace las brocas desa�ladas

4.- Mantenimiento

a Quitar el enchufe de red del sockel babor

llevando el trabajo del ejército del oul en el dispositivo.

e Mantenga su máquina limpia todo el tiempo

e Nunca use agentes causales para limpiar el plástico.

partes

al �nal de su trabajo, para evitar que el polvo desaparezca

debe utilizar aire comprimido (max. barto

decano cul las ranuras de venblañion.

e Compruebe las escobillas de carbón con regularidad 
[sucias o Las escobillas de carbón dan como resultado un 
alto nivel de chispas y velocidad faulis)

5.Pedido de piezas de repuesto

Por favor, cite los siguientes datos al reemplazar crdenng

piezas cerneni:

Tipo ol máquina

Antele número de la máquina

Número de identi�cación de la máquina

60600

Número de pieza de repuesto de la pieza requerida
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PARTES DEL DIAGRAMA
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LISTA DE PARTES 

cabeza de goma
anillo

titular de la bola
primavera

tornillo
lavadora

caja del cilindro
sello de aceite

lavadora grande
tele�ex
pelota

anillo x 
anillo de impacto

martillo de impacto
anillo

soporte
pelota
cilindro

anillo de distancia de plástico
lavadora
primavera

manga deslizante
manga de distancia

primavera
la verdad 

engranaje o anillo
anillo

martillo de perno
pasador del pistón

pistón
biela

manga de acero

soporte
caja de cambios
cubierta de aceite 

cubierta izquierda caja de cambios

cubierta del lado derecho
tornillo anti-amortiguación
tablero anti-amortiguación
resorte anti-amortiguación

arandela de goma anti-mortiguación

cubierta izquierda caja de cambios 

tornillo
eje de la perilla

anillo

botón

resorte del boton 
cubierta del lado izquierdo

tornillo
lavadora

tornillo

anillo

lavadora
perilla de dos funciones

eje excéntrico
soporte
anillo

engranaje
primavera

llave

cojinete de agujas
manga de acero
sello de aceite

engranaje
lavadora

medio
lavadora

anillo

engranaje
pelota

al�ler redondo

lavadora

anillo
tablero activo

tablero activo
primavera
medio

medio
pelota

cubierta interior

anillo

anillo

anillo

botón de tres funciones
medio

tornillo
stator
ilustración
motor
tablero anti-amortiguacion
cepillo de carbón
estuche de cepillo
contraportada
tornillo
manija izquierda
cambios
capacitación

manija derecha

tablero de cable
funda de cable
cable
anillo
t tornillo
soporte
mango soporte




