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Uso y cuidado de la herramienta

12. Utilice abrazaderas u otra forma práctica de asegurar 
y sostener el lugar de trabajo a una plataforma estable. 
Sostener el trabajo con la mano o contra su cuerpo es 
inestable y puede provocar la pérdida de control.
13.no fuerce la herramienta. Utilice la herramienta 
correcta para su aplicación. La herramienta correcta hará el 
trabajo mejor y más seguro a la velocidad para la que fue 
diseñada.
14. No use la herramienta si el interruptor no la enciende 
o apaga. Una herramienta que no se puede controlar con el 
interruptor es peligrosa y debe repararse.
15.Desconecte el paquete de baterías de la herramienta 
o coloque el interruptor en la posición de bloqueo o 
apagado antes de realizar cualquier ajuste, cambiar 
accesorios o guardar la herramienta. Estas medidas de 
seguridad preventivas reducen el riesgo de que la 
herramienta se ponga en marcha accidentalmente.
16. Guarde las herramientas inactivas fuera del alcance 
de los niños y otras personas no capacitadas. Las 
herramientas son peligrosas en manos de usuarios 
inexpertos.
17. Cuando no utilice la batería, manténgala alejada de 
otros objetos metálicos como: clips, monedas, llaves, 
caracoles, tornillos u otros objetos metálicos pequeños 
que puedan hacer una conexión de un terminal a otro. 
Poner en cortocircuito los terminales de la batería puede 
provocar chispas, quemaduras o un incendio.

SERVICIO
21. El servicio de la herramienta debe ser realizado 
únicamente por personal de reparación cali�cado. El 
servicio o mantenimiento realizado por personal no 
cali�cado puede resultar en riesgo de lesiones.
22. Al reparar una herramienta, utilice únicamente 
piezas de repuesto idénticas. Siga las instrucciones de la 
sección Mantenimiento de este manual. El uso de piezas 
no autorizadas o el incumplimiento de las instrucciones de 
mantenimiento pueden crear un riesgo de lesiones por 
descargas eléctricas.

NORMAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS
NO permita que la comodidad o la familiaridad con el producto (obtenidas por 
el uso repetido) reemplace el estricto cumplimiento de las reglas de seguridad 
del taladro inalámbrico. Si usa esta herramienta de manera insegura o 
incorrecta, puede sufrir lesiones personales graves.
1.Sujete la herramienta por las super�cies de agarre 
aisladas cuando realice una operación en la que la 
herramienta de corte pueda entrar en contacto con 
cables ocultos. El contacto con un cable "vivo" también hará 
que las partes metálicas expuestas de la herramienta estén 
"energizadas" y electrocutar al operador.
2.Tenga en cuenta que esta herramienta siempre está en 
condiciones de funcionamiento, ya que no es necesario 
enchufarla a una toma de corriente.
3. Siempre asegúrese de tener una base �rme.
4.Asegúrese de que no haya nadie debajo cuando utilice 
la herramienta en ubicaciones altas.

5. Sostenga la herramienta con �rmeza.
6. Mantenga las manos alejadas de las piezas giratorias.
7.Haga n para dejar la herramienta en funcionamiento. 
Utilice la herramienta solo cuando la tenga en la mano.
8. No toque la broca o la pieza de trabajo 
inmediatamente después de la operación; pueden estar 
extremadamente calientes y quemarle la piel.
9. Algunos materiales contienen sustancias químicas 
que pueden ser tóxicas. Tenga cuidado para evitar trabajar 
con la inhalación de polvo y el contacto con la piel. Siga los 
datos de seguridad del proveedor de materiales.

SIMBOLOS
A continuación se muestran los símbolos utilizados para la herramienta.
V…................... voltios
      .....................corriente continua                           
                                                                                                                    

   n˚ .................... sin velocidad de carga
… / Min…..........revoluciones o reciprocidad por minuto                           
                                                                                                                    

                     Cumple con la norma de seguridad  
 mexicana

 Lea el manual de instrucciones.

 Use protección auditiva.

 Use protección para los ojos.

 Use protección respiratoria

 Dispositivo clase B y es de doble
                        aislamiento. Este dispositivo   
                        debe no estar conectado a tierra

 No deseche los electrodomésticos  
 viejos con basura doméstica

NOM
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CARGANDO

MANTENIMIENTO

Antes de usar el taladro, cargue la batería de la siguiente manera.

1.Conecte el cargador de batería a la fuente de voltaje CA adecuada. 
La luz de carga se iluminará en color verde.
2.Inserte el cartucho de batería de modo que los terminales más y 
menos del cartucho de batería estén en los mismos lados que sus 
respectivas marcas en el cargador.
3. Cuando el cartucho de batería esté completamente insertado, la luz 
de carga cambiará de verde a rojo y comenzará la carga. La luz de 
carga permanecerá encendida durante la carga.
4. Cuando la luz de carga cambia de rojo a verde, el ciclo de carga está 
completo.
5, después de cargar, desenchufe el cargador de la fuente de 
alimentación.

       PRECAUCIÓN:

La carga de la batería es para cargar el cartucho de batería. Nunca lo 
use para otros propósitos o para baterías de otros fabricantes.
.Cuando carga un cartucho de batería que es nuevo o no se ha 
utilizado durante un período de tiempo prolongado, es posible que no 
acepte una carga completa hasta después de descargarlo por 
completo y recargarlo un par de veces.
.Si carga una batería con una herramienta recién operada o una 
batería que ha estado expuesta a la luz solar directa o al calor durante 
mucho tiempo, la luz de carga puede iluminarse en color verde; si esto 
ocurre, espere un momento. La carga comenzará después de que la 
batería se enfríe.

           PRECAUCIÓN:

Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y 
el cartucho de batería extraído antes de intentar realizar 
una inspección o mantenimiento.

Para mantener la SEGURIDAD y FIABILIDAD del producto, 
las reparaciones, cualquier otro mantenimiento o ajuste 
deben ser realizados por Centros de Servicio Profesional, 
siempre utilizando nuestras piezas de repuesto.
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DESCRIPCION 
FUNCIONAL

            PRECAUCIÓN:
.Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y el cartucho 
de batería se haya extraído antes de ajustar o comprobar la función de 
la herramienta.

Instalación o extracción del cartucho de batería
.Apague siempre la herramienta antes de insertar o extraer el cartucho 
de batería.
.Para quitar el cartucho de batería, retírelo de la herramienta mientras 
presiona los botones a ambos lados del cartucho.
.Para insertar el cartucho de batería, alinee la lengüeta del cartucho de 
batería con la ranura de la carcasa y deslícelo en su lugar. Insértelo 
siempre por completo hasta que encaje en su lugar con un pequeño 
clic. De lo contrario, podría caerse accidentalmente de la herramienta 
y causarle lesiones a usted oa alguien a su alrededor.
.No use fuerza al insertar el cartucho de batería. Si el cartucho no se 
desliza fácilmente. No se inserta correctamente.

Acción de cambio
            PRECAUCIÓN:
.Antes de insertar el cartucho de batería en la herramienta, compruebe 
siempre que el interruptor se activa correctamente y vuelve a la 
posición ÖFF ”cuando se suelta.
Para iniciar la herramienta, simplemente apriete el gatillo interruptor. 
La velocidad de la herramienta aumenta al aumentar la presión sobre 
el gatillo interruptor. Realizó el gatillo interruptor para detener.

Freno eléctrico
Esta herramienta está equipada con un freno eléctrico. Si la 
herramienta falla constantemente para detenerse rápidamente 
después de soltar el gatillo interruptor, haga que la herramienta sea 
reparada en un centro de servicio.

Acción del interruptor de marcha atrás
Esta herramienta tiene un interruptor de inversión para cambiar la 
dirección de rotación. Oprima la palanca del interruptor de inversión 
desde el lado A para girar en sentido horario o desde el lado B para 
girar en sentido antihorario.
Cuando la palanca del interruptor de marcha atrás está en la posición 
neutra, no se puede apretar el gatillo del interruptor.

            PRECAUCIÓN:
. Compruebe siempre el sentido de giro antes de la operación.
.Utilice el interruptor de inversión sólo después de que la herramienta 
se haya detenido por completo. Cambiar la dirección de rotación antes 
de que la herramienta se detenga puede dañar la herramienta.
.Cuando no utilice la herramienta, coloque siempre la palanca del 
interruptor de inversión en la posición neutral.

Botón
Cartucho de batería

Interruptor de gatillo

Palanca del interruptor de 
marcha atrás
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ESPECIFICACIONES
Voltaje nominal (V =)
Tipo de Batería
Velocidad sin carga (rpm)

Embrague máximo (mm)
Diámetro máximo del tornillo (mm)
Peso del taladro (kg)
Entrada de cargador (V)
Temperatura permitida
(ºC )
. El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especi�caciones sin previo aviso.
. Las especi�caciones pueden diferir de un país a otro

REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD
(PARA TODAS LAS HERRAMIENTAS A BATERÍA)
       ADVERTENCIA:

Lea y comprenda todas las instrucciones. Si no sigue todas las instrucciones que se enumeran a 
continuación, puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o lesiones personales graves.
Area de trabajo

12V
Iones de litio
0-350
0-1350
10
8
1.1

110-120V-
5-40

1. Mantenga su área de trabajo limpia y bien 
iluminada.
Los bancos abarrotados y las áreas oscuras provocan 
accidentes.
2. No utilice herramientas eléctricas en atmósferas 
explosivas, como en presencia de líquidos, gases o 
polvo in�amables. Las herramientas eléctricas crean 
chispas que pueden encender el polvo de los humos.
3. Mantenga alejados a transeúntes, niños y visitantes 
mientras opera una herramienta eléctrica. Las 
distracciones pueden hacer que pierda el control.

Seguridad personal
6. Manténgase alerta, observe lo que está haciendo y 
use el sentido común cuando opere una herramienta 
eléctrica. No utilice la herramienta si está cansado o 
bajo la in�uencia de drogas, alcohol o medicamentos. 
Un momento de falta de atención mientras se utilizan 
herramientas eléctricas puede provocar lesiones 
personales graves.
7.Vístete apropiadamente. No use ropa holgada o 
joyas, contenga el cabello largo. Mantenga su cabello, 
ropa y guantes alejados de las piezas móviles. La ropa 
suelta, las joyas o el cabello largo pueden quedar 
atrapados en las piezas móviles.
8.Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el 
interruptor esté en la posición de bloqueo o apagado 
antes de insertar la batería. Llevar herramientas con el 
dedo en el interruptor o colocar la batería en una 
herramienta con el interruptor encendido puede provocar 
accidentes.

4. Una herramienta que funciona con baterías con 
baterías integrales o un paquete de baterías separado 
debe recargarse solo con el cargador especi�cado para 
la batería. Un cargador que puede ser adecuado para un 
tipo de batería puede crear un riesgo de incendio cuando 
se usa con otra batería.
5.Utilice la herramienta que funciona con batería solo 
con el paquete de batería especí�camente designado. 
El uso de cualquier otra batería puede crear un riesgo de 
incendio.
interruptor o al colocar el paquete de baterías en una 
herramienta con el interruptor encendido invita a 
accidentes.

9.Retire las llaves de ajuste o llaves inglesas antes de 
encender la herramienta. Una llave inglesa o una llave 
que se deja unida a una parte giratoria de la herramienta 
puede provocar lesiones personales.
10. No se exceda. Mantenga una base adecuada y 
equilibrada en todo momento. Una base y un equilibrio 
adecuados permiten un mejor control de la herramienta en 
situaciones inesperadas.
11. Utilice equipo de seguridad. Use protección para los 
ojos. Se debe usar máscara antipolvo, zapatos de 
seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva para 
las condiciones apropiadas.

Seguridad eléctrica
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 
PARA LA BATERÍA

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 
PARA EL CARGADOR

1.Antes de usar el cartucho de batería, lea todas las 
instrucciones y marcas de precaución en (1) cargador 
de batería, (2) batería y (3) productos que usan batería.
2. No desmonte el cartucho de batería.
3. Si el tiempo de funcionamiento se ha acortado 
excesivamente, deje de funcionar inmediatamente. 
Puede resultar en un riesgo de sobrecalentamiento, 
posibles quemaduras e incluso una explosión.
4. Si le entra electrolito en los ojos, enjuáguelos con 
agua limpia y busque atención médica de inmediato. 
Puede resultar en la pérdida de la vista.
5. Siempre cubra los terminales de la batería con la 
tapa de la batería cuando no se utilice el cartucho de 
batería.
6.No corte el cartucho de batería:

1.Antes de usar el cartucho de batería, lea todas las 
instrucciones y marcas de precaución en (1) cargador 
de batería, (2) batería y (3) productos que usan batería.
2. PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de lesiones, 
cargue solo la mayoría de las baterías recargables. 
Otros tipos de batería pueden explotar y provocar 
daños y lesiones personales.
3. Las baterías no recargables no se pueden cargar con 
este cargador de baterías.
4. Utilice una fuente de alimentación con el voltaje 
especi�cado en la placa de identi�cación del cargador.
5. No cargue el cartucho de batería en presencia de 
líquidos o gases in�amables.
6. No exponga el cargador a la lluvia ni a la nieve.
7.Nunca transporte el cargador por el cable o tirando 
de él. Es para desconectar del receptáculo.
8.Después de cargar o antes de intentar cualquier 
mantenimiento o limpieza, desenchufe el cargador de 
la fuente de alimentación. Tire del enchufe en lugar del 
cable cada vez que desconecte el cargador.

9.Asegúrese de que el cable esté ubicado de manera que 
no se pise, se tropiece o se someta a daños o tensiones.
10. No opere el cargador con el cable dañado o enchúfelo, 
reemplácelo inmediatamente.
11. No opere ni desarme el cargador si ha recibido un golpe 
fuerte, se ha caído o se ha dañado de alguna otra manera, 
llévelo a un técnico cali�cado. El uso o montaje incorrecto 
puede resultar en riesgo de descarga eléctrica o incendio.
12. El cargador de batería no está diseñado para que lo 
utilicen niños pequeños o personas enfermas sin 
supervisión.
13. Los niños pequeños deben ser supervisados   para 
asegurarse de que no jueguen con el cargador de batería.
14.No cargue el cartucho de batería cuando la temperatura 
sea INFERIOR a 10 ° C (50 ° F) o SUPERIOR a 40 ° C (104 ° F)
15. No intente utilizar un transformador elevador, un 
generador de motor o un receptáculo de alimentación de 
CC.

(1) No toque los terminales con ningún material 
conductor.
(2) Evite almacenar el cartucho de batería en un recipiente 
con otros objetos metálicos como clavos, monedas, etc.
(3) No exponga el cartucho de batería al agua ni a la lluvia.
Un cortocircuito en la batería puede provocar un gran 
�ujo de corriente, sobrecalentamiento, posibles 
quemaduras e incluso una avería.
7. No guarde la herramienta ni el cartucho de batería 
en lugares donde la temperatura pueda alcanzar o 
superar los 50 ° C (122 ° F).
8. No incinere el cartucho de la batería, incluso si está 
muy dañado o está completamente gastado.
El cartucho de batería puede explotar en caso de incendio.
9. Tenga cuidado de no hacerlo. Dejar caer o golpear la 
batería.

1. Cargue la batería antes de que se descargue por 
completo. Detenga siempre el funcionamiento de la 
herramienta y cargue la batería cuando note menos 
potencia.
2. Nunca recargue un cartucho de batería completamente 
cargado. La sobrecarga acorta la vida útil de la batería.

3. Cargue la batería con una temperatura ambiente de 10 ° 
C a 40 ° C (50 ° C F-104 ° F) Deje que una batería caliente se 
enfríe antes de cargarla.
4. Cargue la masa de hidruro metálico de níquel cuando no 
la use durante más de seis meses.

Consejos para mantener la máxima duración de la batería
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MONTAJE

Cambio rápido
Para cambiar la velocidad, primero apague la herramienta y luego 
deslice la palanca de cambio de velocidad hacia el lado "2" para alta 
velocidad o hacia el lado "1" para baja velocidad. Asegúrese de que la 
palanca de cambio de velocidad esté en la posición correcta antes de 
la operación. Utilice la velocidad adecuada para su trabajo.

PRECAUCIÓN:
.Siempre coloque la palanca de cambio de velocidad completamente 
en la posición correcta. Si opera la herramienta con la palanca de 
cambio de velocidad colocada a medio camino entre el lado "1" y el 
lado "2", la herramienta puede dañarse.
.No use la palanca de cambio de velocidad mientras la herramienta 
esté funcionando. La herramienta puede dañarse.

Ajuste del par de apriete

El par de apriete se puede ajustar en 19 pasos girando el anillo de 
ajuste de modo que sus graduaciones estén alineadas con el puntero 
del cuerpo de la herramienta. El par de apriete es mínimo cuando el 
número 1 está alineado con el puntero y máximo cuando la marca está 
alineada con el puntero.
El embrague se deslizará a varios niveles de par cuando se establezca 
en el número 1 a 18. El embrague está diseñado para no deslizarse en 
la marca.
Antes de la operación real, coloque un tornillo de prueba en su 
material o una pieza de material duplicado para determinar qué nivel 
de torque se requiere para una aplicación en particular.

NOTA:
.El anillo de ajuste no se bloquea cuando el puntero se coloca solo a 
medio camino entre la graduación.

          PRECAUCIÓN:
Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y el cartucho 
de batería extraído antes de realizar cualquier trabajo en la 
herramienta.

Instalación o extracción de una broca o una broca
Sostenga el anillo y gire el manguito en sentido antihorario para abrir 
las mordazas del portabrocas. Coloque la broca en el trozo lo más que 
pueda. Sostenga el anillo �rmemente y gire el manguito en el sentido 
de las agujas del reloj para apretar el portabrocas.
Para quitar la broca, sostenga el anillo y gire el manguito en sentido 
antihorario.

1. Alta velocidad
2. Baja velocidad
3. Palanca de cambio de velocidad

1. Graduaciones
2. Anillo de ajuste
3. Marcado de taladro
4. Puntero

1. Manga
2. Anillo 
3. Apretar
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OPERACION

Operación de atornillado
Coloque la punta del destornillador en la cabeza del tornillo y aplique 
presión a la herramienta. Encienda la herramienta lentamente y luego 
aumente la velocidad gradualmente. Suelte el gatillo del interruptor tan 
pronto como se active el embrague.

          PRECAUCIÓN:
.Asegúrese de que la broca de destornillador esté insertada en línea recta 
en la cabeza del tornillo, o el tornillo o la broca podrían dañarse.
NOTA:
.Al atornillar tornillos para madera, realice la prueba previa de los ori�cios 
piloto para facilitar la conducción y evitar que la pieza de trabajo se parta.
Vea la tabla.

Operación de perforación

Primero, gire el anillo de ajuste, de modo que el puntero apunte a la marca. 
Luego proceda de la siguiente manera.

Perforación en madera

Al taladrar madera en madera, los mejores resultados se obtienen con 
taladros para madera equipados con un tornillo guía. El tornillo guía facilita 
la perforación al introducir la broca en la pieza de trabajo.

Perforación en metal

Para evitar que la broca se resbale al comenzar un agujero, haga una 
muesca con un punzón y un martillo en el punto a perforar.

Coloque la punta de la broca en la muesca y comience a perforar. Utilice un 
lubricante de corte al perforar metales. Las excepciones son el hierro y el 
latón que deben perforarse en seco.

3.1

3.5

3.8

4.5
4.8

5.1
5.5

5.8
8.0

2.0-2.2

2.2-2.5

2.5-2.8

2.9-3.2
3.1-3.4

3.3-3.6
3.5-3.9

3.8-4.1
5.0-5.5

Diámetro nominal 
del tornillo para 

madera
(mm)

tamaño 
recomendado del 

ori�cio piloto
(mm)


