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CORDLESS PRUNING SHEARS
AKKU-GARTENSCHERE
CISAILLES A ELAGER SANS FIL
CESOIA DA POTATURA A BATTERIA
PODADERA INALÁMBRICA

OPERATING AND MAINTENANCE MANUAL
BETRIEBSANLEITUNG
MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN
MANUALE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE
MANUAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
Original Language English
BEFORE USING THIS TOOL, STUDY THIS MANUAL TO ENSURE SAFETY WARNING
AND INSTRUCTIONS.
KEEP THESE INSTRUCTIONS WITH THE TOOL FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING
LESEN SIE VOR INBETRIEBNAHME DES GERÄTES DIE GEBRAUCHS- UND SICHERHEITSHINWEISE.BITTE BEWAHREN SIE DIE GEBRAUCHS- UND SICHERHEITSHINWEISE AUF, DAMIT SIE AUCH SPÄTER EINGESEHEN WERDEN KÖNNEN.

WARNUNG

AVERTISSEMENT

AVANT D’UTILISER CET OUTIL, LIRE CE MANUEL ET LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AFIN DE
GARANTIR UN FONCTIONNEMENT SÛR.
CONSERVER CE MANUEL EN LIEU SÛR AVEC L’OUTIL AFIN DE POUVOIR LE CONSULTER
ULTÉRIEUREMENT.
PRIMA DI USARE QUESTA MACCHINA, STUDIARE IL MANUALE PER PRENDERE ATTO DEGLI
AVVERTIMENTI E DELLE ISTRUZIONIPER LA SICUREZZA.
TENERE QUESTE ISTRUZIONI INSIEME ALLO STRUMENTO PER CONSULTAZIONI FUTURE.

ATTENZIONE

ADVERTENCIA

ANTES DE UTILIZAR ESTA HERRAMIENTA, LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA
FAMILIARIZARSE CON LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES JUNTO CON LA HERRAMIENTA PARA FUTURAS CONSULTAS.
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DEFINITIONS OF SIGNAL WORDS
WARNING:
Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION:
Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTE:
Emphasizes essential information.

DEFINITIONEN DER HINWEISBEZEICHNUNGEN
WARNUNG:
Zeigt eine eventuell gefährliche Situation an, die den Tod oder schwere
Verletzungen zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.
VORSICHT:
Zeigt eine eventuell gefährliche Situation an, die leichte oder mittelschwere
Verletzungen zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.
HINWEIS:
Hebt wichtige Informationen hervor.
DÉFINITIONS DES DIFFÉRENTS DEGRÉS D’ AVERTISSEMENTS
AVERTISSEMENT: Indique une situation éventuellement dangereuse qui, si elle n’est pas
contournée, pourrait provoquer la mort ou des blessure sérieuses.
Indique une situation éventuellement dangereuse qui, si elle n’est pas contournée,
ATTENTION:
pourrait provoquer des blessures légères à moyennement sérieuses.
REMARQUE:
Souligne des informations importantes.
DEFINIZIONE DELLE INDICAZIONI DI AVVERTIMENTO
ATTENZIONE:
Indica l’eventualità che possa verificarsi una situazione pericolosa, la quale se
non viene evitata, può risultare letale o provocare gravi lesioni.
AVVERTENZA:
Indica l’eventualità che possa verificarsi una situazione pericolosa, la quale se
non viene evitata, può provocare lesioni di lieve o media entità.
NOTA:
Evidenzia informazioni importanti.
DEFINICIÓN DE LAS INDICACIONES DE ADVERTENCIA
ADVERTENCIA:
Indica una situación potencialmente peligrosa que podría causar la muerte o
graves lesiones si no se evita.
PRECAUCIÓN:
Indica una situación potencialmente peligrosa que podría causar lesiones menos
graves o leves si no se evita.
NOTA:
Resalta informaciones importantes.
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1. ADVERTENCIAS GENERALES
DE SEGURIDAD SOBRE
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

1. SEGURIDAD EN LA ZONA DE TRABAJO
• Mantenga la zona de trabajo limpia y bien
iluminada. Las zonas de trabajo abarrotadas
u oscuras propician los accidentes.
• No utilice la herramienta eléctrica en atmósferas
explosivas, como por ejemplo en presencia de
líquidos inflamables, gases o polvo. Las
herramientas eléctricas generan chispas que
pueden prender fuego al polvo o a los humos.
• Mantenga alejados a los niños y otras
personas de alrededor mientras utiliza la
herramienta eléctrica. Las distracciones
pueden hacerle perder el control.
2. SEGURIDAD ELÉCTRICA
• Los enchufes de las herramienta eléctricas
deben guardar correspondencia con la toma de
corriente. Nunca modifique el enchufe de
ninguna manera. No utilice ningún enchufe
adaptador con herramientas eléctricas con
conexión a tierra. Los enchufes sin modificaciones
y en correspondencia con las tomas de corriente
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
• Evite el contacto corporal con las
superficies conectadas a tierra, como
tuberías, radiadores, estufas y neveras.
Si su cuerpo está conectado a tierra el
riesgo de descarga eléctrica es mayor.
• No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia o la humedad. La entrada de

ADVERTENCIA

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD.
Si no respeta las siguientes advertencias e
instrucciones pueden producirse descargas
eléctricas, incendios y/o lesiones graves. Conserve
todas las advertencias e instrucciones para
futuras consultas. El término "herramienta
eléctrica" en las advertencias se refiere a la
herramienta conectada (mediante cables) a la red
eléctrica o accionada por batería (inalámbrica).
89
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• Prevenga la puesta en marcha accidental.
Antes de conectar la herramienta a la red
de alimentación eléctrica y/o al paquete
de baterías, recogerla o trasladarla,
asegúrese de que el interruptor esté en la
posición "off". El traslado de las
herramientas eléctricas con el dedo en el
interruptor o con el interruptor en la posición
"on" propicia los accidentes.
• Antes de poner en marcha la herramienta
retire de la misma toda llave de ajuste o
llave inglesa.
Una llave inglesa o llave de ajuste sujeta a una
pieza giratoria de la herramienta eléctrica
puede provocar lesiones personales.
• Utilice la herramienta sin extralimitarse.
Manténgase en todo momento en equilibrio,
con los pies bien apoyados en el suelo. De
este modo podrá controlar mejor la herramienta
eléctrica en situaciones imprevistas.
• Vístase adecuadamente. No use ropas
sueltas ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa
y los guantes alejados de las piezas móviles.
Las prendas sueltas, las joyas o el cabello largo
pueden quedar atrapados en las piezas móviles.
• Si la herramienta tiene dispositivos para
recogida y extracción de polvo, asegúrese
de que están conectados y se utilizan
adecuadamente. El uso del dispositivo de
recogida de polvo puede reducir los peligros
relacionados con el mismo.

agua a una herramienta eléctrica
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
• Trate el cable con cuidado. No lo use
nunca para trasladar, arrastrar o
desenchufar la herramienta eléctrica.
Mantenga el cable alejado del calor, el
aceite, los bordes cortantes y las piezas
móviles. Los cables dañados o enredados
aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
• Cuando use una herramienta eléctrica en
el exterior, hágalo utilizando un cable de
extensión adecuado. El uso de un cable
adecuado para utilización en el exterior
reduce el riesgo de descarga eléctrica.

• No use la herramienta eléctrica bajo la lluvia,
donde haya salpicaduras de agua, o en un
lugar húmedo o mojado. La utilización de la
herramienta en esas condiciones o similares
aumentará el riesgo de descarga eléctrica, avería
peligrosa y recalentamiento. Si la utilización de
una herramienta eléctrica en un lugar mojado
es inevitable, use un dispositivo de corriente
residual (RCD) con suministro protegido. La
utilización de un RCD reduce el riesgo de
descarga eléctrica.

4. UTILIZACIÓN Y CUIDADO DE LA
HERRAMIENTA ELÉCTRICA
• No fuerce la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica adecuada a sus
necesidades. La herramienta eléctrica adecuada
hará mejor el trabajo y de manera más segura a la
velocidad para la que fue diseñada.
• No use la herramienta eléctrica si el
interruptor no conmuta entre las
posiciones on y off. Toda herramienta
eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe repararse.
• Desconecte el enchufe de la
herramienta eléctrica de la red eléctrica
y/o del paquete de baterías antes de
guardarla o de realizar ajustes o
cambios de accesorios. Estas medidas
de seguridad preventivas reducen el
riesgo de que la herramienta eléctrica se
ponga en marcha de forma accidental.
• Guarde las herramientas eléctricas
fuera de uso alejadas del alcance de los
niños y no deje que las utilicen
personas no familiarizadas con las
mismas o con estas instrucciones. El
uso de herramientas eléctricas por
personas que carecen de la formación
necesaria es peligroso.

3. SEGURIDAD PERSONAL
• Cuando utilice una herramienta eléctrica
permanezca alerta, preste atención a lo que
hace y actúe con sentido común. No utilice una
herramienta eléctrica si está cansado o bajo los
efectos de drogas, bebidas alcohólicas o
medicamentos. Un instante de descuido durante la
utilización de herramientas eléctricas puede
provocar graves lesiones personales.

• Uso de equipos de protección personal. Utilice
siempre protección ocular. Los equipos de
protección como mascarillas, zapatos de seguridad
antideslizantes, casco, protección auditiva o
protección manual, utilizados adecuadamente
reducirán las lesiones personales.
90

PASJ30.book 91 ページ

２０１１年１２月９日

金曜日

午後２時１１分

• Realice el mantenimiento de las
herramienta eléctricas. Compruebe que las
piezas móviles estén bien alineadas y
sujetas, y que ninguna pieza esté rota o en
un estado que pueda afectar al
funcionamiento de la herramienta eléctrica.
Si detecta alguna avería, haga reparar la
herramienta eléctrica antes de usarla. El
mantenimiento deficiente de las herramientas
eléctricas provoca muchos accidentes.
• Mantenga las herramientas de corte
afiladas y limpias. Las herramientas de
corte adecuadamente mantenidas con los
bordes afilados tienen menos probabilidades
de atascarse y son más fáciles de controlar.
• Use la herramienta eléctrica, los
accesorios, las piezas, etc. de acuerdo con
estas instrucciones, teniendo en cuenta las
condiciones de trabajo y la tarea que debe
realizar. El uso de la herramienta eléctrica para
trabajos que no sean los previstos podría
provocar una situación peligrosa.

• NO ELIMINE LAS HERRAMIENTAS CON
LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS. De acuerdo
con la Directiva Europea 2002/96/CE para
Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos y su implementación en el
derecho nacional, las herramientas eléctricas
que ya no se utilizan deben recogerse
separadamente y eliminarse de una manera
que no afecte al medio ambiente.
• El paquete de baterías de MAX usa una
batería de ión litio; puede ser ilegal eliminar
esta batería en el sistema de residuos
municipales. Consulte las disposiciones
vigentes en su zona para el reciclado y la
eliminación correcta de este tipo de producto.
• Solo pueden recargarse con el cargador
especificado por el fabricante. Un
cargador apto para un determinado tipo de
paquete de baterías puede provocar riesgo
de incendio si se utiliza con otro tipo de
paquete de baterías.
• Use las herramientas eléctricas solo
con los paquetes de baterías diseñados
específicamente. El uso de cualquier otro
paquete de baterías puede provocar
riesgo de lesiones e incendio.
• Cuando el paquete de baterías esté fuera
de uso, manténgalo alejado de otros
objetos metálicos, como clips para
papeles, monedas, clavos, tornillos u
otros objetos metálicos pequeños que
pueden establecer la comunicación de
una terminal a otra. La unión de las
terminales de baterías puede causar
quemaduras o provocar un incendio.
• En condiciones de uso inadecuadas la
batería puede soltar líquido, cuyo
contacto es necesario evitar. Si
accidentalmente entra en contacto con
dicho líquido, lávese bien con agua. Si
el líquido entra en contacto con los
ojos, lávese con agua y acuda al
médico. El líquido que suelta la batería
puede causar irritación o quemaduras.

5. UTILIZACIÓN Y CUIDADO DE LA
BATERÍA DE LA HERRAMIENTA

• NO ARROJE LOS PAQUETES DE
BATERÍAS/BATERÍAS AL FUEGO O AL
AGUA. Debe procederse a recoger, reciclar o
eliminar los paquetes de baterías/baterías de
una manera que no afecte al medio ambiente.

• PROTEJA LA BATERÍA CONTRA EL
CALOR, LA IRRADIACIÓN SOLAR
CONTINUA Y EL FUEGO. Hay peligro de
explosión.

6. REPARACIÓN
• La reparación de la herramienta eléctrica
debe confiarse a un técnico cualificado
que utilice únicamente las piezas de
recambio originales. De esta manera se
garantizará la seguridad de la herramienta
eléctrica.

• CARGUE EL PAQUETE DE BATERÍAS
EN UN INTERVALO DE TEMPERATURA
DE 5 °C (41 °F) A 40 °C (104 °F)
91
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2. ADVERTENCIAS DE
SEGURIDAD PARA LAS
TIJERAS DE PODAR

7. NO USE LA HERRAMIENTA NI REALICE
OPERACIONES DE CAMBIO DE
BATERÍA BAJO LA LLUVIA.
8. NO DEJE LA HERRAMIENTA BAJO LA
LLUVIA O EN LUGARES HÚMEDOS.

1. MANTENGA LAS MANOS ALEJADAS DEL
GATILLO Y EXTRAIGA LA BATERÍA AL
SUSTITUIR O AJUSTAR LAS CUCHILLAS,
SI SE PRODUCE ALGUNA ANOMALÍA Y
CUANDO EL EQUIPO NO SE UTILICE
Si deja el paquete de baterías puesto en estas
situaciones, pueden provocarse averías o daños.

9. MANTENGA ALEJADAS DE LA ZONA DE
TRABAJO A LAS PERSONAS QUE
ESTÉN ALREDEDOR.
10. TENGA CUIDADO DE QUE NO QUEDE
ATRAPADO MATERIAL EXTRAÑO
ENTRE LAS CUCHILLAS.
Si las cuchillas están atascadas con material
extraño, desconecte inmediatamente la
herramienta.
A continuación, retire el material extraño de
las cuchillas.

2. SUJETE LA HERRAMIENTA POR UNA
EMPUÑADURA AISLADA CUANDO
REALICE UNA OPERACIÓN, YA QUE LAS
CUCHILLAS DE LA HERRAMIENTA
PODRÍAN ENTRAR EN CONTACTO CON UN
CABLE OCULTO CON CORRIENTE
El contacto con un cable con corriente puede
provocar la "electrificación" de las partes
metálicas expuestas y electrocutar al operario.
El incumplimiento de esta advertencia puede
provocar lesiones graves.

11. TENGA CUIDADO DE NO CORTAR LOS
CABLES ELÉCTRICOS QUE PUEDEN
ESTAR OCULTOS.
12. MANTENGA LAS MANOS ALEJADAS DE
LA PIEZAS MÓVILES
13. MANTENGA LAS MANOS ALEJADAS DE
LA ZONA DE CORTE.
Nunca toque las cuchillas. Están muy
afiladas y puede cortarse.

3. NO APUNTE CON LA HERRAMIENTA A
OTRAS PERSONAS
Si la herramienta atrapa al operario o a alguien
que esté trabajando cerca de él podría
provocarle lesiones. Mientras trabaja con la
herramienta, extreme las precauciones para no
acercar las manos, las piernas u otras partes del
cuerpo a las cuchillas de la herramienta.

14. CUANDO UTILICE LA HERRAMIENTA
ASEGÚRESE DE QUE LOS DEDOS
USADOS PARA SOSTENER O MOVER LAS
RAMAS QUE DEBEN PODARSE NO ESTÁN
EXPUESTOS A LA CUCHILLA CORTANTE.

4. NUNCA MODIFIQUE LA HERRAMIENTA
La modificación de la herramienta
deteriorará el funcionamiento y la seguridad.
Cualquier modificación podría provocar
lesiones graves y anulará la garantía de la
herramienta.
5.

15. UTILICE ÚNICAMENTE LA BATERÍA
AUTORIZADA
Utilice solo la batería MAX JPL925. Si la
herramienta está conectada a una fuente de
alimentación distinta de la batería
autorizada, como una batería recargable,
una pila seca o una batería de
acumuladores de uso en automóviles, la
herramienta puede sufrir daños, averiarse,
sobrecalentarse o incluso incendiarse. No
conecte esta herramienta a ninguna fuente
de alimentación distinta de la batería MAX
JPL925.

ESTA HERRAMIENTA NO ESTÁ DESTINADA
AL USO POR PERSONAS (INCLUIDOS LOS
NIÑOS) CON CAPACIDAD FÍSICA,
SENSORIAL O MENTAL REDUCIDA, O
CARENTES DE EXPERIENCIA Y
CONOCIMIENTOS, A MENOS QUE, PARA SU
SEGURIDAD, CUENTEN CON LA
SUPERVISIÓN O EL ASESORAMIENTO DE
UNA PERSONA RESPONSABLE.
Es necesario vigilar a los niños para asegurarse
de que no jueguen con la herramienta.

16. PARA GARANTIZAR EL MÁXIMO
RENDIMIENTO, CARGUE POR COMPLETO
LA BATERÍA ANTES DE USARLA
Un paquete de baterías nuevo o que estuvo en
desuso durante un período prolongado puede
haberse descargado; en ese caso, es
necesario volver a cargarlo al máximo de su
capacidad. Antes de poner en funcionamiento
la herramienta, asegúrese de cargar el
paquete de baterías con el cargador de
baterías JC928 de MAX especificado.

6. NUNCA DEBE PERMITIRSE A LOS NIÑOS
UTILIZAR LA HERRAMIENTA. LA
HERRAMIENTA NUNCA DEBE QUEDAR
DESATENDIDA Y CUANDO NO SE ESTÉ
USANDO DEBE GUARDARSE EN UN
LUGAR CERRADO CON LLAVE FUERA
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
92
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• Manipule el cable de alimentación con
cuidado.
No transporte el cargador tirando del cable
de alimentación. No utilice el cable de
alimentación para desconectar el
cargador de la toma mural, ya que dañará
el cable y romperá los hilos o provocará un
cortocircuito. No deje el cable de
alimentación en contacto con
herramientas afiladas, materiales
calientes, aceite o grasa. Un cable dañado
debe repararse o reemplazarse.
• No cargue baterías no recargables con
este cargador.
• Este cargador no está concebido para
ser utilizado por niños o personas
discapacitadas sin supervisión.
• Vigile a los niños para asegurarse de
que no juegan con el cargador.
• Coloque una tapa sobre el terminal de
la batería.
Cuando no utilice la batería, coloque una
tapa sobre su terminal para evitar
cortocircuitos.
Manténgala alejada de otros objetos
metálicos, como clips, monedas, llaves,
clavos, tornillos y otros objetos metálicos
pequeños que puedan provocar una
conexión entre los terminales.
• No deje ni guarde la herramienta en un
vehículo o bajo la luz solar directa
durante el verano. Si deja la
herramienta en lugares con altas
temperaturas la batería podría
deteriorarse.
• No guarde la batería totalmente
descargada. Si extrae una batería
totalmente descargada de la
herramienta y la deja sin cargar durante
mucho tiempo, puede estropearse.
Recargue la batería inmediatamente
después de su descarga.

17. PRECAUCIÓN AL CARGAR LA BATERÍA
• Utilice únicamente el cargador de
batería MAX JC928 y el paquete de
baterías JPL925.
De no respetarse esta instrucción podría
provocarse el sobrecalentamiento o incendio
de la batería, provocando lesiones graves.
• Cargue la batería en tomas murales de
CA de entre 100 y 240 V.
De no respetarse esta instrucción podría
provocarse el sobrecalentamiento o la
carga inadecuada, que podría conllevar
lesiones graves.
• Nunca utilice un transformador.
• Nunca conecte el cargador de la batería
a una fuente de alimentación de
corriente continua.
El cargador se averiará o se quemará.
• Evite cargar el paquete de baterías bajo
la lluvia, en lugares húmedos o en
zonas con salpicaduras de agua.
La carga del paquete de baterías en un
lugar mojado o húmedo provocará una
descarga eléctrica o un cortocircuito que
puede causar quemaduras e incluso
incendiar la herramienta.
• No toque el cable de alimentación ni el
enchufe con la mano o un guante mojado.
Podría sufrir lesiones por choque eléctrico.
• No cubra el cargador de la batería mientras
el paquete de baterías se esté cargando.
Esto provocará el sobrecalentamiento y
quemaduras, el cargador podría incluso
incendiarse.
• Mantenga el paquete de baterías y el
cargador alejados del calor y de las
llamas.
• No cargue el paquete de baterías cerca
de materiales inflamables.
• Cargue el paquete de baterías en un
lugar bien ventilado.
Evite cargar el paquete de baterías en un lugar
en el que esté expuesto a la luz solar directa.
• Cargue el paquete de baterías a una
temperatura de entre 5 °C (41 °F) y 40 °C
(104 °F).
• Evite el uso continuado del cargador de
la batería.
Deje que el cargador descanse durante 15
minutos entre cargas para evitar
problemas con la unidad.
• Todos los objetos que bloqueen los orificios
de ventilación o el receptáculo del paquete
de baterías pueden provocar choque
eléctrico o problemas de funcionamiento.
Utilice el cargador el lugares sin polvo y
otros materiales extraños.
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3. DATOS TECNICOS Y ESPECIFICACIONES
1. NOMBRE DE LAS PIEZAS (VÉANSE Fig.A-BI)

Fig. A

Fig. B

Fig. C

Fig. D

Fig. E

1

CUCHILLA SUPERIOR

2

CUCHILLA INFERIOR

25

BATERÍA

26

3

LUZ LED

ARNÉS

27

4

PALANCA DE BLOQUEO DEL GATILLO

CINTURÓN

28

5

GATILLO

RIÑONERA

29

6

CAJA DE CONTROL

PALANCA DEL INTERRUPTOR

30

TERMINAL DE LA CAJA DE CONTROL

7

TERMINAL

31

PROTECCIÓN DEL TERMINAL

50

ETIQUETA CON EL NOMBRE (ETIQUETA
DE ESPECIFICACIÓN)

32

CONVEXO DEL TERMINAL

51

ETIQUETA DE ADVERTENCIA

Fig.AF

33

BRAZALETE

8

LUZ LED

Fig.AL

34

CARTUCHERA

9

TAPA DEL TERMINAL

35

BRAZO DE LA CUCHILLA SUPERIOR

10

TERMINAL

36

EJE

11

INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN

37

PASADOR PARA CUCHILLA INFERIOR
BRAZO DE LA CUCHILLA INFERIOR

52

ETIQUETA DE ESPECIFICACIÓN/
ADVERTENCIA

38
39

PASADOR PARA CUCHILLA SUPERIOR

40

PERNO 5X8

41

ARANDELA

42

SUJETADOR DE CUCHILLAS

43

PERNO 4X6 (4 PIEZAS)

12

Fig. G
Fig. Q

Fig. AA

Fig. AD

Fig.AO

CABLE DE CONEXIÓN AL TERMINAL

Fig.AP

13

TAPA BATERÍA

14

TERMINAL BATERÍA

15

CIERRE

16

ABERTURAS DEL VENTILADOR

44

BASE DE ALUMINIO

17

ETIQUETA DE ESPECIFICACIÓN/
ADVERTENCIA

Fig.AV

45

ORIFICIO

46

ORIFICIO

18

PUNTO DE ENTRADA DE LA BATERÍA

Fig.BF

47

AFILADOR

19

LUZ LED (ROJA/VERDE) DE INDICACIÓN
DE ESTADO DE CARGA

48

COLECTOR DE GRASA

49

GRASA EN TUBO

Fig.AQ
Fig.AS

20

LUZ LED (NARANJA) DE INDICACIÓN DE
ESTADO DE CARGA

21

ETIQUETA DE ESPECIFICACIÓN/
ADVERTENCIA

22

ABERTURAS DEL VENTILADOR

23

ENCHUFE DE ALIMENTACIÓN CE (VDE)

24

CABLE DE ALIMENTACIÓN

53

ETIQUETA DE ADVERTENCIA

Fig.BI

2. ESPECIFICACIONES DE LA <HERRAMIENTA>
N.° DE PRODUCTO

PASJ30(CE)

PESO

0,9 Kg (2,0 lb)

ALTURA

120 mm

ANCHO

50 mm

LARGO

330 mm

TENSIÓN ASIGNADA / BATERÍA

Paquete de baterías ión-Li JPL925 de 25,2 V

MOTOR

Motor CC sin escobillas

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

-10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F)

HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO

80% HR o menos

CAPACIDAD DE CORTE MÁXIMA

diámetro 30 mm/15 mm
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<CARGADOR DE LA BATERÍA>
NOMBRE DEL PRODUCTO

Cargador de batería de ión litio de MAX

CÓDIGO DEL PRODUCTO

JC928(CE)

ENTRADA

100-240 V 50/60 Hz 1,62-0,68 A CA

SALIDA

7,2/10,8/14,4 V 7 A CC
18/21,6/25,2/28,8 V 3,9 A CC

PESO

1,6 Kg

INTERVALO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO

-10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F)

HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO

80% HR o menos

<BATERÍA>
NOMBRE DEL PRODUCTO

Paquete de baterías de ión litio de MAX

N.° DE PRODUCTO

JPL925

TIPO DE BATERÍA

Batería de ión litio

TENSIÓN NOMINAL

25,2 V CC

CAPACIDAD NOMINAL

3,0 Ah (3.000 mAh)

TIEMPO DE CARGA
(USAR CON JC928(CE))

Carga rápida - Aproximadamente 45 minutos (Aprox. 90% de la capacidad)
Plena carga - Aproximadamente 54 minutos a 20 °C (100% de la capacidad)

ACCESORIOS

Tapa del paquete (para evitar cortocircuitos)

PESO

0,9 Kg

TEMPERATURA DE CARGA

5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)

TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO

-10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F)

HUMEDAD DE
FUNCIONAMIENTO

80% HR o menos

<CAJA DE CONTROL>
NOMBRE DEL PRODUCTO

caja de control para paquete de baterías de 25,2 V

TENSIÓN NOMINAL

25,2 V CC

TENSIÓN NOMINAL / BATERÍA

Paquete de baterías ión-Li JPL925 de 25,2 V

ACCESORIOS

Tapa del conector (para evitar cortocircuitos)

PESO

0,4 Kg/1,3 Kg (incluida la batería)

TAMAÑO (L) × (H) × (W)

(L) 181 mm × (H) 129 mm × (W) 84 mm (incluida la batería)
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3. DATOS TÉCNICOS
1 NIVEL DE RUIDO
Nivel de potencia acústica ------ LWA, 74,81 dB
ponderado A para evento simple
Presión de emisión acústica ------ LpA, 63,81 dB
en el lugar de trabajo
ponderada A para evento simple
Incertidumbre (K): 3 dB
Estos valores se determinan y se documentan de acuerdo con la Norma EN60745-1.
2 VIBRACIONES
Valor característico de vibración = 0,0321 m/s2
Incertidumbre (K): 1,5 m/s2
Estos valores se determinan y se documentan de acuerdo con las Normas EN ISO 5349-1 y EN ISO
5349-2.
Este valor es característico de la herramienta y no representa la influencia sobre el sistema manobrazo al usarla. La influencia sobre el sistema mano-brazo cuando se usa la herramienta depende
de la fuerza de agarre, la fuerza de presión de contacto, la dirección de trabajo, el ajuste del
suministro principal, el lugar de trabajo y el soporte de los objetos de trabajo.
3 EMISIÓN RADIADA 30-1.000 MHZ
Clase B
4 Categoría de sobretensión
categoría I de acuerdo con IEC 60664-1
5 Grado de contaminación
grado 4 de acuerdo con IEC 60664-1
6 Directivas de diseño
Directiva de Maquinaria Anexo I, EN 60745-1, EN 60745-2-8
EMI :EN 55014-1 RFP EN 61000-6-3 RE
EMS :EN 55014-2 CATEGORÍA IV EN 61000-4-2/-3/-4/-6
4. ACERCA DEL AÑO DE PRODUCCIÓN
Este producto lleva el número de producción en el cuerpo. Los dos dígitos del número de la
izquierda indican el año de producción.
(Ejemplo)
10826035D
Año 2010
<Accesorios estándar>
● JPL925 (Batería), 1 pieza
● JC928 (Cargador rápido), 1 unidad
● Caja de control, 1 unidad
● Cable de conexión cable, 1 pieza
● Portabatería (con cartuchera y brazalete), 1 pieza
● Llave hexagonal, 2 pieza
● Llave inglesa, 1 pieza
● Gafas de seguridad, 1 par
● Afilador, 1 pieza
● Manual de instrucciones, 1 ejemplar ● Estuche, 1 pieza
<Usos principales>
● Poda de árboles frutales
• Se ruega tener en cuenta que las funciones principales, las formas y otras características indicadas
en las especificaciones anteriores están sujetas a cambios con fines de mejora.
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4. MÉTODO DE CARGA

1 (Fig. F) Retire la tapa que cubre la zona
del terminal del paquete de baterías y que
se utiliza para impedir cortocircuitos.
(Fig. G) Una vez que se usa el paquete de
baterías y se instala en la caja de control,
primero es necesario sacarlo de la
herramienta.
(Véase p. 100, Cómo sacar el paquete de
batería).

ADVERTENCIA

• Realice la carga al voltaje especificado.
Asegúrese de realizar la carga utilizando un
enchufe de pared de 100 V - 240 V de CA. La
carga con un voltaje que no sea el
especificado no solo puede causar problemas
sino que además resulta peligroso.
• Nunca cargue la batería con un grupo
electrógeno o un suministro eléctrico de CC.
Esto no solo puede causar problemas, sino
que también puede provocar un calentamiento
anormal y un incendio.
• Use un enchufe de pared estándar.
El cargador debe conectarse de manera
segura a un enchufe de pared. La clavija de
conexión no debe estar floja ni salirse
fácilmente del enchufe. El uso de un enchufe
de pared que no permita introducir de manera
segura la clavija de conexión puede provocar
un accidente por recalentamiento. Si existe la
posibilidad de que esto ocurra, use otro
enchufe de pared.
• Cuando no use el paquete de baterías
manténgalo con la tapa puesta.

2 (Fig. H) Conecte el cable de alimentación
del cargador a un enchufe de pared de
100 V - 240 V CA.
La luz LED roja parpadea y emite dos pitidos
para indicar que la alimentación está
activada.
3 Carga del paquete de baterías.
(1) (Fig. I) Deslice el paquete de baterías
firmemente hasta que llegue al extremo del
puerto de instalación del cargador.
(2) (Fig. J) Si el paquete de baterías está
conectado al cargador, la carga se inicia
automáticamente.
La luz LED roja se enciende y emite un pitido
para indicar que la batería se está cargando.
(3) Cuando la carga del paquete de baterías se
ha realizado con carga rápida, la luz LED
indicadora roja se volverá verde y
comenzará a parpadear.
(Fig. K) Cuando la luz LED verde parpadea
emite un pitido durante aproximadamente
dos segundos. En este punto, la batería se
ha cargado a aproximadamente el 90% de
su capacidad.
El proceso de carga rápida dura
aproximadamente 45 minutos. (No obstante, el
tiempo de recarga y la capacidad cambiarán
ligeramente según la temperatura ambiente y
el voltaje de alimentación).
(Fig. L) Puede utilizar el paquete de baterías
una vez completada la carga rápida. No
obstante, si deja el paquete de baterías en el
cargador la carga continuará. Cuando la
batería está totalmente cargada (al 100% de
su capacidad), la luz LED verde se enciende
(y suena un pitido durante aproximadamente
dos segundos).

∗ Estado inicial del paquete de baterías
Cuando compra el paquete de baterías, no
está totalmente cargado. Antes de usarlo,
cargue correctamente el paquete de baterías
utilizando el cargador.

PRECAUCIÓN

• En su estado inicial, aunque no está
totalmente cargado, es posible utilizar el
paquete de baterías para hacer funcionar la
herramienta cuando está enchufada. Tenga
cuidado de no activar el gatillo
accidentalmente.
• Cuando instale o saque el paquete de
baterías de la caja de control compruebe
que el interruptor de alimentación de la
caja de control esté desactivado.

4 (Fig. M) Después de cargar el paquete de
baterías, sáquelo del cargador.
5 (Fig. N) Desconecte el cable de
alimentación del enchufe de pared.
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INDICACIó N DE LAS LUCES DEL CARGADOR Rá PIDO
Luz LED del cargador
La luz roja parpadea.
Parpadea cada segundo.

Sonido de alarma
El cable de alimentación
está enchufado en el
tomacorriente.
Dos pitidos breves (pi, pi)

La luz roja se ilumina.
Permanece encendida.

La luz de color verde
parpadea.
Parpadea cada segundo.

La luz de color verde se
ilumina.
Permanece encendida.

La luz de color rojo se
ilumina.
La luz de color naranja se
ilumina.

Estado de recarga
El cargador está
activado.

El paquete de baterías está
montado.
La batería se está
recargando.
Un pitido breve (pi)
La batería se ha recargado.
Un pitido largo de 2
segundos aprox. (piii...)
Plena recarga.
Un pitido largo de 2
segundos aprox. (piii...)

—

Permanece encendida.

La luz de color naranja
parpadea.
Parpadea rápidamente (0,1
seg. ON y 0,1 seg. OFF).

—

No es posible realizar la
recarga.
Breves pitidos continuados
de 10 segundos aprox.
(Pi, pi, pi, pi,...)

Continúa la recarga rápida.

La batería se ha
recargado.

La batería se ha recargado
aproximadamente al 90% de su
capacidad.
Si deja el paquete de baterías en el
cargador, proseguirá la recarga.

La batería está
"totalmente"
recargada.

Recargada al 100% de su capacidad.

Carga protectora

La batería se recarga con corriente
baja para proteger al cargador y la
batería.

Modo de espera
(standby)

Si la temperatura del paquete de
baterías es excesiva: la recarga de la
batería se inicia automáticamente
cuando la temperatura cae por debajo
del límite.
Si la temperatura del paquete de
baterías es demasiado baja: coloque
el paquete a temperatura ambiente
durante unos minutos y luego reinicie
la recarga.

Permanecen encendidas.

La luz de color naranja se
ilumina.

El cable de alimentación del cargador
está conectado a un enchufe de
pared.

La recarga de la batería no es posible.
No es posible
La ranura del paquete de baterías está
realizar la recarga. contaminada o ha fallado el paquete
de baterías.

∗ Para las baterías a bajas temperaturas (10 °C o menos) el tiempo de carga debe ser más prolongado.
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PRECAUCIÓN

• Cuando la luz LED de color naranja parpadea y emite breves pitidos durante aproximadamente
10 segundos: la carga ha fallado
No es posible cargar la batería. Si esto ocurre, en primer lugar desconecte el cable de alimentación
del enchufe de pared. A continuación, saque el paquete de baterías del cargador y compruebe si ha
entrado algún material extraño en los terminales del paquete de baterías o en el cargador. Si detecta
ningún elemento extraño, retírelo con un material blando.
Si no detecta ningún elemento extraño o si la luz LED de color naranja sigue parpadeando incluso
después de haber eliminado los elementos extraños, es posible que el paquete de baterías esté
caducado o que el paquete de baterías o el cargador estén averiados. Si tiene un paquete de baterías
de repuesto, úselo. Si luz LED de color naranja sigue parpadeando, devuelva el paquete de baterías
y el cargador a su distribuidor para que los revise o los repare.
• Cuando se vuelve a colocar en el cargador un paquete de baterías totalmente cargado, la luz
LED de color rojo se enciende pero esto no indica un fallo. La luz no tardará en volverse de
color verde, indicando que la batería está totalmente cargada.
• El cargador tiene un ventilador de refrigeración que puede ponerse en funcionamiento debido
a la temperatura del paquete de baterías y del cargador. El ventilador deja de funcionar cuando
la temperatura desciende.
• Determinadas condiciones de temperatura ambiente o del paquete de baterías pueden
prolongar el tiempo de carga.
• La carga continua de varios paquetes de baterías puede prolongar el tiempo medio de carga.
• Una vez completada la carga, deje que el cargador descanse durante aproximadamente cinco
minutos antes de volver a cargar.
• En los casos siguientes, devuelva el paquete de baterías y el cargador a su distribuidor para
que los revise o los repare porque pueden estar averiados.
− Cuando el cable de alimentación se conecta a un enchufe de pared de 100 V - 240 V CA la luz LED
de color rojo no parpadea. (sin que esté instalado el paquete de baterías).
− Cuando el paquete de baterías está conectado al cargador la luz LED de color rojo o naranja no se
enciende ni parpadea.
− Cuando el paquete de baterías está caliente y se enciende la luz LED de color naranja, la luz LED
de color rojo no se enciende hasta que han transcurrido 60 minutos o más.
− Cuando la luz LED de color rojo se enciende, no se vuelve de color verde y comienza a parpadear
hasta que han transcurrido 90 minutos o más.
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5. PREPARACIÓN PARA
UTILIZACIÓN

7 Instale el paquete de baterías en la caja
de control.

1.

3. Método de instalación

Instale o saque el paquete de baterías

1 (Fig. AA) Guarde la caja de control que
contiene el paquete de baterías en el
portabatería de manera que el terminal de
la caja de control quede del mismo lado
que su mano dominante.
Guarde la caja de control con las luces LED
encaradas hacia arriba.

ADVERTENCIA

• Cuando instale o saque el paquete de
baterías de la caja de control compruebe
que el interruptor de alimentación de la
caja de control esté desactivado.
• Asegúrese de que el paquete de
baterías está correctamente instalado
en la caja de control antes de usarlo.
Un paquete de baterías instalado
incorrectamente puede caerse durante el
funcionamiento y provocar lesiones personales.
• Cuando no esté usando la herramienta,
mantenga la tapa del conector colocada
en la caja de control.

2 (Fig. AB) Ajuste bien la parte de
almacenamiento de la caja de control del
portabatería usando la hebilla.
3 (Fig. AC) Retire la tapa del conector que
cubre la zona terminal de la caja de
control para evitar que se produzcan
cortocircuitos.
4 (Fig. AD) Conecte el cable de conexión a
las terminales de la caja de control y
apriete los tornillos de las terminales en
el lado del cable de conexión.
∗ Puede conectar cualquier terminal en
los extremos derecho e izquierdo del
cable de conexión.
∗ El terminal del lado de la caja de control
tiene un saliente mientras que el lado del
cable de conexión tiene un hueco. Conecte
el cable de manera que ambos encajen.

(Fig. O) Para instalar el paquete de baterías, en primer
lugar alinee la ranura del paquete de baterías con la
ranura de la caja de control y después deslícelo en la
dirección de la flecha hasta que encaje bien en su sitio.
(Fig. P) Para sacar el paquete de baterías de la caja de
control presione sobre los cierres situados a ambos
lados y deslice el paquete hacia delante en la dirección
de la flecha, mientras con la otra mano sostiene la parte
hueca del lateral de la caja de control.

En la página 106 se muestra un esquema
simplificado de la tabla de control.
5 (Fig. AE) Montaje en el portabatería
Sostenga la parte inferior del terminal del cable
de conexión en el extremo no conectado con la
mano que utilizará para sujetar las tijeras, tenga
cuidado de no tocar el interior del terminal.
Póngase el portabatería sobre la espalda como
si fuese una mochila.
(Fig. Y) Fije la cartuchera en el cinturón y (Fig. Z)
abroche el cinturón, el arnés, y la correa del
pecho.
Si, aparte del portabatería, también ha adquirido
una riñonera, ajuste la parte inferior del
portabatería a la parte superior de la riñonera de
manera que pueda ponerse y sacarse el
portabatería fácilmente.
∗ Tenga cuidado de que el cable de
conexión no quede entre su cuerpo y la
correa del paquete de baterías.

2. Preparación para utilización
1 (Fig. Q Fig. S) Fije la parte frontal del
arnés al cinturón.
Hay dos puntos en el cinturón para fijar el
arnés, Elija el que prefiera.
2 (Fig. R) Pase su brazo a través del arnés.
3 (Fig. T) Asegure el cinturón, tirando de él
hacia la derecha y la izquierda para
ajustar la longitud a fin de que quede
adecuadamente fijado.
4 (Fig. U Fig. V) Ajuste la longitud de la
correa del arnés a fin de que quede
adecuadamente fijado.
5 (Fig. W) Asegure la correa del pecho y
ajuste la longitud a fin de que quede
adecuadamente fijada.

6 (Fig. AF) Montaje del brazalete
Colóquese el brazalete sobre la parte
superior del brazo como se muestra en la
figura y asegure el cable de conexión.

6 (Fig. X) Después de ajustar las correas
del arnés, retire el cinturón y la correa del
pecho, y coloque el portabatería hacia
abajo.
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el terminal de la herramienta y gírelo hacia la
derecha para conectarlo de manera segura.
∗ Repita este procedimiento para la
conexión de la caja de control, haciendo
que coincidan el hueco y el saliente del
cable de conexión y la herramienta.

午後２時１１分

2 (Fig. AI) Suelte la palanca de bloqueo del
gatillo de las tijeras.
• Cuando las cuchillas están cerradas
Mientras presiona el gatillo y la palanca
del interruptor, empuje la palanca de
bloqueo del gatillo en la dirección de la
flecha para liberar el bloqueo.
• Cuando las cuchillas están abiertas
Empuje la palanca de bloqueo del gatillo
en la dirección de la flecha para liberar el
bloqueo.

4. Funcionamiento del interruptor

3 (Fig. AJ) Mantenga presionada la palanca
del interruptor de las tijeras.
Si la palanca del interruptor está presionada,
la alarma suena brevemente. Si la palanca
del interruptor no está liberada, la alarma
suena durante un tiempo prolongado.
Cuando las cuchillas se abren y la luz LED
de color verde de las tijeras se enciende y
parpadea, la máquina está lista.
Si las cuchillas no se abren, suelte la
palanca del interruptor y después vuelva a
mantenerla presionada.
∗ Si aprieta el gatillo, las cuchillas no se
abren. Mantenga presionada la palanca
del interruptor con el gatillo liberado.
∗ Si la luz LED de color verde de las
tijeras parpadea rápidamente, indica
que la batería no está suficientemente
cargada. Cargue la batería.

PRECAUCIÓN

Antes de conectar la caja de control
• Compruebe que solo puede accionar el
gatillo si presiona la palanca del interruptor.
• Compruebe que el gatillo vuelve a su
posición cuando presiona la palanca del
interruptor y aprieta y suelta el gatillo.
Si la palanca del interruptor o el gatillo no
funcionan correctamente podría producirse
un accidente.
1 (Fig. AH) Active el interruptor de
alimentación de la caja de control.
∗ Cuando el interruptor está activado
La luz LED roja de las tijeras parpadeará
lentamente.
Compruebe que la herramienta está en
modo de espera y que la luz LED de color
verde parpadea lentamente.
En ese momento, se enciende una de las
tres luces LED de color verde situadas en
la parte superior de la caja de control.
− Las tres luces LED de color verde indican el
nivel de carga del paquete de baterías. Si
están encendidas las tres luces LED de color
verde, la batería está suficientemente
cargada. Si una de las luces LED de color
verde parpadea, cargue la batería.
• Si la luz LED roja de las tijeras se enciende
Indica que hay un problema. Compruebe la
causa del problema inspeccionando las luces
LED en la caja de control.
− Si una o más luces LED de color rojo se encienden
o parpadean, indican que hay un problema. La
causa del problema puede comprobarse
inspeccionando las pautas de encendido y
parpadeo de las luces LED de color rojo. Para una
explicación de las pautas, consulte el apartado
"CÓMO LEER LAS LUCES DE LA CAJA DE
CONTROL Y DE LAS TIJERAS" en la p. 106.

4 (Fig. AK) Si aprieta el gatillo (
) con la
palanca del interruptor presionada, las
cuchillas se mueven en las direcciones de
cierre. Si el gatillo no está liberado, las cuchillas
se detienen en las posiciones de cierre.
Si el gatillo está liberado (
), las cuchillas se
desplazan en la dirección de apertura y se
detienen en las posiciones de apertura total.
Las cuchillas se abren y cierran según hasta
dónde se apriete el gatillo.

5. Cómo cambiar el ángulo de
apertura de las cuchillas

Esta máquina puede cortar ramas con un
diámetro de hasta 30 mm, pero el diámetro
puede cambiarse hasta un máximo de 15
mm cambiando el ángulo de apertura de las
cuchillas.

1 (Fig. AJ) Presione dos veces la palanca
del interruptor y después suéltela.
2 Sujete la palanca del interruptor con el
gatillo accionado durante dos segundos
hasta que suene el zumbador.
∗ Realice los pasos 1 y 2 dentro de cinco
segundos entre sí.
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7. Método de poda

3 Si el zumbador no suena, suelte la palanca
del interruptor y el gatillo. Un segundo
después, repila los pasos 1 y 2.
Cada vez que realice las operaciones
mencionadas arriba, el diámetro máximo
cambiará de 30 mm a 15 mm, y viceversa.
• Cuando sea innecesario cambiar el ángulo
de apertura de las cuchillas

ADVERTENCIA

• Use gafas de seguridad.
Use gafas de seguridad cuando utilice la
herramienta. Si no lo hace corre el riesgo
de que le entren astillas en los ojos y le
provoquen lesiones.

1 Presione cinco veces la palanca del
interruptor.
2 Desconecte el cable de conexión de las
tijeras.

(Fig. AM) Cuando proceda a podar, corte las ramas
una por una entre las cuchillas superior e inferior.
(Esta herramienta puede cortar ramas con un
diámetro de hasta aproximadamente 30 mm.
Cuando cambie el ángulo de apertura de las
cuchillas, el diámetro puede ser de hasta unos 15
mm.).
∗ Si el nivel de carga de la batería es bajo, es
posible que la herramienta no pueda cortar
las ramas.
∗ Es posible que la herramienta no pueda
cortar las ramas debido a la dureza de
estas o a otros factores.

3 Cuando el zumbador suene desde la caja
de control, desconecte la alimentación.
4 Accione el interruptor como se explica en
"4. Funcionamiento del interruptor" de la
página 101. Después de esto, no podrá
cambiarse el ángulo de apertura de las
cuchillas.
∗ Si necesita cambiar el ángulo de apertura
de las cuchillas, vuelva a realizar los
pasos 1 a 4.

6.

午後２時１１分

Cómo guardar las tijeras en la cartuchera

(Fig. AL) Desactive el interruptor de
alimentación de la caja de control mientras
aprieta el gatillo (con las cuchillas cerradas)
∗ Mientras las cuchillas están cerradas, compruebe
que la luz de las tijeras está apagada.

Cuando interrumpa el trabajo, fije la palanca de
bloqueo del gatillo con las cuchillas cerradas o
desactive el interruptor de alimentación de la caja de
control y después guarde las tijeras en la cartuchera.
∗ Si la máquina no se usa durante cinco minutos,
automáticamente se pone en modo de espera.
Cuando reinicie el trabajo, libere la palanca de
bloqueo del gatillo. A continuación, mantenga
presionada la palanca del interruptor. Después
de que suene la alarma puede reiniciar el
trabajo de poda.
∗ Si la herramienta no se usa durante 60
minutos, la alimentación se desconecta
automáticamente.
∗ Cuando reinicie el trabajo, desactive el
interruptor y después vuelva a activarlo. A
continuación, mantenga presionada la
palanca del interruptor. Después de que
suene la alarma puede reiniciar el trabajo
de poda.

ADVERTENCIA

• Cuando guarde las tijeras en la
cartuchera asegúrese de que las
cuchillas están cerradas.
Si guarda la herramienta con las cuchillas
abiertas puede sufrir lesiones y la
cartuchera puede romperse.
∗ Si la palanca de bloqueo del gatillo está
bloqueada con el gatillo apretado (con las
cuchillas cerradas), las cuchillas se mantienen
cerradas aunque después se libere el gatillo.
Para volver a abrir las cuchillas libere la
palanca de bloqueo del gatillo presionando el
gatillo y la palanca del interruptor.

Cuando haya terminado la poda, desactive la
alimentación de la caja de control con las
cuchillas cerradas, desconecte el cable de
conexión, retire el paquete de baterías de la caja
de control, tápelo y guarde la herramienta en un
lugar seco que no esté afectado por
temperaturas elevadas y se encuentre fuera del
alcance de los niños.
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FUNCIó N DE PROTECCIó N DEL MOTOR
Esta herramienta tiene un circuito que interrumpe
su funcionamiento cuando el motor se calienta.
Si el motor deja de funcionar, interrumpa la
utilización de la herramienta, desactive el
interruptor de alimentación, espere hasta que el
motor se enfríe y después reinicie el trabajo.
• Aviso de que la herramienta dejó de
funcionar debido a la elevada temperatura
del motor
Suena la alarma y las dos luces situadas en los
extremos de la caja de control se encienden de
color rojo y comienzan a parpadear mientras la
tercera luz (central) se apaga.

ADVERTENCIA

• Si las cuchillas se rompen proyectando
los trozos, los trabajadores pueden sufrir
lesiones que puedan derivar en pérdida de
la visión u otras lesiones graves.
(Fig. AN) No mueva las cuchillas en dirección
lateral porque el gatillo puede romperse y las
cuchillas pueden hacerse pedazos.
a: Método de uso correcto
b: Movimiento lateral durante la acción de
corte que puede romper las cuchillas

6. CÓMO CAMBIAR LAS
CUCHILLAS

PRECAUCIÓN

• Evite utilizar la herramienta de manera
que la función de protección del motor
se active con frecuencia.
En caso contrario, el motor puede
recalentarse o sufrir otros problemas.

ADVERTENCIA

• Cuando cambie las cuchillas, asegúrese de
desactivar el interruptor de alimentación de
la caja de control con las cuchillas abiertas y
desconecte el cable de conexión de la caja
de control y de la herramienta.
• Asegúrese de usar guantes cuando cambie
las cuchillas.

8. Si queda atrapada una rama en las
cuchillas

Si una rama queda atrapada en las cuchillas (no
puede cortarse con la acción de corte), suelte el
gatillo. Al soltar el gatillo, las cuchillas se
moverán en sentido de apertura.
Si la rama sigue atrapada en las cuchillas
después de haber soltado el gatillo, no mueva la
máquina hacia los lados sino lentamente hacia
arriba y abajo con el gatillo soltado para liberar la
rama de las cuchillas.
Para volver a utilizar la máquina después de
haber quitado la rama, suelte de nuevo la
palanca del interruptor. Después de esto, la
máquina podrá utilizarse de forma normal.

[ESTRUCTURA ALREDEDOR DEL
EJE] (FIG. AO)
1. Cómo sacar las cuchillas
1 (Fig. AP) Afloje el perno hexagonal con la
llave hexagonal para retirar el perno
hexagonal y la arandela.
2 (Fig. AQ) Con la mano, gire el soporte de
la cuchilla en la dirección de la flecha y
saque la cuchilla.
3 (Fig. AR) Invierta la herramienta y saque
el eje.
4 (Fig. AS) Con la llave hexagonal, saque
los cuatro pernos de cabeza hexagonal
para retirar la base de aluminio.
∗ Cuando saque los pernos tenga
cuidado de no lesionarse la mano con
las cuchillas.
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5 (Fig. AT) Mueva la cuchilla inferior hacia
la izquierda como se muestra en la figura,
gírela hacia la derecha y extráigala del
pasador del brazo de la cuchilla para la
cuchilla inferior.
∗ Cercióree de utilizar guantes cuando
extraiga la cuchilla inferior. Si tocase la
cuchilla con las manos desnudas,
podría lesionarse.

午後２時１１分

plana coincida con el orificio de la base
de aluminio.
∗ Si resulta difícil introducir el eje, mueva
la cuchilla inferior en sentido vertical y
lateral.
9 (Fig. BC) Mientras sostiene el eje para
impedir que se salga, instale el
portacuchillas girándolo con la mano.
∗ Apriete bien el portacuchillas hasta que
ya no pueda girar si no es utilizando
una herramienta.

6 (Fig. AU) Saque la cuchilla inferior.
Después de retirar la cuchilla inferior,
desplace la cuchilla superior y sáquela.

0 (Fig. BD) Coloque la arandela y
asegúrese de apretar el perno hexagonal
utilizando la llave.

2. Cómo instalar las cuchillas
1 (Fig. AV) Engrase las cuchillas superior e
inferior.

Después de realizar el proceso que se ha
descrito, conecte la herramienta a la caja de
control y compruebe su funcionamiento.
Si las cuchillas superior e inferior funcionan
correctamente, se habrá completado el trabajo
de sustitución.
Si las cuchillas no funcionan correctamente,
sáquelas y vuelva a colocarlas siguiendo el
procedimiento descrito en "CÓMO CAMBIAR
LAS CUCHILLAS" (P. 103). Si la herramienta no
funciona correctamente, devuélvala al
distribuidor para su inspección o reparación.

2 (Fig. AW) En el orificio de la cuchilla
superior introduzca el pasador del brazo
de la cuchilla superior.
3 (Fig. AX) Inserte la cuchilla inferior en las
tijeras, Gire la cuchilla inferior hacia la
izquierda al insertarla en las tijeras e
inserte el orificio de la cuchilla inferior en
el pasador del brazo par la cuchilla
inferior.
4 Después de insertar las cuchillas
superior e inferior en los pasadores de
los brazos de las cuchillas, tire de las
cuchillas superior e inferior, y confirme
que no se desprendan.
∗ Si las cuchillas se desprenden, no
estarán insertadas adecuadamente en
los pasadores de los brazos de las
cuchillas. En tal caso, reinsértelas.
5 (Fig. AY) Introduzca la base de aluminio
entre la cuchilla y la herramienta y ajuste
el orificio para el perno de cabeza
hexagonal.
∗ Si las cuchillas están demasiado
abiertas, la base de aluminio queda en
el aire y no puede instalarse.
6 (Fig. AZ) Apriete los cuatro pernos de
cabeza hexagonal usando la llave
hexagonal.
∗ Apriete el perno "a" sosteniendo el
extremo corto de la llave y apriete el
perno "b" sosteniendo el extremo largo
de la llave.
(Para estabilizar la fuerza de apriete)
7 (Fig. BA) Aplique grasa alrededor del eje.
8 (Fig. BB) Introduzca el eje en su orificio.
Introduzca el eje de manera que su cara
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7. PROCEDIMIENTO DE
MANTENIMIENTO

午後２時１１分

4 Precauciones que deben tomarse
cuando no se utilice la herramienta
durante períodos prolongados
Cuando no utilice la herramienta durante
períodos prolongados saque el paquete de
baterías de la caja de control y cárguelo
totalmente. Tape el paquete de baterías y
guarde la herramienta en un lugar seco en el
que no resulte afectada por temperaturas
elevadas.
El paquete de baterías se descargará a
pesar de que no se utilice, aunque lo hará
muy lentamente. Si la batería se mantiene a
un nivel de carga bajo durante un período
prolongado quedará inutilizable.
Aunque no utilice la herramienta durante un
período prolongado, cargue la batería
aproximadamente cada seis meses.

ADVERTENCIA

• Cuando proceda a revisar o reparar la
herramienta asegúrese de desactivar el
interruptor de la caja de control y
desconecte el cable de conexión.
Si revisa o repara la herramienta con el cable
de conexión conectado puede producirse un
accidente.
1 Cómo realizar el mantenimiento de las
cuchillas
(Fig. BE) Después de realizar el trabajo, retire la
suciedad de ambos lados de las cuchillas con un
cepillo duro y límpielas con un paño húmedo
antes de guardar la herramienta.
Si no se realiza el mantenimiento de las cuchillas,
la fricción de estas aumentará y el tiempo de uso
después de una carga se reducirá.
También se reducirá la vida útil de las cuchillas.

5 Nunca realice modificaciones ni trabajos
de reparación en esta herramienta
Si modifica esta herramienta, dejará de
funcionar en condiciones óptimas y puede
llegar a ser un riesgo para la seguridad. Por
lo tanto, no la modifique bajo ninguna
circunstancia.
6 Inspección periódica de la herramienta
Para asegurar el rendimiento de la máquina
manténgala limpia y revísela regularmente.

2 Cómo afilar las cuchillas
(Fig. BF) Cómo afilar la cuchilla superior
Haga que el lado plano de la piedra de afilar
coincida con el ángulo del borde de la cuchilla,
presiónela en la dirección de la flecha y afile todo
el borde de la cuchilla.

PRECAUCIÓN

• (Fig. BG) No afile la cuchilla inferior.

PRECAUCIÓN

• (Fig. BH) No afile el reverso de la cuchilla.
3 Cómo aplicar la grasa
Aplique grasa al eje aproximadamente una
vez por mes.
(Fig. BI) Aplique la grasa uniformemente en
el eje y el colector de grasa.
Para información sobre la manera de sacar el
eje consulte al apartado "CÓMO CAMBIAR
LAS CUCHILLAS", Pasos 1 y 2 (p. 103).
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8. CÓMO LEER LAS LUCES DE LA CAJA DE CONTROL Y DE LAS TIJERAS
[LUZ DE LA CAJA DE CONTROL]
Estado normal (la luz está verde)
La luz parpadea
alternativamente entre
rojo y verde.

Normal (verde)
Estado de la luz
: encendida
: parpadeante
: OFF
(DESCONECTADA)
Mensaje de la
pantalla de
visualización
Solución

Nivel de carga de Nivel de carga de Nivel de carga de Es necesario
la batería pleno
la batería medio
la batería bajo
cargar la batería

Período de
mantenimiento

Uso de la máquina.
Cargue la batería. Devuelva la herramienta a
Si el nivel de carga de la batería es bajo, es posible que la
su proveedor para
herramienta no pueda cortar las ramas.
reparación.

Si se produce un error o un problema (la luz está roja)
Problema
(Luz roja encendida)

Error (luz roja parpadeante)
Estado de la luz
: encendida
: parpadeante
: OFF
(DESCONECTADA)
Mensaje de la
pantalla de
visualización

Solución

Nivel de carga del Temperatura del
paquete de baterías motor elevada
bajo

Las cuchillas están
bloqueadas durante la
acción de corte

La herramienta no
recibe alimentación
eléctrica

Problemas en el circuito

Interrumpa el uso
de la herramienta,
cargue la batería y
después reinicie el
funcionamiento.

Libere el gatillo y la
palanca del interruptor.
Si la rama sigue
atrapada en las
cuchillas, abra las
cuchillas teniendo
cuidado de no mover la
herramienta
lateralmente.

Desconecte la
alimentación y vuelva a
conectarla después de
comprobar la conexión
de los terminales del
cable de conexión. Si la
pantalla de visualización
no desaparece, la
herramienta tiene un
problema.

Si la luz roja se
enciende (permanece
encendida) vuelva a
conectar la
alimentación. Si la luz
roja sigue encendida
después de esto, deje
de utilizar la máquina
y consulte a su
proveedor.

Interrumpa el uso
de la herramienta,
espere hasta que el
motor se enfríe y
después reinicie el
funcionamiento.

106

PASJ30.book 107 ページ

２０１１年１２月９日

金曜日

午後２時１１分

[LUZ DE LAS TIJERAS]
Estado normal (La luz está verde)
Normal (Verde)
Estado de la luz
: encendida
: parpadeante
: OFF (DESCONECTADA)
Mensaje de la
pantalla de
visualización

Solución

Parpadeo lento

Parpadeo rápido

Modo de espera (standby)

Es necesario cargar la batería

Si la máquina no se usa durante cinco
minutos, se pone en modo de espera.
Cuando vuelva a usarla, mantenga
presionada la palanca del interruptor.

Cargue la batería.

Si se produce un error o un problema (la luz está roja)
Error (luz roja)

Luz apagada

Estado de la luz
: encendida
: parpadeante
: OFF (DESCONECTADA)
Mensaje de la
pantalla de
visualización

Solución

Error

No hay alimentación eléctrica

Compruebe el mensaje de error con la caja Compruebe la alimentación eléctrica de la caja de
de control.
control y el cable de conexión para asegurarse de
que la conexión está en buenas condiciones y no
hay avería.

La luz parpadea alternativamente
entre rojo y verde.

Período de mantenimiento
Devuelva la herramienta a su
proveedor para reparación.

• Período de mantenimiento
La máquina cuenta el número de veces que las cuchillas se bloquean bajo carga fuerte.
Este cómputo se utiliza para indicar al usuario que ha llegado el momento de realizar el
mantenimiento.
Es posible que haya que realizar el servicio de mantenimiento aunque la máquina no lo indique.
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9. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO SIMPLIFICADO
Active el interruptor de alimentación.
La alarma emite un pitido. Las
tijeras no funcionan. (Están en
modo de espera).

∗ La luz LED indica cuándo la
batería está totalmente cargada.
LED de las tijeras

LED de la caja de control

La luz LED verde
comienza a parpadear
lentamente.

La luz LED de color
verde se enciende.

Presione la palanca del interruptor.
La alarma emite un pitido.
Si mantiene presionada la palanca
del interruptor, la alarma emite un
pitido y las cuchillas se abren.

LED de las tijeras
La luz LED de color
verde deja de parpadear
y permanece encendida.

LED de la caja de control
La luz LED de color
verde se enciende.

* Si se ha accionado la palanca de
bloqueo del gatillo con el gatillo
apretado, libere el bloqueo para
abrir las cuchillas.

Tire/suelte el gatillo mientras presiona la palanca del interruptor.
Las cuchillas se mueven de
acuerdo con el funcionamiento del
gatillo.
Si ha apretado el gatillo, las
cuchillas se cierran. Si suelta el
gatillo, las cuchillas se abren.

LED de las tijeras

LED de la caja de control

La luz LED de color
verde se enciende.

La luz LED de color
verde se enciende.

No accione el gatillo durante cinco minutos.

Reinicie el trabajo

Desactive el
interruptor de
alimentación una vez.

Reinicie el trabajo

La alarma emite un pitido. Después,
las cuchillas no se mueven aunque
apriete el gatillo.
(La herramienta vuelve al modo de
espera).

LED de las tijeras

LED de la caja de control

La luz LED verde
comienza a parpadear
lentamente.

La luz LED de color
verde se enciende.

LED de las tijeras

LED de la caja de control

No accione el gatillo durante 60 minutos.
La alarma emite un pitido. Después,
las cuchillas no se mueven aunque
apriete el gatillo. (La alimentación
está desactivada).
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Si dichiara qui che il prodotto riferito in questo manuale di istruzioni risulta
conforme ai requisiti di base concernenti la salute e la sicurezza, espressi dalle
direttive CE, come riportato di seguito.

:General Manager, Quality Assurance Department
:1848, Kawai, Tamamura-machi, Sawa-gun,
Gunma, 370-1117 Japan

Authorized complier :MAX EUROPE BV / President in the community
Camerastraat 19,1322 BB Almere,
The Netherlands

EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

:Maschinenrichtlinie 2006/42/EC
EMC-Richtlinie 2004/108/EC

Hersteller

:MAX CO., LTD.
1848, Kawai, Tamamura-machi, Sawa-gun,
Gunma, 370-1117 Japan

Direttiva

:Direttiva Macchine 2006/42/CE
Direttiva EMC 2004/108/CE

Produttore

:MAX CO., LTD.
1848, Kawai, Tamamura-machi, Sawa-gun,
Gunma, 370-1117 Japan

Questo prodotto è stato valutato per la conformità con le succitate direttive,
secondo i seguenti standard europei.

Wir erklären hiermit, dass das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt
mit den maßgeblichen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften der EG-Richtlinien
konform ist, wie nachstehend beschrieben.
Richtlinie

Direttiva Macchine:
EN ISO 12100-1(EN292-1), EN ISO 12100-2(EN292-2)
EN ISO 14121-1, EN 60745-1, EN60745-2-8
Direttiva EMC:
EMI
:EN 55014-1 RFP EN 61000-6-3 RE
EMS
:EN 55014-2 CATEGORY IV EN 61000-4-2/-3/-4/-6
Titolo
Indirizzo

DECLARACIÓN EC DE CONFORMIDAD

Maschinenrichtlinie:
EN ISO 12100-1(EN292-1), EN ISO 12100-2(EN292-2)
EN ISO 14121-1, EN 60745-1, EN60745-2-8
EMC-Richtlinie:
EMI
:EN 55014-1 RFP EN 61000-6-3 RE
EMS
:EN 55014-2 CATEGORY IV EN 61000-4-2/-3/-4/-6

Por este medio declaramos que el producto mencionado en este manual de
instrucciones se encuentra en conformidad con los requerimientos de salud y de
seguridad esenciales de las Directivas CE.

:Generaldirektor,Abteilung für Qualitätssicherung
:1848, Kawai, Tamamura-machi, Sawa-gun,
Gunma, 370-1117 Japan

Autorisierter Entsorger: MAX.EUROPE BV/Präsident in der Gemeinschaft
Camerastraat 19, 1322 BB Almere, Holland

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

:Directive de Mécanique 2006/42/CE
Directive EMC 2004/108/CE

Fabricant

:MAX CO., LTD.
1848, Kawai, Tamamura-machi, Sawa-gun,
Gunma, 370-1117 Japan

Directiva

: Directiva sobre Maquinaria 2006/42/CE
Directiva EMC 2004/108/CE

Fabricante

:MAX CO., LTD.
1848, Kawai, Tamamura-machi, Sawa-gun,
Gunma, 370-1117 Japan

Este producto ha sido evaluado en conformidad con las directivas antes
mencionadas usando los estándares de Europa.

Nous déclarons par la présente que le produit du titre de ce manuel d’ instructions
est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité des Directives CE
décrites ci-dessous.
Directive

:Direttore generale,Dipartimento controllo qualità
:1848, Kawai, Tamamura-machi, Sawa-gun,
Gunma, 370-1117 Giappone

Sede in Europa :MAX.EUROPE BV/Presidente della società MAX.EUROPE
Camerastraat 19,1322 BB Almere, Oland

Dieses Produkt wurde auf Konformität mit den obigen Richtlinien unter Einhaltung
der folgenden europäischen Normen geprüft.

Position
Adresse

:Directeur Général, Département Assurance de Qualité
:1848, Kawai, Tamamura-machi, Sawa-gun,
Gunma, 370-1117 Japan

Directiva sobre maquinaria:
EN ISO 12100-1(EN292-1), EN ISO 12100-2(EN292-2)
EN ISO 14121-1, EN 60745-1, EN60745-2-8
Directiva EMC:
EMI
:EN 55014-1 RFP EN 61000-6-3 RE
EMS
:EN 55014-2 CATEGORY IV EN 61000-4-2/-3/-4/-6
Título

:Gerente general,Departamento de aseguramiento de calidad
Dirección:1848, Kawai, Tamamura-machi, Sawa-gun,
Gunma, 370-1117 Japan

Complier autorizado:MAX.EUROPE BV/Presidente de la comunidad
Camerastraat 19,1322 BB Almere, Holanda

Ce produit a été évalué pour sa conformité aux directives ci-dessus en utilisant les
standards Européens suivants.
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午後２時１１分

•
•
•
•

The content of this manual might be changed without notice for improvement.
Änderungen der Betriebsanleitung zum Zwecke der Verbesserung ohne Ankündigung vorbehalten.
Le contenu de ce manuel est sujet à modification sans préavis à des fins d'amélioration.
Il contenuto di questo manuale è soggetto a variazioni senza preavviso nell'ambito della politica di
miglioramento del prodotto.
• El contenido de este manual se puede modificar sin previo aviso para su mejora.

Camerastraat 19
1322 BB Almere The Netherlands
Phone: +31-36-546-9699
FAX: +31-36-536-3985

wis.max-ltd.co.jp/int/ (GLOBAL Site)
www.max-europe.com (EUROPE Site)
4009399
111209-00/02
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