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introducción

1 introducción

1.3 Limitación de responsabilidad

La compra de la Sierra de inglete, HOLZSTAR que han hecho una
buena elección.

Toda la información y las instrucciones en este manual ha sido
compilado teniendo en cuenta las normas y reglamentos de la técnica
anterior aplicables y nuestros muchos años de experiencia.

Lea cuidadosamente antes de usar el manual de instrucciones.

En los siguientes casos, el fabricante de los daños no será
Esto proporciona información sobre la puesta en marcha, uso
pretendido, así como el funcionamiento seguro y eficiente y el
mantenimiento de su sierra de inglete.

responsable:
- Si no se siguen estas instrucciones
- El uso inapropiado
- El despliegue de personal no entrenado

Las instrucciones de funcionamiento son parte de la sierra de inglete.
Mantenga este manual de instrucciones está siempre en el sitio de su
sierra para cortar ingletes en. También observar las normas de
prevención de accidentes locales y las normas de seguridad
generales para la aplicación de la sierra ingletadora.

- las conversiones no autorizadas
- Los cambios técnicos
- El uso de piezas no autorizadas
El contenido de la caja puede variar para diseños especiales, con
opciones de pedido adicionales o debido a los últimos cambios
técnicos de los aquí descritos explicaciones e ilustraciones.

1.1 Derechos de autor

El contenido de este manual están protegidos por derechos de autor.

acordado en las obligaciones de entrega, los términos y condiciones

su uso está permitido en virtud de la utilización de la sierra de inglete.

y las condiciones de los fabricantes y el vigente en el momento de la

Cualquier otro uso no está permitido hacerlo sin el permiso por escrito

contratación se aplican las normas legales.

del fabricante.

Informamos sobre la protección de nuestros productos a marcas, patentes y
derechos de diseño, si esto es posible en casos individuales. Nos oponemos

2 seguridad

enérgicamente a cualquier violación de nuestra propiedad intelectual.
Esta sección proporciona una visión general de todos los paquetes de
seguridad importantes para la protección de las personas y para un

Servicio al Cliente 1.2

funcionamiento seguro y sin problemas. Para obtener más requisitos de
seguridad para tareas específicas se incluyen en cada capítulo.

Por favor, dirija cualquier pregunta a su sierra de ingletes o para
obtener información técnica contacto con su distribuidor. Habrá
encantados de ayudarle con el asesoramiento de expertos y la

2.1 Explicación de los símbolos

información.
seguridad

Alemania:
Forward-Maschinen GmbH Dr.
Robert-Pfleger-Str. 26 D-96103
Ayuntamiento

Información de seguridad en este manual por medio de símbolos.
Las instrucciones de seguridad son introducidos por palabras de
señalización que expresan el alcance del peligro.

Reparación: Fax:
0951 96555-111
E-mail:

service@stuermer-maschinen.de

internet:

www.holzstar.de

Los pedidos de recambios:
Fax:

0951 96555-119

E-mail:

ersatzteile@stuermer-maschinen.de

PELIGRO!

Esta combinación de símbolo y señal de palabra indica una
situación de peligro inmediato con resultado de muerte o lesiones
graves si no se evita.

Siempre estamos interesados en la información y la experiencia
derivada de la aplicación y puede ser útil en la mejora de nuestros
productos.
serie CSA | Versión 1.04 | DE
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seguridad

En la siguiente sección se describe el equipo de protección personal se
¡ADVERTENCIA!

explica:

Esta combinación de símbolo y señal de palabra indica una
situación potencialmente peligrosa que puede llevar a la muerte o

protección auditiva

lesiones graves si no se evita.

El protector auditivo evita la pérdida de audición del ruido.

PRECAUCIÓN!
protección de la cabeza

Esta combinación de símbolo y señal de palabra indica una
situación potencialmente peligrosa que puede resultar en lesiones

El protector auditivo evita la pérdida de audición del ruido. El

menores o de la luz si no se evita.

casco industrial protege la cabeza contra la caída de objetos y
chocar con objetos fijos.

¡ADVERTENCIA!
gafas protectoras

Esta combinación de símbolo y señal de palabra indica una
situación potencialmente peligrosa que puede conducir a la

Las gafas utilizadas para proteger los ojos de componentes

propiedad y daños al medio ambiente si no se evita.

lanzados.

guantes protectores

NOTA!
Esta combinación de símbolo y señal de palabra indica una
situación potencialmente peligrosa que puede conducir a la

Los guantes se utilizan para proteger las manos de los
componentes de bordes afilados, así como contra la fricción,
abrasión o lesiones más profundas.

propiedad y daños al medio ambiente si no se evita.
zapatos de seguridad
Consejos y recomendaciones

Los zapatos de seguridad protegen los pies de contusiones, la caída
de piezas y el deslizamiento sobre superficies resbaladizas.

Consejos y recomendaciones

Este símbolo indica consejos útiles, recomendaciones e
información para un funcionamiento eficiente y sin problemas.

ropa de protección
Ropa de protección es apropiado estrechamente ropa, sin partes

Para reducir el riesgo de lesiones o daños y para evitar situaciones

sobresalientes, con baja resistencia a la tracción.

peligrosas, se deben observar las instrucciones de seguridad de este
manual.

2.2 Protección personal
El equipo de protección personal utilizado para proteger a las
personas frente a los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo.
El personal deben dar cuenta y entrar en la máquina para la
protección personal durante las diversas obras, se hace referencia a
por separado en cada sección de este manual.
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seguridad

2.3 Identificación de seguridad en la sierra de ingletes

- Encienda el láser sólo cuando se corta. El láser en la sierra de
inglete no es un juguete. Mantenga fuera del alcance de los

Kappund

niños. La luz emitida por este dispositivo, la luz láser nunca

Los siguientes etiquetas de seguridad están asociadas a la mitra

debe ser juzgado por cualquier razón una persona.

sierra montado (Fig. 1), que deben ser observados y seguidos.
- A su vez en la potencia del haz de láser cuando no se utiliza.
Cuando la herramienta se activa, aumenta el riesgo de que
1

2

3

5

4

alguien se ve en el rayo láser de forma accidental.
- Asegúrese de que el rayo láser sobre una pieza de trabajo (por
ejemplo., De madera o una superficie áspera) está dirigida, que
no tiene superficie reflectante.

- Utilice la sierra sobre los materiales que tienen superficies
brillantes, reflectantes, tales como
por ejemplo Blech.Die superficie reflectante puede reflejar el
6

7

8

9

10

Fig. 1: Información de seguridad

haz de nuevo al operador. Tenga en cuenta que la luz láser es
reflejada por un espejo u otras superficies reflectantes también
puede ser peligroso.

1 Gebotszeichen común | 2 Nota Manual | 3 protección para los ojos I 4 I 5 enchufe de red
de alerta de tensión eléctrica peligrosa | 6 protección auditiva con guantes de protección I 7
I 8 I 9 de seguridad de rayos láser advertencia calzado - en el rayo láser no mirar | 10
Advertencia de peligro por la cuchilla giratoria

- Siempre use gafas de seguridad láser cuando se trabaja en o
cerca de superficies reflectantes.
- No trate de activar el láser cuando se retira la carcasa de la

La unido a las marcas de seguridad de la sierra no se puede eliminar.
Dañado o no señales de seguridad puede conducir a acciones
incorrectas, las personas y bienes. Ellos deben ser reemplazados
inmediatamente.

herramienta.
- El láser se opera con un interruptor que es independiente del
interruptor principal de la sierra.

- No sustituya la unidad de luz láser hecho por otro. Las
reparaciones deben ser realizadas por el fabricante de láser o
un proveedor de servicio autorizado.

Son las marcas de seguridad no son reconocibles a primera vista y
comprensible, la sierra tiene que ser puesto fuera de servicio, se han
unido a las nuevas etiquetas de seguridad.

- No trate de reparar la guía láser en sí.
- No trate de cambiar partes de la guía láser.

advertencia de seguridad 2.4 Láser
La sierra de ingletes tiene una luz láser incorporado. El láser es Clase
III. Sin embargo, estos láseres suelen proporcionar ningún peligro

2.5 Reglas generales de seguridad para herramientas
eléctricas

óptico. Asegúrese de NO en el haz de ver, ya que esto puede causar
ceguera flash.
¡ADVERTENCIA!

- Borrar ni alterar las etiquetas de productos. Extracción de

Lea todas las instrucciones de seguridad imagings y datos

etiquetas de los productos aumenta el riesgo de exposición a la

técnicos con los que se proporciona esta herramienta

radiación láser.

eléctrica.
Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse descargas

- El rayo láser puede ser perjudicial para los ojos. Evitar la

eléctricas, incendios y / o lesiones graves.

exposición directa a los ojos. No proyecte el rayo láser
directamente a los ojos o en un objeto que no sea la pieza de
trabajo.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para el futuro.

- No ver durante la operación directamente en la salida del haz
láser.

serie CSA | Versión 1.04 | DE
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seguridad

1 de seguridad laboral

a) Estar alerta, tener cuidado con lo que haces, y
usar el sentido común cuando utilice una herramienta

a) Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada.

eléctrica. No utilice la herramienta eléctrica si está cansado o

áreas de trabajo desordenadas y oscuras pueden provocar

bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un

accidentes.

momento de distracción mientras opera una herramienta eléctrica

b) Trabajar con las herramientas eléctricas en explosión

puede resultar en lesiones graves.

entorno explosivo, en presencia de líquidos inflamables, gases o
polvos. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden
encender el polvo o los vapores.

b) Usar los equipos de protección personal y siempre
Gafas de seguridad.

Llevar equipo de protección personal, como una mascarilla antipolvo,
c) Mantenga a los niños y otras personas alejados por el usuario

Zung una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden provocar la
pérdida de control de la herramienta eléctrica.

zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva en
función de la naturaleza y usos del dispositivo, reduce el riesgo de
lesiones.

c) Evitar un arranque accidental. Vergewis2 La seguridad eléctrica

fibras asegurarse de que el interruptor está apagado antes de
conectarlo a la fuente de alimentación y / o la batería, coger o

a) El enchufe de la herramienta eléctrica debe estar en el

transportar. Si usted tiene su dedo en el interruptor cuando se lleva

la caja de enchufe. El enchufe no debe ser modificado de

el aparato o mediante la herramienta eléctrica encendido para

ninguna manera. No utilice ningún adaptador de enchufe

conectar a la red eléctrica, esto puede dar lugar a accidentes.

con una toma de tierra. Los enchufes sin modificar y las tomas
adecuadas reducen el riesgo de descarga eléctrica.
d) Eliminar cualquier ajuste o llaves fijas
b) Evitar contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra tales como

antes de encender la herramienta eléctrica. Una herramienta o

tuberías, radiadores, hornos y refrigeradores. Existe un mayor

llave colocada en una pieza giratoria de la herramienta eléctrica

riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.

puede resultar en lesiones personales.

c) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia oa la humedad.

e) Evitar una postura anormal. proporcionar

La penetración de agua en una herramienta eléctrica aumenta el

una posición segura y mantenga el equilibrio en todo

riesgo de descarga eléctrica.

momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica

d) No en vano el cable de alimentación a la
para llevar la herramienta eléctrica, tirar o tirar de la Stekker

en situaciones inesperadas.
f) Vestirse adecuadamente. No llevar suelto pequeña

de la toma. Mantenga el cable alejado del calor, aceite,

estiércol o joyas. Mantenga su cabello y ropa lejos de las

bordes afilados o piezas en movimiento.

piezas móviles. La ropa suelta, joyas o el cabello largo pueden
quedar atrapados en las piezas móviles.

cables de conexión dañados o enredados aumentan el riesgo de
descarga eléctrica.
e) Si está utilizando una herramienta eléctrica en el exterior, comparables

aplicar solamente cables de extensión, que también son adecuadas para su uso

g) Si la extracción y recogida de polvo montado instalaciones de publicidad

la lata, se debe conectar y utilizar adecuadamente. El uso de
estos dispositivos disminuye los peligros del polvo.

al aire libre.

La aplicación de un adecuado para el cable de extensión al aire
libre reduce el riesgo de descarga eléctrica.

h) No se pese falsa sensación de seguridad y de contactos
Incluso si usted está familiarizado con el uso frecuente después no el
dispositivo en las reglas de seguridad para herramientas eléctricas de

f) Al operar una herramienta eléctrica en ambientes húmedos

el ejercicio es inevitable, utilice un interruptor de circuito de

distancia. acciones descuidadas pueden dar lugar a una segunda lesión
grave fractura.

falla a tierra. El uso de un interruptor de corriente de defecto
reduce el riesgo de descarga eléctrica.

i) Una cubierta protectora o de otras partes dañadas
deben ser adecuadamente reparado o reemplazado por un centro
de servicio autorizado a menos que se indique lo contrario en este
manual.

4 uso y tratamiento de la herramienta
eléctrica
3 seguridad de las personas

a) No sobrecargue la herramienta eléctrica. El uso para

Su trabajo, la herramienta eléctrica correcta. con el

6
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seguridad

herramienta eléctrica correcta hará el trabajo mejor y más seguro

b) Si la sustitución del cable de alimentación es necesario, esto

a la velocidad para.

debe ser realizado por el fabricante o su agente con el fin de evitar

b) No utilice una herramienta eléctrica si el interruptor está defectuoso

es. Las herramientas eléctricas que ya no puede ser encendido o
apagado es peligrosa y debe ser reparada.

un riesgo de seguridad.
5 uso y cuidado de la herramienta de la batería

a) Cargar su herramienta eléctrica solamente con la pila especificada en
c) Tirar de la clavija de la toma de corriente y / o eliminar

Cambian una batería extraíble antes de hacer cualquier

el equipo. Un cargador adecuado para un tipo de batería puede representar
cuando se utiliza con otro peligro de la batería paquete de fuego.

ajuste, utilizan herramientas, o guardar la herramienta
eléctrica. Esta medida de precaución evita el arranque accidental
de la herramienta.
d) Guarde las herramientas eléctricas fuera del

b) Use la máquina sólo con las baterías de fabricación especial. Un
cargador adecuado para un tipo de batería puede representar cuando
se utiliza con otro peligro de la batería paquete de fuego.

Alcance de los niños. No permita que la gente use la herramienta
eléctrica que no están familiarizados con esta o estas
instrucciones no han leído. Las herramientas eléctricas son peligrosas

c) Si la batería no está en uso, manténgalo alejado de otros

cuando son utilizados por personas sin experiencia.

objetos metálicos como clips, monedas, llaves, clavos tornillos u
otros objetos metálicos pequeños. que se puede establecer una

e) Mantenimiento de las herramientas eléctricas y herramientas de la aplicación con

Cuidar. Compruebe que las piezas móviles funcionen correctamente y

conexión de uno a otro terminal. El cortocircuito de los terminales
de la batería puede causar quemaduras o incendios.

no hacer mermelada, si las partes están rotos o dañados de forma que
se deteriora la función de la herramienta eléctrica. Tener las piezas
dañadas antes de usar la reparación de herramientas eléctricas. Muchos

d) Un uso incorrecto del líquido de la batería pila puede dejar

accidentes son causados por herramientas eléctricas en mal estado.

escapar. Evitar el contacto con el líquido. Enjuague caso de
contacto accidental con el agua. Si el líquido entra en contacto con los
ojos, busque atención médica inmediata. la descarga del líquido de la
batería puede causar irritación o quemaduras.

f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. meticulosamente

mantenido herramientas de corte con bordes de corte afilados son
menos y son más fáciles de llevar.

2.6 Normas generales de seguridad

g) Utilice la herramienta eléctrica, herramienta de inserción, el despliegue

herramientas, etc. de acuerdo con estas instrucciones. Tener
en cuenta las condiciones de trabajo y del trabajo a realizar. El

NOTA!

uso de

Lea estas instrucciones antes de poner en funcionamiento el

Las herramientas eléctricas para fines distintos de los previstos

equipo. Guarde estas instrucciones para su uso posterior.

puede dar lugar a situaciones peligrosas.

h) Mantenga los mangos y empuñaduras secas, limpias y libres

¡ADVERTENCIA!

de aceite y grasa.

manijas y los apretones resbaladizas no permiten el funcionamiento

Al utilizar herramientas eléctricas medidas básicas de seguridad

y el control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas

deben tomar medidas para reducir el riesgo de incendio,

seguro.

descarga eléctrica y lesiones corporales peligroso.

i) Desconectar las herramientas

desde la fuente de alimentación cuando no esté en uso, antes de
realizar el mantenimiento y accesorios tales como hojas, brocas y

primero Protección contra descargas eléctricas. El contacto con toma de tierra

evitar superficies.

corte de cambio de herramientas.

5 servicio

a) Dejar que arreglar su máquina sólo por personal cualificado,

segundo El almacenamiento de las herramientas sin utilizar. fábrica

convincentes, que no está en uso, en un lugar seco incluido
Mantener fuera del alcance de los niños.

utilizando materiales originales. Esto asegura que la seguridad de
la herramienta eléctrica.
tercera No reclamar el plomo en exceso. Nunca tire del cable

arrastrar para tirar de la clavija de la toma.

serie CSA | Versión 1.04 | DE
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uso previsto

Mantenga el cable del calor, aceite y bordes afilados de distancia.

En el diseño y los cambios técnicos de la sierra de inglete, la
compañía delantero GmbH no asume ninguna responsabilidad.

cuarto pieza de trabajo seguro. Si es posible, por medio de la pieza de trabajo

Abrazaderas o un tornillo de banco para sujetar. Esto es más seguro

Se excluye cualquier reclamación por daños derivados de un uso

que sujetándolo con la mano.

indebido.

quinto Mantenga las herramientas con cuidado. Instrucciones para la lubricación

seguir y cambiar los accesorios.
sexto Retire el ajuste de la llave y llave prestar atención

Asegúrese de que las llaves y llaves de ajuste se retiran antes de

El uso inapropiado
Cualquier uso inadecuado de los riesgos de incendio, descargas
eléctricas y lesiones.

cambiar de la herramienta.
Las disposiciones contenidas en esta garantía no pretenden limitar
7º Evitar un arranque accidental. garantizar que
el interruptor de encendido en "Off" es si se conecta el enchufe.

las garantías legales que se especifican en las leyes estatales o
federales aplicables, modificar, eliminar, rechazar o excluir.

octavo utilice cables de extensión para uso en exteriores.

Cuando se usa al aire libre de la herramienta, utilice únicamente
cables de extensión diseñados para uso en exteriores y marcado
de esa manera.

3.1 Normas de seguridad adicionales para las
sierras de inglete
1. Esta sierra está diseñada para su uso en la madera y, como
madereros. Nunca cortar metales o productos de albañilería

¡ADVERTENCIA!

El uso de cualquier otro accesorio y los accesorios que los
recomendados en este manual puede suponer un riesgo de
lesiones personales.

con esta herramienta.

2. No utilice ningún otro hojas de sierra, que no se recomiendan en
este manual.

3. No utilice hojas de sierra de acero de alta velocidad (HSS) o si

3 Uso previsto
Estos sierra de inglete está diseñada para cortar madera y materiales
similares y es adecuado para secciones rectas y curvas con ángulos
de bisel de hasta 45 °. La sierra no está diseñada para cortar leña. No

están rotos o deformados.

4. El sólo vio en funcionamiento si el dispositivo de protección se ha
asegurado en su posición. La sierra debe estar en buen estado de
funcionamiento y se mantiene correctamente.

utilice máquinas, herramientas y accesorios para aplicaciones
adicionales (ver instrucciones del fabricante) para que no sean los
previstos para sus propósitos. Todas las demás aplicaciones se
excluyen expresamente.

5. Vuelva a colocar el inserto de la mesa cuando se cierran o
defectuoso.

6. Utilice sólo hojas de sierra del fabricante y si cumplen con la
Directiva 847-1 ES.
7. Conectar el sierra circular con una Staubsabsauggerät durante
el aserrado.
8. Use sólo hojas de sierra que se hacen coincidir con el material
a cortar.

¡ADVERTENCIA!

Peligro de mal uso!
El mal uso de la sierra de inglete puede llevar a situaciones
peligrosas.

9. Compruebe el Sägeschnitttiefe.
10. Si desea serrar piezas de trabajo largas, utilice siempre para
obtener apoyo para un ajuste estable. Además, adjuntando la
pieza de trabajo a un dispositivo de sujeción rápida.

- Nunca varias secciones superpuestas de aserrado de
madera.

11.Tragen si es posible ser del equipo de protección personal
adecuado, si es necesario tal. B.:

8
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uso previsto

- Una protección auditiva para evitar una posible pérdida de la

15. Espere hasta que se detenga por completo la máquina y el cabezal de

audición.

la sierra en su posición de reposo antes de que desea quitar piezas o

- gafas protectoras.

fichas en la máquina.

- un respirador para evitar la inhalación de polvo nocivo.

16.Stellen Nunca se pare en la sierra. La seguridad no existe, si no se
trabaja con esta sierra como se describe.

- guantes de protección para la manipulación de hojas de sierra
(hojas de sierra, éstos deben conservarse siempre que sea posible
en su soporte de protección y gastado) y con la materia prima.

¡ADVERTENCIA!

- Siempre asegúrese de que cuando el biselado que el brazo es
segura y firme. Asegúrese de que el brazo en el biselado se
encuentra segura.
- La superficie de suelo alrededor de la máquina debe ser plana y
libre de material suelto, tales. B. chips y cortar los desechos

17.El chuleta de sierra no debe funcionar nunca en las proximidades
de líquidos inflamables, vapores o gases.

18.Sämtliche clavos que puedan contener en la pieza de trabajo
deben ser retirados para evitar chispas que pueden causar un
incendio.
puede 19.Um para evitar incendios o reacción tóxica Nunca gasolina,
acetona nafta, diluyente de laca o disolventes altamente volátiles
similares para limpiar usarse Kegelsäge.

sean.
- Utilice hojas de sierra correctamente afiladas. Observe el límite
de velocidad, lo que se indica en la hoja de la sierra.
- En equipos con láser ningún otro tipo de láser puede ser
utilizado. Las reparaciones deben ser realizadas por el
fabricante láser o mediante una licencia, representantes
cualificados.

20.Verwenden la sierra con una base buena y segura en un banco de
trabajo con el fin de mantener el ruido y las vibraciones al mínimo.

21.Tragen la sierra sólo en el designado para este fin
Tragegriff.Trennen la sierra antes de la red eléctrica y asegure el
cabezal de corte en la posición de bloqueo.

- Pruebe durante el funcionamiento de la máquina y cuando la
cabeza de la sierra no está en la posición de reposo, para eliminar
los residuos de corte, virutas, o de otras partes de la pieza de
trabajo de la zona de corte.

- Asegúrese de que la máquina siempre es posible siempre seguro y
bien asegurado a un banco de trabajo.

22. Si el cable de alimentación está dañado, su agente de servicio o
por personal cualificado debe por el fabricante, se sustituye con el
fin de evitar un peligro.

23. Deje que la hoja alcance antes del inicio del corte a toda
velocidad.
24.Use ningún cuchillas dañadas o desgastadas.

¡ADVERTENCIA!

Esta sierra está diseñada para trabajar la madera y de
madera como piezas de trabajo. NUNCA corte de metal o
mampostería con esta herramienta.

25. Asegúrese de que el marcado en la señal de dirección de la flecha
coincide con la dirección de rotación del motor.

26. Asegúrese de que los guardias móviles operan libremente sin
unión. Bloquear el equipo de protección que nunca cuando está
¡ADVERTENCIA!

abierto.

No venga a la sierra de brazo superior en contacto!
27. Nunca corte piezas que son demasiado pequeños para ser
mantenida de forma segura contra la guía recta. Deje suficiente
12. El usuario de la máquina debe estar bien versado con el ajuste de
la máquina.

espacio para que la mano está a una distancia segura de la hoja
de sierra.

13.Sorgen seguro de que existe una buena iluminación en el lugar de trabajo.

28.Überprüfen regular el tornillo de fijación de la hoja de la sierra.

14. Si la sierra de corte está equipado con un láser, sólo se utiliza un

29.Betreiben no cuando una parte del caso es que falta la máquina o

láser para el fabricante para un reemplazo es necesario. Las

dañado.

reparaciones en el láser sólo deben ser realizadas por el fabricante
o por personas autorizadas.

30. no se inician cuando la hoja de sierra no se introduce en la pieza de
trabajo de la máquina.

serie CSA | Versión 1.04 | DE
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uso previsto

31.Lassen la hoja se detenga por completo antes de retirar el material
atascado aserrada o no de la superficie de las hojas de sierra. No

44. Si la inserción de la mesa está dañado o desgastado, se puede
reemplazar por un centro de servicio autorizado.

intente detener la hoja de la sierra por la presión lateral sobre la
arandela de la hoja.

45. trapos, toallas, cables e hilos y similares nunca debe estar en el
área de trabajo se quedan.

32.Vor de corte deje la sierra durante unos segundos para correr
libremente. Si se produce un ruido o vibración inusual, apáguelo de
inmediato y desconectarlo de la fuente de alimentación.

46. Mantener el suelo libre de materiales sueltos, tales como patatas
fritas y secciones.
47. Cuando el corte de piezas largas, que se extienden mucho más allá de la
anchura de la tabla, que los extremos de los cuales están soportados

33.Sicherstellen que todos los terminales del fusible son seguras y
comprobar si hay juego excesivo.

34.Versuchen Nunca corte a mano alzada. Siempre asegúrese de que
la pieza de trabajo se presiona firmemente contra la guía lineal y el
soporte de la mesa.

adecuadamente en la misma altura que la mesa de la sierra. Los soportes
deben colocarse de modo que la pieza de trabajo no se caiga al suelo.

48. El polvo de materiales tales como pinturas que contengan plomo,
algunos tipos de madera, minerales y metal puede ser perjudicial y
causar reacciones alérgicas que pueden conducir a infecciones
respiratorias y / o cáncer. materiales que contienen amianto sólo

35. Tire del enchufe, tire de la palanca de la sierra hacia abajo. Girar la

podrán ser procesados por los profesionales. Tenga en cuenta en

hoja con la mano con la cuchilla en su posición más baja para

su país, las disposiciones apropiadas para los materiales a

asegurarse de que está libre de obstrucciones. Repita este

procesar.

proceso para todas las posiciones máximas inglete y de bisel antes
de comenzar el trabajo.

evitar 49.Staubansammlung lugar de trabajo. El polvo puede encender
fácilmente.

36.Stellen de que la pieza de trabajo sea separado tiene espacio
suficiente para moverse lateralmente. De lo contrario, puede
resultar en un corte de la hoja de la sierra.

37. Ajuste de modo que puedan pellizcar seguro de que una pieza
de trabajo irregular o redonda para ser cortada, tiene espacio
suficiente para mover o girar la hoja no es.

38. Mantenga las manos lejos durante el funcionamiento de la zona
de corte.

39. Asegúrese de que el dispositivo de protección antes de su uso

50. Nunca se pare sobre la herramienta eléctrica. lesiones graves
puede ocurrir cuando la punta de la herramienta eléctrica por
encima o por accidente entra en contacto con la hoja de sierra.

esquejes 51.Entfernen Nunca, virutas de madera, etc., mientras que la
máquina está funcionando fuera de la zona de corte. Ejecutar el
brazo de la herramienta siempre en primer lugar a la posición
neutra, y después de apagar la máquina.

52. Ejecutar la hoja sólo cuando la máquina contra la pieza de trabajo.
De lo contrario, la comprobación se produce cuando la hoja de
sierra se dedica a la pieza de trabajo.

es siempre funcional. Si el protector no se cierra rápidamente
sobre la hoja de sierra, no utilice.
53. Mantenga los mangos secos, limpios y libres de aceite y grasa. manijas
grasientas y aceitosas son resbaladizas y provocan pérdida de control.

40. No atasque el guardia. Trabajar sólo con los dispositivos de
seguridad en pleno funcionamiento.

54. Operar cuando el área de trabajo es solamente la herramienta
eléctrica a la pieza de trabajo libre de las herramientas de ajuste,

41. El uso de un RCD en absoluto 230-240VElektrowerkzeugen. Esto

astillas de madera, etc .. Pequeños trozos de madera u otros

puede ayudar a minimizar el riesgo de descarga eléctrica si se

objetos que entran en contacto con la cuchilla giratoria pueden

produce un fallo de tierra o un cortocircuito.

golpear al operador a alta velocidad.

42.Wenn que utilizar un cable de extensión, asegúrese de que el cable
esté completamente desenrollada y que su longitud sea inferior a
30 m. Longitudes superiores a 30 m afectan al rendimiento de la
herramienta debido a las caídas de tensión.

55.Halten el suelo libre de virutas de madera y residuos de material.
Usted puede deslizar o viaje.
56. Ajuste siempre fija la pieza a mecanizar. Saw no hay piezas que son
demasiado pequeños para sujetar. De lo contrario la distancia de su
mano a la hoja de sierra giratoria es demasiado pequeño.

43. Siempre manténgase parado en un lado cuando se opera la sierra.
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57. El uso de la máquina sólo para el corte de los materiales

Este producto produce un campo electromagnético durante el

mencionados en la solicitud. De lo contrario, la máquina se puede

funcionamiento! Este campo puede interferir con implantes

sobrecargar.

médicos activos o pasivos que pase!
Para reducir el riesgo de lesiones graves o mortales, las personas

la hoja de sierra 58.Sollte atascado, apague la máquina y sostenga la

que utilizan implantes médicos deben consultar a su médico, el

pieza de trabajo firmemente hasta que la hoja se detenga por

fabricante del implante médico antes de usar este producto en

completo. Con el fin de evitar la reacción, la pieza de trabajo

funcionamiento!

puede ser movido hasta después de la parada de la máquina.
Eliminar la causa del atasco de la hoja de la sierra antes de
reiniciar el dispositivo.

59. No utilice sin brillo, agrietado, doblado o dañado .. cuchillas sin

4 Especificaciones

modelo

serie CSA

CSA 255 E

Longitud (producto)

650

900

450

550

430

430

Peso (neto) [kg]

10.5

17

Potencia de

1500

1800

230

230

Fase (s) [Ph]

1

1

Tipo de corriente

corriente alterna

corriente alterna

detenido. herramientas que aún se ejecutan pueden causar

Frecuencia de red

50

50

lesiones de corte.

[Hz]
2

2

4500

5000

210

255

220 * 70

315 * 90

155 * 70

215 * 90

155 * 70

215 * 90

afilar cuchillas o establecidos incorrecta producen un corte
estrecho que causa fricción excesiva, atascamiento de la hoja y el
contragolpe.

[mm]

Ancho / Fondo

60.Verwenden siempre hojas de sierra del tamaño y la forma correcta

(producto) [mm]

del agujero. Las hojas que no coinciden con los elementos de

Altura (producto)

sujeción de la sierra girarán excéntricamente, causando pérdida

[mm]

de control.

61. táctil antes de que se haya enfriado la hoja de sierra después de trabajar
no. La hoja de sierra se calienta mucho durante el trabajo.

accionamiento del
motor [W]

62. No haga funcionar la máquina nunca sin la placa de inserción.
Reemplazar una placa de inserción defectuosa. Sin adecuada
lesión placas de inserción de la hoja de sierra son posibles.

63. Dejar reposar la máquina sin vigilancia antes de que se haya

Tensión de
alimentación [V]

la longitud del cable de
Los riesgos residuales

Incluso si utiliza esta herramienta eléctrica, según lo previsto, ciertos
riesgos residuales que no se pueden descartar. En relación con el

conexión [m]
rotación de la cuchilla de
velocidad [1 / min]

diseño y la construcción del dispositivo, pueden producirse los

diámetro de la hoja de

siguientes peligros:

sierra [mm]
Capacidad de corte a 0 °

1. daño pulmonar si no máscara de polvo adecuado.

de inclinación / inglete de
0°

2. daños a la audición si no se usa protección auditiva adecuada.

Capacidad de corte a -45
° de inclinación / inglete
de 0 °

3. La salud causados por la vibración mano-brazo, cuando se utiliza
la máquina durante un período más largo o no se realiza
correctamente y mantenido.

Capacidad de corte a +
45 ° de inclinación /
inglete de 0 °

¡ADVERTENCIA!

serie CSA | Versión 1.04 | DE
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especificaciones

modelo

serie CSA

CSA 255 E

Capacidad de corte a 0 °

220 * 35

315 * 40

Factores que influyen en la exposición real de los trabajadores, las
propiedades del espacio de trabajo, las otras fuentes de ruido
incluyen, etc., es decir, el número de máquinas y otros procesos

de inclinación / 45 ° de

adyacentes y la duración para la cual un operador está expuesto al

inglete

ruido.

Capacidad de corte a -45

155 * 35

215 * 40

° de inclinación / -45 ° de

También el nivel de exposición permisible puede variar de país a país.

inglete

Capacidad de corte a +

Esta información permitirá al usuario de la máquina, sin embargo, al
155 * 35

215 * 40

evaluar el riesgo y el riesgo mejor.

45 ° de inclinación / + 45
° de inglete
reducción de la vibración y el ruido
Nivel de presión

93.6

94.7

acústica [dB (A)]

Nivel de potencia

Para reducir los efectos de las emisiones de ruido y vibraciones,
limitar el tiempo de funcionamiento, utilice la vibración y el ruido de

106,6

107.7

operación y llevar equipo de protección personal.

acústica [dB (A)]
las emisiones de

4.58

vibraciones [m / s]

El valor de vibración especificada total se midió de acuerdo con una
prueba estándar y puede ser utilizado para la comparación de una

Tenga en cuenta los siguientes puntos con el fin de minimizar el
riesgo de vibraciones y el ruido:

1. Utilizar el producto sólo en lo que se ofrece debido a su
construcción y este manual.

herramienta con otra.
2. Asegúrese de que el producto se mantiene correctamente en buenas
condiciones y.

El valor de vibración total especificado se puede utilizar como una
evaluación preliminar de la exposición.

3. Utilice las herramientas de aplicación correcta para el producto y
asegurarse de que están en buenas condiciones.

La emisión de vibraciones de la herramienta eléctrica puede diferir del
pico especificado durante el uso real. Depende de la forma en cómo
se utiliza la herramienta.

4. Mantenga las manijas / agarra con firmeza.

5. Mantener este producto de acuerdo con estas instrucciones y
evitar el riesgo de vibraciones.

mantenerla bien lubricada (si es aplicable).

sugerencia:

6. plan para distribuir su plan de trabajo con fuertes herramientas que
1) Guante de desgaste durante el funcionamiento.

vibran durante varios días.

2) Limitar el tiempo de aplicación y acortar el tiempo de viaje.
4.1 Placa de características
Información sobre el ruido
Use protección para los oídos!

Los valores de sonido medida, determinada según la norma EN

61029a

Las figuras de ruido especificado es valores de emisión y no en
cualquier nivel de trabajo seguro caso.

Si bien existe una correlación entre los niveles de emisión y la
exposición, sin embargo, esto no se puede utilizar de forma fiable

Fig. 2: Placa de identificación CSA 210 E

para determinar si se requieren precauciones adicionales.
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Transporte, embalaje y almacenamiento

5 de transporte, el envasado y posicional

ción

CSA Modelo 255 E

Antes de mover la herramienta eléctrica, los siguientes pasos se
deben realizar:

5.1 Entrega y transporte
La entrega de la sierra ingleteadora

Paso 1: Llevar la máquina en la posición de transporte. Paso 2:
Retire todos los accesorios que no son fijos
puede ser conectado a la herramienta eléctrica.

Compruebe la sierra de inglete después de la entrega de ningún
daño visible. Si descubre daños en la sierra de inglete, informe
inmediatamente a la empresa de transporte o el distribuidor.

Paso 3: Si es posible, no utilizados para hojas de sierra

proporcionar transporte en un recipiente cerrado.

Paso 4: Introduzca el motor en la base o
El transporte de la sierra ingleteadora

el mango.
Tenga en cuenta las dimensiones de la sierra. La herramienta eléctrica
debe ser compartida por dos personas siempre para evitar lesiones en la

PRECAUCIÓN!

Al transportar la sierra con vehículos existe el riesgo de lesiones y

espalda. Transportar la herramienta eléctrica, use solamente los
dispositivos de transporte y derrota a los dispositivos de seguridad.

daños a la propiedad debido a la seguridad en el transporte
insuficiente o falta de la sierra! Compruebe antes de conducir para
ver si el seguro de transporte es adecuada y segura.

5.2 envasado
Todos los materiales de envasado y embalaje ayuda a la sierra de
inglete utilizados son reciclables y deben ser alimentados principio de

Transporte Modelo del artículo de la serie CSA

reciclado de materiales. Los elementos del envase de cartón entran
trituran para la recogida de residuos de papel.

La sierra se transporta con cabeza de la sierra rebajado o almacenado.
Para restaurar la posición de transporte o almacenamiento, realice los
siguientes pasos:

Paso 1: Limpiar la sierra con un cepillo
a partir de serrín.

Las láminas están hechas de polietileno (PE) y las partes de tampón de
poliestireno (PS). Estas sustancias entran en una planta de reciclaje desde
o hacia el apropiado para que una empresa de eliminación.

Paso 2: Retire el soporte de cojinete.
Paso 3: Empuje el brazo de la herramienta por el mango (1)

5,3 almacenamiento

a la mesa de sierra (5) hasta que llega a esto.

La sierra de inglete debe ser limpiado a fondo almacenada en un
Paso 4: pasador de sujeción (21) por 90 ° y Si
presione el seguro.

ambiente limpio, seco y libre de heladas. Cubrir la sierra de lado con
una lona protectora.

Paso 5: Desconecte la sierra de la Befestigungsunterposición quitando el tornillo 4 en el Sägefüßen.

El brazo de herramienta está ahora bloqueado con seguridad para el
transporte. Tenga en cuenta que puede no funcionar en un ajuste de

6 Descripción
Ilustraciones de este manual pueden diferir del original.

profundidad del pasador de bloqueo. Deje que el limitador de
profundidad de corte y vuelva a bloquear la cabeza de corte.

CSA Modelo 210 E

La seguridad del transporte CSA modelo 255 E

El pasador de seguridad (21) permite un manejo más fácil de la
máquina durante el transporte a diferentes lugares de trabajo.

serie CSA | Versión 1.04 | DE
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Descripción del dispositivo

5 de sujeción 6 Rotación de protección
de la hoja 7 8 Schutzrücknahmearm
cubierta perno de la cuchilla 9 bolsa de
polvo 10 ángulo de inclinación de
bloqueo 11 escala de bisel 12 de tope
13 Llave Allen de 6 mm 14 15 inglete
mesa de inglete 16 inserto interruptor
17 de disparo

18 asa de bloqueo para ángulos de inglete
19.Gehrungsverriegelung
Fig. 3: ingletadora CSA 210 E

20. husillo
21 diapositivas
cerradura 22 carro
23 tornillo de ajuste para la profundidad de la ranura

24. surcos detienen
25 contratuerca de bloqueo para la profundidad de ranura

tornillo 26 de ajuste para el ángulo de 45 ° de inclinación

27 0 ° tornillo de ajuste para el ángulo de inclinación 0 °

28 Freisetzungsarretierung
29. barras de soporte laterales
CSA Modelo 255 E

Fig. 4: ingletadora CSA 210 E
Fig. 5: ingletadora CSA 255 E

Leyenda para el modelo CSA 210 E brazo 1
sierra

botón de disparo 2 mango
3 Aplicación

Fig. 6: ingletadora CSA 255 E

1. Interruptor de mango

2. On / Off

4 Alto protector de la hoja fija
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Instalación y Conexión

- abrazadera de tornillo

- dispositivo de sujeción
- polvo
bolsa de recolección de

- instrucciones de uso

7 Instalación y conexión

¡ADVERTENCIA!

Para evitar un arranque accidental que podría causar lesiones
graves, ensamblar todas las piezas SIEMPRE antes de conectar el
aparato a la red.
3. protección de la hoja superior

4. El protector inferior

La sierra debe estar conectado a una fuente de alimentación

5. base de

hojas de sierra o si no está en uso, no lo hacen.

cuando seas partes, cambiar la configuración, instalar o quitar

6. estacas Tabla

7. Gehrungsgriff

8. Gehrungsblockierhebel

7.1 Configuración de la sierra ingleteadora

9. Mitre Positivo
10. orificio de montaje

11. Mango para transporte
ala 12. extensión

7.1.1 Chip y de descarga de polvo

Los polvos de materiales tales como pinturas que contengan plomo,
algunos tipos de madera, minerales y de metal pueden ser perjudiciales.

13. abrazadera rápida

14. valla Alta
15. Bajo la cerca

inhalación Tocar o del polvo puede causar reacciones alérgicas y / o
conducir a infecciones respiratorias del usuario u otras personas.

16. 0 ° parada pin

17 anteras
18. pala
19. motor

20. husillo

Ciertos polvos, tales como roble o haya, el polvo se consideran
cancerígenos, especialmente en relación con los aditivos de tratamiento
de madera.
(Cromato, conservante de la madera). materiales que contienen amianto sólo
podrán ser procesados por los profesionales

la patilla 21 de bloqueo

22 botón de bloqueo para la tabla deslizante

Siempre use una eliminación del polvo o la bolsa de polvo
proporcionado (17).

23. botón de bloqueo de orientación
escala 24 de inclinación

Se recomienda usar un respirador de filtro P2 la clase.

25 mesa
26. Mitre
27 llave Allen
28. laser

Tenga en cuenta en su país, las disposiciones apropiadas para
los materiales a procesar.
La extracción de polvo / chip puede ser bloqueada por polvo, virutas o
fragmentos de la pieza:

6.1 Standard

- Apague la unidad y desconecte el cable de alimentación de
la toma de corriente.

En la sierra de ingletes CSA 210 D y 255 E CSA siguientes piezas se

- Espera ha llegado a una parada completa a la hoja de sierra.

incluyen:
- hoja de sierra (montado)
serie CSA | Versión 1.04 | DE
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Instalación y Conexión

- Determinar la causa de la obstrucción y corregirlos.

Para el montaje de la sierra, proceda de la siguiente manera:

1) Localizar y marcar donde la sierra se va a montar.
CSA Modelo 210 E

Una reducción en la acumulación de aserrín y asegurar la más alta
eficiencia en el corte se puede lograr mediante una bolsa de polvo
clip-en el sistema de extracción de polvo.

2) agujeros de perforación 4 a través de la superficie.

3) Introducir la sierra de inglete a la superficie y alinear los orificios en
la base por los agujeros perforados en la superficie. Instalar los
pernos, arandelas y tuercas.

Se proporciona una bolsa para el polvo para su uso en la sierra de inglete.
Para instalarlo, inserte la bolsa de polvo fácilmente a través de la lumbrera
PRECAUCIÓN!

de escape en el protector de la hoja superior.

Asegúrese de que la superficie de montaje no está deformado
Para vaciar la bolsa de polvo, y eliminar del sistema de extracción de
polvo. Abra la bolsa de polvo, abrir la cremallera.

como una superficie irregular puede resultar en una unión de
aserrado e inexacta.
Ajustar el modelo CSA 255 E

NOTA!
Para asegurar la eliminación de polvo sea óptima, vaciar la bolsa de

Evitar un arranque accidental del motor. Durante el montaje y
cuando se trabaja en la máquina, el enchufe de alimentación no
debe estar conectado a la red eléctrica.

polvo cuando se llena hasta aproximadamente 2/3 de su capacidad.

Retire todas las piezas suministradas desde el envase.
extracción de polvo integrado modelo de CSA 255 E

Inserte la bolsa de polvo firmemente en la máquina. la bolsa de polvo
no entre nunca en contacto con los componentes móviles de la
herramienta durante el corte.

Retire todo el material de embalaje de la máquina y los accesorios
suministrados.
Antes de usar el dispositivo por primera vez en funcionamiento,
comprobar que todas las partes que se enumeran en la "entrega"

Vaciar la bolsa de polvo siempre a tiempo.
polvo externo de extracción CSA 255 E

fueron entregados.

NOTA!

Extracción de polvo puede ser conectado al tubo de escape (25) también
conectado a una manguera de vacío (diámetro interior 40 mm).

Compruebe la herramienta eléctrica para detectar posibles daños.

Antes de utilizar la máquina, compruebe que todos los dispositivos

El colector de polvo debe ser apto para ser trabajado del material.

de seguridad son totalmente funcionales. Ligeramente partes

Utilice los colectores especiales de polvo para la limpieza de vacío de

dañadas deben ser revisados cuidadosamente para asegurar el

particularmente peligrosos para la salud o el polvo cancerígeno, seco.

correcto funcionamiento de la herramienta.
Todas las piezas deben estar correctamente montados y todas las condiciones
se deben cumplir para garantizar un funcionamiento sin problemas.

7.1.2 Opción de montaje
dispositivos y piezas de protección dañados deben ser sustituidos
Los agujeros de montaje Modelo 210 E CSA

inmediatamente por un centro de servicio autorizado.

la sierra con los 4 tornillos de fijación se puede montar en una
superficie firme y plana (no suministrado) antes de su uso.

Cuatro orificios se proporcionan en la base de la sierra para permitir
que la sierra puede ser fijado a una mesa de trabajo u otra superficie
de soporte.
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CSA 255 E (Fig.6)

7.2 Conexión eléctrica

Apriete las perillas de fijación (7) y (23) siempre fijos antes de empezar
a serrar. De lo contrario, la hoja de sierra se puede acoplar en la pieza

PELIGRO! El riesgo de muerte por

de trabajo.

electrocución!

Fijo o una instalación flexible Modelo CSA 255 E

Al entrar en contacto con componentes bajo tensión puede ser

Para garantizar una manipulación segura, la máquina (por ejemplo.

movimientos incontrolados y causar lesiones graves.

fatal. Encendido componentes eléctricos pueden ejecutar

Banco de trabajo B.) debe ser montado en una superficie plana y
estable antes de su uso.
Instalación en un modelo de escritorio CSA 255 E

Asegurar que
- la conexión actual a través de las mismas características (tensión,

Sujetar la herramienta eléctrica con tornillos adecuados a la superficie

frecuencia, fase) como el motor tiene. Los detalles se pueden

de trabajo. Se utilizan los orificios de montaje (10).

encontrar en la placa de identificación.

Paso 1: Comprobar que la sierra de inglete
está apagado.
Paso 2: Conectar la sierra a la red eléctrica.
El uso de un cable de extensión mientras que el Modelo 255 E CSA

Si se requiere un cable de extensión, utilice un cable de extensión de
tres hilos aprobado que es adecuada para la potencia de la
herramienta.
herramientas conectadas a tierra siempre requieren un cable de extensión de
tres hilos.

Si la distancia desde la salida de suministro aumenta, debe utilizar un
cable de extensión con un diámetro mayor. El uso de cables de
extensión con cable insuficientemente dimensionada conduce a una
caída de tensión fuerte, que conduce a un fallo de alimentación y
posibles daños a la unidad.

Fig. 7: orificios de montaje del modelo CSA 255 E

Aprovechar la herramienta eléctrica con abrazaderas de tornillo disponibles en el
mercado en los pies a la superficie de trabajo.

Montaje sobre una Sägeständer Modelo CSA 255 E

Cuanto más pequeño es el número de pista del cable, mayor es la
capacitancia del cable.

Si utiliza un carrete de cable, envuelva el cable siempre es
completa.

puede acomodar cada soporte universal, los agujeros de fijación de
anchura de 450 mm y 340 mm de longitud es suficiente.

Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad que acompañan a
la mesa de trabajo. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones
de seguridad puede provocar descargas eléctricas, incendios y / o lesiones
graves.

Monte correctamente el banco de trabajo antes de montar la
herramienta eléctrica. Para evitar colisiones, una perfecta
instalación es importante.
- Montar la herramienta eléctrica en la posición de transporte en
Sägeständer.

serie CSA | Versión 1.04 | DE
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8 funcionamiento de la chuleta y de inglete
Utilizar calzado de seguridad!

sierra

PELIGRO!

llevar ropa protectora!

El riesgo de muerte por electrocución!

Al entrar en contacto con componentes bajo tensión puede ser
fatal. Encendido componentes eléctricos pueden ejecutar
movimientos incontrolados y causar lesiones graves.

Para todos los cortes deben primero estar seguros de que la hoja de
sierra en cualquier momento con la parada, las abrazaderas de
tornillo u otras partes de la máquina puede entrar en contacto.

- tirar de la máquina de la red antes del inicio de la configuración.

eliminar cualquier paradas auxiliares montados o ajustar en
consecuencia.

¡ADVERTENCIA!

Proteger la hoja de sierra de golpes y daños. No exponga la hoja de

¡Peligro!

sierra a cualquier presión lateral.

Es por el peligro del operador y otras personas mortal si no se
atienen a las reglas siguientes.

La sierra no formado o partes dobladas. La pieza de trabajo debe
tener siempre un borde recto contra la valla.

- La sierra de inglete puede ser operado solamente por una
persona capacitada y con experiencia.
piezas largas deben ser colocados debajo en su extremo libre o
- El operador no puede operar cuando bajo la influencia del
alcohol, drogas o medicamentos.
- El operador puede no funcionar si está cansado o que sufren
de enfermedades molestas de concentración.

compatibles.
la posición del usuario

No se pare en línea con la hoja de sierra en la parte frontal de la máquina.
Siempre estar al lado de la hoja de sierra.

Esto protege el cuerpo contra los posibles contratiempos.
¡ADVERTENCIA!
¡Peligro!

Es por el peligro del operador y otras personas mortal si no se
atienen a las reglas siguientes.
- La sierra de inglete sólo debe ser utilizado por una sola persona.
Más gente tiene que mantenerse alejado de la zona de trabajo
durante la operación.

Mantenga las manos, los dedos y los brazos lejos de la hoja de sierra giratoria.
Tenga en cuenta las siguientes instrucciones:

Mantenga la pieza de trabajo con ambas manos y presione
firmemente contra la mesa de la sierra.

para el corte de piezas de trabajo estrechas y ángulos de inclinación
Utilice siempre la sujeción de la prevista.

- A su vez en el mal funcionamiento de la sierra y desconectarlo
de la red eléctrica. Dejar que ellos si es necesario, reparado

Ajustar el ángulo de corte para el modelo CSA 255 E

por un técnico cualificado.
Para asegurar cortes precisos, la posición básica de la máquina debe
comprobarse después de un uso intensivo y ajustar si es necesario.
PRECAUCIÓN!
Aplastamiento!

Con una instalación incorrecta en la sierra un riesgo de lesión
para los miembros superiores.

Siempre apretar los botones de bloqueo antes de cortar (7) y (23). De lo
contrario, la hoja de sierra puede acuñarse en la pieza de trabajo.

Al girar el CSA herramienta eléctrica 255 E
Use protección para los oídos!

Para arrancar la máquina, pulse el interruptor on / off (2) y
mantenerla oprimida.
Use gafas de seguridad!
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8.1.3 botón de bloqueo del husillo en el Modelo 210 E CSA

NOTA!

El Spindelarretierknopf (20) evita que la hoja de sierra giratoria en la

Por razones de seguridad, el interruptor on / off (2) no puede ser

sierra. Mantenga la Spindelarretierknopf durante la instalación,

bloqueada; si no permanece presionado durante toda la

cambiar o quitar la hoja.

aplicación.
Desconectar la máquina CSA 255 E
8.1.4 gire el protector inferior de la hoja con el modelo CSA 210 E

Para apagar la unidad, suelte el botón de encendido / apagado (2).
El protector de la hoja inferior giratorio (6) proporciona una protección
botón de liberación para el modelo CSA 210 E

a ambos lados de la hoja. Vuelve sobre el protector de la hoja
superior (4) cuando la sierra se baja en la pieza de trabajo.

En el envase o durante el transporte de la cabeza de la sierra está
bloqueado en la posición inferior.

Paso 1: Para hacer la lista drüc- cabeza
ken que hacia la de liberación (28) al mango.

Paso 2: Pulse el brazo de la sierra hacia abajo y cabras

uando el botón de liberación (2) fuera.
Paso 3: Girar el mando a la cabeza de la sierra de

8.1.5 encendido y apagado de la CSA Modelo 210 E

Paso 1: Para activar la sierra, prensa y HAL
º el interruptor ON / OFF (17).
Paso 2: Para activar la sierra, deje que el
interruptor ON / OFF (17) fuera.

Desbloquear. La cabeza se eleva suavemente hasta la posición
superior.

8.1.6 Ajuste de la perpendicularidad de la hoja de la sierra a la mesa
el modelo CSA 210 E

¡ADVERTENCIA!

La sierra no debe ser utilizado cuando la cabeza está bloqueado
en el botón de bloqueo.

8.1 establecer el modelo de CSA 210 E

Paso 1: Asegúrese de que el cable de alimentación
se tira de la toma.
Paso 2: Pulse el botón de liberación (28) al mango
a cabo. Empujar el brazo de la sierra (1) en la posición
más baja y pulse el botón de liberación (2) para sostener el
brazo de la sierra en la posición de transporte.

8.1.1 Gehrungstischverriegelung el modelo CSA 210 E

El Gehrungstischverriegelungen (18) sirven para bloquear la mesa
en el ángulo de inglete deseado.
Los cortes a inglete de 0 ° a 45 ° a la izquierda y la derecha. Para
ajustar el ángulo de bisel, afloje el Gehrungstischverriegelungen (18)
(19) y girar la mesa de inglete en la posición deseada.

Paso 3: Eliminar la Gehrungsverschlüsse (18) y
levantar la Gehrungsverriegelung (19).
Paso 4: Girar la mesa (14) hasta que el puntero a 0
° está en.

Paso 5: Soltar el Gehrungsverriegelung (19) y
la Gehrungsverschlüsse apriete (20).

La mesa de inglete tiene clics topes positivos a 0 °, 15 °, 22,5 °, 30 ° y
45 ° a la configuración rápida de ángulos de inglete comunes.

Paso 6: Aflojar el Gehrungssperre (10) y STEL
len el brazo de la sierra (1) a 0 ° de inglete (la hoja de
sierra 90 ° a Mitre tabla). Apretar el bloqueo de la
inclinación (10).

8.1.2 inclinación bloquear el modelo de CSA 210 E

La pendiente (10) se utiliza para ajustar la hoja en el ángulo deseado
de inclinación. La sierra de inglete de corte de 0 ° a 45 ° a la izquierda.
Para ajustar el ángulo de bisel, afloje la Fasenarretierung y mover el
brazo de la sierra al ángulo de bisel deseado a.
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Paso 7: Coloque una escuadra de combinación contra la mesa

(14) y la parte plana de la hoja de sierra.
Paso 8: Girar la hoja con la mano y el exceso
comprobar la alineación de la hoja de la sierra a la mesa en
varios lugares.
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Paso 9: El borde de la escuadra y la hoja de sierra
debe ser paralelo.
Cuando la hoja del ángulo de ajuste es diferente, ajuste de la siguiente

Paso 9: Ajuste los tornillos, la seguridad, la parada
Chern fijo (12).
Paso 10: Eliminar el tornillo Phillips que la
Pointer Gährungswinkelanzeige (15) sostiene y fija de

manera:

modo que indica con precisión el punto de la escala de
Paso 10: Utilice un tornillo de 10 mm

inglete cero.

llave o una llave ajustable para aflojar la tuerca de bloqueo
que fija el tornillo de ajuste 0 ° (17) para la inclinación.

Paso 11: Tire el tornillo de bloqueo de la marcha
visualización de ángulo aproximadamente de nuevo.

Paso 11: Quitar el bloqueo de la inclinación (10).

Paso 12: Establecer el 0 ° -Neigungseinstellschraube
(27) con un uno para alinear la hoja de sierra con la
combinación de teclas cuadrado de 4 mm de Allen.

8.1.8 CrossCut el modelo CSA 210 E
A Ablängsschnitt es producido por el corte sobre la dirección de la
veta de la pieza de trabajo. A 90 ° -Kreuzschnitt se hace con el
conjunto a inglete de 0 °. Gehrungsquerschnitte hacerse a la tabla en
un ángulo distinto de cero.

Paso 13: Eliminar el tornillo Phillips que la
mantiene punteros a la escala de inclinación (11), y ajuste
la posición del puntero de modo que indique en la escala
exactamente cero. Apretar el tornillo de nuevo.

¡ADVERTENCIA!

Si es posible, utilizar siempre un medio de sujeción tales. Como
un vicio para asegurar la pieza de trabajo.

Paso 14: Retire el pestillo de inclinación (10)
y después de la tuerca de bloqueo asegurar el tornillo de
ajuste de la inclinación de 0 ° (27).

Al cortar las partes alejadas las manos del área de la hoja. No
retire una parte cortada en el lado derecho de la hoja con la
mano izquierda.

8.1.7 Ajuste de la perpendicularidad del ataque a la mesa el
modelo CSA 210 E
Paso 1: Asegúrese de que el cable de alimentación
se tira de la toma.
Paso 2: Pulse el botón de liberación (28) al mango
a cabo. Empujar el brazo de la sierra (1) en la posición
más baja y pulse el botón de liberación (2) para sostener el
brazo de la sierra en la posición de transporte.

Paso 3: Eliminar la Gehrungsverschlüsse (18) y
levantar la Gehrungsverriegelung (19).
Paso 4: Girar la mesa (14) hasta que el puntero a 0 °
se levanta.

Paso 5: Soltar el Gehrungsverriegelung (19) y
apriete el Gehrungsverschlüsse (18).
Paso 6: Utilice una llave Allen de 5 mm y

Tire del botón de liberación (2) y la siembra: Paso 1
elevar a gearm altura total (1).
Paso 2: Resolver el Gehrungsverschlüsse (18) y
levantar la Gehrungsverriegelung (19).
Paso 3: Girar la mesa de inglete (14) hasta que la
Pointer está alineado con el ángulo deseado.

Paso 4: Deje que el Gehrungsverriegelung (19) va
y arrastrar el Gehrungsverschlüsse (18) firmemente.

Paso 5: Coloque la pieza de trabajo horizontal sobre la mesa

fijo con uno de los bordes contra el tope (12).
Si está deformado el tablero, coloque el lado convexo contra la guía
(12). Si el lado cóncavo se coloca contra la cerca, se puede romper la
placa y fijar la hoja de sierra.

aflojar los dos tornillos para fijar el tope (12) en el bastidor
base.
Paso 7: Coloque una escuadra de combinación contra el

Pare (12) ya lo largo de la hoja de sierra.

Si se corta trozos de madera larga, el apoyo desde el extremo opuesto de
la madera con soportes laterales, una caja de laminación o una superficie
de trabajo, que se encuentra en la mesa de la sierra.

Paso 8: Ajuste del ataque que legal
es un ángulo de la hoja.
20
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Paso 6: Realizar el huevo antes de encender la sierra

Paso 5: Se disuelve el Gehrungsverriegelung (10) y

NEN plazo seco a través del proceso de corte para

mover el brazo de la sierra (1) hacia la izquierda para el

asegurar que no se producen problemas tales. B. que un

ángulo de inclinación deseado (entre 0 ° y 45 °). Apretar el

terminal afecta a la operación de corte.

bloqueo de la inclinación (10).

Paso 7: Mantener la palanca de operación (3) y expresar

El interruptor de gatillo (17).
Paso 8: Dejar que la hoja de sierra a su máximo global
alcanzar la velocidad.

Paso 6: Colocar la pieza de trabajo plana con un borde
de forma segura a la mesa (12).

Si la madera está combada, coloque el lado convexo contra la guía.
Si el lado cóncavo se coloca contra la cerca, se puede romper la
placa y la cuchilla que blockieren.Wenn piezas de madera de corte

Paso 9: Pulse el botón de liberación (28) en el mango y

largo, el apoyo desde el extremo opuesto de la madera con soportes

bajar la hoja de la sierra lentamente hacia ya través de la

laterales, una caja de laminación o una superficie de trabajo, que se

pieza de trabajo.

encuentra en la mesa de la sierra.

Paso 10: Que el gatillo (17) pasando y
espere hasta que deje de cuchilla giratoria antes de
levantar la sierra de la pieza de trabajo.

Paso 7: Realizar el huevo antes de encender la sierra
NEN plazo seco a través del proceso de corte para
asegurar que no se producen problemas tales. B. que un

Paso 11: Espere hasta que la hoja se detiene antes

terminal afecta a la operación de corte.

Retire la pieza de trabajo.

8.1.9 del corte en bisel el modelo CSA 210 E

A Corte a inglete por el corte de la pieza de trabajo con la hoja de
sierra, inclinada a la valla y de inglete realizado. La mesa de inglete
está ajustado en la posición de cero grados y la hoja de sierra se
encuentra en un ángulo entre 0 ° y 45 °.

Paso 8: Mantener la palanca de operación (5) y expresar

El interruptor de gatillo (17).
Paso 9: Permitir la hoja de sierra, el máximo global
alcanzar la velocidad, pulse el botón de liberación (28) en
el mango y baje la hoja lentamente hacia ya través de la
pieza de trabajo.
Paso 10: Soltar el interruptor de gatillo (17) apagado y
dejar que deje de girar antes de levantar la hoja fuera de

¡ADVERTENCIA!

la pieza de trabajo, la hoja de sierra.

Si es posible, utilizar siempre un medio de sujeción tales. Como
un vicio para asegurar la pieza de trabajo.
Al cortar las partes alejadas las manos del área de la hoja.
No retire una parte cortada en el lado derecho de la hoja con la
mano izquierda.

Paso 11: Espere hasta que la hoja se detiene antes
Retire la pieza de trabajo.
8.1.10Zusammengesetzter cortar el modelo CSA 210 E
Utilizar siempre que sea posible un dispositivo de sujeción,

z. para asegurar un vicio derecha de la mitra, la pieza de trabajo.
Paso 1: tirando del botón de liberación (2) y HE
ben el brazo de la sierra a su altura máxima.

Al cortar las partes alejadas las manos del área de la hoja.

Paso 2: Resolver el Gehrungsverschlüsse (18) y
levantar la Gehrungsverriegelung (19).
Paso 3: Girar la mesa de inglete (14) hasta que la
Pointer se coloca en la escala de inglete (15) a cero.

Nunca retire la mano izquierda de una porción truncada en el lado
derecho de la hoja.
En una de inglete compuesta cortar un ángulo de bisel y un ángulo de
inclinación se utiliza al mismo tiempo. Se utiliza para hacer marcos

Paso 4: Deje que el Gehrungsverriegelung (19) va
y arrastrar el Gehrungsverschlüsse (18) firmemente.
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para cuadros, molduras de corte, cajas con lados inclinados y para la
producción de bastidor del techo. Hacer un corte de prueba en un
trozo de madera cada vez antes de cortar en las cosas buenas.
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Paso 1: tirando del botón de liberación (2) y HE

8.1.11 aserrar tablas anchas para el modelo CSA 210 E

ben el brazo de la sierra a su altura máxima.

Para cortar tablas anchas, desbloquear el botón de bloqueo
Paso 2: Resolver el Gehrungsverschlüsse (18) y

deslizante (22) y se deja correr libre el cabezal de corte.

levantar la Gehrungsverriegelung (19).
Paso 3: Girar la mesa de inglete (14) hasta que la
Pointer está alineado con el ángulo deseado en la
escala de inglete (15).
Paso 4: Deje que el Gehrungsverriegelung (19) va
y arrastrar el Gehrungsverschlüsse (18) firmemente.

8.1.12Einstellung la profundidad de corte para el modelo CSA 210 E

La profundidad de corte se puede preajustar para cortes rectos
repetitivas.
Paso 1: La tumba de tope (24) en la posi- frente
diapositiva ción.

Paso 5: Se disuelve el Gehrungsverriegelung (10) y
mover el brazo de la sierra (1) hacia la izquierda para el
ángulo de inclinación deseado (entre 0 ° y 45 °). Apretar el
bloqueo de la inclinación (10).

Paso 2: Aflojar la tuerca de bloqueo de la zanja
profunda (25) para liberar el tornillo de ajuste para la tumba
de profundidad (23). Gire el tornillo hasta que el cabezal de
corte hacia abajo y que los dientes de la hoja de la sierra se
encuentran en la profundidad deseada.

Paso 6: Colocar la pieza de trabajo plana con un borde
de forma segura a la mesa (12).

Si la madera está combada, coloque el lado convexo contra la guía.
Si el lado cóncavo se coloca contra la cerca, se puede romper el

Paso 3: Mientras que la parte superior del brazo en esta posi-

Mantenga ción, apriete la tuerca de seguridad (25) para
asegurar el ajuste para el Einschneidetiefe (23).

récord y bloquear la cuchilla.
Paso 4: Vuelva a comprobar la profundidad de la cuchilla, in-

Al cortar piezas largas de madera, soportar el extremo opuesto de la
madera con las barras de soporte laterales, un soporte de rodillo o una
superficie de trabajo, que se encuentra en la mesa de la sierra.

el movimiento de la cabeza de corte a lo largo del brazo de
control a través de todo el movimiento hacia atrás en sección
típica.

8.2 establecer el modelo de CSA 255 E
Paso 7: Realizar el huevo antes de encender la sierra
NEN plazo seco a través del proceso de corte para
asegurar que no se producen problemas tales. B. que un

8.2.1 Ajuste de la posición de trabajo del CSA sierra 255 E

terminal afecta a la operación de corte.
Paso 1: Empuje el brazo de la herramienta por el mango (1)
ligeramente hacia abajo para aliviar el pasador de bloqueo (21).

Paso 8: Mantener la palanca de operación (3) y drücken hacia abajo.

Paso 2: el pasador de bloqueo (21) a su zie- más externa
Paso 9: Mantenga la palanca de operación (3) y expresar

gallina y convertirlo 90 ° y liberación.

La palanca de conmutador (17).

Paso 3: Ejecutar el brazo de la herramienta a lentamente

Paso 10: Deje que la hoja de la sierra, el máximo global

anteriormente.

alcanzar la velocidad, pulse el botón de liberación (28) en
el mango y baje la hoja lentamente hacia ya través de la
pieza de trabajo.

Paso 11: Soltar el interruptor de gatillo (17) apagado y
espere hasta que deje de cuchilla giratoria antes de
levantar la sierra de la pieza de trabajo.

8.2.2 Ajuste del ángulo de inglete el modelo CSA 255 E

Paso 1: Si se requiere un corte a inglete,
Desbloquear la mesa girando el Gehrungsgriff (1) en
sentido antihorario.

Paso 12: Espere hasta que la hoja se detiene antes
Retire la pieza de trabajo.
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8.2.4 Ajuste de la CSA Gehrungswinkelanzeige Modelo 255 E

Paso 1: mover la mesa a la 0 ° positivo
la posición de parada.

Fig. 8: CSA Modelo 255 E

Paso 2: Mientras sostiene, el levantamiento de la Gehrungsgriff

La palanca de bloqueo a (2).
Paso 3: Girar la mesa con el Gehrungsgriff
a la derecha oa la izquierda.
Fig. 9: Ajuste de la Gehrungswinkelanzeige

Paso 4: Cuando la tabla en el posicionamiento deseado
ción es como se muestra en la escala de inglete (3) que se
muestra, suelte la palanca de bloqueo y apriete el

Paso 2: Quitar el tornillo (4), la pantalla de la
Sostiene Un tornillos Phillips.

Gehrungsgriff. La tabla está ahora bloqueado en el ángulo
deseado. paradas positivas son a 0 °, 15 °, 22,5 °, 31,6 ° y
45 °.

8.2.3 transversales del modelo CSA 255 E

Paso 3: Ajuste la pantalla (3) a 0 ° - marca y
apriete el tornillo de nuevo.

8.2.5 Ajuste de la valla de detener el modelo CSA 255 E

Al cortar, no siempre es necesario el uso de la diapositiva. Situado
en este caso, asegúrese de que el seguro de deslizamiento (22) se
aprieta de manera que el brazo de la sierra no se resbale.

Paso 1: Bajar la cabeza de la sierra y fijarlo
en la posición inferior.

Paso 1: Traer la sierra en la posición de trabajo.
Paso 2: Ajuste el ángulo deseado y caminar
ángulo de aproximación al ángulo deseado.
Paso 3: sujeta la pieza de trabajo.
Paso 4: Aflojar los pestillos deslizantes (22).
Paso 5: Tire de la palanca (1) hacia usted.
Paso 6: Pulse el interruptor de encendido / apagado (2).

Paso 7: Tire de la manija (1) hacia abajo y presiona
La hoja a través de la pieza de trabajo y lejos de su
cuerpo.
Paso 8: Una vez que el corte se ha completado, el cabezal

Levantar y la (2) liberación de encendido / apagado.

Fig. 10: Marco de accidente cerebrovascular

Paso 2: Retire los tornillos de montaje y
Paso 9: Espere hasta que la hoja ya no es
antes de retirar la pieza de trabajo.

a continuación, extraiga los topes deslizantes superiores
izquierdo y derecho (2). aparecerá Cuatro valla perno (1) de
bloqueo.

Paso 3: Lower bloquear el cabezal de corte y
Ud. Es
serie CSA | Versión 1.04 | DE
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Paso 4: El uso de una escuadra de combinación (3) el talón de la

Escuadra contra la hoja de la sierra y el gobernante como

Paso 4: Tire el botón de bloqueo de la inclinación
determina cuando se logra la alineación.

se muestra en el tope (2) lugar.

Paso 5: Afloje los cuatro tornillos de tope con huevo

8.2.7 ajuste de 90 ° de inclinación modelo de visualización ángulo CSA 255 E

nem llave Allen de 4 mm.
Paso 6: Establecer la parada a 90 ° para el aserrado
la hoja y luego tirar de los cuatro tornillos de tope.

Paso 1: Si la hoja de sierra exactamente 90 ° a la mesa

, Deshacer el tornillo indicador de tendencia (1) con un
destornillador Phillips.

Paso 7: Después de la alineación de la parada con una
Pieza de madera para hacer un corte a 90 ° y compruebe
la perpendicularidad de la pieza de trabajo. los ajustes
necesarios.

8.2.6 ajuste de 90 ° (0 °) Incline el modelo CSA 255 E

Aflojar el bisel perilla de bloqueo (1) y 0 °: Paso 1
pasador de tope de empuje (2). inclinar el brazo de corte
completamente a la derecha. Apretar el botón de bloqueo de
inclinación.
Fig. 12: el ajuste del indicador de ángulo de 90 ° de inclinación

Paso 2: Ajuste el indicador de nivel (2) en el
Marca "0" en la Abschrägungsskala y apretar el tornillo de
nuevo.

8.2.8 ajuste de ángulo de 45 ° de inclinación a la izquierda y la derecha
modelo CSA 255 E

Paso 1: Soltar el botón de bloqueo de bisel (1) y
inclinar la cabeza de corte en el extremo izquierdo.

Paso 2: Tire del pasador de tope 0 ° (2) hacia fuera.

Fig. 11: ajuste de 90 ° (0 °) de pendiente

Paso 2: Coloque una escuadra de combinación (3)
la mesa con una regla contra la mesa y el talón de la
escuadra contra la hoja de la sierra.

Paso 3: Si la hoja no es perpendicular a la
Soportes de mesa, afloje el botón de bloqueo de la
inclinación, poner una llave Allen de 4 mm en el orificio (4)
en el extremo izquierdo del soporte de brazo y gire el sentido
horario perno hexagonal o en sentido antihorario alrededor
del ángulo recto para alinear a la tabla de la hoja de sierra.
Fig. 13: el ajuste del ángulo de inclinación 45 °
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Paso 3: Afloje el mando de bloqueo de inclinación

Paso 2: Soltar el botón de bloqueo de inclinación

y la inclinación de la cabeza de corte completamente a la

(2) girando en sentido horario y fijar el cabezal de corte

izquierda. La escala de inglete debe ser 0 °.

con el fin de obtener el ángulo deseado.

Paso 4: Consulte con una escuadra de combinación, ya sea

la hoja de sierra está en un ángulo de 45 ° a la mesa.

Tenga en cuenta que necesita en el biselado de la cabeza de corte
hacia la derecha Extraer el pasador de tope 0 ° (3), de lo contrario el
cabezal de corte no está inclinada hacia la derecha.

Paso 5: Si la hoja no 45 ° es a la mesa,
inclinar el brazo de la sierra hacia la derecha, liberando la

La hoja de sierra puede ser posicionado en cualquier ángulo, desde

tuerca de bloqueo (3) en el tornillo de ajuste de ángulo de

un corte recto 90 ° (0 ° en la escala) a una de inglete izquierda /

inclinación (4) y ajuste para aumentar el ángulo de

derecha 45 °.

inclinación, o para reducir la profundidad del elemento de
fijación con un 5 mm hex hacia adentro o hacia afuera.

CSA 8.3 Ajuste de profundidad de corte máxima 210E y 255E
CSA

Paso 6: Incline el brazo de corte por 45 ° a la izquierda y
vuelva a probar para la orientación.

NOTA!
Paso 7: Repetir los pasos anteriores hasta la
hoja de sierra es de 45 ° a la mesa.

Apague la sierra y desconecte antes de realizar la siguiente
configuración de la red eléctrica.

Paso 8: botón de bloqueo de la elevación y la tuerca de seguridad

apriete cuando se logra la alineación.

El máximo Tiefenweg el cabezal de corte ha sido ajustada en fábrica.
Compruebe que la hoja de sierra puede moverse libremente a lo largo

Paso 9: ER El ajuste de la inclinación a la derecha 45 °

de toques el corte empujando la cabeza de la sierra hacia abajo y

sigue en el mismo orden que el ajuste de la pendiente

ejecutar la gama completa de movimiento de una sección a lo largo de

izquierda. Aquí se puede establecer el ajuste a 45 ° hacia

la inserción de la mesa. Girar la hoja con cuidado en el lado del

la derecha.

control del juego. Si usted se mueve libremente a través de la tabla
usando la hoja de sierra, la sierra puede estar dañado.

8.2.9 bisel CSA corte Modelo 255 E

Fig. 15: daños a la sierra para el ajuste falsa profundidad

no debe moverse libremente, la cabeza de la sierra, realice los
siguientes ajustes:

Paso 1: Aflojar la tuerca de bloqueo (1) a la profundidad
tornillo (2) ajustar a ser resuelto.
Fig. 14: Ajuste de corte en bisel

Paso 1: Asegúrese de que la tabla está a 0 °
y bloquear el Gehrungsverriegelungsgriff (1). Coloque el

Paso 2: Girar el ajuste de la profundidad (2) a
Dos vueltas hacia abajo alrededor de la sierra para levantar la
cabeza.

pasador de seguridad con el fin de liberar el cabezal de
corte.

serie CSA | Versión 1.04 | DE
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Paso 3: Retire la tuerca de seguridad (1) fijada a la
ajuste de profundidad (2) para asegurarlo.

Paso 3: Mientras que la parte superior del brazo en esta posi-

Mantenga ción, apretar la tuerca de bloqueo para
asegurar el botón de parada.
Paso 4: Vuelva a comprobar la profundidad de la cuchilla
Moviendo la parte frontal del cabezal de corte a lo largo de todo
el movimiento del corte típico a lo largo del brazo de control
hacia atrás.

abrazadera 8.4 Trabajo
CSA Modelo 210 E

Cuando se sujeta una pieza de trabajo, la junta debe estar siempre
sujeta con una abrazadera.
Ajuste la profundidad de corte Fig. 16:

CSA Modelo 255 E

Paso 4: vuelva a comprobar la profundidad de la hoja moviendo el
cabezal de corte a través del movimiento completo de una sección a lo

Para garantizar la máxima seguridad en el trabajo, el trabajo

largo del inserto de la mesa de delante a atrás.

siempre debe estar firmemente sujeta.
Saw no hay piezas que son demasiado pequeños para sujetar.

8.3.1 Ajuste de la manera Furch el modelo CSA 255 E
Cuando la sujeción de la pieza de trabajo no se acopla con los dedos debajo de la
palanca de sujeción de uno de los dos terminales.

En su posición de ajuste normal de la Grabenfräsvorrichtung permite
que la hoja corte de sierra completamente a través de la pieza de
trabajo. Pero si lo hace diferente, que permite Grabenfräseinrichtung
que la cuchilla corta sólo una parte de la pieza de trabajo.

Paso 1: Presione firmemente la pieza de trabajo contra la compra

golpeo (14).

Paso 2: Ajuste la abrazadera rápida (13) en una de las
designado un agujero.
Paso 1: Deslizar la placa (1) en los pros
en particular posición.

Paso 2: Aflojar la tuerca de bloqueo (2) a la

Paso 3: La liberación rápida girando el roscado
menos adaptarse a la pieza de trabajo.

Apretar el perno principal para sujetar la pieza de trabajo.

el botón de bloqueo de liberación (3), gire el botón de parada
hacia abajo hasta que los dientes de la hoja de sierra se
encuentran en la profundidad deseada.

extensión de 8,5 mesa

CSA Modelo 210 E

Para apoyar piezas de trabajo largas, fijar las barras de soporte
laterales y ajustar para soportar una a la longitud de la pieza. La sierra
ingletadora Kappund debe colocarse estable sobre una superficie
plana y estable. Es importante asegurarse de que hay suficiente
libertad de movimiento para trabajar está presente.

PRECAUCIÓN!

Peligro de lesiones por una sierra insuficientemente fortificada!

Comprobar la estabilidad de la sierra después de la fijación sobre
Fig. 17: ajuste de la profundidad de la ranura
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9 Cuidado, mantenimiento y reparación /
reparación

Compruebe regularmente el cable de alimentación de la unidad y todos
los cables de extensión de los daños. Si el cable de alimentación tiene
que ser reemplazado, en contacto con el fabricante o un servicio técnico
autorizado para su implementación. Vuelva a colocar el cable de
extensión dañada.

PELIGRO!
El riesgo de muerte por electrocución!

Al entrar en contacto con componentes bajo tensión puede ser
fatal. Encendido componentes eléctricos pueden ejecutar
movimientos incontrolados y causar lesiones graves.

Si las escobillas de carbón necesitan ser reemplazados, puede
hacerlo a través de una persona cualificada (Reemplace ambas
escobillas al mismo tiempo fuera) llevar a cabo.

- desconecte el cable de alimentación antes del inicio de los trabajos de
limpieza y mantenimiento.

9.2 Cambio de la hoja de sierra

9.1 Cuidados después del trabajo
Use guantes de protección!

Use guantes de protección!

Serie Modelo CSA

Paso 1: Desconectar el cable de alimentación de la protección

NOTA!
Para todos los trabajos de limpieza, nunca utilice limpiadores
abrasivos. Esto puede conducir a daños o destruir el dispositivo.

Paso 1: Desconectar el cable de alimentación de la protección

contacto de enchufe a cabo.

Paso 2: Vaciar y limpiar la bolsa de recolección de polvo.

Paso 3: Limpiar el serrín sierra y
Aserrín.
Paso 4: Comprobar el daño sierra
las medidas de seguridad y la hoja de sierra. Ejecutar si

contacto de enchufe a cabo.

Paso 2: Pulse el botón de liberación (28) al mango
a cabo. Presione la palanca de control (3) y tire del botón
de liberación (2) para liberar el brazo de la sierra (1).

Paso 3: Levantar el brazo de la sierra (1) a la más alta Po
sición.

Paso 4: Retire la Abdeckplattenschraube con huevo
destornillador Phillips nem.
Paso 5: Retire el escudo protector de la rotación
hoja de sierra (6) y girar (6) en el protector superior fijo (4)
para obtener acceso a los pernos de las cuchillas.

es necesario de acuerdo con las instrucciones de
seguridad para reparar o arreglar para esto.

Paso 6: Mantenga el protector giratorio (6) de alto y drüc-

ken la Spindelarretierknopf (20). Girar la hoja hasta que el
Para garantizar un funcionamiento correcto y seguro, mantener la
herramienta eléctrica y las ranuras de ventilación limpia.

bloqueo de eje.
Paso 7: Utilice el suministrado 6 mm Allen
clave para resolver el tornillo de la hoja y quitar. (Disolver en el

La protección de la hoja retirada siempre debe moverse libremente y
retraerse automáticamente. Por lo tanto, mantener el área alrededor de
la Rückholsägeblattschutz siempre limpio. Eliminar el polvo y las virutas
después de cada operación con un cepillo o por soplado con aire
comprimido.

Inspección General Modelo CSA 210 E

Compruebe todos los tornillos de montaje. Puede aflojarse debido a la
vibración después de algún tiempo. Compruebe el flanco exterior.

serie CSA | Versión 1.04 | DE

sentido horario como la rosca de tornillo cuchillo tiene una
mano izquierda).

Paso 8: Retire la arandela, la äußebrida de la hoja ren y la hoja de sierra. Retire el aserrín y
la suciedad del husillo y la hoja de sierra.

Paso 9: Limpiar una gota de aceite en el interior
brida de la hoja y la brida exterior de la hoja, en el punto
donde contactan con la hoja.
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Paso 10: Colocar la nueva hoja en el husillo,
por lo que hay que asegurarse de que el reborde interior de la hoja se
encuentra detrás de la hoja de sierra.

Paso 11: Reemplazar la brida exterior de la hoja
de nuevo.
Paso 12: Pulse el Spindelarretierknopf (20)
y vuelva a colocar la arandela y el perno de la hoja.

Paso 13: Apretar el tornillo de la cuchilla con la 6llave hexagonal mm (apriete en sentido antihorario) a.

Fig. 18: Cambio de la CSA hoja de sierra Modelo 255 E

Paso 4: Levante el protector inferior de la hoja (2) a
Paso 14: Lower y mantenga pulsado el unte- rotativo
guardia ren cuchilla (6) y la cubierta de tornillo de la hoja

y lo mantenga hacia arriba para exponer el tornillo con el
perno roscado (3).

(8) para llevar en su posición. Vuelva a colocar el tornillo
de sujeción y apriete para fijar la tapa tornillo de la hoja de
sierra en su lugar.

Paso 15: Verificar que la protección de la hoja correctamente

trabajar y para abarcar la protección de la hoja cuando se
baja el brazo de la sierra.
Paso 16: Conecte la sierra a la Stromversoroferta y ejecutar la hoja para asegurar que funciona
correctamente.

CSA Modelo 255 E

Paso 1: Antes de trabajar en el dispositivo de la
enchufe de alimentación. Desconectar el dispositivo de la fuente de
alimentación.

Fig. 19: Cambio de la hoja de la sierra en el modelo CSA 255 E

Paso 5: Mantenga oprimida la Spindelarretieaproximadamente el mando (4) y, simultáneamente, girar la cuchilla hasta
que encaje en su lugar.

Utilice únicamente cuchillas cuya velocidad máxima permitida es
superior a la velocidad de ralentí de la herramienta de sierra.

Paso 2: Ajuste el pasador de bloqueo a la
elevar la cabeza de corte.
Paso 3: Eliminar la Abdeckplatteschraube (1) alrededor de 2

Vueltas con un destornillador Phillips. No retire este tornillo
de la herramienta.

Fig. 20: Cambio de la CSA hoja de sierra Modelo 255 E
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Paso 15: Asegúrese de que el Spindelarretie-

Paso 6: Mantener rozó para cierre de husillo
terhin presiona para mantenerlo acoplado mientras se

ción se resuelve.

gira el perno roscado con la llave en sentido horario y
quitar el perno. luego suelte el cierre (4).

9.3 Mantenimiento y reparación / Reparación
Las reparaciones deben ser realizadas por personal cualificado. La

Paso 7: Retirar la brida exterior (5) y la

realización de trabajos de mantenimiento y de reparación por personal

hoja de sierra (6). Limpiar las bridas y el husillo para

no cualificado podría resultar en lesiones graves.

eliminar el polvo y la suciedad.

Paso 8: Instalar una hoja de sierra 254 mm
mandril de 30 mm en el gorrón del eje (7). Ajustar la flecha
de la hoja de sierra con la flecha en la cubierta superior de
la hoja. Asegúrese de que los dientes de la hoja apunten

Si la sierra de inglete no funciona correctamente, póngase en contacto
con su distribuidor o con nuestro servicio al cliente. El contacto en la
sección 1.2 de servicio al cliente.

hacia abajo.
Todos los dispositivos de protección y de seguridad deben estar equipados
trabajos de reparación y mantenimiento después de terminada

Paso 9: Mover la brida exterior en contra de la
Hoja de sierra y el eje. Atornillar el perno de la cuchilla en
sentido antihorario sobre el eje.

inmediatamente.

1. Si todos los ajustes, ajustes o mantenimiento de trabajo se ha
llevado a cabo, asegúrese de que todas las llaves y llaves se han
eliminado y que todos los tornillos, pernos y otros elementos de

Paso 10: Vuelva a colocar la llave Allen cuchilla

sujeción estén apretados.

en el que un tornillo de cuchilla.

hoja de sierra

brida
interior

brida interior

2. Mantener las ranuras de ventilación de la herramienta siempre
obstrucciones y limpia. A veces se puede ver chispas a través de los
orificios de ventilación. Esto es normal y no dañará su herramienta
eléctrica.

3. Compruebe si el polvo o material extraño penetra dentro de la red
cerca del motor y alrededor del gatillo con regularidad. Use un
cepillo suave para eliminar el polvo acumulado.

tornillo de la
hoja
tubo del eje de la

Fig. 21: Cambio de la hoja de la sierra en el modelo CSA 255 E

Paso 11: Pulse el cierre de husillo (4)
y mantenga apretado él mientras se gira el cuchillo hacia

4. Utilizar gafas de seguridad para proteger sus ojos durante la
limpieza.
5. Si el cuerpo de la sierra necesita limpieza, limpie con un paño
suave y húmedo. Un detergente suave puede ser utilizado. No
utilice disolventes como alcohol, gasolina o productos similares.

la izquierda. Si el bloqueo de eje, empujarlo más lejos,
mientras se aprieta el perno de la hoja.
6. No utilice agentes cáusticos para limpiar las piezas de plástico.
Paso 12: Volver el protector inferior
Hasta la ranura de encaje en su posición original en la
placa de cubierta con el Abdeckplattenschraube.

Paso 13: Sujete el protector inferior

¡ADVERTENCIA!

El agua nunca debe entrar en contacto con la sierra.

y apretar el tornillo con un destornillador Phillips.
7. Guarde la herramienta, manual de instrucciones y accesorios en
Paso 14: Asegúrese de que la función de la
no para sujetar protección o palos.
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un lugar seguro. De esta manera, siempre se tiene toda la
información y las partes en la mano.
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Lubricación Modelo CSA 255 E

Paso 5: A continuación, sustituir la escobilla de carbón en el Toggle

el lado del motor.
Todos los cojinetes del motor de esta herramienta se lubrican con una
cantidad suficiente de lubricante de alta calidad para la vida de la
unidad en condiciones normales de funcionamiento; Por lo tanto, no

Paso 6: Poner de nuevo juntos a la inversa
Para ter.

se requiere lubricación adicional.

Paso 7: Tire los dos tornillos en la parte posterior
Cubra bien.
Lubricar los siguientes componentes, si es necesario:

- Knock-pin: Aplicar aceite de máquina que se indique.

Fig. 23: Sustitución de las escobillas de carbón

Por lo tanto, se evita un periodo de rodaje, lo que reduce la potencia
Fig. 22: Punto de engrase KGZ 255 E

eje central de protección de plástico: Uso en MetallMetall- o
almohadillas protectoras de metal y plástico para asegurarse de aceite
doméstico fácil (aceite de máquina de coser) un funcionamiento suave
y silencioso. Evitar el exceso de aceite como aserrín se pega a ella.

del motor y aumenta el desgaste.

10 eliminación, reciclado
WEEE
Introduzca su interés y en el del medio ambiente a asegurar que
todos los componentes de la máquina sólo se pueden eliminar en
las rutas planificadas y aprobadas.

Sustitución de las escobillas de carbón en el modelo CSA 255 E

Cambie las dos escobillas de carbón, cuando la cantidad restante de
carbono es inferior a 6 mm, o si la primavera o el cable está dañado o

tome 10.1 Puesta fuera de servicio

quemados.
Los aparatos viejos deben ser tomadas inmediatamente fuera de servicio
profesional para evitar cualquier mal uso posterior y el riesgo para el

Paso 1: Para comprobar cepillos o reemplazar sorteo

medio ambiente o las personas.

En primer lugar la sierra de la red eléctrica.

Paso 2: Retire los dos tornillos de la hintela cubierta s del motor y retire la cubierta.

Paso 1: Todos los materiales ambientalmente peligrosos de
Retire el dispositivo de edad.

Paso 2: La máquina opcionalmente en manejable
Paso 2: Mover el muelle helicoidal a la

desmontar y conjuntos y componentes utilizables.

La escobilla de carbón suprimida, al otro lado de resolver la
escobilla de carbón.

Paso 3: Los componentes de la máquina y operativo

Paso 3: Extraer el cepillo y el alambre,
que lo conecta al soporte.

materiales para guiar los procesos de eliminación
apropiados.

Paso 4: Reemplazar con un nuevo cepillo de carbono.
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10.2 Eliminación de aparatos eléctricos

10.3 Eliminación de lubricantes

Tenga en cuenta que las unidades eléctricas contienen una variedad

Las instrucciones de eliminación de los lubricantes utilizados, el

de materiales reciclables y componentes dañinos al medio ambiente.

fabricante del lubricante. Si es necesario, pedir la
Datenblättern.Störungsbeseitigung productos específicos.

Añádase a esto que estos componentes se separan y se desechan.
En caso de duda, consulte a su eliminación de residuos municipales.

Para el procesamiento se recurrir opcionalmente a la ayuda de una
operación especializada disposición.

11 Solución de problemas

error

posibles causas

eliminación

El motor no arranca

No hay alimentación de CA

Deje que compruebe la conexión eléctrica
por personal cualificado.

Cable de conexión defectuosa
El motor no está funcionando sin problemas

Los cepillos de carbono consumidos

Vamos a comprobar las escobillas de carbón por
profesionales y reemplace si es necesario.

El motor está caliente

1. Motor de cortocircuito

1. Tire la reparación de enchufe de la red y
permiten la sierra por personal cualificado.

2. sobrecarga del motor

2. Compruebe la hoja de sierra para el
material a cortar es adecuado. Compruebe
que la hoja de sierra es todavía lo
suficientemente aguda Coloque un descanso
del trabajo y dejar que se enfríe el motor.

Sierra velocidad de la hoja demasiado baja

1. Motor defectuoso

1. Tener el motor revisado por personal
especializado.

2. tensión de alimentación insuficiente

2. Permitir comprobar la red por parte de
personal cualificado

vibra de sierra propone hoja de sierra

1. La hoja no es la Spezifikaton.

1. Comprobar con referencia a las especificaciones
de los datos técnicos, si la hoja de sierra es
adecuado para la instalación.

2. La hoja no suficientemente asegurada.

2. Tire del tornillo de fijación.
3. Hoja de sierra defectuosa.

3. Revisar la cuchilla daños mecánicos y
sustituirlo si es necesario.

no cumplido con ángulo de corte

posiciones de corte no se fijan

Compruebe que la sierra se fija en la posición

correctamente.

adecuada para que el ángulo en el aserrado
no puede ajustarse.

Placa giratoria se puede mover sólo con dificultad

serie CSA | Versión 1.04 | DE

Serrín en el rango de rotación

Quitar el serrín.
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esquemas

12 esquemas
Consejos y recomendaciones

CSA Modelo 210 E

Al utilizar piezas de repuesto no aprobadas que expire la
garantía

13.1 Piezas de repuesto orden
Piezas de repuesto se pueden pedir en el concesionario o
directamente con el fabricante. Los datos de contacto son 1.2
capítulo de atención al cliente.
especificar los siguientes datos básicos para consultas o pedidos de
repuestos:
- dispositivo
Tipo de
- Número de artículo

- Número de artículo

- Año
- cantidad

- de entrega deseado (correo, carga, mar, aire, Express)
Fig. 24: Esquema CSA 210 E

- La dirección de envío

CSA Modelo 255 E

solicitar piezas de repuesto sin información antes mencionada no
pueden ser considerados. Si no hay ninguna indicación de la entrega
del envío será a la discreción del proveedor.

Información sobre el tipo de dispositivo, número de pieza y el año de fabricación se puede
encontrar en la placa de características, que se adjunta a la unidad.

ejemplo

Se debe pedir 210 E de la parada de la sierra para cortar ingletes CSA.
La parada se encuentra en las piezas de repuesto dibujo número de
posición de 124º

Enviar Cuando solicite repuestos a una copia de las piezas de
repuesto dibujo (1) en la parada del componente marcado y número
de artículo etiquetado (124) al distribuidor o al departamento de piezas
de repuesto y presentar la siguiente información:
Fig. 25: Esquema CSA 255 E

13 Piezas

- Tipo de dispositivo: Ingletadora CSA 210 E
- Número de artículo: 5702210

PELIGRO!

- Piezas de dibujo partes: 1

Peligro de lesiones por el uso de piezas de repuesto

- Número de artículo: 124

falsas!

Mediante el uso de falsas o erróneas repuestos peligro para el
operador y puede causar daños y mal funcionamiento causado.

En el siguiente diagrama está destinado a ayudar en caso de servicio, para identificar
las piezas de recambio necesarias.

- Sólo hay piezas de repuesto originales del fabricante o piezas de
repuesto autorizados para ser utilizados.
- En caso de duda, el fabricante debe ser siempre el contacto.
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refacciones

13.2 Piezas de dibujo CSA 210 E piezas

Fig. 26: Piezas de repuesto dibujo sierra ingleteadora CSA 210 E

serie CSA | Versión 1.04 | DE
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refacciones

13.3 Piezas de dibujo 1 CSA 255 E piezas

Fig. 27: Piezas de dibujo 1 mitra partes vieron CSA 255 E
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refacciones

13.4 Piezas de dibujo 2 CSA 255 E piezas

Fig. 28: Piezas de dibujo de dos partes Mitre vieron CSA 255 E

serie CSA | Versión 1.04 | DE
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Declaración de conformidad de la UE

14 declaración de conformidad de la UE

Directiva de Máquinas 2006/42 / CE Anexo II 1.A
Fabricante / distribuidor:

Forward-Maschinen GmbH Dr.
Robert-Pfleger-Str. 26 D-96103
Ayuntamiento

la presente que el producto siguiente
grupo de productos:

Holzstar ® maquinaria para la madera

Tipo de máquina:

De corte transversal y la mitra sierra

designación de la máquina:

CSA CSA 210
E 255 E

Número de artículo:

5702210
5702255

Número de serie:

___________________

año:

20____

incluyendo su fuerza correspondiente a la fecha de la declaración para cambiar - todas las disposiciones pertinentes de la Directiva anterior y otras
directivas aplicadas (abajo).
Directivas de la UE:

2014/30 / UE Directiva EMC

Se han aplicado las siguientes normas armonizadas:

DIN EN 62841-1: 2016-07

herramientas eléctricas accionadas por motor de mano, herramientas portátiles y equipo
de jardinería - Seguridad - Parte 1: Requisitos generales (IEC 62841-1: 2014, modificadas
+ Cor 1: 2014 +.

Cor. 2: 2015);

DIN EN 62841-3-9: 2016-08

herramientas manuales accionadas por motor eléctrico, herramientas portátiles y
equipos de jardinería - Seguridad - Parte 3-9: Requisitos particulares para sierras de
inglete portátiles (IEC 62841-3-9: 2014, modificado + COR 1: 2015);

DIN EN 60825-1: 2015-07

Seguridad de los productos láser - Parte 1: Clasificación y requisitos (IEC 60825-1:
2014) Equipo.

Documentación Responsable:

El delantero Kilian, el delantero GmbH,
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, D-96103 Ayuntamiento

Ayuntamiento, el 09/13/2018

______________________
Kilian Stürmer director
general
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