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Es preciso leer atentamente las instrucciones de
uso y guardar el manual en un lugar seguro. En
caso de entregar el aparato a terceras personas,
será preciso entregarles, asimismo, el manual de
instrucciones.

1. Instrucciones generales de seguri-
dad:

¡Atención! A la hora de trabajar con herramientas
eléctricas se han de tener en cuenta las siguien-
tes medidas de seguridad básicas para evitar
descargas eléctricas o cualquier riesgo de acci-
dente e incendio. Lea y observe estas instruccio-
nes antes de utilizar el aparato.

1. Mantenga ordenada su zona de trabajo
- El desorden en la zona de trabajo podría provo-
car accidentes.

2. Tenga en cuenta las condiciones ambientales
en las que trabaja
- No exponga herramientas eléctricas a la lluvia.
No utilice herramientas eléctricas en un ambiente
húmedo o mojado. Procure que la zona de traba-
jo esté bien iluminada. No utilice herramientas
eléctricas cerca de líquidos o gases inflamables.

3. Protéjase contra descargas eléctricas
- Evite el contacto corporal con piezas con toma
de tierra como, por ejemplo, tuberías, calefacto-
res, cocinas eléctricas o frigoríficos.

4. ¡Mantenga el aparato fuera del alcance de los
niños!
- No permita que otras personas toquen la herra-
mienta o el cable, manténgalas alejadas de su
zona de trabajo.

5. Guarde la herramienta en un lugar seguro
- Guarde las piezas que no utilice en lugar cerra-
do y seco, fuera del alcance de los niños.

6. No sobrecargue la herramienta
- Trabajará de forma mejor y más segura si lo
hace con la potencia indicada.

7. Utilice la herramienta adecuada
- No utilice herramientas o aparatos que no pue-
dan resistir trabajos pesados.
No use herramientas para fines o trabajos para
los que no sean adecuadas.

8. Póngase ropa de trabajo adecuada
- No lleve ropa holgada ni joyas mientras trabaja.
Estas podrían engancharse en las piezas móvi-

les de la herramienta. Si trabaja al aire libre es
recomendable llevar guantes de goma y zapatos
de suela antideslizante. Póngase una redecilla
para el pelo si tiene el pelo largo.

9. Utilice gafas de protección
- Utilice una mascarilla si realiza trabajos en los
que se produzca mucho polvo.

10. No utilice el cable de forma inapropiada
- No sostenga la herramienta por el cable, y no lo
utilice para tirar del enchufe. Protéjalo del calor,
del aceite y de superficies cortantes.

11. No extienda excesivamente su radio de
acción
- Evite una posición corporal inadecuada. Adopte
una posición segura y mantenga en todo
momento el equilibrio.

12. Lleve a cabo un mantenimiento cuidadoso de
la herramienta.
- Conserve la herramienta limpia y afilada para
realizar un buen trabajo de forma segura.
Respete las disposiciones de mantenimiento y
las instrucciones en cuanto al cambio de herra-
mienta. Controle regularmente el enchufe y el
cable, y haga que un especialista reconocido los
sustituya en caso de que estos hayan sufrido
algún daño. Controle las alargaderas regular-
mente y sustituya aquellas que estén dañadas.
Mantenga las empuñaduras secas, sin aceite y
grasa.

13. Retire el enchufe de la toma de corriente
- Siempre que no utilice la máquina, antes de
cualquier mantenimiento y mientras cambia pie-
zas en la máquina como, por ejemplo, hojas de
sierra, taladros y todo tipo de herramientas.

14. No deje ninguna llave puesta
- Compruebe antes de conectar la máquina que
ha quitado las llaves y las herramientas de ajuste
de la misma.

15. Evite una puesta en marcha de la máquina no
intencionada
- No transporte ninguna herramienta dejando el
dedo puesto en el interruptor si está conectada a
la red eléctrica. Asegúrese de que el interruptor
está desconectado antes de enchufar la máqui-
na.

16. Alargaderas en el exterior
- Si trabaja al aire libre, utilice sólo alargaderas
homologadas a tal efecto y correspondientemen-
te identificadas.

17. Esté constantemente atento
- Observe atentamente su trabajo. Actúe de
forma razonable. No utilice la herramienta cuan-
do no esté concentrado.
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18. Compruebe si el aparato ha sufrido daños

- Compruebe cuidadosamente que los dispositi-
vos de protección o partes ligeramente dañadas
funcionan de forma adecuada y según las nor-
mas antes de seguir utilizando el aparato.
Compruebe si las piezas móviles funcionan cor-
rectamente, sin atascarse o si hay piezas daña-
das. Todas las piezas deben montarse de forma
correcta para garantizar un funcionamiento ópti-
mo.
Las piezas o dispositivos de protección dañados
se deben reparar o sustituir en un taller de
asistencia técnica al cliente, a menos que en el
manual de instrucciones se indique otra cosa.
Los interruptores averiados deben sustituirse en
un taller de asistencia técnica al cliente. No utili-
ce herramientas en las que el interruptor no fun-
ciona.

19. ¡Atención!
- Por su propia seguridad, utilice sólo los acceso-
rios o piezas de recambio que se indican en el
manual de instrucciones o las recomendadas o
indicadas por el fabricante de la herramienta. El
uso de otros accesorios o piezas de recambio no
recomendadas en el manual de instrucciones o
en el catálogo puede provocar riesgo de daños
personales.

20. Las reparaciones deben correr a cargo de un
electricista especializado
Esta herramienta eléctrica cumple las normas de
seguridad en vigor. Las reparaciones sólo puede
llevarlas a cabo un electricista especializado, ya
que de otro modo el operario podría sufrir algún
accidente.

21. Cambio del cable de conexión
Cualquier daño en el cable de conexión debe ser
reparado por el fabricante o por el encargado de
su servicio postventa, evitando así cualquier peli-
gro.

22. Ruido
- El ruido de esta herramienta eléctrica se mide
según la norma ISO 3744, NFS 31-031 
(84/537 EWG).
El ruido en la zona de trabajo puede sobrepasar
los 85 dB (A). En este caso, se deben tomar
medidas de insonorización para el operario.

Guarde las instrucciones de seguridad en lugar
seguro.

Instrucciones de seguridad
Le rogamos lea y siga atentamente el manual y las
instrucciones de seguridad.

1. Es preciso retirar el enchufe antes de llevar a 
cabo cualquier trabajo en las tijeras recortase
tos como, por ejemplo, en caso de

- deterioro del cable
- limpieza de cuchillas
- revisión en caso de avería
- limpieza y mantenimiento
- dejarla en un lugar donde no pueda 
controlarla

2. ¡La máquina puede provocar lesiones serias! 
Lea atentamente el manual de instrucciones 
para una correcta manipulación, preparación, 
reparación, arranque y parada de la máquina, 
familiarícese con todos las piezas de ajuste y 
el uso adecuado de la máquina.

3. Solo se manejarán las tijeras recortasetos 
sujetándolas con ambas manos.

4. Mantenga una posición segura al trabajar con 
las tijeras recortasetos y utilice calzado 
resistente.

5. No pode bajo la lluvia o en setos húmedos y 
no deje el aparato al aire libre. El aparato no 
podrá emplearse mientras esté húmedo. 

6. Se aconseja utilizar gafas protectoras, así 
como protección para el oído cuando se pode.

7. Póngase ropa de trabajo adecuada como, por 
ejemplo, guantes de goma, calzado anti-
deslizante y evite la ropa holgada. Si tiene el 
cabello largo, recójaselo con una redecilla.

8. Evite trabajar en una postura inadecuada, 
asegurándose de mantener una posición 
estable, sobre todo, cuando se utilicen 
escaleras y escalones.

9. Mantenga una distancia prudencial de la 
herramienta con respecto al cuerpo cuando 
trabaje.

10. Asegúrese de que no se encuentren personas 
ni animales en la zona de trabajo ni en el radio 
de alcance.

11. Sujete siempre las tijeras recortasetos por la 
empuñadura guía.

12. Mantenga el cable alejado de la zona de corte 
en todo momento.

13. Antes de su uso, es preciso comprobar que el 
cable conector no presente signos de 
envejecimiento o deterioro.

14. Solo se utilizarán las tijeras recortasetos si el 
cable conector se encuentra en perfecto 
estado.

15. No tire del cable para desenchufar el aparato. 
No sostenga el aparato por el cable. Evite por 
todos los medios cualquier posible deterioro 
del cable.

16. Proteja el cable del calor, sustancias 
corrosivas y cantos vivos. Cambie 
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inmediatamente el cable deteriorado.

17. Se ha de comprobar regularmente que el 
dispositivo de corte no presente daños y, en 
caso de que sea necesario, lleve a reparar la 
herramienta a un taller especializado o a un 
servicio de asistencia técnica ISC.

18. Si se bloquea el dispositivo de corte, por ej., 
debido a ramas gruesas, etc., las tijeras recor
tasetos han de ser puestas inmediatamente 
fuera de servicio y se han de desenchufar para 
poder eliminar la causa por la que se produjo 
el bloqueo.

19. Mantenga el aparato en lugar seco y seguro, 
así como fuera del alcance de los niños.

20. Siempre que se transporte y guarde el 
dispositivo de corte, éste se ha de cubrir con la 
protección correspondiente.

21. Evite una sobrecarga de la herramienta y el 
uso inadecuado de la misma, es decir, las 
tijeras recortasetos sólo se utilizarán para 
recortar setos, matorrales y plantas.

22. Utilice únicamente cables y conectores homo-
logados para el uso al aire libre; - Cable de 
conexión HO7RN-F 2x1,0 con clavija perfilada 
incorporada.
- Alargadera HO7RN-F 3G1,5 con empalme y 
enchufe con tomatierra a prueba de salpicadu-
ras.
- Se recomienda la utilización de un dispositivo 
protector de corriente de fuga o un interruptor 
de corriente de defecto para manejar herra
mientas eléctricas. ¡No dude en consultar a un
electricista profesional!

23. Las tijeras recortasetos han de ser sometidas 
periódicamente a revisión y mantenimiento. 
Las cuchillas deterioradas se han de sustituir 
siempre de dos en dos. Si el aparato sufre 
deterioros por caída o golpe, es indispensable 
que sea revisado por un profesional.

24. Lleve a cabo un cuidado y mantenimiento 
adecuado de la herramienta. Mantenga la 
herramienta afilada y limpia para poder traba-
jar de forma correcta y segura. Observe y siga 
las instrucciones para el mantenimiento y cui-
dado de la herramienta.

25. Según las disposiciones de las mutuas perti-
nentes en materia de previsión contra acciden-
tes, sólo las personas mayores de 17 años -
están autorizadas a utilizar tijeras recortasetos 
eléctricas. Las personas mayores de 16 años 
están autorizadas a utilizarlas bajo la 
supervisión de adultos.

26. No utilice la máquina con un dispositivo de 
corte deteriorado o excesivamente gastado.

27. Familiarícese con el entorno y tenga en cuenta 
los posibles peligros que quizás no oiga 

debido al ruido que emite la máquina.
28. Es preciso evitar el uso de las tijeras 

recortasetos cuando se encuentren personas 
y, en particular, niños en las inmediaciones.

29. Está terminantemente prohibido utilizar una 
máquina incompleta o con cambios no 
autorizados.

30. Los niños no deben utilizar las tijeras
recortasetos.

31. El ruido en la zona de trabajo puede sobrepa-
sar los 85 dB (A). En este caso, se deben 
tomar medidas de protección contra el ruido 
para el operario. El ruido de esta herramienta 
eléctrica se mide según la norma IEC 59 CO 
11; IEC 704; DIN 45635-1, D.3.1; NFS 31-031 
(84/537 EWG).

32. Las vibraciones emitidas por la empuñadura 
se han determinado según la EN 50144-2-15.

2. Descripción del aparato (véase la
figura 1)

1. Lama
2. Protector de manos
3. Empuñadura guía con interruptor
4. Empuñadura con interruptor
5. Tracción del cable
6. Cable de red
7. Cubierta protectora
8. Protección antigolpes

¡Atención! Las tijeras recortasetos no deben
emplearse, bajo ningún pretexto, sin protección
para las manos.

3. Explicación de la placa de indica-
ción (véase fig. 3)

1. Aviso
2. Deberá protegerse de la lluvia y de la humedad.
3. Lea las instrucciones de uso antes de la puesta

en marcha.
4. Retire inmediatamente el enchufe de la red si el

cable se encuentra dañado o cortado.
5. Póngase protección para los oídos y para la

vista.
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4. Características técnicas

Conexión a la red 230V ~ 50 Hz

Consumo 600 W

Longitud de corte 590 mm

Longitud de la lama 660 mm

Distancia entre dientes 20 mm

Anchura de corte máxima 15 mm

Cortes 3200/min

Nivel de potencia 
acústica LWA (2000/14 EG) 96 dB(A)

Nivel de presión 
acústica LPA 88,6 dB(A)

Vibración aw 3,3 m/s2

Peso 4,0 kg

5. Conexión de red

La máquina sólo puede funcionar con corriente alter-
na monofásica a una tensión de 230V 50Hz. Antes
de la puesta en marcha, es preciso cerciorarse de
que la tensión de red coincida con la tensión de ser-
vicio indicada en la placa de potencia del motor. 

6. Puesta en marcha y manejo

¡Atención! El recortasetos han sido diseñadas para
la poda de setos, arbustos y matorrales. Cualquier
otra utilización que difiera de las que se autorizan
expresamente en este manual puede provocar el
deterioro de las tijeras recortasetos y representar un
serio peligro para el usuario. Las tijeras recortasetos
están provistas de un interruptor de seguridad bima-
nual. Sólo funciona si se aprieta con una mano el
interruptor de la empuñadura guía (fig. 2/pos. 1) y,
con la otra, ya sea el interruptor superior de la empu-
ñadura (fig. 2/pos. 2) o el que se encuentra bajo la
empuñadura (fig. 2/pos. 3).
Si se suelta uno de los elementos de conexión, las
cuchillas de corte se detienen.

Es preciso tener en cuenta la marcha en inercia
de las cuchillas de corte.
- Es preciso comprobar la funcionalidad de las 

cuchillas de corte. Las cuchillas de corte bilateral 
marchan contrapuestas, garantizando una eleva
da potencia de corte y un funcionamiento silencio
so.

- Antes de la utilización, es preciso fijar la 
alargadera en la descarga de tracción del cable
(véase fig. 4).

- Para el uso al aire libre se han de utilizar las 
alargaderas homologadas a tal efecto.

7. Instrucciones relativas al trabajo

� Además de setos, también se pueden emplear 
las tijeras para recortar matorrales y arbustos.

� Para alcanzar una óptima potencia de corte, las 
tijeras recortasetos se han de utilizar de forma 
que los dientes de las cuchillas se orienten con 
un ángulo aprox. de 15° respecto del seto (véase 
fig. 5).

� Las cuchillas contrapuestas de corte bilateral 
permiten cortar en ambas direcciones (véase fig. 
6).

� Para alcanzar una altura uniforme del seto, se 
recomienda tensar un hilo que sirva de referencia 
a lo largo del borde del seto. Se cortarán las 
ramas que sobresalgan (véase fig. 7).

� Los laterales de un seto se recortarán con 
movimientos en forma de arco desde abajo hacia 
arriba (véase fig. 8).

8. Mantenimiento, cuidado y almacena-
miento

� Apagar y desenchufar la máquina antes de 
limpiarla o dejarla.

� Para obtener en todo momento un óptimo 
rendimiento, se han de limpiar y lubricar las 
cuchillas con regularidad. Eliminar con un cepillo 
los restos acumulados y aplicar una fina película 
de aceite (véase fig. 9).

Utilizar aceites biodegradables.

� Limpiar la carcasa de plástico con un producto 
de limpieza convencional suave y un paño 
húmedo. No utilizar ni sustancias corrosivas ni 
disolventes para la limpieza.

� Es imprescindible evitar que el agua penetre en el 
aparato. No salpicar nunca el aparato con agua.

� Para guardar las tijeras recortasetos, se pueden 
fijar a la pared con tornillos y tacos adecuados 
(véase fig. 10).

9. Averías

� El aparato no funciona: asegurarse de que el 
cable de conexión esté conectado debidamente y 
comprobar los fusibles de la red. En caso de que 

E
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el aparato no funcione a pesar de haber tensión, 
es preciso enviarlo a la dirección indicada del 
servicio de asistencia técnica.

10. Eliminación de residuos:

¡Atención!
Las tijeras recortasetos y sus accesorios se compo-
nen de diversos materiales como, por ej., metal y
plástico.

Depositar las piezas defectuosas en un contenedor
destinado a residuos industriales. Informarse en el
organismo responsable al respecto en su municipio o
en establecimientos especializados.
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12. Lista de piezas de recambio TCH 660 “TopCraft” Art.Nr. 34.036.36, I-Nr. 01014

Pos. Descripción Núm. pieza recambio

01 Cubierta protectora 34.036.35.01.001

02 Protección antigolpes 34.036.35.01.002

03 Protector de manos 34.036.35.01.003

04 Empuñadura 34.036.35.01.004

11. Esquema de las piezas de repuesto
TCH 660 „TopCraft“ Art.Nr. 34.036.36, I-Nr. 01014

�

�

�
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D erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie 
und Normen für Artikel

� declares conformity with the EU Directive 
and standards marked below for the article

F déclare la conformité suivante selon la 
directive CE et les normes concernant l’article

� verklaart de volgende conformiteit in overeen-
stemming met de EU-richtlijn en normen voor 
het artikel

E declara la siguiente conformidad a tenor de la 
directiva y normas de la UE para el artículo

P declara a seguinte conformidade de acordo 
com a directiva CE e normas para o artigo

S förklarar följande överensstämmelse enl. EU-
direktiv och standarder för artikeln

� ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direkti-
ivien ja normien mukaista yhdenmukaisuutta 
tuotteelle

� erklærer herved følgende samsvar med EU-
direktiv og standarder for artikkel

� заявляет о соответствии товара 
следующим директивам и нормам EC

� izjavljuje sljedeću uskladjenost s odredbama i 
normama EU za artikl.

� declarå urmåtoarea conformitate cu linia direc-

toare CE µi normele valabile pentru articolul.

� ürün ile ilgili olarak AB Yönetmelikleri ve 

Normlar∂ gere©ince aµa©∂daki uygunluk aç∂kla

mas∂n∂ sunar.

	 ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË Û˘ÌÊˆÓ›· Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ 
ÙËÓ √‰ËÁ›· ∂∂ Î·È Ù· ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ

I dichiara la seguente conformità secondo la 
direttiva UE e le norme per l’articolo

� attesterer følgende overensstemmelse i 
henhold til EU-direktiv og standarder for 
produkt


 prohlašuje následující shodu podle směrnice 
EU a norem pro výrobek.

H a következő konformitást jelenti ki a termékek-
re vonatkozó EU-irányvonalak és normák 
szerint

� pojasnjuje sledečo skladnost po smernici EU 
in normah za artikel.

� deklaruje zgodność wymienionego poniżej 
artykułu z następującymi normami na 
podstawie dyrektywy WE.

 vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa 
smernice EÚ a noriem pre výrobok.

� деклаpиpа следното съответствие съгласно 
диpективите и ноpмите на ЕС за пpодукта.

Landau/Isar, den 22.11.2004
Ensing

Leiter Technik EC

Tijeras Recortasetos TCH 660

Weichselgartner
Leiter QS Konzern

ISC GmbH
Eschenstraße 6
D-94405 Landau/Isar

Konformitätserklärung

98/37/EG

73/23/EWG_93/68/EEC

97/23/EG

89/336/EWG_93/68/EEC

90/396/EWG

89/686/EWG

87/404/EWG

R&TTED 1999/5/EG

2000/14/EG:

95/54/EG:

97/68/EG:

x

x

x

x LWM = 93 dB; LWA = 96 dB 

Art.-Nr.: 34.036.36       I.-Nr.: 01014 Archivierung: 3403635-05-4175500-E
Subject to change without notice

EN 50144-1; EN 50144-2-15; DIN EN 774; EN 55014-1; EN 55014-2;
EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; ISO 4871; KBV V
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EH 11/2004

� Salvo modificaciones técnicas

�
La reimpresión o cualquier otra reproducción de documentos e
información adjunta a productos, incluida cualquier copia, sólo se
permite con la autorización expresa de ISC GmbH.

� Comercial Einhell, S.A.
Travesia Villa Ester, 9 B
Poligono Industrial El Nogal
E-28119 Algete-Madrid

� CERTIFICADO DE GARANTIA 
Ofrecemos 3 años de garantía sobre el aparato referido en el manual, en el
caso de que nuestro producto presentara defectos. El plazo de 3 años
comienza con la cesión de riesgos o la entrega del aparato al cliente.
Requisito necesario para reclamar la garantía es un mantenimiento correcto de
acuerdo con el manual de instrucciones, así como el uso adecuado de nuestro
aparato.
Naturalmente prevalecen los derechos de garantía concedidos por la ley
dentro del plazo mencionado de 3 años.
Esta garantía es válida para el ámbito de la República Federal de Alemania o
de los respectivos países del distribuidor principal regional como complemento
de las disposiciones legales válidas a nivel local. Le rogamos tenga en cuenta
quién es el encargado de su servicio regional de asistencia técnica o diríjase a
la dirección de servicio técnico indicada más abajo.
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