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 ¡Atención! Tensión eléctrica

 ¡Atención! Piezas calientes

 Aviso: La unidad está teledirigida y se puede poner en marcha sin necesidad de aviso

 Usar protección para los oídos. La exposición al ruido puede ser perjudicial para el oído.

 Aviso - Leer el manual de instrucciones para reducir cualquier riesgo de sufrir daños
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 � ¡Atención! 
Al usar aparatos es preciso tener en cuenta una 
serie de medidas de seguridad para evitar le-
siones o daños. Por este motivo, es preciso leer 
atentamente este manual de instrucciones/adver-
tencias de seguridad. Guardar esta información 
cuidadosamente para poder consultarla en cual-
quier momento. En caso de entregar el aparato 
a terceras personas, será preciso entregarles, 
asimismo, el manual de instrucciones/advertenci-
as de seguridad. No nos hacemos responsables 
de accidentes o daños provocados por no tener 
en cuenta este manual y las instrucciones de 
seguridad. 

1. Instrucciones de seguridad 

� ¡Aviso!
Lea todas las instrucciones de seguridad e 
indicaciones. El incumplimiento de dichas inst-
rucciones e indicaciones puede provocar descar-
gas, incendios y/o daños graves. Guarde todas 
las instrucciones de seguridad e indicacio-
nes para posibles consultas posteriores.

Este aparato no ha sido concebido para ser utiliz-
ado por personas (incluyendo niños) cuyas capa-
cidades estén limitadas física, sensorial o psíqui-
camente, o que no dispongan de la experiencia 
y/o los conocimientos necesarios. Las personas 
aptas deberán recibir formación o instrucciones 
necesarias sobre el funcionamiento del aparato 
por parte de una persona responsable para su 
seguridad.
Vigilar a los niños para asegurarse de que no jue-
guen con el aparato.

� ¡Atención! Siempre que se trabaje con 
este compresor, se tendrán en cuenta las 
siguientes medidas de seguridad básicas 
para evitar descargas eléctricas o cualquier 
riesgo de accidente y de incendio. Leer y ob-
servar estas instrucciones antes de utilizar 
el aparato.

• Mantener ordenada la zona de trabajo
El desorden en la zona de trabajo podría pro-
vocar accidentes.

•  Tener en cuenta las condiciones ambien-
tales en las que trabaja 
No exponer el compresor a la lluvia. No utili-
zar el compresor en un ambiente húmedo o 
mojado. ¡Peligro de muerte por descarga elé-

ctrica! Procurar que la zona de trabajo esté 
bien iluminada. No utilizar el compresor cerca 
de líquidos o gases inflamables. ¡Peligro de 
explosión!

•  Protegerse contra descargas eléctricas
Evitar el contacto corporal con cualquier 
tipo de piezas con toma de tierra como, por 
ejemplo, tuberías, calefactores, cocinas eléc-
tricas o frigoríficos.

•  ¡Mantenga el aparato fuera del alcance 
de los niños! 
No permitir que otras personas toquen el 
compresor o el cable, mantenerlas apartadas 
de la zona de trabajo.

•  Guardar de forma segura el compresor
Guardar el compresor que no se utilice en 
lugar cerrado y seco y fuera del alcance de 
los niños.

•  No sobrecargar el compresor 
Se trabaja mejor y con más seguridad per-
maneciendo dentro de la potencia indicada.

•  Ponerse ropa de trabajo adecuada 
No llevar ropa holgada ni joyas durante el 
trabajo. Éstas podrían engancharse en las 
piezas móviles de la herramienta. Cuando se 
trabaja al aire libre, es recomendable llevar 
guantes de goma y zapatos de suela antides-
lizante. Llevar una redecilla para el cabello si 
se tiene el pelo largo. ¡Peligro de sufrir daños! 

•  No utilizar el cable de forma inapropiada 
No tirar del compresor por el cable, y no uti-
lizarlo para desenchufar. Es preciso proteger 
el cable del calor, del aceite y de cantos vi-
vos. Se puede dañar el cable/enchufe.

•  Cuidar bien el compresor 
Mantener el compresor limpio para trabajar 
de forma correcta y segura. Seguir las dis-
posiciones sobre mantenimiento. Controlar 
regularmente el enchufe y el cable y hacer 
que un especialista reconocido los sustituya 
en caso de que estos hayan sufrido algún 
daño. Controlar las alargaderas regularmente 
y sustituir aquellas que estén dañadas.

•  Retirar el enchufe de la toma de corriente 
Cuando no se utilice, antes de realizar el 
mantenimiento.

•  Es preciso evitar una puesta en marcha 
de la máquina no intencionada 
Asegurarse de que el interruptor esté de-
sconectado antes de enchufar la máquina a 
la red eléctrica.

•  Alargaderas en el exterior 
Si trabaja al aire libre, utilizar sólo alarga-
deras homologadas a tal efecto y correspon-
dientemente etiquetadas.
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•  Estar constantemente atento 
Observar atentamente su trabajo. Actuar de 
forma razonable. No utilizar el compresor cu-
ando no se esté concentrado.

•  Comprobar que el compresor no presen-
te daños 
Comprobar cuidadosamente que los disposi-
tivos de protección o partes ligeramente da-
ñadas funcionen de forma adecuada y según 
las normas antes de seguir utilizando el com-
presor. Comprobar si las piezas móviles fun-
cionan correctamente, sin atascarse, o si hay 
piezas dañadas. Todas las piezas deberán 
montarse correctamente para garantizar la 
seguridad del aparato. Las piezas o dispositi-
vos de protección dañados se deben reparar 
o sustituir en un taller de atención 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 utilizar ninguna herra-
mienta cuando no funcione el interruptor de 
conexión/desconexión.

•  ¡Atención! 
Por su propia seguridad, utilizar sólo los 
accesorios o piezas de recambio que se 
indican en el manual de instrucciones o las 
recomendadas por el fabricante. 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.

•  Las reparaciones deben correr a cargo 
de un electricista especializado 
Las reparaciones sólo puede llevarlas a 
cabo un electricista especializado, ya que 
de otro modo el operario podría sufrir algún 
accidente.

•  Ruido 
Ponerse protección para los oídos cuando se 
esté empleando el compresor.

•  Cambio del conducto de conexión
Cualquier daño en el cable de conexión debe 
ser reparado por un electricista, evitando 
así cualquier peligro. ¡Peligro por descargas 
eléctricas!

•  Inflar neumáticos 
Controlar la presión de los neumáticos justo 
después de inflarlos con ayuda de un manó-
metro calibrado, p. ej., en una gasolinera.

• Compresores móviles para obras 
Asegurarse de que todas las mangueras y 
válvulas sean adecuadas para que el com-
presor pueda disfrutar de la mayor presión de 
trabajo admisible.

•  Lugar de instalación 
Colocar el compresor solo en una superficie 
uniforme.

Instrucciones de seguridad para trabajar con 
aire comprimido y pistolas de soplado
•  La bomba del compresor y los cables alcan-

zan altas temperaturas durante el funciona-
miento. No tocarlos, puesto que de lo contra-
rio se pueden sufrir quemaduras.

•  Mantener el aire aspirado por el compresor 
libre de impurezas puesto que éstas podrían 
provocar incendios o explosiones en la bom-
ba.

•  Para soltar el acoplamiento de la manguera  
sujetar bien con la mano la pieza de aco-
plamiento de la manguera. Así se evitarán 
lesiones puesto que la manguera retrocede 
de forma brusca.

•  Llevar gafas de protección para trabajar con 
la pistola de soplado. Peligro de lesiones pro-
vocadas por cuerpos extraños y piezas que 
salen disparadas a raíz del soplado.

•  No dirigir la pistola de soplado a personas ni 
limpiar ropa puesta. ¡Peligro de sufrir daños! 

Instrucciones de seguridad en la pulveriza-
ción
•  No procesar pinturas ni disolventes con un 

punto de inflamación inferior a los 55°C. ¡Peli-
gro de explosión!

•  No calentar pinturas ni disolventes. ¡Peligro 
de explosión!

•  Si se procesan líquidos nocivos para la salud, 
será preciso utilizar filtros (mascarillas) a 
modo de protección. Tener en cuenta también 
los datos sobre medidas de protección de los 
fabricantes de dichos productos.

•  Es preciso observar los datos indicados en 
los envoltorios de los materiales procesados 
y las identificaciones del reglamento sobre 
materiales nocivos. En caso necesario, es 
preciso aplicar medidas de protección adici-
onales, especialmente en lo que respecta a 
llevar ropa y mascarillas adecuadas.

•  En la sala de trabajo y durante el pulverizado 
no se puede fumar. ¡Peligro de explosión! 
Incluso los vapores de las pinturas son fácil-
mente inflamables.

•  No debe haber fogones, lumbre directa o 
máquinas que emitan chispas en las inmedia-
ciones.

•  No guardar ni ingerir comida ni bebida en la 
sala de trabajo. Los vapores de las pinturas 
son nocivos para la salud.
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•  La sala de trabajo deberá tener más de 
30 m3 y se debe garantizar una buena ventila-
ción al pulverizar y secar. No pulverizar contra 
el viento. Al pulverizar productos inflamables 
o peligrosos, es preciso observar las disposi-
ciones de la autoridad policial local.

•  No procesar junto con la manguera de 
presión de PVC medios como gasolina de 
comprobación, butanol ni cloruro de metileno. 
Dichos medios destruyen la manguera de 
presión.

2. Descripción del aparato y 
volumen de entrega  

2.1 Descripción del aparato (fi g. 1-3)
1.  Caja
2. Compartimento accesorios
3. Manguera de aire comprimido con acopla-

miento rápido
4. Interruptor ON/OFF
5. Empuñadura para transporte
6. Indicador de la presión neumática
a-c  Juego adaptador.
d  Adaptador de soplado

2.2 Volumen de entrega
Sirviéndose de la descripción del volumen de 
entrega, comprobar que el artículo esté completo. 
Si faltase alguna pieza, dirigirse a nuestro Service 
Center en un plazo máximo de 5 días laborales 
tras la compra del artículo presentando un recibo 
de compra válido o a la tienda donde compró 
el aparato. A este respeto, observar la tabla de 
garantía de la información de servicio que se en-
cuentran al fi nal del manual.
•  Abrir el embalaje y extraer cuidadosamente 

el aparato.
•  Retirar el material de embalaje, así como los 

dispositivos de seguridad del embalaje y para 
el transporte (si existen).

•  Comprobar que el volumen de entrega esté 
completo.

•  Comprobar que el aparato y los accesorios 
no presenten daños ocasionados durante el 
transporte.

•  Si es posible, almacenar el embalaje hasta 
que transcurra el periodo de garantía.

Atención! 
¡El aparato y el material de embalaje no son 
un juguete! ¡No permitir que los niños jue-
guen con bolsas de plástico, láminas y pie-
zas pequeñas! ¡Riesgo de ingestión y asfi xia!

•  Compresor 
• Indicador de la presión neumática 
• Juego adaptador (a,b,c) 
• Adaptador/boquilla soplado (d) 
• Manual de instrucciones original

3. Uso adecuado

El compresor sirve para generar aire comprimido 
para herramientas que lo necesitan para su fun-
cionamiento.

Utilizar la máquina sólo en los casos que se indi-
can explícitamente como de uso adecuado. Cual-
quier otro uso no será adecuado. En caso de uso 
inadecuado, el fabricante no se hace responsable 
de daños o lesiones de cualquier tipo; el respon-
sable es el usuario u operario de la máquina.

Tener en consideración que nuestro aparato no 
está indicado para un uso comercial, industrial o 
en taller. No asumiremos ningún tipo de garantía 
cuando se utilice el aparato en zonas industria-
les, comerciales o talleres, así como actividades 
similares.
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4. Características técnicas

Veáse Certifi cado de Garantia de su pais.

Ruido
Los valores de emisión de ruidos se han deter-
minado conforme a EN ISO 3744.

Modo operativo S3 - 15% - 10 min: S3 = Régimen 
de funcionamiento discontinuo independiente-
mente del proceso de arranque. Es decir, durante 
un periodo de 10 minutos el tiempo de funciona-
miento máx. es del 15% (1,5 min).

5. Antes de la puesta en marcha

Antes de conectar la máquina, asegurarse de 
que los datos de la placa de identifi cación coinci-
dan con los datos de la red eléctrica.

• Comprobar que el aparato no haya sufrido 
ningún daño ocasionado por el transporte. 
Comunicar inmediatamente los daños even-
tuales a la empresa encargada de transportar 
el compresor. 

• El compresor se deberá instalar en las inme-
diaciones del consumidor. 

• Evitar conductos de aire y cables (alarga-
deras) largos. 

• Asegurar que el aire de aspiración sea seco y 
esté libre de polvo.

• No colocar el compresor en salas húmedas. 
• El compresor solo podrá ser operado en 

recintos apropiados (con ventilación óptima, 
temperatura ambiente +5° a +40°C). En la 
sala no debe haber polvo, ácido, vapor ni gas 
explosivo o inflamable. 

• El compresor es apto para su uso en recintos 
secos. No se permite su uso en áreas de tra-
bajo donde se produzcan salpicaduras. 

• Operar el aparato únicamente sobre una 
base firme y plana 

• Durante el funcionamiento, colocar el com-
presor sobre los tacos de goma de su pared 
trasera. 

• ¡Atención! Al apagar el compresor, saldrá 
el aire sobrante por la válvula de seguridad. 
Esto se debe al tipo de construcción y no su-
pone que haya una avería

 

6. Montaje y puesta en servicio

� ¡Atención!
¡Montar completamente el aparato antes de 
ponerlo en servicio!

6.1. Conexión a la red
Antes de la puesta en marcha, cerciorarse de 
que la tensión de red coincida con la tensión 
de servicio indicada en la placa de potencia del 
motor. Cables de gran longitud como, p. ej,. las 
alargaderas, los tambores de arrollamiento, etc. 
causan descensos de tensión y pueden difi cultar 
la marcha de la máquina. Las bajas temperaturas, 
inferiores a 5°C, pueden difi cultar la marcha del 
motor.

6.2 Interruptor ON/OFF (4)
Para conectar el aparato poner el interruptor (4) 
en la posición 1.
Para desconectarlo, poner el interruptor (4) en la 
posición 0.

6.3 Manguera de aire comprimido con aco-
plamiento rápido (3)

Conectar:
Introducir el niple de la herramienta de aire com-
primido en el acoplamiento rápido, el manguito 
salta automáticamente hacia delante.

Separar:
Tirar del manguito hacia atrás y quitar la herra-
mienta. ¡Atención! Al soltar el acoplamiento 
rápido es preciso sujetar la pieza de acopla-
miento para evitar lesiones puesto que la 
manguera retrocede de forma brusca.

6.4 Indicador de la presión neumática con 
adaptadores (fi g. 2/Pos. 6)

Presión de trabajo en bar: 0-8/0-0,8 MPa

Ámbito de aplicación:
El indicador de la presión permite infl ar neumáti-
cos de forma sencilla y precisa. El manómetro sir-
ve para controlar la presión neumática. La válvula 
de escape de aire (e) integrada permite reducir 
una presión neumática excesiva.

Tras el llenado, comprobar la presión ajustada en 
los neumáticos utilizando un comprobador calib-
rado, p.ej. en una gasolinera.
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El indicador de la presión neumática está dotado 
de un adaptador para válvulas de neumáticos de 
coche. Con ayuda de los adaptadores adjuntos (a 
- c) se pueden llenar otros tipos de válvulas.

Uso como pistola de soplado (fi g. 3)
Para utilizar el indicador de la presión neumática 
como pistola de soplado, es preciso primero de-
satornillar la manguera del adaptador para válvu-
las de neumáticos de coche.
Ahora se puede acoplar el adaptador de soplado 
(d) al indicador de la presión neumática.

Ámbito de aplicación:
Para limpiar/soplar espacios huecos o de difícil 
acceso, así como para limpiar equipos de trabajo 
sucios. El disparador continuo permite dosifi car 
de forma exacta el aire comprimido.

7. Mantenimiento, limpieza y pedido 
de piezas de repuesto

� ¡Atención!
Desenchufar el cable antes de realizar cual-
quier trabajo de mantenimiento o de limpie-
za.
� ¡Atención!
¡Esperar hasta que el compresor esté total-
mente frío! ¡Peligro de sufrir quemaduras!
� ¡Atención!
Apagar siempre el aparato cuando se deje de 
usar y desenchufarlo de la corriente.

7.1 Limpieza
•  Reducir al máximo posible la suciedad y 

el polvo en los dispositivos de seguridad, 
las rendijas de ventilación y la carcasa del 
motor. Frotar el aparato con un paño limpio o 
soplarlo con aire comprimido manteniendo la 
presión baja.

•  Se recomienda limpiar el aparato tras cada 
uso.

•  Limpiar el aparato con regularidad con un 
paño  húmedo y un poco de jabón blando. No 
utilizar productos de limpieza o disolventes ya 
que se podrían deteriorar las piezas de plá-
stico del aparato. Es preciso tener en cuenta 
que no entre agua en el interior del aparato. 
Si entra agua en el aparato eléctrico existirá 
mayor riesgo de una descarga eléctrica.

• Antes de realizar la limpieza separar del 
compresor la manguera y las herramientas 
de pulverizado. No limpiar el compresor con 
agua, disolventes o similares.

7.2 Almacenamiento
� ¡Atención!
Desenchufar el aparato y purgar de aire el apa-
rato y todas las herramientas de aire comprimido 
conectadas. Colocar el compresor de manera 
que no se pueda conectar de forma inesperada.
� ¡Atención!
Guardar el compresor sólo en un entorno 
seco y al que no se pueda acceder sin autori-
zación. ¡No inclinarlo, guardarlo sólo de pie!

7.3 Pedido de piezas de recambio:
Al solicitar recambios se indicarán los datos si-
guientes:
•  Tipo de aparato
•  No. de artículo del aparato
•  No. de identidad del aparato
•  No. del recambio de la pieza necesitada.
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8. Eliminación y reciclaje

El aparato está protegido por un embalaje para 
evitar daños producidos por el transporte. Este 
embalaje es materia prima y, por eso, se puede 
volver a utilizar o llevar a un punto de reciclaje. El 
aparato y sus accesorios están compuestos de 
diversos materiales, como, p. ej., metal y plástico.  
Los aparatos defectuosos no deben tirarse a la 
basura doméstica. Para su eliminación adecu-
ada, el aparato debe entregarse a una entidad 
recolectora prevista para ello. En caso de no 
conocer ninguna, será preciso informarse en el 
organismo responsable del municipio. 
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9.  Posibles causas de fallo

 Problema  Causa  Solución 
 El compresor no 
funciona. 

 1. No dispone de tensión de red. 

2. Tensión de red demasiado baja.

3. Temperatura exterior demasiado 
baja.

4. El motor se ha sobrecalentado. 

 1. Comprobar el cable, el enchufe, el 
fusible y la toma de corriente. 

2. Evitar alargaderas excesivamente 
largas. Utilizar alargaderas con sec-
ción de cable sufi ciente. 

3. No poner en funcionamiento cu-
ando la temperatura exterior sea 
inferior a +5°C. 

4. Dejar enfriar el motor y, en caso 
necesario, solucionar la causa del 
sobrecalentamiento. 

 El compresor está 
en marcha pero no 
hay presión. 

 1. La válvula de retención presenta 
fugas 

2. Las juntas están rotas. 
 

 1. Cambiar la válvula de retención en 
un taller especializado.

2. Comprobar las juntas, cambiar las 
juntas en mal estado en un taller 
especializado. 

 El compresor está 
en marcha, el 
manómetro indica 
la presión pero las 
herramientas no 
funcionan. 

 1. Las conexiones de manguera pre-
sentan fugas.

2. El acoplamiento rápido presenta 
fugas.

 1. Comprobar la manguera de aire 
comprimido y las herramientas, en 
caso necesario cambiarlas. 

2. Comprobar el acoplamiento rápido 
y, de ser necesario, cambiarlo. 
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 Beware of electrical voltage!

 Beware of hot parts!

 Warning! The equipment is remote-controlled and may start-up without warning.

 Wear ear-muff s. The impact of noise can cause damage to hearing.

 Caution - Read the operating instructions to reduce the risk of inquiry
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 � Important!
 When using the equipment, a few safety pre-
cautions must be observed to avoid injuries and 
damage. Please read the complete operating 
instructions and safety regulations with due care. 
Keep this manual in a safe place, so that the in-
formation is available at all times. If you give the 
equipment to any other person, hand over these 
operating instructions and safety regulations as 
well. We cannot accept any liability for damage 
or accidents which arise due to a failure to follow 
these instructions and the safety instructions.

1. Safety regulations

�  Caution!
Read all safety regulations and instructions.
Any errors made in following the safety regula-
tions and instructions may result in an electric 
shock, fi re and/or serious injury.
Keep all safety regulations and instructions 
in a safe place for future use.

 This appliance is not intended for use by persons 
(including children) with reduced physical, sen-
sory or mental capabilities, or lack of experience 
and knowledge, unless they have been given 
supervision or instruction concerning use of the 
appliance by a person responsible for their safety. 
Children should be supervised to ensure that they 
do not play with the appliance.

� Important! The following basic safety 
actions must be taken when using this com-
pressor in order to protect the user from 
electric shocks and the risk of injury and fi re. 
Read and follow these instructions before 
using the equipment.

•  Keep your work area tidy 
Untidy work areas can result in accidents.

•  Check the ambient conditions 
Do not expose the compressor to rain. Never 
use the compressor in damp or wet locations. 
There is a risk of electric shock!  Provide 
good lighting. Do not use the compressor 
near flammable liquids or gases. There is a 
risk of explosion!

•  Protect yourself against electric shocks 
Avoid bodily contact with earthed parts, e.g. 
pipes, radiators, cookers and refrigerators.

•  Keep children away! 
Do not allow other persons to touch the com-

pressor or cable, keep them away from your 
work area.

•  Keep your compressor in a safe place
When unused, the compressor must be 
stored in a dry, locked room out of children’s 
reach.

•  Do not overload your compressor  
It will run better and safer within its quoted 
capacity range.

•  Wear suitable work clothes 
Never wear loose fitting clothes or jewellery. 
They may get caught in moving parts. Rubber 
gloves and non-slip shoes are recommended 
when working outdoors. Wear a hair net if you 
have long hair. Risk of injury! 

•  Do not use the cable for purposes other 
than that for which it is designed  
Do not carry the compressor by its cable and 
do not use the cable to pull the plug out of the 
socket. Protect the cable from heat, oil and 
sharp edges. The cable/plug could become 
damaged.

•  Take care of your compressor 
Keep your compressor clean in order to work 
well and safely. Follow the maintenance inst-
ructions. Check the power plug and cable on 
a regular basis and have them replaced by 
an authorized specialist if they are damaged. 
Check the extension cable regularly and re-
place it if damaged.

•  Pull out the power plug 
When not in use and before carrying out any 
maintenance work.

•  Avoid unintentional starting 
Make sure that the switch is turned off when 
connecting to the power supply.

•  When using an extension cable outdoors  
Check that it is approved for outdoor duty and 
is marked accordingly.

•  Be alert at all times 
Watch what you are doing. Use common sen-
se when working. Never use the compressor 
when you are distracted.

•  Check your compressor for damage 
Before using the compressor again, carefully 
check the safety devices and any slightly da-
maged parts to ensure that they are in good 
working order. Check that the moving parts 
are working correctly, that they do not jam, 
and that no parts are damaged. Make sure 
that all parts are fitted correctly to ensure that 
the equipment remains safe to use. Unless 
otherwise stated in the operating instruc-
tions, damaged guards and parts have to be 
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repaired or replaced by a customer service 
workshop. Damaged switches have to be 
replaced by a customer service workshop. 
Never use an electric power tool with a switch 
that cannot be turned on and off.

•  Important! 
For your own safety you must only use the 
accessories and additional units listed in the 
operating instructions or recommended or 
specified by the manufacturer. The use of 
mounted tools or accessories other than tho-
se recommended in the operating instructions 
or catalog may place your personal safety at 
risk.

•  Leave all repairs to a qualified electrician 
Repairs must be left strictly to qualified elec-
tricians or the user might suffer an accident.

•  Noise 
Wear ear muffs when you use the compres-
sor.

•  Replacing the power cable 
To prevent hazards, leave the replacement of 
damaged power cables strictly to the manu-
facturer or a qualified electrician. There is a 
risk of electric shock!

•  Inflating tires 
Directly after inflating tires, check the pressu-
re with a suitable pressure gauge, for examp-
le at your filling station.

•  Roadworthy compressors for building 
site operations 
Make sure that all lines and fittings are suita-
ble for the maximum permissible operating 
pressure of the compressor.

•  Place of installation 
Set up the compressor on an even surface.

Safety instructions for working with com-
pressed air and blasting guns
•  The compressor pump and lines can become 

very hot during operation. Touching these 
parts will burn you.

•  The air which is sucked in by the compressor 
must be kept free of impurities that could 
cause fires or explosions in the compressor 
pump.

•  When releasing the hose coupling, hold the 
hose coupling piece with your hand. This way, 
you can protect yourself against injury from 
the rebounding hose.

•  Wear safety goggles when working with the 
blow-out pistol. Foreign bodies or blown off 
parts can easily cause injuries.

•  Do not blow at people with the blow-out pistol 
and do not clean clothes while being worn. 

Risk of injury! 

Safety information for paint spraying
•  Do not process any paints or solvents with a 

flash point below 55° C. There is a risk of ex-
plosion!

•  Do not heat up paints or solvents. There is a 
risk of explosion!

•  If hazardous liquids are processed, wear pro-
tective filter units (face guards). Also, adhere 
to the safety information provided by the ma-
nufacturers of such liquids.

•  The details and designations of the Ordi-
nance on Hazardous Substances, which 
are displayed on the outer packaging of the 
processed material, must be observed. Ad-
ditional protective measures are to be under-
taken if necessary, particularly the wearing of 
suitable clothing and masks.

•  Do not smoke during the spraying process 
and/or in the work area. There is a risk of ex-
plosion! Paint vapors are easily combustible. 

•  Never set up or operate the equipment in the 
vicinity of a fire place, open lights or sparking 
machines.

•  Do not store or eat food and drink in the work 
area. Paint vapors are harmful to your health.

•  The work area must exceed 30 m3 and suffici-
ent ventilation must be ensured during spray-
ing and drying. Do not spray against the wind. 
Always adhere to the regulations of the local 
police authority when spraying combustible or 
hazardous materials.

•  Do not process media such as white spirit, 
butyl alcohol and methylene chloride with the 
PVC pressure hose. These media will destroy 
the pressure hose.

2. Layout and items supplied

2.1 Layout (Fig. 1-3)
1.  Housing
2. Accessory compartment
3. Compressed air hose with quick-lock coup-

ling
4. On/Off  switch
5. Transport handle
6. Tire infl ation meter
a-c  Adapter set.
d  Blow-out adapter
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2.2 Items supplied
Please check that the article is complete as 
specifi ed in the scope of delivery. If parts are 
missing, please contact our service center or the 
sales outlet where you made your purchase at 
the latest within 5 working days after purchasing 
the product and upon presentation of a valid bill 
of purchase. Also, refer to the warranty table in 
the service information at the end of the operating 
instructions.
•  Open the packaging and take out the equip-

ment with care.
•  Remove the packaging material and any 

packaging and/or transportation braces (if 
available).

•  Check to see if all items are supplied.
•  Inspect the equipment and accessories for 

transport damage.
•  If possible, please keep the packaging until 

the end of the guarantee period.

Important!
The equipment and packaging material are 
not toys. Do not let children play with plastic 
bags, foils or small parts. There is a danger of 
swallowing or suff ocating!

• Compressor 
• Tire inflation meter 
• Adapter set (a,b,c) 
• Adapter/ blow-out nozzle (d) 
• Original operating instructions

3. Proper use

The compressor is designed to generate com-
pressed air for compressed air driven tools.

The equipment is to be used only for its prescri-
bed purpose. Any other use is deemed to be a 
case of misuse. The user / operator and not the 
manufacturer will be liable for any damage or inju-
ries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been de-
signed for use in commercial, trade or industrial 
applications. Our warranty will be voided if the 
machine is used in commercial, trade or industrial 
businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

See warranty card of your country.

Noise
The noise emission values were measured in ac-
cordance with EN ISO 3744.

Operating mode S3 - 15% - 10min: S3 = Inter-
mittent mode without infl uencing the starting pro-
cess. This means that during a period of 10 min 
the max. operating time is 15% (1.5 min).

5. Before starting the equipment

Before you connect the equipment to the power 
supply make sure that the data on the rating plate 
are identical to the supply voltage.

• Check the equipment for damage which may 
have occurred in transit. Report any damage 
immediately to the transport company which 
was used to deliver the compressor. 

• Install the compressor in the vicinity of the 
point of consumption. 

• Avoid long air lines and supply lines (extensi-
on cables). 

• Make sure that the intake air is dry and dust-
free.

• Do not install the compressor in a damp or 
wet room. 

• The compressor may only be used in suitable 
rooms (with good ventilation and an ambient 
temperature from +5 °C to 40 °C). There must 
be no dust, acids, vapors, explosive gases or 
inflammable gases in the room. 

• The compressor is designed to be used in dry 
rooms. It is prohibited to use the compressor 
in areas where work is conducted with spray-
ed water. 

• Operate the equipment only on a firm, level 
surface. 

• During operation place the compressor on the 
rubber feet on the compressor rear wheel. 

• Important! When you switch off the com-
pressor, excess air will escape at the safety 
valve. This is not a fault, but arises in connec-
tion with the equipment‘s construction.
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6. Assembly and starting

� Important!
You must fully assemble the appliance before 
using it for the fi rst time.

6.1. Power supply
Before you use the machine, make sure that the 
mains voltage complies with the specifi cations on 
the rating plate. Long supply cables, extensions, 
cable reels etc. cause a drop in voltage and can 
impede motor start-up. At low temperatures below 
+5°C, sluggishness may make starting diffi  cult or 
impossible.

6.2 On/Off  switch (4)
To switch on the equipment set the On/Off  switch 
(4) to position 1.
Move the On/Off  switch (4) to position 0 to switch 
off  the equipment.

6.3 Compressed air hose with quick-lock 
coupling (3)

Connecting:
Insert the nipple of the air tool into the quick-lock 
coupling, the sleeve will spring forward automa-
tically.

Disconnecting:
Pull back the sleeve and remove the tool. Impor-
tant! When releasing the quick-lock coupling, 
be sure to hold the coupling piece to protect 
yourself against injury from the rebounding 
hose.

6.4 Tire pressure gauge with adapters (Fig. 2/
Item 6)

Working pressure in bar: 0-8/0-0,8 MPa

Range of applications:
The tire pressure gauge allows you to infl ate tires 
easily and exactly. Use the pressure gauge to 
check the tire pressure. If the tire pressure is too 
high, you can reduce the pressure with the integ-
rated relief valve (e).

After fi lling with air, please check the set tire 
pressure with a calibrated gauge, for example at a 
petrol station.
The tire pressure gauge comes with a valve ad-
apter for car tire valves. Other valve types can be 
fi lled using the supplied adapters (a - c).

Using the equipment as a blow-out pistol 
(Fig. 3)
To use the tire pressure gauge as a blow-out pis-
tol you must fi rst unscrew and remove the hose 
with the valve adapter for care tires.
Now the blow-out adapter (d) can be screwed to 
the tire pressure gauge.

Range of applications:
For cleaning and blowing out hollow spaces or 
hard-to-reach areas, as well as for cleaning soiled 
equipment. The infi nitely variable trigger lever al-
lows an exact dosing of compressed air.
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7. Cleaning, maintenance and 
ordering of spare parts

� Important!
Pull the power plug before doing any 
cleaning and maintenance work on the ap-
pliance.
� Important!
Wait until the compressor has completely 
cooled down. Risk of burns!
� Important!
After use, always switch off  the equipment 
immediately and pull out the power plug.

7.1 Cleaning
•  Keep all safety devices, air vents and the 

motor housing free of dirt and dust as far as 
possible. Wipe the equipment with a clean 
cloth or blow it with compressed air at low 
pressure.

•  We recommend that you clean the device  
immediately each time you have finished 
using it.

•  Clean the equipment regularly with a moist 
cloth and some soft soap. Do not use 
cleaning agents  or solvents; these could at-
tack the plastic parts of the equipment. Ensu-
re that no water can seep into the device. The 
ingress of water into an electric tool increases 
the risk of an electric shock.

• You must disconnect the hose and any 
spraying tools from the compressor before 
cleaning. Do not clean the compressor with 
water, solvents or the like.

7.2 Storage
� Important!
Pull the mains plug out of the socket and ventilate 
the appliance and all connected pneumatic tools. 
Switch off  the compressor and make sure that it is 
secured in such a way that it cannot be started up 
again by any unauthorized person.
� Important!
Store the compressor only in a dry location 
which is not accessible to unauthorized per-
sons. Always store upright, never tilted!

7.3 Ordering replacement parts:
Please quote the following data when ordering 
replacement parts:
•  Type of machine
•  Article number of the machine
•  Identification number of the machine
•  Replacement part number of the part required
For our latest prices and information please go to 
www.isc-gmbh.info

8. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to pre-
vent it from being damaged in transit. The raw 
materials in this packaging can be reused or 
recycled. The equipment and its accessories are 
made of various types of material, such as metal 
and plastic. Never place defective equipment in 
your household refuse. The equipment should 
be taken to a suitable collection center for proper 
disposal. If you do not know the whereabouts of 
such a collection point, you should ask in your 
local council offi  ces. 
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9.  Possible causes of failure

Problem  Cause  Solution 
 The compressor 
does not start. 

 1. No supply voltage. 

2. Insuffi  cient supply voltage.

3. Outside temperature is too low.

4. Motor is overheated. 

 1. Check the supply voltage, the pow-
er plug and the socket-outlet. 

2. Make sure that the extension cable 
is not too long. Use an extension 
cable with large enough wires. 

3. Never operate with an outside tem-
perature of below +5° C. 

4. Allow the motor to cool down. If 
necessary, remedy the cause of the 
overheating. 

 The compressor 
starts but there is no 
pressure. 

 1. The non-return valve leaks. 

2. The seals are damaged. 

 1. Have a service center replace the 
non-return valve.

2. Check the seals and have any da-
maged seals replaced by a service 
center. 

 The compressor 
starts, pressure is 
shown on the pres-
sure gauge, but the 
tools do not start. 

 1. The hose connections have a leak.

2. A quick-lock coupling has a leak.

 1. Check the compressed air hose 
and tools and replace if necessary. 

2. Check the quick-lock coupling and 
replace if necessary. 
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 Certifi cado de garantía (AR)

 EINHELL Argentina S.A.  garantiza al comprador 
original el buen funcionamiento de esta unidad, 
por el término de 12 meses para los productos 
de la línea Home (Blue, Classic)** y 24 meses 
para la línea Expert (Red, Expert, Expert Plus)**, 
comenzando desde la fecha de compra, docu-
mentado por la factura de compra, obligándose 
a sustituir o reparar sin cargo las partes que 
resulten de un funcionamiento defectuoso. Se 
entiende por sustituir el reemplazo de la pieza por 
otra igual o similar a la original, y que a nuestro 
juicio asegure al correcto funcionamiento de la 
unidad, no estando EINHELL Argentina S.A. 
obligada en ningún caso al cambio de la unidad 
completa. Las reparaciones se efectuarán en 
nuestros talleres autorizados. Los gastos de tras-
lado en caso de necesidad de la intervención de 
un servicio técnico autorizado, serán cubiertos 
solo durante los seis primeros meses de la fecha 
de compra del producto conforme Ley 24240, Ley 
24999 y Resolución 495/88. Una vez transcurrido 
el periodo de seis meses de la garantía legal, los 
gastos de traslado al servicio técnico autorizado 
quedaran a cargo del consumidor o propietario 
legal del aparato. Las reparaciones se efectivi-
zarán en un plazo máximo de treinta (30) días 
a partir del recibo fehaciente de solicitud de la 
reparación en nuestro Departamento de Servicio 
postventa o centro de servicio técnico autorizado 
(según corresponda), quienes le otorgaran núme-
ro de “Orden de Servicio” correspondiente. Este 
plazo podrá ser ampliado, previa comunicación 
del prestatario del servicio al usuario siempre y 
cuando razones de fuerza mayor y /o caso fortuito 
así lo obliguen. Por tratarse de bienes fabricados 
con componentes importados y en caso de no 
contar con los mismos, el tiempo de reparación 
estará condicionado a las normas vigentes para 
la importación de partes. 
Toda intervención de nuestro personal, realizado 
a pedido del comprador dentro del plazo de esta 
garantía, que no fuera obligado por falla o defecto 
alguno, cubierto por este certifi cado, deberá ser 
abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa 
vigente e inclusive se cobrará la visita correspon-
diente, si la hubiere.
Se deja constancia que la garantía no cubre 
daños ocasionados al acabado del gabinete,  
roturas, golpes, rayaduras etc., como así tam-
poco  las baterías ni los daños ocasionados 
por defi ciencias o interrupciones que afecten 
el circuito eléctrico de conexión; o si los daños 

fueran producidos por causas de fuerza mayor o 
caso fortuito, y los ocasionados por mudanzas o 
traslados.
** Valido si el cliente realiza  la Puesta en Marcha 
gratuita para los productos con motor a explosión 
en un service autorizado Einhell. Para averiguar el 
service autorizado más próximo, comuníquese  al 
Tel.: 0800-147-HELP (4357) o al e-mail: 
servicio.argentina@einhell.com de Einhell Argen-
tina SA. Caso contrario la garantía queda limitada 
a seis meses a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES  DE LA GARANTÍA
Las Herramientas Eléctricas solamente deben 
ser conectados a la red de alimentación eléctrica  
de 220 voltios, 50 Hz,  corriente alterna.
La garantía caduca automáticamente:
a)  si la herramienta fuera abierta  examinada, 

alterada, falsifi cada, modifi cada o reparada 
por terceros  no autorizadas.

b)  Si cualquier pieza, parte o componente agre-
gado al producto fuera clasifi cado como no 
original.

c)  Si el número de serie que identifi ca la her-
ramienta se encontrara adulterado ilegible o 
borrado.

d)  Quedan excluidos de la presente garantía los 
eventuales defectos derivados del desgaste 
natural del artefacto, como por ejemplo bu-
jes, carbones, rodamientos, colectores o por 
negligencia del comprador o usuario en el 
cumplimiento de las instrucciones que fi guran 
en el Manual de Uso. 

e)  Las herramientas de corte, como por ejemplo 
sierras, fresas y abrasivos, deberán ser 
compatibles con las especifi caciones de la 
máquina.

f)  Quedan excluidas de la cobertura de la ga-
rantía las baterías en caso de herramientas 
eléctricas a batería, el cargador de batería y 
las conexiones del cargador de batería hacia 
la red eléctrica de 220V, 50Hz así como par-
tes y piezas consumibles.

RESPONSABILIDADES DEL COMPRADOR 
1º)  Para una atención en condición de garantía 

deberá presentarse la factura original de 
compra al servicio técnico autorizado, cada 
vez que este lo solicite.

2º)  Respetar y cumplir las instrucciones en el 
Manual de Uso que esta incluido como do-
cumentación dentro del producto / embalaje 
original.

3º)  Conectar el cable de alimentación eléctrica 
provisto al toma de la instalación eléctrica 
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de su domicilio o lugar de uso  con puesta a 
tierra, circuito protegido con llave termo ma-
gnética y disyuntor, en caso que el producto 
adquirido por el comprador lo requiere.  En 
caso de duda, consulte su electricista matri-
culado.

4º) Verifi car que la tensión de la línea eléctrica 
corresponda a 220 V 50 Hz, corriente alterna.

EINHELL Argentina S.A. no se responsabiliza por 
daños y/o deterioros que eventualmente se pue-
den ocasionar a terceros. En ningún caso EIN-
HELL Argentina S.A. será responsable respecto 
del comprador o de cualquier otra parte por cual-
quier daño, incluyendo lucro cesante, ahorro per-
dido o cualquier otro perjuicio directo o indirecto, 
relacionado con el uso o con la imposibilidad 
de uso del producto. En ningún caso la respon-
sabilidad de EINHELL Argentina S.A. respecto 
del comprador o de cualquier otra parte (como 
eventual consecuencia de un reclamo fundado 
en contrato o en obligaciones extracontractuales) 
podrá exceder un monto total equivalente al pre-
cio de compra del producto.

IMPORTANTE
El presente certifi cado anula cualquier otra ga-
rantía implícita o explícita, por la cuál y expresa-
mente no autorizamos a ninguna otra persona, 
sociedad o asociación a asumir por nuestra 
cuenta ninguna responsabilidad con respecto a 
nuestros productos.

Importa y garantiza en Argentina:

EINHELL Argentina S.A.
Domicilio comercial:
Av. 12 de Octubre 1824 
Ramal Pilar, km 40,5, Colectora Oeste
(1629)  Pilar,   Provincia de Buenos Aires
servicio.argentina@einhell.com
Tel.: 0800-147-HELP (4357)

Domicilio legal:
Av. Corrientes 1463, Piso 3, Dpto. 5
(C1042AAA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CUIT 30-71193247-6
Solo vigente en la República Argentina
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 Características técnicas

Tensión de red: .............................. 230 V ~ 50 Hz
Potencia del motor:  .....................1,1 kW S3 15%
Velocidad en vacío n0 (bomba)  ..........3.450 r.p.m.
Velocidad en vacío n0 (motor) ..........15.000 r.p.m.
Presión de servicio bar: ..............máx. 8/0,8  MPa
Potencia de aspiración teórica l/min.:  ............ 190
Potencia generada (aire comprimido)
a 7 bar: /0,7  MPa .....................................55 l/min
Potencia generada (aire comprimido)
a 4 bar: /0,4  MPa .....................................83 l/min
Nivel de potencia acústica LWA en dB: .............. 97
Imprecisión KWA  ......................................... 1,5 dB
Nivel de presión acústica LpA en dB: ................ 75
Imprecisión KpA  ......................................... 1,5 dB
Tipo de protección: ....................................... IP20
Peso del aparato en kg: .................... aprox. 6,5 kg
Clase de protección ....................................... II/�
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 Certifi cado de garantía (CL)

 Estimado cliente: 

Nuestros productos están sometidos a un estricto control de calidad. No obstante, lamentaríamos que 
este aparato dejara de funcionar correctamente, en tal caso, le rogamos que se dirija a nuestro servicio 
de atención al cliente en la dirección indicada en la parte inferior de la presente tarjeta de garantía. Con 
mucho gusto le atenderemos también telefónicamente en el número de servicio indicado a continuaci-
ón. Para hacer válido el derecho de garantía, proceda de la siguiente forma: 

1. Estas condiciones de garantía regulan prestaciones de la garantía adicionales. Sus derechos le-
gales a prestación de garantía no se ven afectados por la presente garantía. Nuestra prestación de 
garantía es gratuita para usted. 

2. La prestación de garantía se extiende exclusivamente a defectos ocasionados por fallos de material 
o de producción y está limitada a la reparación de los mismos o al cambio del aparato. Tenga en 
consideración que nuestro aparato no está indicado para un uso comercial, en taller o industrial. 
Por lo tanto, no procederá un contrato de garantía cuando se utilice el aparato en zonas industria-
les, comerciales o talleres, así como actividades similares. De nuestra garantía se excluye cualquier 
otro tipo de prestación adicional por daños ocasionados por el transporte, daños ocasionados 
por la no observancia de las instrucciones de montaje o por una instalación no profesional, no 
observancia de las instrucciones de uso (como, p. ej., conexión a una tensión de red o corriente no 
indicada), aplicaciones impropias o indebidas (como, p. ej., sobrecarga del aparato o uso de her-
ramientas o accesorios no homologados), no observancia de las disposiciones de mantenimiento 
y seguridad, introducción de cuerpos extraños en el aparato (como, p. ej., arena, piedras o polvo), 
uso violento o infl uencias externa (como, p. ej., daños por caídas), así como por el desgaste habitu-
al por el uso. Esto se aplica especialmente en aquellas baterías para las que ofrecemos un plazo de 
garantía de 12 meses.

 El derecho a garantía pierde su validez cuando ya se hayan realizado intervenciones en el aparato. 
3. El periodo de garantía es de 2 años y comienza en la fecha de la compra del aparato. El derecho de 

garantía debe hacerse válido, antes de fi nalizado el plazo de garantía, dentro de un periodo de dos 
semanas una vez detectado el defecto. El derecho de garantía vence una vez transcurrido el plazo 
de garantía. La reparación o cambio del aparato no conllevará ni una prolongación del plazo de 
garantía ni un nuevo plazo de garantía ni para el aparato ni para las piezas de repuesto montadas. 
Esto también se aplica en el caso de un servicio in situ. 

4. Para hacer efectivo su derecho a garantía, envíe gratuitamente el aparato defectuoso a la dirección 
indicada a continuación. Adjunte el original del ticket de compra u otro tipo de comprobante de 
compra con fecha. ¡A tal efecto, guarde en lugar seguro el ticket de compra como comprobante! 
Describa con la mayor precisión posible el motivo de la reclamación. Si nuestra prestación de ga-
rantía incluye el defecto aparecido en el aparato, recibirá de inmediato un aparato reparado o nuevo 
de vuelta. 

Naturalmente, también solucionaremos los defectos del aparato que no se encuentren comprendidos 
o ya no se encuentren comprendidos en la garantía, en este caso contra reembolso de los costes. Para 
ello, envíe el aparato a nuestra dirección de servicio técnico. 

Einhell Chile S.A.
La Farfana 400; Galpón G10; 

Pudahuel Sur; Santiago - Chile
Phone: +56 2 25448500

centro.tecnico@einhell.com
www.einhell.cl
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 Características técnicas

Tensión de red: .............................. 230 V ~ 50 Hz
Potencia del motor:  .....................1,1 kW S3 15%
Velocidad en vacío n0 (bomba)  ..........3.450 r.p.m.
Velocidad en vacío n0 (motor) ..........15.000 r.p.m.
Presión de servicio bar: ..............máx. 8/0,8  MPa
Potencia de aspiración teórica l/min.:  ............ 190
Potencia generada (aire comprimido)
a 7 bar: /0,7  MPa .....................................55 l/min
Potencia generada (aire comprimido)
a 4 bar: /0,4  MPa .....................................83 l/min
Nivel de potencia acústica LWA en dB: .............. 97
Imprecisión KWA  ......................................... 1,5 dB
Nivel de presión acústica LpA en dB: ................ 75
Imprecisión KpA  ......................................... 1,5 dB
Tipo de protección: ....................................... IP20
Peso del aparato en kg: .................... aprox. 6,5 kg
Clase de protección ....................................... II/�
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 Certifi cado de Garantía

 Nuestros productos son sometidos a controles de calidad. No obstante, consideramos que cualquier 
aparato en condición normal de uso pueda presentar alguna falla.  Para este caso, Einhell de Colombia 
S.A.S dispone de servicio de servicio autorizado en diferentes ciudades.  

Herramientas importadas por  Einhell Colombia S.A.S

• Einhell - RED/EXPERT/ EXPERT plus  2 años de garantía.
• Einhell – BLUE/HOME/CLASSIC / BAVARIA  1 año de garantía. 

Esta garantía es válida desde la fecha de compra.

Para hacer válido el derecho de garantía:

• Considere, nuestra garantía es gratuita.
• El usuario debe acudir directamente a la red de servicio, allí encontrará asesoría, atención adecua-

da y profesional. 
• Presente y entregue una copia de su factura de compra
• En caso de no haber centro de servicio en su ciudad, comuníquese al departamento Técnico de 

Einhell de Colombia S.A.S en Bogotá a los teléfono:
• - (57) 1 6092133
• - (57) 1 6092136
• - También puede enviar un correo a: servicio.colombia@einhell.com de    esta manera podemos 

coordinar su reparación.
• Para este caso es importante tener presente las siguientes recomendaciones:
• Asegúrese de enviar el equipo sin accesorios
• Dentro de la caja para su envío, anexe copia de su factura de compra
• Sus datos completos (nombre, dirección, teléfono, ciudad)
• Este información es indispensable para mantenerlo informado y el retorno de la máquina, todos los 

gastos son asumidos por Einhell Colombia S.A.S

La Garantía no Incluye:

1- Daños ocasionados por accidentes.
2- No presentar copia de la factura de compra.
2- Uso en la ejecución de funciones para las que no han sido diseñadas o conexiones diferentes a 

110V.
3- Reparación en talleres no autorizados.
4- Accesorios partidos o desgastados.
5- Enmendaduras en los datos de la garantía o factura de compra. 
6- Productos cuyo canal de comercialización sea diferente al establecido por Einhell Colombia S.A.S 

y sus distribuidores autorizados.

EINHELL COLOMBIA S.A.S
ZONA FRANCA DE BOGOTA 

RED SUPPLY CHAIN DE COLOMBIA SAS
CRA 106 NO. 15 - 25 MZ 16 BOD 3-4  LOTE 114 D

BOGOTA – COLOMBIA
TEL.:  (57) 1 6092133

(57) 1 6092136
servicio.colombia@einhell.com
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 Características técnicas

Tensión de red: .............................. 110 V ~ 60 Hz
Potencia del motor:  .....................1,1 kW S3 15%
Velocidad en vacío n0 (bomba)  ..........3.450 r.p.m.
Velocidad en vacío n0 (motor) ..........15.000 r.p.m.
Presión de servicio bar: ..............máx. 8/0,8  MPa
Potencia de aspiración teórica l/min.:  ............ 190
Potencia generada (aire comprimido)
a 7 bar: /0,7  MPa .....................................55 l/min
Potencia generada (aire comprimido)
a 4 bar: /0,4  MPa .....................................83 l/min
Nivel de potencia acústica LWA en dB: .............. 97
Imprecisión KWA  ......................................... 1,5 dB
Nivel de presión acústica LpA en dB: ................ 75
Imprecisión KpA  ......................................... 1,5 dB
Tipo de protección: ....................................... IP20
Peso del aparato en kg: .................... aprox. 6,5 kg
Clase de protección ....................................... II/�
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 CERTIFICADO DE GARANTIA
 
 Ardiles Import S.A.C. garantiza al comprador original el buen funcionamiento de esta unidad, por el té-
rmino de 12 meses**, comenzando desde la fecha de compra, documentado por la factura de compra, 
obligándose a sustituir o reparar sin cargo las partes que resulten de un funcionamiento defectuoso. Se 
entiende por sustituir el reemplazo de la pieza por otra igual o similar a la original, y que a nuestro juicio 
asegure al correcto funcionamiento de la unidad, no estando Ardiles Import S.A.C. obligada en ningún 
caso al cambio de la unidad completa. Las reparaciones se efectuarán en nuestros talleres autorizados. 
Las reparaciones se efectivizarán en un plazo máximo de treinta (30) días a partir del recibo fehaciente 
de solicitud de la reparación en nuestra Área de Servicio al Cliente o centro de Servicio Técnico Auto-
rizado (según corresponda), quienes le otorgarán número de “Orden de Servicio” correspondiente. Este 
plazo podrá ser ampliado, previa comunicación del prestatario del servicio al usuario siempre y cuando 
razones de fuerza mayor y/o caso fortuito así lo obliguen. Por tratarse de bienes fabricados con compo-
nentes importados y en caso de no contar con los mismos, el tiempo de reparación estará condiciona-
do a las normas vigentes para la importación de partes.

 Toda intervención de nuestro personal, realizado a pedido del comprador dentro del plazo de esta 
garantía, que no fuera obligado por falla o defecto alguno, cubierto por este certifi cado, deberá ser abo-
nado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente e inclusive se cobrará la visita correspondiente, si 
la hubiere. 
Se deja constancia que la garantía no cubre daños ocasionados al acabado del gabinete, roturas, gol-
pes, ralladuras etc., como así tampoco las baterías ni los daños ocasionados por defi ciencias o inter-
rupciones que afecten el circuito eléctrico de conexión; o si los daños fueran producidos por causas de 
fuerza mayor o caso fortuito, y los ocasionados por mudanzas o traslados. 
**Para averiguar el servicio técnico de Einhell autorizado más próximo, comuníquese al (01) 319-0660 
extensión 650 o al e-mail: servicio.clientes@ardilesimport.com.  

 CONDICIONES DE LA GARANTIA 

Las Herramientas Eléctricas solamente deben ser conectadas a la red de alimentación eléctrica de 220 
voltios, 60Hz, corriente alterna. 

La garantía caduca automáticamente: 
a) Si la herramienta fuera abierta examinada, alterada, falsifi cada, modifi cada o reparada por terceros 

no autorizados.
b) Si cualquier pieza, parte o componente agregado al producto fuera clasifi cado como no original.
c) Si el número de serie que identifi ca la herramienta se encontrara adulterado ilegible o borrado. 
d) Quedan excluidos de la presente garantía los eventuales efectos derivados del desgaste natural del 
 artefacto, como por ejemplo bujes, carbones, rodamientos, colectores o por negligencia del com-

prador o usuario en el cumplimiento de las instrucciones que fi guran en el Manual de Uso.
e) Las herramientas de corte, como por ejemplo sierras, fresas y abrasivos, deberán ser compatibles 

con las especifi caciones de la máquina. 
f) Quedan excluidas de la cobertura de la garantía las baterías en caso de herramientas eléctricas 

a batería, el cargador de batería y las conexiones del cargador de batería hacia la red eléctrica de 
220V, 60Hz así como partes y piezas consumibles.

 Responsabilidades del Comprador
1) Para una atención en condición de garantía deberá presentarse la factura original de compra al ser-

vicio técnico autorizado, cada vez que este lo solicite. 
2) Respetar y cumplir las instrucciones en el Manual de Uso que está incluido como documentación 

dentro del producto / embalaje original.
3) Conectar el cable de alimentación eléctrica provisto a la toma de instalación eléctrica de su domic-

ilio o lugar de uso con puesta a tierra, circuito protegido con llave termo magnética y disyuntor, en 
caso que le producto adquirido por el comprador lo requiere. En caso de duda, consulte a un elec-
tricista matriculado.
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4) Verifi car que la tensión de la línea eléctrica corresponda a 220V, 60Hz corriente alterna 
Ardiles Import S.A.C. no se responsabiliza por daños y/o deterioros que eventualmente se pueden oca-
sionar a terceros. En ningún caso Ardiles Import S.A.C. será responsable respecto del comprador o de 
cualquier otra parte por cualquier daño, incluyendo lucro cesante, ahorro perdido  o cualquier otro per-
juicio directo o indirecto, relacionado con el uso o con la imposibilidad de uso del producto. En ningún 
caso la responsabilidad de Ardiles Import S.A.C. respecto del comprador o de cualquier otra parte 
(como eventual consecuencia de un reclamo fundado en contrato o en obligaciones extracontractuales) 
podrá exceder un monto total equivalente al precio de compra del producto.

Importante

El presente certifi cado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no 
autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna res-
ponsabilidad con respecto a los productos Einhell. 

Importa y garantiza en el Perú:

 Ardiles Import S.A.C.
 Avenida Santa Maria 230 

Urb. La Aurora, Ate, Lima • Central: (01) 319-0660
servicio.clientes@ardilesimport.com 

ventas@ardilesimport.com 
www.ardilesimport.com  
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 Características técnicas

Tensión de red: .............................. 220 V ~ 60 Hz
Potencia del motor:  .....................1,1 kW S3 15%
Velocidad en vacío n0 (bomba)  ..........3.450 r.p.m.
Velocidad en vacío n0 (motor) ..........15.000 r.p.m.
Presión de servicio bar: ..............máx. 8/0,8  MPa
Potencia de aspiración teórica l/min.:  ............ 190
Potencia generada (aire comprimido)
a 7 bar: /0,7  MPa .....................................55 l/min
Potencia generada (aire comprimido)
a 4 bar: /0,4  MPa .....................................83 l/min
Nivel de potencia acústica LWA en dB: .............. 97
Imprecisión KWA  ......................................... 1,5 dB
Nivel de presión acústica LpA en dB: ................ 75
Imprecisión KpA  ......................................... 1,5 dB
Tipo de protección: ....................................... IP20
Peso del aparato en kg: .................... aprox. 6,5 kg
Clase de protección ....................................... II/�
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