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Peligro!  - Leer el manual de instrucciones para reducir cualquier riesgo de sufrir daños

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

  Cuidado! Llevar gafas de protección. Durante el trabajo, la expulsión de chispas, astillas, virutas y 
polvo por el aparato pueden provocar pérdida de vista.

  Cuidado! Es preciso ponerse una mascarilla de protección. Puede generarse polvo dañino para la 
salud cuando se realicen trabajos en madera o en otros materiales. ¡Está prohibido trabajar con materi-
al que contenga asbesto!
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Peligro! 
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 

Peligro! 
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.

 Instrucciones de seguridad
¡Atención! A la hora de trabajar con herrami-
entas eléctricas se han de tener en cuenta 
las siguientes medidas de seguridad básicas 
para evitar descargas eléctricas o cualquier 
riesgo de accidente o incendio. 
Leer y observar estas instrucciones antes de 
utilizar el aparato.

 1.  ¡Mantenga ordenada su zona de trabajo!
 - El desorden en el lugar de trabajo puede 

provocar accidentes.
2.  ¡Tenga en cuenta las condiciones ambi-

entales en las que trabaja!
 - No exponga herramientas a la lluvia.
 - No utilice herramientas en un ambiente hú-

medo o mojado.
 - Procure que la zona de trabajo esté bien 

iluminada.
 - No utilice herramientas cerca de líquidos o 

gases infl amables.
3.  ¡Desconectar la sierra antes de deposi-

tarla en algún sitio!
 - Evite el contacto corporal con piezas con 

toma de tierra.
4.  ¡Mantenga el aparato fuera del alcance 

otras personas!
 - No permita que otras personas, especial-

mente niños, toquen la herramienta o el 
cable. Manténgalas fuera del alcance de la 
zona de trabajo.

5.  ¡Guarde la herramienta en lugar seguro!
 -  Si no está utilizando la heramienta, guárde-

lo en un lugar cerrado fuera del alcance de 
los niños.

6.   ¡No sobrecargue la herramienta!
 - Trabajará de forma mejor y más segura si lo 

hace con el margen de potencia indicado.
7.  ¡Utilice la herramienta adecuada!
 - No utilice una sierra de menor potencia a la 

requerida para realizar trabajos pesados.
 -  No use herramientas para fi nes o trabajos 

para los que no sean adecuadas. No utilice, 
por ejemplo, ningún tipo de sierra circular a 
mano para talar árboles o para cortar ramas.

8.  ¡Póngase ropa de trabajo adecuada!
 - No lleve ropa holgada o joyas, ya que éstas 

podrían engancharse a piezas móviles.
 - Para trabajar en el exterior se recomienda el 

uso de calzado con suelas antideslizantes.
 - Póngase una redecilla para el pelo si tiene 

el pelo largo.
9.  ¡Utilice equipamiento de protección!
 - Póngase gafas de protección
 - Póngase una mascarilla cuando realice tra-

bajos en los que se produzca gran cantidad 
de polvo.

10.  ¡Conecte el dispositivo de aspiración de 
polvo!

 - En caso de que se disponga de conexiones 
para la aspiración de polvo y de dispositivo 
colector, deberá asegurarse de que estos se 
conecten y se empleen.

11.  ¡No utilice el cable para fi nes distintos a 
los especifi cados!

 -  No utilice el cable para tirar del enchufe cu-
ando esté conectado. Protéjalo del calor, del 
aceite y de superfi cies cortantes.

12.  ¡Asegure la pieza que desee trabajar!
 - Utilice dispositivos de sujeción o un tornillo 

de banco para sujetar la pieza. De este modo, 
se sujeta de forma más segura que con la 
mano.

13.  ¡Evite una posición corporal inadecuada!
 - Mantenga una posición estable mientras 

trabaje y conserve en todo momento el equili-
brio.

14. ¡Lleve a cabo un mantenimiento cuidado-
so de la herramienta!

 - Mantenga la herramienta afi lada y limpia, 
para poder trabajar de forma más segura.

 - Respete las disposiciones de mantenimien-
to y las instrucciones en cuanto al cambio de 
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herramienta.
 -  Revise el cable de la herramienta regu-

larmente y, en caso de daños, haga que un 
especialista reconocido lo sustituya.

 - Revise la alargadera de forma regular y sus-
titúyala si está dañada.

 - Mantenga las empuñaduras secas, sin acei-
te ni grasa.

15.  Retire el enchude de la toma de corriente:
 - si no utiliza la herramienta , antes del man-

tenimiento y del cambio de herramientas 
como, por ejemplo, lamas de la sierra, talad-
ros, fresadoras.

16.  ¡No deje ninguna llave puesta!
 - Compruebe siempre que llaves y herrami-

entas de ajuste no estén puestas antes de 
enchufar la máquina.

17. ¡Evite una puesta en marcha de la máqui-
na no intencionada!

 - Asegúrese de que el interruptor está de-
sconectado antes de enchufar el cable en la 
toma de corriente.

18. Alargaderas en el exterior
 - Si trabaja al aire libre, utilice sólo alarga-

deras homologadas a tal efecto y correspon-
dientemente marcadas.

19. ¡Esté constantemente atento!
 - Esté atento a lo que hace mientras trabaja 

con la sierra. Actúe siempre de forma razo-
nable y no utilice la herramientacuando esté 
cansado.

20. ¡Compruebe que la sierra no haya sufrido 
ningún daño!

 - Antes de seguir utilizando la sierra es pre-
ciso comprobar que los dispositivos de segu-
ridad o cualquier pieza que esté ligeramente 
dañada funcione perfecta y adecuadamente.

 - Compruebe que las piezas móviles funcio-
nen perfectamente y no se atasquen y que no 

 existan piezas dañadas. Todas las piezas se 
deben montar correctamente y  cumplir todas 
las condiciones para asegurar el perfecto 
funcionamiento de la sierra .

 - Los dispositivos de seguridad y piezas da-
ñadas se deben reparar o sustituir en un taller 
especializado reconocido, siempre y cuando 
no se indique otra cosa en el manual de inst-
rucciones.

 - Haga que un taller de servicio técnico susti-
tuya los interruptores dañados.

 - No utilice ninguna herramienta si no funcio-
na el interruptor.

21.  ¡AVISO!
 - El uso de otras herramientas intercambia-

bles y otros accesorios pueden ponerle en 
peligro de sufrir heridas.

22.  ¡Permita que sólo un electricista profesio-
nal repare la herramienta!

 - Esta herramienta cumple las disposiciones 
pertinentes en materia de seguridad. Las 
reparaciones sólo puede llevarlas a cabo un 
electricista especializado, utilizando piezas 
originales, ya que de otro modo el operario 
podría sufrir algún accidente.

 Instrucciones especiales de seguridad
Al diseñar el taladro de columna nos aseguramos 
de que queda prácticamente excluido cualquier 
tipo de riesgo si ésta se emplea de forma adecu-
ada. No obstante, existen medidas de seguridad 
a tener en cuenta para poder excluir otro tipo de 
peligros.

¡Asegúrese de que la tensión de red es la 
correcta!
Cerciórese antes de la puesta en marcha de que 
la tensión de red coincida con la especifi cada en 
la placa de identifi cación.

¡Emplee un enchufe con puesta a tierra!
La máquina debe conectarse sólo a un enchufe 
con puesta a tierra debidamente instalada.

¡Alargaderas!
La sección del cordón conductor de una alarga-
dera debe ser de 1,5 mm2 como mínimo. Desen-
rolle por completo un tambor de arrollamiento de 
cable antes de empezar a utilizarlo. Compruebe 
que el cable no haya sufrido ningún daño.

¡Protección contra las descargas eléctricas!
Proteja el aparato de la humedad. Es preciso 
evitar que la máquina se utilice estando húmeda 
o se haga funcionar en ambientes húmedos. 
Asegúrese de que ni la máquina ni el cable de 
conexión a la red o el enchufe presenten daños 
antes de empezar a manejar la máquina. Evite el 
contacto corporal con piezas que lleven toma de 
tierra como, por ejemplo, tuberías, calefactores, 
etc.  

¡Protección contra incendios o explosión!
La máquina contiene en su interior piezas que 
producen chispas. No utilice la máquina cerca de 
líquidos o gases infl amables. Si no tiene en cuen-
ta esta advertencia, existe peligro de incendio o 
de explosión.
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¡Trate la máquina con cuidado!
No tire del cable para desenchufar la máquina. 
Protéjala del calor, del aceite y de superfi cies cor-
tantes. Mantenga la herramienta afi lada y limpia, 
para poder trabajar mejor y de forma más segura. 
Respete las disposiciones de mantenimiento y 
las instrucciones en cuanto al cambio de piezas 
en la herramienta.

¡Póngase ropa de trabajo y equipo de protec-
ción adecuados!
No lleve ropa holgada, ya que podrían engan-
charse piezas móviles y Vd. podría salir perjudi-
cado. Póngase una redecilla para el pelo si tiene 
el pelo largo. No se ponga nunca joyas para tra-
bajar con este tipo de máquinas. Póngase gafas 
de protección Si no tiene en cuenta esta adver-
tencia podría sufrir heridas en los ojos.

¡Mantenga ordenado su lugar de trabajo!
El desorden en la zona de trabajo puede originar 
accidentes. No deposite herramientas, objetos 
o cables cerca de la zona de trabajo, ¡peligro de 
tropezar! Procure que la zona de trabajo esté 
bien iluminada.
¡Tenga en cuenta la presencia de otras per-
sonas!
Tenga en cuenta la presencia de otras personas, 
sobre todo niños, cuando esté manejando la 
máquina y manténgalas alejadas de la zona de 
trabajo. No permita que nadie toque la máquina 
ni el cable.

¡Guarde las herramientas en un lugar seguro!
Si no está utilizando el aparato, guárdelo en un 
lugar seco y cerrado y fuera del alcance de los 
niños .

¡No sobrecargue la máquina!
Trabaje sólo dentro del margen de potencia indi-
cado. No utilice una sierra de menor potencia a la 
requerida para realizar trabajos pesados. No use 
herramientas para fi nes o trabajos para los que 
no estén destinadas.

¡Posición estable durante el trabajo!
Mantenga un posición estable mientras trabaja. 
Evite una posición corporal inadecuada, manten-
ga siempre el equilibrio.

Retire el enchufe
- cuando no utilice la máquina, antes de realizar 
cualquier labor de mantenimiento y mientras 
cambia las brocas.

Protección de la conexión de red
Asegúrese de que la conexión de red se proteja 
con 10 A como mínimo.

Tamaño máximo de pieza
Sólo deben tratarse piezas (máx. 20 x 20 cm) que 
puedan sujetarse de forma segura en la mesa 
para taladrar o en el tornillo de banco.

¡Evite una puesta en marcha de la máquina 
no intencionada!
Asegúrese de que el interruptor se encuentre de-
sconectado al enchufar el cable.

¡Observe atentamente su trabajo!
Observe siempre con atención la máquina y el 
objeto que esté taladrando. No emplee nunca la 
máquina si está desconcentrado o distraído. No 
maneje nunca la máquina bajo los efectos del 
alcohol o de pastillas.

Tamaño máximo de pieza
Sólo deben tratarse piezas (máx. 20 x 20 cm) que 
puedan sujetarse de forma segura en la mesa 
para taladrar o en el tornillo de banco.

¡Asegúrese de que la herramienta no presen-
ta daños!
Antes de seguir utilizando la herramienta es 
preciso comprobar que los dispositivos de segu-
ridad o cualquier pieza que aparezca ligeramente 
dañada funcione perfecta y adecuadamente. 
Compruebe con regularidad el cable de la her-
ramienta. Todas las piezas se deben montar 
correctamente y  cumplir todas las condiciones 
para asegurar el perfecto funcionamiento de la 
herramienta. Los dispositivos de seguridad y las 
piezas dañadas se deben reparar o sustituir en 
un taller especializado reconocido, siempre y 
cuando no se indique otra cosa en el manual de 
instrucciones. No utilice ninguna herramienta si 
no funciona el interruptor ON/OFF .

¡AVISO!  El uso de otras herramientas intercam-
biables y otros accesorios distintos de los reco-
mendados en estas instrucciones puede ponerle 
en peligro de sufrir lesiones.

Lea el manual y tenga en cuenta las instruc-
ciones contenidas en el mismo.
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2. Descripción del aparato y 
volumen de entrega  

2.1 Descripción del aparato (fi g. 1)
1.  Base de máquina
2.  Columna
3.  Soporte de ruedas 
4.  Mesa de la taladradora 
5.  Sujeción de la mesa
6.  Cabezal de máquina
7.  Cubierta para la correa trapezoidal
8.  Motor
9.  Empuñadura giratoria avance
10.  Portabrocas
11.  Husillo 
12.  Perforaciones de fi jación
13.  Protección abatible contra virutas
14.  Tope de profundidad
15.  Palanca de ajuste de las revoluciones
16.  Tornillos de fi jación para protección contra 

virutas
17.  Display digital
18.  Interruptor ON
19.  Interruptor OFF
20.  Interruptor ON/OFF luz LED
21.  Tornillo de ajuste vertical para protección 

contra virutas
22.  Tornillo de tope para protección contra virutas
23.  Barra de fi jación para protección contra viru-

tas
24.  Calibre macho cónico
25.  Anillo graduado
26.  Tornillo de hexágono interior
27.  Manivela
28.  Anillo de seguridad
29.  Tornillo de sujeción mesa de la taladradora
30.  Tornillo de sujeción de la mesa
31.  Cuña de expulsión
32.  Tornillos de fi jación
33.  Husillo para ajuste de altura
34.  Interruptor de paro de emergencia
35. Cremallera
36.  Soporte para protección contra virutas
37.  Tornillo de cierre para cubierta para la correa 

trapezoidal
38.  Polea motriz
39.  Correa trapezoidal
40.  Disco vario

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 Ser-
vice Center o a la tienda especializada más cer-

cana en un plazo máximo de 5 días laborales tras 
la compra del artículo presentando un recibo de 
compra válido. A este respeto, observar la tabla 
de garantía de las condiciones de garantía que se 
encuentran 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.

Peligro! 
¡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!

•  Manual de instrucciones original 
• Taladro de Banco
• Portabrocas
• Protección abatible contra virutas

3. Uso adecuado

 El taladro de banco sirve para taladrar metal, plá-
stico, madera y materiales de características pa-
recidas y solo se empleará para uso doméstico.
Se prohíbe utilizar la máquina en productos ali-
menticios y materiales nocivos para la salud. El 
portabrocas sólo admite brocas y herramientas 
con un diámetro de vástago de entre 1,5 y 16 
mm y con vástagos de herramienta cilíndricos. 
Asimismo, se pueden utilizar herramientas con 
vástago cónico. La máquina debe ser manejada 
sólo por personas adultas.

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 
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cuando se utilice el aparato en zonas industria-
les, comerciales o talleres, así como actividades 
similares.

4. Características técnicas

Veáse Certifi cado de Garantia de su pais.

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

Los valores totales de vibración (suma de vec-
tores en las tres direcciones) se determinaron 
conforme a la norma EN 61029.

Empuñadura
Valor de emisión de vibraciones ah ≤ 2,5 m/s2

Imprecisión K = 1,5 m/s2

Aviso!  
El valor de emisión de vibraciones indicado se 
ha calculado conforme a un método de ensayo 
normalizado, pudiendo, en algunos casos excep-
cionales, variar o superar el valor indicado depen-
diendo de las circunstancias en las que se utilice 
la herramienta eléctrica.

El valor de emisión de vibraciones indicado pue-
de utilizarse para comparar la herramienta con 
otras.

El valor de emisión de vibraciones indicado tam-
bién puede utilizarse para una valoración prelimi-
nar de los riesgos.

¡Reducir la emisión de ruido y las vibracio-
nes al mínimo!
•  Emplear sólo aparatos en perfecto estado.
•  Realizar el mantenimiento del aparato y limpi-

arlo con regularidad.
•  Adaptar el modo de trabajo al aparato.
•  No sobrecargar el aparato.
•  En caso necesario dejar que se compruebe 

el aparato.
•  Apagar el aparato cuando no se esté utilizan-

do.
•  Llevar guantes.

Cuidado! 
Riesgos residuales
Incluso si esta herramienta se utiliza adecua-
damente, siempre existen riesgos residuales. 
En función de la estructura y del diseño de 
esta herramienta eléctrica pueden producir-
se los siguientes riesgos:
1.  Lesiones pulmonares en caso de que no se 

utilice una mascarilla de protección antipolvo.
2.  Lesiones auditivas en caso de que no se utili-

ce una protección para los oídos adecuada.
3.  Daños a la salud derivados de las vibracio-

nes de las manos y los brazos si el aparato 
se utiliza durante un largo periodo tiempo, no 
se sujeta del modo correcto o si no se realiza 
un mantenimiento adecuado.

5. Antes de la puesta en marcha

5.1 Montaje de la máquina
• Preparar la placa base (1).
• Fijar la columna (2) con brida usando los tor-

nillos suministrados (32). (fig. 3-4)
• Poner la cremallera (35) centrada en el riel 

guía previsto para ello de la sujeción de la 
mesa (5) (fig. 5). Sujetar la cremallera (35) en 
la posición mientras se desplaza la sujeción 
de la mesa (5) desde arriba sobre la columna 
(2) (fig. 6). 

• Colocar ahora el anillo de seguridad (28) en 
la columna (2) de manera que quede lige-
ramente posado sobre la cremallera (35). A 
continuación, fijarlo con el tornillo de hexágo-
no interior (fig. 7-8).

• Ahora es el momento de poner la mesa de la 
taladradora (4) sobre el soporte (5) y fijarla 
con el tornillo de sujeción (29). (fig. 9).

• Seguidamente colocar la manivela (27) y ap-
retarla con el tornillo (fig. 11-12)

• Para finalizar, colocar el cabezal de taladrar 
completo (6) sobre la columna (2). Colocar el 
cabezal en posición vertical con respecto a la 
placa base (1) y fijarlo por los dos lados con 
los tornillos de hexágono interior que vienen 
premontados. (Fig. 14)

• Atornillar las 3 empuñaduras (9) suministra-
das a su soporte. (Fig. 15)

• Atornillar la palanca de ajuste de las revolu-
ciones (15) según se muestra en la fig. 16.

• Asegurar el soporte de ruedas (3) con los 
tornillos de orejetas (21). (fig. 10)

• Antes de montar el portabrocas con el mango 
MK, comprobar que las dos piezas estén 
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limpias. A continuación, introducir con fuerza 
el calibre macho cónico (24) en el cono del 
portabrocas (10) (fig. 17). Después, introducir 
igualmente el portabrocas en el árbol portabr-
ocas. Para ello introducir el portabrocas (10) y 
el calibre macho cónico (24) en el husillo (11) 
hasta el tope y girarlo hasta que se desplace 
un poco más en el husillo (11). Introducir de 
golpe el portabrocas (10) y el calibre macho 
cónico (24) en el husillo (11) y controlar que 
queden bien encajados. (fig. 17-18)

Advertencia: Se han engrasado todas las piezas 
al descubierto para protegerlas de la corrosión. 
Antes de colocar el portabrocas (10) sobre el 
husillo (11), deben desengrasarse totalmente las 
dos piezas, usando preferentemente un disolven-
te ecológico, para garantizar una transferencia de 
fuerza óptima.

5.2 Colocación de la máquina
Antes de la puesta en marcha es preciso montar 
el taladro de forma estacionaria en una base re-
sistente. Emplee para ello las dos perforaciones 
de fi jación (12) en la placa base. Asegúrese de 
que pueda acceder fácilmente a la máquina para 
efectuar trabajos de servicio, mantenimiento y 
ajuste.
Advertencia: debe apretar los tornillos de fi jación 
asegurándose de que la placa base no se tuerza 
o se deforme. En caso de un esfuerzo excesivo, 
existe riesgo de rotura.

5.3 Protección contra virutas abatible 
(fi g. 19 - 22)

• Para montar la protección contra virutas (13), 
introducir la barra de fijación (23) en el orificio 
previsto para ello de la protección contra viru-
tas (13) (fig. 19).

• Fijar la barra con los tornillos (16) en la pro-
tección (fig. 20).

• Introducir a continuación la barra de fijación 
(23) en el soporte (36) del cabezal de la 
máquina (6) (fig. 21).

• Advertencia: La protección contra virutas 
(13) está dotada de un microinterruptor que 
evita que la máquina se ponga en marcha cu-
ando la protección contra virutas está abierta.
Para garantizar que funciona correctamente, 
la protección contra virutas (13) se deberá 
montar en posición „cerrada“ (fig. 23).

• Montar a continuación la arandela de tope 
con el tornillo núm. 22 (fig. 22).

• La altura de la protección contra virutas (13) 

se puede regular de manera continua y fijar 
con el tornillo de orejetas (21). Para cambiar 
la broca, la protección contra virutas (13) se 
puede plegar hacia un lado.

5.4 A tener en cuenta antes de la puesta en 
marcha

Asegúrese de que la tensión de conexión a la 
red coincida con la de la placa de identifi cación. 
Conecte la máquina sólo a un enchufe con puesta 
a tierra instalada de forma adecuada.
El taladro de mesa está equipado con un dispara-
dor de tensión cero que protege al usuario de un 
arranque inesperado tras una caída de tensión. 
En caso de una caída de tensión, es preciso 
siempre poner de nuevo en marcha la máquina.

6. Manejo

6.1 Generalidades (fi g. 24) 
Colocar el interruptor verde en la posición “I” (18) 
para poner en marcha la máquina. Para descon-
ectar presione la tecla roja “O” (19) y la máquina 
se parará.
Asegurarse de no sobrecargar la máquina.
Una reducción del ruido del motor durante el ser-
vicio signifi ca que se está sobrecargando dicho 
motor.
No cargar excesivamente la máquina para evitar 
que se detenga el motor. Durante el funciona-
miento de la máquina es preciso situarse siempre 
delante de esta.

Advertencia: Para detener de inmediato la 
máquina en caso de emergencia, pulsar el inter-
ruptor de paro de emergencia (34).

6.2 Colocación de la herramienta (fi g. 1)
Es imprescindible asegurarse de que el cable de 
red no esté enchufado antes de cambiar la herra-
mienta. En el portabrocas en corona dentada (10) 
deben colocarse sólo herramientas cilíndricas 
con el diámetro de vástago indicado. Emplee sólo 
una herramienta en perfecto estado y afi lada. No 
emplee herramientas que estén dañadas en el 
vástago o presenten otro tipo de deformación o 
daño. Utilice sólo los accesorios o piezas de re-
cambio que fi guren en el manual de instrucciones 
o las recomendadas o indicadas por el fabricante 
de la herramienta. Si la taladradora de columna 
se bloquea, desconéctela y devuelva la broca a la 
posición inicial.
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6.3 Manejo del portabrocas de sujeción  
rápida

La taladradora de columna está dotada de un 
portabrocas de sujeción rápida. Se puede realizar 
el cambio de herramientas sin la ayuda de una 
llave portabrocas adicional colocando la herra-
mienta en el portabrocas de sujeción rápida y 
ajustándola a mano.

6.4 Uso de herramientas con mango de 
conexión cónico (fi g. 25)

La taladradora de columna dispone de un cono 
de husillo de broca.
Para utilizar herramientas con un mango de cone-
xión cónica (MK2) proceder como sigue:
• Poner el portabrocas en la posición inferior.
• Bloquear el husillo con ayuda del anillo gradu-

ado inferior (25) en posición bajada, de forma 
que el orificio para expulsar el portabrocas 
quede libre.

• Expulsar el vástago cónico con la cuña de 
expulsión suministrada (31) asegurándose de 
que la herramienta no pueda caer al suelo.

• Introducir de golpe una nueva herramienta 
con vástago cónico en el cono de husillo de la 
broca y comprobar que se asiente bien.

6.5 Ajuste de las revoluciones (fi g. 1)
La velocidad de la máquina se puede regular de 
forma continua.
Peligro!  
• Se puede cambiar la velocidad con el motor 

en marcha.
• No mover bruscamente la palanca de ajuste 

de las revoluciones (15), sino ajustar de for-
ma lenta e uniforme la velocidad mientras la 
máquina se encuentra en la marcha en vacío.

• Asegurarse de que la máquina pueda funcio-
nar sin impedimentos (quitar piezas, brocas, 
etc.).

Con la palanca de ajuste de las revoluciones (15) 
se puede regular la velocidad de forma continua. 
La velocidad ajustada aparece en el display digi-
tal (17) en r.p.m.

Peligro! No poner nunca en marcha la taladrado-
ra si está abierta la cubierta de la correa. Desen-
chufar siempre el cable antes de abrir la cubierta. 
No intentar nunca tocar la correa trapezoidal en 
marcha.

6.6 Tope de profundidad de perforación 
(Fig. 25-26)

El husillo de perforación posee un anillo graduado 
giratorio para ajustar la profundidad de perforaci-
ón. Los trabajos de ajuste sólo deben realizarse 
con la máquina fuera de servicio.
• Presionar el husillo de perforación (11) hacia 

abajo hasta que la punta del taladro descan-
se sobre la pieza.

• Soltar el tornillo de sujeción (14) y girar hacia 
delante el anillo graduado (25) hasta llegar 
al tope. 

• Girar el anillo graduado (25) hasta la profund-
idad de perforación deseada y fijarlo con el 
tornillo de sujeción (14). 

6.7 Ajustar la inclinación de la mesa de la 
taladradora (fi g. 27, 28)

• Suelte el tornillo para madera con cabeza 
cuadrada (26) situado debajo de la mesa de 
taladro (4).

• Ajuste la mesa de la taladradora (4) en el án-
gulo deseado.

• Vuelva a apretar el tornillo (26) para fijar la 
mesa de la taladradora (4) en esa posición.

 6.8 Ajustar la altura de la mesa de la 
taladradora (fi g. 1, 28, 29)

• Suelte el tornillo de apriete (30).
• Ponga la mesa de la taladradora en la posici-

ón deseada con ayuda de la manivela (27).
• Vuelva a apretar el tornillo de sujeción (30).

6.9 Mesa de taladradora y soporte de ruedas 
(fi g. 29)

• Tras soltar el tornillo de sujeción (29) se pue-
de girar la mesa de la taladradora (4).

• Tras soltar los tornillos de orejetas (21) se 
puede extraer el soporte de ruedas (3).

6.10 Sujetar la pieza (fi g. 29)
Sujete las piezas siempre con ayuda de un tornillo 
de banco para máquinas o con una pieza de su-
jeción adecuada.¡No sostenga nunca las piezas 
con la mano!Al taladrar, la pieza debería poder 
moverse  sobre la mesa (4) para que se produzca 
un autocentraje. Asegure la pieza contra un posi-
ble giro inesperado. Esto se consigue del mejor 
modo colocando la pieza o el tornillo de banco en 
un tope fi jo.

¡Atención! Es preciso sujetar las piezas de cha-
pa para que no salten hacia arriba. Ajuste la mesa 
para taladrar en función de la pieza a la altura 
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y con la inclinación correctas. Debe existir una 
separación sufi ciente entre el canto superior de la 
pieza y la punta del taladro.

6.11 Luz LED (fi g. 1, 2)
La taladradora de mesa está dotada de una luz 
LED para iluminar el área de trabajo. Dicha luz se 
enciende o apaga con el interruptor ON/OFF (20).

6.12 Velocidades de trabajo
Asegúrese de que emplea la velocidad correcta 
al taladrar. Dicha velocidad depende del diámetro 
de la broca y de la pieza a trabajar.

La lista indicada más abajo le ayudará a la hora 
de seleccionar las velocidades para los distintos 
materiales.

Las velocidades indicadas son sólo datos de 
referencia.

 Ø Broca  Fundición gris  Acero Hierro  Aluminio Bronce
 3  2550 1600 2230   9500 8000
 4 1900 1200 1680   7200 6000
 5 1530 955 1340   5700 4800
 6 1270 800 1100   4800 4000
 7 1090 680 960   4100 3400
 8 960 600 840   3600 3000
 9 850 530 740   3200 2650
 10 765 480 670   2860 2400
 11 700 435 610   2600 2170
 12 640 400 560   2400 2000
 13 590 370 515   2200 1840
 14 545 340 480   2000 1700
 16 480 300 420   1800 1500
 18 425 265 370   1600 1300
 20 380 240 335   1400 1200
 22 350 220 305   1300 1100
 25 305 190 270   1150 950

6.13 Descenso y taladrado centrado
Con este taladro de columna también es posible 
descender la broca o taladrar en posición cen-
trada. Tenga en cuenta que el descenso debería 
realizarse con la velocidad mínima, mientras que 
el taladrado centrado requiere una velocidad 
elevada.

6.14 Trabajo con madera
Tenga en cuenta que, en el caso de los trabajos 
con madera, es preciso emplear un aspirador de 
polvo adecuado, ya que las partículas de polvo 
de la madera pueden resultar nocivas para la 
salud. Póngase una mascarilla de protección cu-
ando realice trabajos en los que se genera gran 
cantidad de polvo.

7. Cambio del cable de conexión a 
la red eléctrica

Peligro! 
Cuando el cable de conexión a la red de este 
aparato esté dañado, deberá ser sustituido por 
el fabricante o su servicio de asistencia técnica 
o por una persona cualifi cada para ello, evitando 
así cualquier peligro.

8. Mantenimiento, limpieza y pedido 
de piezas de repuesto

Peligro! 
Desenchufar siempre antes de realizar algún tra-
bajo de limpieza. 

8.1 Limpieza
•  El taladro de columna requiere un manteni-

miento mínimo. Mantenga la máquina limpia.  
Desenchufe el cable cuando realice trabajos 
de mantenimiento o de limpieza. No emplee 
disolventes agresivos a la hora de limpiar la 
máquina. Asegúrese de que no entre líquido 
en la máquina. Vuelva a engrasar las piezas 
al descubierto tras finalizar los trabajos. Es 
preciso engrasar con regularidad especial-
mente la columna, las piezas al descubierto 
del soporte y la mesa para taladrar. Emplee 
un lubricante sin ácido convencional para 
engrasar.
Atención: No tire al cubo de la basura 
normal paños de limpieza grasientos, así 
como tampoco residuos de grasas o aceites. 
Deshágase de ellos de forma ecológica. Con-
trole y limpie periódicamente los orificios de 
ventilación. Guarde la máquina en un recinto 
seco. En caso de que la máquina estuviera 
dañada, no intente repararla Vd. mismo. Haga 
que un electricista profesional se encargue 
de la reparación. 

• 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.
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8.2 Mantenimiento 
No hay que realizar el mantenimiento a más  
piezas en el interior del aparato.

8.2.1 Cambiar la correa trapezoidal 
(fi g. 31-32)

Cambiar la correa trapezoidal de la taladradora 
de columna cuando esté desgastada. Para ello, 
proceder como sigue:
• Dejar que la máquina funcione en marcha en 

vacío y poner la palanca de ajuste de revolu-
ciones (15) lentamente a la velocidad inferior.

• Desconectar primero la máquina y retirar el 
enchufe de la toma. 

• Poner la palanca de ajuste de revoluciones 
(15) a la velocidad máxima, así se destensa 
la correa trapezoidal. 

• Soltar el tornillo (37) para poder abrir la cu-
bierta de la correa trapezoidal (7).

• Sacar lentamente la correa trapezoidal (39) 
de la polea motriz (38) tirando de la correa 
hacia arriba por un lado de la polea (38) y 
girándola lentamente al mismo tiempo. La 
polea motriz (38) está compuesta por dos 
mitades que se mantienen apretadas gracias 
a un muelle. Si la correa trapezoidal (39) está 
lo suficientemente suelta para sacarla, presi-
onar un poco hacia abajo la mitad inferior de 
la polea motriz (38) para destensar la correa 
(39).

• Colocar la nueva correa trapezoidal (39) alre-
dedor del disco vario (40). Ponerla a un late-
ral de la polea motriz (38) en su ranura guía y 
girarla de forma que la correa trapezoidal (39) 
quede bien colocada en la polea motriz (38).

• Cerrar la cubierta de la correa y fijarla con el 
tornillo (37).

8.3 Pedido de piezas de repuesto y acces-
orios:

A la hora de pasar pedido de piezas de repuesto, 
es preciso indicar los siguientes datos:
• Tipo de aparato
• Número de artículo del aparato
• Número de identificación del aparato
• Número de la pieza de repuesto requerida

¡Consejo! ¡Para obtener un 
buen resultado recomenda-
mos accesorios de alta cali-
dad de ! www.kwb.eu 
welcome@kwb.eu

9. 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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Danger! - Read the operating instructions to reduce the risk of injury

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

 Caution! Wear safety goggles. Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted 
by the device can cause loss of sight.

 Caution! Wear a breathing mask. Dust which is injurious to health can be generated when working on 
wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!
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Danger!
 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

Danger!
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.
Warning! When using electric tools, basic 
safety precautions should always be fol-
lowed to reduce the risk  of  fi re,  electric  
shock  and  personal  injury,  in-cluding the 
following.
Read all these instructions before attempting 
to operate this product and safe these inst-
ructions.

1.  Keep your work area tidy!
 - An untidy work area invites accidents.
2.  Check the working conditions!
 -  Do not expose electric tools to rain. 
 -  Never use electric tools in damp or wet lo-

cations. 
 -  Make sure there is good lighting. 
 -  Do not use electric tools near fl ammable 

liquids or gases.
3. Guard against electric shock!
 -  Avoid body contact with earthed compo-

nents.
4.  Keep other persons away!
 -  Do not allow other persons, particularly 

children, to touch the tool or cable. Keep all 
persons out of your work area.

5.  Store tools in a safe place!
 -  When tools are not in use they should be 

stored in a dry, locked room out of children’s 
reach.

6.  Do not overload your tools!
 -  Tools work better and safer when used 

within their quoted capacity range.
7.  Use the right tool!
 -  Never use tools or attachments with insuf-

fi cient power for the job in hand. 
 -  Never use tools on jobs for which they 

were not intended. For example, do not use 
a hand-held circular saw to cut down trees or 
lop off  branches.

8.  Wear suitable work clothes!
 -  Do not wear loose clothing or jewelry as 

they may get caught in moving parts.
 -  Non-slip shoes are recommended when 

working outdoors. 
 -  Wear a hair net if you have long hair.
9.  Use personal safety equipment!
 -  Wear safety goggles
 -  Use a dust mask when working on dusty 

jobs
10.  Connect up a vacuum extraction system!
 -  If there are provisions for connecting up a 

vacuum extraction system, make sure that 
such a system is fi tted and in use.

11. Do not mis-use the cable!
 - Do not carry the tool by its cable or pull on 

the cable to remove the plug from the socket-
outlet. Protect the cable from heat, oil and 
sharp edges.

12. Secure your workpiece!
 -  Use clamps or a vise to hold the workpiece 

securely. This is safer than using your hand 
and will enable you to operate the machine 
with both hands.

13.  Avoid abnormal working postures! 
 - Make sure you stand squarely and keep 

your balance at all times.
14.  Look after your tools!
 -  Keep your tools sharp and clean for better 

and safer performance. 
 -  Follow the instructions for maintenance 

work and for changing any attachments. 
 -  Check the plug and cable regularly and, if 

damaged, have them replaced by an autho-
rized specialist. 

 -  Check the extension cable regularly and 
replace it if damaged. 

 -  Keep handles dry and free from oil and gre-
ase.

15. Always pull out the power plug:
 -  When the tool is not being used, before 

carrying out any maintenance work and when 
changing attachments such as blades, bits 
and cutters of any kind.

16.  Remove adjusting keys and wrenches!
 -  Make sure that all keys and adjusting wren-

ches are removed from the tool before swit-
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ching it on.
17.  Avoid unintentional starting!
 -  Make sure that the switch is in OFF position 

when inserting the power plug.
18.  When using an extension cable outdoors:
 -  Check that it is approved for outdoor duty 

and is marked accordingly.
19.  Be alert at all times!
 -  Watch what you are doing. Use common 

sense. Do not operate the tool if your mind is 
not on your work.

20.  Check the tool for damage!
-  Each time before re-using the tool, carefully 

check that the guards or any slightly dama-
ged parts are working as intended. 

-  Check that the moving parts are in good wor-
king order, that they do not jam, and that no 
parts are damaged. Make sure that all parts 
are fi tted correctly and that all other operating 
conditions are properly fulfi lled. 

-  Unless otherwise stated in the operating in-
structions, damaged guards and parts have 
to be repaired or replaced by an authorized 
service center. 

 -  Have damaged switches replaced by a cus-
tomer service workshop.

 -  Never use any tool if its switch cannot be 
turned off  and on.

21. IMPORTANT!
 -  The use of any accessory or attachment 

other than those recommended may involve a 
risk of injury for you personally.

22. Have repairs carried out only by a quali-
fi ed electrician!

 -  This electric tool complies with the pertinent 
safety regulations. Repairs are to be carried 
out only by a qualifi ed electrician using origi-
nal replacement parts or the user may suff er 
an accident.

Special safety instructions
The pillar drill was designed in such a way so as 
to all but eliminate potential hazards when the 
machine is properly used. However, there are a 
few safety precautions to observe in order to en-
sure that all residual hazards are ruled out.

Ensure proper voltage
The voltage must comply with the specifi cations 
on the rating plate.

Use a socket-outlet with earthing contact
The device may only be operated from an outlet 
with the properly installed earthing contact.

Extension cable
The cord cross section of an extension cable 
must measure at least 1.5 mm2. Always comple-
tely unwind a cable reel prior to use. Check the 
cable for defects.

Protection against electrical shock
Keep the device away from moisture. The device 
must neither be damp nor be operated in a humid 
environment. Prior to every use, check the device 
and the mains cable with plug for damage. Avoid 
bodily contact with earthed parts e.g. pipes, hot 
elements, etc.

Protection against fi re and explosion
There are spark producing components inside 
the device. Do not use the device in the vicinity of 
combustible liquids or gases. Otherwise there is a 
risk of fi re or explosion.

Handle the device with care
Do not use the cable to pull the plug out of the 
socket. Protect the cable from heat, oil and sharp 
edges. Keep your tools sharp and clean so that 
you can work effi  ciently and safely. Follow the 
maintenance regulations and the instructions for 
changing tools.
Wear suitable work clothes and personal pro-
tection equipment 
Loose clothing is not suitable, as it can be caught 
by moving parts, causing you to become ent-
angled. Wear a hair net if you have long hair. As 
a general rule, jewelry should not be worn when 
working with machine tools. Ensure that you wear 
safety goggles. Not doing so could result in eye 
injury.

Keep your work area neat and tidy
Disorder in the work area can easily lead to acci-
dents. Do not leave any tools, objects, or cable in 
the direct vicinity of the work area, as this poses 
a tripping hazard! Ensure that there is suffi  cient 
lighting.

Watch out for other persons
Watch out for other persons (especially children) 
when using the device, and keep them away from 
your work area. Do not let anyone touch the de-
vice or the power cable.

Store the tools in a safe location
Store unused devices in a dry, locked location 
that is out of the reach of children.

Avoid overloading the device
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Operate the device only within the specifi ed out-
put range. Do not use any low-powered machines 
for heavy duty work. Do not use tools to perform 
work for which they were not intended.

Maintain a steady foothold
Ensure that you maintain a steady foothold while 
working. Avoid abnormal body positions and al-
ways keep your balance.

Pull out the mains plug
Pull out the mains plug when not using the tool, 
prior to maintenance, and when changing the drill 
bit.

Pull out the power plug.
Ensure that the mains connection is protected by 
at least a 10 A-rated fuse.

Avoid unintentional start-up
Ensure that switch is turned off  when plugging the 
plug into the socket.

Keep an eye on your work
Always keep an eye on your machine and the 
object you are working on. Never use the machine 
when you are not concentrating or are distracted. 
Never use the machine when you are under the 
infl uence of alcohol or are taking medication.

Check the tool for damage
Before using the tool, safety devices and any 
slightly damaged parts must be carefully checked 
to ensure that they are in good working order. Vi-
sually examine the tool’s power cable on a regular 
basis. All parts must be correctly assembled and 
meet all the conditions required to ensure proper 
operation. Unless otherwise specifi ed in the ope-
rating instructions, any damaged safety devices 
and parts must be properly repaired or replaced 
by a professionally recognized workshop. Never 
use tools with defective On/Off  switches.

Warning! Using any plug-in tools and accesso-
ries other than those specifi ed in these operating 
instructions can lead to injury. 

Now, please read and follow all steps and 
procedures included in the operating instruc-
tions.

2. Layout and items supplied

2.1 Layout (Fig. 1)
1.  Machine base
2.  Pillar
3.  Roll base
4.  Drill table
5.  Drill table clamp shaft
6.  Machine head
7.  V-belt cover
8.  Motor
9.  Rotary feed handle
10.  Drill chuck
11.  Spindle
12.  Mounting holes
13.  Folding chip guard
14.  Depth stop
15.  Speed control lever
16.  Fastening screws for chip guard
17.  Digital display
18.  ON switch
19.  OFF switch
20.  On/ Off  switch for LED lamp
21.  Height adjustment screw for chip guard
22.  Stop screw for chip guard
23.  Fastening rail for chip guard
24.  Taper mandrel
25.  Scale ring
26.  Socket head screw
27.  Crank
28.  Locking ring
29.  Clamping screw for drill table
30.  Clamping screw for drill table support
31.  Drill drift
32.  Fastening screws
33.  Spindle for height adjustment
34.  Emergency Stop switch
35.  Gear rack
36.  Holder for chip guard
37.  Locking screw for V-belt cover
38.  Drive pulley
39.  V-belt
40.  Variable pulley

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.
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•  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.

Danger!
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!

• Original operating instructions
•  Safety instructions 
• Pillar drill
• Drill chuck
• Folding chip guard

3. Proper use

 This pillar drill is designed for drilling metal, plas-
tic, wood and similar materials. It is intended for 
use in the private sector only.
Food and harmful materials may not be pro-
cessed with the machine. The drill chuck is only 
designed for use with drill bits and tools with a 
shaft diameter of 1,5 to 16 mm, and for cylindri-
cal tool shanks. Tools with a tapered shank can 
also be used. The machine is intended for use by 
adults only.

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.

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

Total vibration values (vector sum of three direc-
tions) determined in accordance with EN 61029.

Vibration emission value ah ≤ 2.5 m/s2

K uncertainty = 1.5 m/s2

Warning! 
The specifi ed vibration value was established in 
accordance with a standardized testing method. It 
may change according to how the electric equip-
ment is used and may exceed the specifi ed value 
in exceptional circumstances.

The specifi ed vibration value can be used to 
compare the equipment with other electric power 
tools.

The specifi ed vibration value can be used for 
initial assessment of a harmful eff ect.

Keep the noise emissions and vibrations to 
a minimum.
•  Only use appliances which are in perfect 

working order.
•  Service and clean the appliance regularly.
•  Adapt your working style to suit the appliance.
•  Do not overload the appliance.
•  Have the appliance serviced whenever 

necessary.
•  Switch the appliance off when it is not in use.
•  Wear protective gloves.

Caution!
Residual risks
Even if you use this electric power tool in 
accordance with instructions, certain resi-
dual risks cannot be rules out. The following 
hazards may arise in connection with the 
equipment’s construction and layout:
1.  Lung damage if no suitable protective dust 

mask is used.
2.  Damage to hearing if no suitable ear 

protection is used.
3.  Health damage caused by hand-arm 

vibrations if the equipment is used over a 
prolonged period or is not properly guided 
and maintained.
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5. Before starting the equipment

5.1 Assembling the machine
• Place the base plate (1) in the desired posi-

tion.
• Fasten the pillar (2) with flange using the sup-

plied screws (32). (Fig. 3-4)
• Insert the gear rack (35) in the center of the 

guide rail provided for it on the drill table 
support (5) (Fig. 5). Hold the gear rack (35) in 
position while sliding the drill table support (5) 
onto the pillar (2) from above (Fig. 6).

• Now position the locking ring (28) on the pillar 
(2) so that it rests lightly on the gear rack (35). 
Then fasten it with the socket head screw 
(Figs. 7-8)

• Now place the drill table (4) on the drill table 
support (5) and fasten it with the clamping 
screw (29). (Fig. 9)

• Following this, fit the crank (27) and fasten 
tightly with the screw (Figs. 11-12).

• Finally, fit the complete bit head to the pillar 
(6) to the pillar (2). Align the head so that it 
is vertical to the base plate (1) and fasten it 
in on both sides with the fitted socket head 
screws. (Fig. 14)

• Screw the 3 supplied handles (9) in the hand-
le mounts. (Fig. 15)

• Screw in the speed control lever (15) as 
shown in Figure 16.

• Secure the roller support (3) with thumb 
screws (21). (Fig. 10)

• Before you mount the drill chuck with the MK 
shank, check that both parts are clean. Insert 
the taper mandrel (24) in the taper of the drill 
chuck (10) with a powerful jolt (Fig. 17). Then 
insert the drill chuck in the drill spindle. To do 
this, place the drill chuck (10) with taper man-
drel (24) in the spindle (11) and guide it to the 
stop point, then turn the chuck until it slips a 
little further into the spindle (11). Insert the 
drill chuck (10) with taper mandrel (24) into 
the spindle (11) with a jolt and check that the 
chuck is secure. (Fig. 17-18)

Important: All bare parts are greased in order to 
protect them from corrosion. Before mounting the 
drill chuck (10) onto the spindle (11), both parts 
must be completely degreased using an environ-
mentally friendly solvent. This ensures optimal 
transmission of power.

5.2. Installing the machine
Before you use the drill for the fi rst time it must be 

mounted in a stationary position on a fi rm surface. 
Use both mounting holes (12) in the base plate to 
do this. Ensure that the machine is freely acces-
sible for operation, adjustment and maintenance.

Important: The fi xing screws may only be tighte-
ned to a point where they do not distort or deform 
the base plate. Excessive tension can lead to 
fracture.

5.3 Folding chip guard (Figs. 19-22)
• To assemble and fit the chip guard (13), slide 

the fastening rail (23) into the provided ope-
ning on the chip guard (13) (Fig. 19).

• Secure the rail to the guard using the screws 
(16) (Fig. 20).

• Now push the fastening rail (23) into the hol-
der (36) on the machine head (6) (Fig. 21).
Note: The chip guard (13) is equipped with a 
microswitch. This prevents the machine star-
ting up if the chip guard is open.
To ensure that it functions correctly, the chip 
guard (13) must be fitted in the “closed” posi-
tion (Fig. 23).

• Now fit the stop washer with the screw No. 22 
(Fig. 22).

• The height of the chip guard (13) is infinite-
ly adjustable and can be locked using the 
thumb screw (21). The chip guard (13) can 
be flipped to the side to enable bits to be 
changed.

5.4 Prior to starting
Ensure that the voltage of the mains supply com-
plies with the specifi cations on the rating plate. 
Connect the machine only to a socket with the 
properly installed earthing contact. 
The table drill is equipped with a no-volt trip that is 
designed to protect the operator from an undesi-
red restart following a drop in voltage. Should this 
occur, the machine must be manually restarted.

6. Operation

 6.1 General (Fig. 24)
To switch on the machine, push in the green On 
button “I” (18); the machine starts up. To switch 
off , press the red Off  button “O” (19); the device 
shuts down.
Ensure that you do not overload the device.
If the sound of the motor drops in pitch during 
operation, it is being overloaded.
Do not overload the device to the point where the 
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motor comes to a standstill. Always stand in front 
of the machine during operation.

Note: Pressing the Emergency Stop switch (34) 
enables the machine to be brought to an immedi-
ate standstill in an emergency

6.2 Inserting the tool (Fig. 1)
Make sure that the power plug is removed from 
the socket-outlet before changing tools. Only cy-
lindrical tools with the stipulated  maximum shaft 
diameter may be clamped in the scroll chuck (10). 
Only use a tool that is sharp and free of defects. 
Do not use tools whose shaft is damaged or 
which are deformed or fl awed in any other way. 
Use only accessories and attachments that are 
specifi ed in the operating instructions or have 
been approved by the manufacturer. If the pillar 
drill should become jammed, switch off  the machi-
ne and return the drill to its starting position.

6.3 Handling the keyless chuck
Your pillar drill is equipped with a keyless chuck. 
This enables tools to be changed without the 
need for an additional chuck key. To do so, insert 
the tool in the quick-change drill chuck and tighten 
by hand.

6.4 Using tools with tapered shanks (Fig. 25)
The pillar drill comes with a spindle taper.
To use tools with tapered shanks (MK2), proceed 
as follows:
• Move the drill chuck to the lower position.
• Lock the spindle in the lowered position using 

the bottom scale ring (25) to maximize access 
to the drill chuck (Fig. 25).

• Eject the tapered shank using the supplied 
drill drift (31), taking care as you do so to en-
sure that the tool does not land on the floor.

• Insert the new tool with tapered shank in the 
spindle taper with a jolt and then check that 
the tool is correctly seated.

6.5 Setting the speed (Fig. 1)
The operating speed of the machine is infi nitely 
adjustable.
Important!
• Speed adjustments are allowed only 

when the motor is running.
• Slowly and steadily move the speed con-

trol lever (15) while the machine is in idle 
mode.

• Ensure that the machine can run without 
interruption (i.e. remove workpieces, drill 
bits, etc.).

Use the speed control lever (15) to infi nitely adjust 
the speed. The set speed is shown on the digital 
display (17) in revolutions per minute.

Important! Never let the pillar drill run when the 
V-belt cover is open. Always pull power plug befo-
re opening the cover. Never touch the V-belt when 
it is rotating.

6.6 Drill depth stop point (Fig. 25-26)
The drilling spindle has a swiveling scale ring for 
setting the drill depth. Only adjust the settings 
when the equipment is at a standstill.
• Press the drilling spindle (11) downwards until 

the tip of the drill bit touches the workpiece.
• Slacken the clamping screw (14) and turn the 

scale ring (25) forwards until it stops.
• Turn the scale ring (25) back to the desired 

drill depth, then lock this setting into place 
using the clamping screw (14).

6.7 Setting the angle of the drill table 
(Fig. 27,28)

• Slacken the carriage bolt (26) under the drill 
table (4).

• Set the drill table (4) to the desired angle.
• Tighten down the carriage bolt (26) in order to 

lock the drill table (4) into this position.

6.8 Setting the height of the drill table
(Fig. 1,28,29)

• Slacken the tightening screw (30).
• Set the drill table to the desired position with 

the help of the hand crank (27).
• Screw the tightening screw (30) back down 

again.

6.9 Drill table and roll base (Fig. 29)
• Slacken the clamping screw (29) to turn the 

drill table (4).
• Slacken the thumb screws to extend the roll 

base (3).

6.10 Clamping the workpiece (Fig. 29)
As a general rule, use a machine vice or another 
suitable clamping device to secure a workpiece in 
position. Never hold the workpiece in place with 
your hand! When drilling, the workpiece should be 
able to travel on the drill table (4) for self-centering 
purposes. Ensure that the workpiece cannot rota-
te. This is best achieved by placing the workpiece 
/machine vice on a sturdy block. 

Caution! Sheet metal parts must be clamped in 
to prevent them from being torn up. Properly set 
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the height and angle of the drill table for each 
workpiece. There must be enough distance bet-
ween the upper edge of the workpiece and the tip 
of the drill bit.

6.11 LED lamp (Figs. 1, 2)
The table drill is equipped with an LED lamp for 
illuminating the work area. This can be switched 
ON and OFF by the switch (20).

6.12 Working speeds
Ensure that you drill at the proper speed. Drill 
speed is dependent on the diameter of the drill bit 
and the material in question. 

The table below acts as a guide for selecting the 
proper speed for various materials. 

Note: The drill speeds specifi ed are merely 
suggested values. 

Drill bit Ø Cast iron Steel   Iron   Aluminium   Bronze
 3  2550 1600 2230 9500 8000
 4 1900 1200 1680 7200 6000
 5 1530 955 1340 5700 4800
 6 1270 800 1100 4800 4000
 7 1090 680 960 4100 3400
 8 960 600 840 3600 3000
 9 850 530 740 3200 2650
 10 765 480 670 2860 2400
 11 700 435 610 2600 2170
 12 640 400 560 2400 2000
 13 590 370 515 2200 1840
 14 545 340 480 2000 1700
 16 480 300 420 1800 1500
 18 425 265 370 1600 1300
 20 380 240 335 1400 1200
 22 350 220 305 1300 1100
 25 305 190 270 1150 950

 6.13 Countersinking and center-drilling
With this table drill, you can also countersink and 
center-drill. Please observe that countersinking 
should be performed at the lowest speed, while a 
high speed is required for center-drilling.

6.14 Drilling wood
Please note that sawdust must be properly eva-
cuated when working with wood, as it can pose 
a health hazard. Ensure that you wear a suitable 
dust mask when performing work that generates 
dust.

7. Replacing the power cable

Danger!
If the power cable for this equipment is damaged, 
it must be replaced by the manufacturer or its 
after-sales service or similarly trained personnel 
to avoid danger.

8. Cleaning, maintenance and 
ordering of spare parts

Danger!
Always pull out the mains power plug before star-
ting any cleaning work.

8.1 Cleaning
• The table drill is to a large extent mainte-

nance-free. Keep the device clean. Pull out 
the mains plug before doing any cleaning and 
maintenance work on the machine. Do not 
use any harsh, abrasive cleaning solvents. 
Ensure that no liquid seeps into the device. 
Regrease all bare parts when the work is 
finished. The drill pillar, blank parts of the 
column, and the drill table especially should 
be regreased at regular intervals. Use a stan-
dard, acid-free lubricating grease to do this.
Caution: Do not use your household refuse 
bin as a receptacle for oil and grease-soaked 
cleaning rags or grease and oil sludge. Dispo-
se of these toxic materials in an environmen-
tally-friendly fashion. Regularly check and 
clean the ventilation holes. Store the device 
in a dry room. Should the device become 
damaged, do not try to repair it yourself; leave 
this work to the hands of a qualified electrical 
technician.

•  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.

8.2 Maintenance
There are no parts inside the equipment which  
require additional maintenance.
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8.2.1 Changing the V-belt (Figs. 31-32)
The V-belt of the pillar drill is a wear part and 
should be replaced when worn. Proceed as fol-
lows:
• Run the machine run in idle mode while slow-

ly setting the speed adjustor lever (15) to the 
minimum speed.

• Switch the machine off, then pull the power 
plug.

• Set the speed adjustor lever (15) to the maxi-
mum speed setting to slacken the V-belt.

• Undo the screw (37) to open the V-belt cover 
(7).

• Pry the V-belt (39) off of the drive pulley (38) 
by pulling up the belt on one side and slowly 
turning the pulley (38). The drive pulley (38) 
comprises two disks that are pressed to-
gether via a spring. If the V-belt (39) does not 
exhibit enough play to remove it, gently press 
the bottom half of the drive pulley (38) down 
to slacken the V-belt (39).

• Fit one end of the new V-belt (39) to the vari-
able pulley (40). Fit the other end to the drive 
pulley (38) by first sliding it into the groove on 
one side of the pulley (38) , then prying the V-
belt (39) across the pulley into the groove on 
the other side.

• Close the V-belt cover and screw down using 
the screw (37).

8.3 Ordering spare parts and accessories
Please provide the following information when 
ordering spare parts:
• Type of unit
• Article number of the unit
• ID number of the unit
• Spare part number of the required spare part

Tip! For good results we 
recommend high-quality ac-
cessories from ! 
www.kwb.eu 
welcome@kwb.eu

9. 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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 For EU countries only

Never place any electric power tools in your household refuse.

To comply with European Directive 2012/19/EC concerning old electric and electronic equipment and 
its implementation in national laws, old electric power tools have to be separated from other waste and 
disposed of in an environment-friendly fashion, e.g. by taking to a recycling depot.

Recycling alternative to the return request:
As an alternative to returning the equipment to the manufacturer, the owner of the electrical equipment 
must make sure that the equipment is properly disposed of if he no longer wants to keep the equipment. 
The old equipment can be returned to a suitable collection point that will dispose of the equipment in 
accordance with the national recycling and waste disposal regulations. This does not apply to any ac-
cessories or aids without electrical components supplied with the old equipment.

 The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers 
accompanying products is permitted only with the express consent of the iSC GmbH. 

 Subject to technical changes
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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 24 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 funciona-
miento 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 EIN-
HELL Argentina S.A. obligada en ningún caso al 
cambio de la unidad completa. Las reparaciones 
se efectuarán en nuestros talleres autorizados. 
Los gastos de traslado 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 efectivizarán en un plazo 
máximo de treinta (30) días a partir del recibo fe-
haciente de solicitud de la reparación en nuestro 
Departamento de Servicio postventa o centro de 
servicio técnico autorizado (según correspon-
da), quienes le otorgaran 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 componentes 
importados y en caso de no contar con los mis-
mos, 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 
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 
de su domicilio o lugar de uso  con puesta a 
tierra, circuito protegido con llave termo ma-
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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, garantiza y distribuye en Argentina:

EINHELL Argentina S.A.
Las Lilas 970
Manuel Alberti
Buenos Aires
Edifi cio Blue Building; Piso 2
Ramal Pilar Km 42
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 nominal de entrada .......... 230 Vca 50 Hz
Potencia nominal  ............... 750 vatios S2 15 min
Velocidad del motor  ............................. 1400 rpm
Velocidad de salida (regulable de forma continua)
  ......................................................450-2500 rpm
Alojamiento para el portabrocas  .................. B 16
Cono de husillo de broca  ............................MK 2
Portabrocas en corona dentada  .......Ø 1 - 16 mm
Distancia entre columna y portabrocas  .. 160 mm
Mesa grande de la taladradora  .....243 x 243 mm
Ajuste angular .........................mesa 45° / 0° / 45°
Profundidad de perforación ...................... 80 mm
Diámetro de columna ................................ 65 mm
Altura ...................................................... 940 mm
Espacio ocupado ...........................456 x 304 mm
Peso  ............................................................43 kg

Peligro! 
Ruido y vibración
Los valores con respecto al ruido y la vibración se 
determinaron conforme a la norma EN 61029.

Nivel de presión acústica LpA  .............. 81,2 dB(A)
Imprecisión KpA  ............................................ 2 dB
Nivel de potencia acústica LWA  ........... 90,3 dB(A)
Imprecisión KWA  ............................................ 2 dB
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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 nuestra Red de 
Servicios Técnicos Autorizados indicada en la presente tarjeta de garantía. Con mucho gusto le atende-
remos también telefónicamente en el número de servicio indicado a continuación. 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.
Puerto Madero 9710 ofi cina A13,

Pudahuel, Santiago, Chile.
Phone: +56442350600, 600 083 0010

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

Tensión nominal de entrada ........... 230 V ~ 50 Hz
Potencia nominal  ............... 750 vatios S2 15 min
Velocidad del motor  ............................. 1400 rpm
Velocidad de salida (regulable de forma continua)
  ......................................................450-2500 rpm
Alojamiento para el portabrocas  .................. B 16
Cono de husillo de broca  ............................MK 2
Portabrocas en corona dentada  .......Ø 1 - 16 mm
Distancia entre columna y portabrocas  .. 160 mm
Mesa grande de la taladradora  .....243 x 243 mm
Ajuste angular .........................mesa 45° / 0° / 45°
Profundidad de perforación ...................... 80 mm
Diámetro de columna ................................ 65 mm
Altura ...................................................... 940 mm
Espacio ocupado ...........................456 x 304 mm
Peso  ............................................................43 kg

Peligro! 
Ruido y vibración
Los valores con respecto al ruido y la vibración se 
determinaron conforme a la norma EN 61029.

Nivel de presión acústica LpA  .............. 81,2 dB(A)
Imprecisión KpA  ............................................ 2 dB
Nivel de potencia acústica LWA  ........... 90,3 dB(A)
Imprecisión KWA  ............................................ 2 dB
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Garantía Limitada Einhell
 
 Cada producto Einhell es sometido a estrictos controles de calidad. No obstante, consideramos, que 
cualquier aparato en condición normal de uso pueda presentar alguna falla. Para este caso, Einhell dis-
pone de una red de servicio autorizado en la Región  y responde con el cumplimiento de calidad e 
idoneidad de todos sus productos como se menciona en esta etiqueta de garantía y sus manuales.

Tiempo de Garantía Einhell
 
 1 AÑO DE GARANTIA EINHELL CLASSIC / HOME
 2 AÑOS DE GARANTIA EINHELL RED / EXPERT
 6 MESES DE GARANTIA EN TODAS SUS BATERIAS

Para hacer válido el derecho de garnatía:

1. Considere, el servicio de atención en garantía es gratuito.

2. El usuario debe acudir directamente a la red de Centros de Servicio Einhell para atención de
 garantías y reparaciones, allí encontrará asesoría adecuada y profesional, en caso de requerir
 información detallada lo invitamos a consultar:
 a) Nuestra página de internet  www.einhell.com.co  para ubicar su centro de atención más cercano    
 b) Puede llamar a la línea de atención directa 57-(1) 6092133 / 36. Bogotá Colombia o la red de  
       servicio mencionada en esta etiqueta.
 c) Nuestro correo electrónico serviciotecnico.colombia@einhell.com.co

 Con estas tres opciones puede coordinar su reparación

3. El usuario debe presentar y entregar una copia de su factura de compra.

Tenga presente las siguientes recomendaciones al momento de entregar su equipo:
• El producto debe cumplir la totalidad de la descripción de garantía.
• Asegúrese de enviar el equipo sin accesorios.
• Anexe copia de su factura de compra.
• Anexe datos completos (nombre, dirección, teléfono, ciudad)
Esta información es indispensable para mantenerlo informado sobre la reparación y entrega del
producto.

La Garantía no Incluye:
1. Uso y desgaste natural de piezas.
2. Daños de accesorios y piezas que esta sujetas a la manipulación del cliente (Rodamientos, Esco-

billas, Porta brocas, bridas, acoples, etc.) 
3. Daños ocasionados por accidentes o uso inadecuado de la maquina a la cual fue diseñada como 

indica los manuales.
4. Daños provocados por el uso de accesorios no originales.
5. Causas no atribuibles a defectos de fabricación, diseño o falla de material.
6. Manipulación o reparación por parte de usuarios no autorizados por la marca Einhell.
7. Modifi cación física o técnica de la herramienta.
8. No presentar copia de la factura de compra o:
 a) Que presente enmendaduras, correcciones y demás dentro de la misma.
 b) No ser una factura legalmente establecida por las políticas locales.
9. Producto cuyo canal de comercialización sea diferente al establecido por Einhell Colombia S.A.S y 

sus distribuciones autorizados Generalidades
10. Es el Centro de Servicio Autorizado Einhell quien toma la decisión completa sobre la atención en 

garantía.
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Colombia

Einhell Colombia S.A.S.
Carrera 106 N° 15-25 manzana 16
bodegas 3-4 lote 114D
Zona Franca Fontibón
Bogotá – Colombia
Teléfono: (57)( 1 )6092133  / (57)(1) 6092136
Servicio.colombia@einhell.com
Serviciotecnico.colombia@einhell.com
ventas.colombia@einhell.com
www.einhell.com.co

Costa Rica

San José
Multiservicios Electromecánicos myl s.a 
450  mts oeste de la embajada América
Teléfono:(506) 2220-3624
jesus.monge@multiserviciosmyl.com

Desamparados
Servicios  Arias Sánchez
300 mts este del multicentro desamparados 
Teléfono:(506) 2250-9871
 servasa@ice.co.cr

Cartago
R e puestos y  Reparaciones Solan o
175  mts este de la iglesia, taras
Teléfono:(506) 2537-4622
cristiansol76@hotmail.com

Ecuador

Guayaquil
Pino Aristata S.A.
Tulcán 403 y Luis Urdaneta
Teléfono: (593) (04) 2288000 / (593) 987 444 444
servicio_einhell@pinoaristata.com.ec

Quito
Pino Aristata S.A.
Gaspar de Villarroel E5-08 e Isla Isabel
Teléfono: (593) (02) 5111459 / (593) 958 958 958
servicio_einhell@pinoaristata.com.ec

Venezuela
19 LEYDEN STREET E1 7LE
LONDRES 04001 PBX: 442079771250

Salvador
19 LEYDEN STREET E1 7LE
LONDRES 04001 PBX: 442079771250

Guatemala
19 LEYDEN STREET E1 7LE
LONDRES 04001 PBX: 442079771250

Panamá
AVE. ELOY ALFARO, Panamá, Panamá
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   Características técnicas

Tensión nominal de entrada ........... 110 V ~ 60 Hz
Potencia nominal  ............... 750 vatios S2 15 min
Velocidad del motor  ............................. 1400 rpm
Velocidad de salida (regulable de forma continua)
  ......................................................450-2500 rpm
Alojamiento para el portabrocas  .................. B 16
Cono de husillo de broca  ............................MK 2
Portabrocas en corona dentada  .......Ø 1 - 16 mm
Distancia entre columna y portabrocas  .. 160 mm
Mesa grande de la taladradora  .....243 x 243 mm
Ajuste angular .........................mesa 45° / 0° / 45°
Profundidad de perforación ...................... 80 mm
Diámetro de columna ................................ 65 mm
Altura ...................................................... 940 mm
Espacio ocupado ...........................456 x 304 mm
Peso  ............................................................43 kg

Peligro! 
Ruido y vibración
Los valores con respecto al ruido y la vibración se 
determinaron conforme a la norma EN 61029.

Nivel de presión acústica LpA  .............. 81,2 dB(A)
Imprecisión KpA  ............................................ 2 dB
Nivel de potencia acústica LWA  ........... 90,3 dB(A)
Imprecisión KWA  ............................................ 2 dB
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Características técnicas

 Tensión nominal de entrada ........... 220 V ~ 60 Hz
Potencia nominal  ............... 750 vatios S2 15 min
Velocidad del motor  ............................. 1400 rpm
Velocidad de salida (regulable de forma continua)
  ......................................................450-2500 rpm
Alojamiento para el portabrocas  .................. B 16
Cono de husillo de broca  ............................MK 2
Portabrocas en corona dentada  .......Ø 1 - 16 mm
Distancia entre columna y portabrocas  .. 160 mm
Mesa grande de la taladradora  .....243 x 243 mm
Ajuste angular .........................mesa 45° / 0° / 45°
Profundidad de perforación ...................... 80 mm
Diámetro de columna ................................ 65 mm
Altura ...................................................... 940 mm
Espacio ocupado ...........................456 x 304 mm
Peso  ............................................................43 kg

Peligro! 
Ruido y vibración
Los valores con respecto al ruido y la vibración se 
determinaron conforme a la norma EN 61029.

Nivel de presión acústica LpA  .............. 81,2 dB(A)
Imprecisión KpA  ............................................ 2 dB
Nivel de potencia acústica LWA  ........... 90,3 dB(A)
Imprecisión KWA  ............................................ 2 dB
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