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IN TRO DUC CIÓN
Su he rra mien ta tie ne mu chas ca rac te rís ti cas que ha rán su tra ba jo más rá pi do y fá cil. Se gu ri dad,
co mo di dad y con fia bi li dad fue ron te ni dos co mo prio ri dad pa ra el di se ño de es ta he rra mien ta,
ha ce fá cil el man te ni mien to y la ope ra ción.

AD VER TEN CIA: lea aten ta men te el ma nual com ple to an tes de in ten tar usar es ta
herramien ta. Ase gú re se de pres tar aten ción a to das las ad ver ten cias y las pre cau cio nes a lo largo
de es te ma nual.

NORMAS GE NE RA LES DE SE GU RI  DAD
AD VER TEN CIA: lea y en tien da to das las ins truc cio nes. La falta de se gui mien to de las
instruc cio nes lis ta das aba jo pue de re sul tar en una des car ga eléc tri ca, fue go y/o

lastimaduras per so na les se rias.
GUAR DE ES TAS INS TRUC CIO NES

ÁREA DE TRA BA JO
• Man ten ga su área de tra ba jo lim pia y bien ilu mi na da. Me sas de sor de na das y áreas os cu ras pueden

causar ac ci den tes.
• No use la má qui na en at mós fe ras ex plo si vas, ta les co mo fren te a la pre sen cia de lí qui dos

inflamables, ga ses o pol vo. La he rra mien ta eléc tri ca ge ne ra chis pas, las cua les pue den pro vo car
incen dios.

• Man ten ga a los ob ser va do res, chi cos y vi si tan tes le jos de la má qui na mien tras la es tá ope ran do. Las
dis trac cio nes pue den cau sar le la pér di da del con trol.

SE GU RI  DAD ELÉC TRI  CA

ADVERTENCIA
• Evite el contacto del cuerpo con las superficies descargadas a tierra tales como tubos, radiadores,

rangos
y refrigeradores. Hay un aumento de riesgos de descarga eléctrica si su cuerpo es descargado a tierra.
• No exponga la máquina a la lluvia o a condiciones de humedad. La entrada de agua en la máquina
aumentará el riesgo de una descarga eléctrica.
• No abuse del cable. Nunca use el cable para llevar la herramienta o tirar del cable para sacarlo del
tomacorriente. Mantenga el cable lejos del calor, del aceite, bordes filosos y partes móviles. Haga
reemplazar los cables dañados por personal autorizado. Los cables dañados incrementan los riesgos
de descarga eléctrica.
• Si el cordón de alimentación se daña deberá ser reemplazado por el fabricante o su representante.

SE GU RI  DAD PER SO NAL
• Man tén ga se aler ta, mi re lo que es tá ha cien do y use el sen ti do co mún cuan do es té

usan do la má qui na. No use la he rra mien ta cuan do es té can sa do o ba jo la in fluen cia de
dro gas, al co hol o me di ca ción. Un mo men to de de sa ten ción mien tras es tá ope ran do la
má qui na pue de te ner co mo re sul ta do una las ti ma du ra se ria.

• Vís ta se co rrec ta men te. No use ro pa flo ja o jo ye ría. Con ten ga el pe lo. Man ten ga su pe lo,
vestimen ta y guan tes le jos de las par tes mó vi les. La ro pa suel ta, jo ye ría o el pe lo lar go pueden
ser atra pa dos por las par tes mó vi les.

• Evi te el arran que ac ci den tal. Ase gú re se que la lla ve es té en la po si ción de apa ga do an tes de
en chu far la má qui na. Lle var la má qui na con el de do en la lla ve de en cen di do o en chu far
máqui nas que ten gan la lla ve en la po si ción de en cen di do in vi ta a que ocu rran ac ci den tes.

• No so bre ex tien da la dis tan cia con la má qui na. Man ten ga buen cal za do y vestimenta siem pre.
Un cal za do y vestimenta ade cua dos per mi te un me jor con trol de la he rra mien ta en
situaciones ines pe ra das.
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• Use el equi po de se gu ri dad. Siem pre use pro tec ción ocu lar. Más ca ra pa ra pol vo, za pa tos de
se gu ri dad an ti des li zan tes, cas co, o pro tec ción au di ti va, de ben ser usa das en las con di cio nes
apro pia das.

USO Y CUI  DA DO DE LA MÁ QUI NA
• Use mor da zas o al gu na otra ma ne ra prác ti ca pa ra ase gu rar y apo yar la pie za de tra ba jo a una

pla ta for ma es ta ble. Sos te ner la pie za de tra ba jo con las ma nos o con tra su cuer po es ines table
y pue de ge ne rar una pér di da de con trol.

• No fuer ce la má qui na. Use la má qui na co rrec ta pa ra su apli ca ción. La má qui na co rrec ta
realiza rá me jor y de ma ne ra más se gu ra el tra ba jo pa ra el cual fue di se ña do.

• No use la má qui na si la lla ve de en cen di do no en cien de o apa ga. Cual quier má qui na que no
pue da ser con tro la da con la lla ve es pe li gro sa y de be ser re pa ra da.

• Al ma ce ne las má qui nas eléc tri cas fue ra del al can ce de los chi cos y cual quier otra per so na que
no es té ca pa ci ta da en el ma ne jo. Las he rra mien tas son pe li gro sas en ma nos de usua rios que
no es tán ca pa ci ta dos.

• Man ten ga la he rra mien ta con cui da do. Man ten ga las he rra mien tas cor tan tes fi lo sas y lim pias.
Las he rra mien tas co rrec ta men te man te ni das, con sus bor des fi lo sos son me nos pro ba ble que
se em pas ten y son más fá ci les de con tro lar.

• Che quee si hay una ma la ali nea ción o un em pas te de par tes mó vi les, par tes ro tas, o cual quier
otra con di ción que pue da afec tar la ope ra ción de la má qui na. Si hay da ños ha ga re pa rar  la
má qui na an tes de usar la. Mu chos ac ci den tes son cau sa dos por má qui nas con un
mantenimien to po bre.

• Use so la men te ac ce so rios re co men da dos por el fa bri can te de su mo de lo. Ac ce so rios que
funcio nan pa ra una má qui na pue den ser pe li gro sos cuan do son usa dos en otra má qui na.

• No al te re o use mal la má qui na. Es ta má qui na fue cons trui da con pre ci sión. Cual quier al te ra ción
o mo di fi ca ción no es pe ci fi ca da es un mal uso y pue de re sul tar en una con di ción pe li gro sa.

RE PA RA CIÓN
• La re pa ra ción de la he rra mien ta de be ser lle va da a ca bo so la men te por un per so nal de

repara cio nes ca li fi ca do. La re pa ra ción o el man te ni mien to rea li za do por una per so na no
califi ca da pue de ge ne rar pe li gro de las ti ma du ra.

• Cuan do es té re pa ran do la má qui na use úni ca men te par tes de reem pla zo idén ti cas. Si ga las
ins truc cio nes en la sec ción de man te ni mien to de es te ma nual. El uso de par tes no au to ri zadas
o la fa lta en el se gui mien to de las ins truc cio nes de man te ni mien to pue den oca sio nar el riesgo
de una des car ga eléc tri ca o las ti ma du ra.

NORMAS ESPECIFICAS DE SEGURIDAD PARA
TALADRO ATORNILLADOR

• Cuando arranque la máquina déjela correr por algunos minutos antes de usarla en la pieza
de trabajo. Mire la vibración o la ondulación que puedan indicar una instalación pobre.
• Mantenga sus manos lejos de las partes móviles.

PRECAUCIONES AL UTILIZAR LA HERRAMIENTA PORTATIL
Este producto contiene baterías de litio-ión que deben desecharse adecuadamente.
1. Tenga en cuenta que esta herramienta siempre está en condiciones de uso, ya que no es necesario
enchufarla a un tomacorriente.
2. Primero, cargue la batería.
3. Compruebe que la batería haya calzado en su sitio.
4. Cuando la herramienta no esté en uso, bloquee el gatillo interruptor.
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PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD PARA EL CARGADOR
1. No exponga el cargador a la lluvia o la nieve.
2. Para reducir el peligro de daños al enchufe y el cable, tire del enchufe y no del cable al
desconectar el cargador.
3. No opere el cargador si el cable o enchufe están dañados. Reemplácelos inmediatamente.
4. No opere el cargador si ha recibido un golpe fuerte, si se ha caído, o se ha dañado por
cualquier causa; llévelo a un Centro de servicio autorizado.
5. No desarme el cargador. El montaje incorrecto puede ocasionar peligros de incendio o choque
eléctrico.

PRECAUCIONES RELATIVAS AL USO DEL CARGADOR Y LA BATERIA
1. Nunca intente conectar dos cargadores a la vez.
2. No desmonte la batería.

INFORMACION IMPORTANTE PARA RECARGAR BATERIAS CALIENTE
Cuando usted usa el taladro a percusión en forma continua, las baterías del paquete de baterías
pueden calentarse.
Deje enfriar el paquete de baterías caliente durante aproximadamente 30 minutos antes de
intentar recargarlo.

DESECHO DE LA BATERIA AGOTADA
A fin de conservar los recursos naturales, sírvase reciclar o desechar la batería
adecuadamente.
ESTE PRODUCTO CONTIENE UNA BATERIA DE LITIO-ION. DEBE DESECHARSE ADECUADAMENTE.
Las leyes locales, estatales o federales pueden prohibir el desecho de baterías de litio-ion en la
basura normal. Consulte a las autoridades locales para obtener información acerca de las
opciones disponibles de reciclaje o desecho.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TALADRO
VELOCIDAD EN VACIO alta: n0 = 1300/min

baja: n0 = 400/min
CAPACIDAD DE MANDRIL 10mm
TORQUE MAXIMO 18N/m
PESO 2,3kg

BATERIA
BATERIA 12V - 1,3Ah
TIPO DE BATERIA Li-Ion

CARGADOR
TRANSFORMADOR DE ENTRADA

220V~50-60Hz
127V~60Hz

AISLACION CLASE II
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INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

• Desembalaje
Remueva la herramienta de la caja y examínela cuidadosamente. No deseche el cartón o
cualquier
material de embalaje hasta que todas las partes sean examinadas.

PRECAUCIÓN: Para evitar lastimaduras, SIEMPRE apague la máquina antes de instalar o
cambiar una herramienta.

CUIDADO: Antes de usar la herramienta siempre chequee que la llave esté correctamente
accionada y que cuando la suelte vuelva a la posición de apagado.

OPERACION  INICIAL

Inserción y eliminación de la bateria recargable
Asegurese de la  orientación correcta entre la batería y el compartimento de la batería, inserte

la pila recargable en la máquina. No aplique fuerza al insertar la batería.  La inserción se puede
lograr con facilidad y sin resistencia. La batería debe ser insertada completamente hasta que la
retención de la bateria haga clip/enganche  en los lados del compartimento  de la misma,
bloqueandolo  automáticamente. Para  quitar la batería, presione clips de retención de la misma
y tire de la batería de su compartimento.

CARGA DE LA BATERÍA

La batería recargable debe ser cargada antes de la primera utilización.
Sólo recargar la batería una vez que se ha cargado completamente, por
ejemplo, el rendimiento disminuye claramente. De lo contrario, la batería
no puede alcanzar su plena capacidad en la siguiente carga.

Carga: Conecte el cable del cargador en su toma de corriente estándar, a
continuación, inserte la batería en el cargador cuando la batería está
completamente cargada, la luz roja pasa a verde, luego , desenchufe el
cargador (a menos que usted este cargando otra batería) y delice la
batería hacia atras en la herramienta. (fig A. y  fig B)

DESCRIPCION DE FUNCIONAMIENTO

1. Mandril autoajustable
2. Control de torque
3. Perilla de reversa 
4. Interruptor de encendido
5. Bateria

1
2

3

4

5

fig. A
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¡Importante! Sólo utilice el cargador de batería para la carga de
la batería. Primero ubique, la batería recargable en la ranura del
cargador y, aluego, conecte  el cargador a la red. La carga comienza
automáticamente.
Retire la batería de la carga después de unos 3-5 horas. Siempre
desconecte el cargador de la red antes de quitar la batería del cargador.
Sustitución de la pila recargable está disponible a partir del Puli.

INSERCIÓN DE LA BROCA

¡Importante! Retire siempre la batería antes de cambiar el taladro o  el tornillo para
evitar involuntariamente el funcionamiento de la máquina.

Para quitar la herramienta sostenga el anillo inferior del mandril y gire el anillo de bloqueo
contrarioa las agujas del reloj.
Abra el porta broca hasta que pueda quitar la herramienta.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Disparador  On / Off (encendido/apagado)

Utilice el disparador de encendido/apagado para iniciar la máquina y mantener este para un
funcionamiento continuo.
La velocidad de rotación puede ser modificado por la depresion del disparador de
encendido/apagado. Cuanto más el gatillo está deprimido, más rápida será la velocidad de
rotación.
Para cambiar la máquina, suelte el disparador de encedido/apagado.

Perilla selectora de reversa

¡Importante! La máquina tiene que llegar a una parada completa antes que  la palanca
de rotación inversa se pueden utilizar; de otro modo la máquina se puede dañar.
Utilice la rotación inversa de la palanca para cambiar entre las agujas del reloj (normal) y la
rotación contrario o viceversa. Con la rotación inversa de la  palanca en la posición central de el
interruptor del gatillo esta bloqueado y no puede  deprimirse. Coloque la rotación inversa de la
palanca en la posición central antes de poner la máquina hacia abajo, para evitar que se
active/funcione sin involuntariamente.

Ajuste de torque 
Usted puede controlar el torque aplicado a la broca del taladro con la perilla de control de
torque.

¡Atención! La perilla de control de torque debe ser operada sólo cuando la máquina no
se está ejecutando; de otro modo la máquina podria ser dañada.
Para poner  el taladro en el torque  mas bajo disponible, gire la perilla de control de torsión
hasta que la flecha pequeña del taladro apunte  "1"  el mismo se encuentra estampado en la
perilla de control de la torsión. En esta posición la torsion de embrague se deslizara con la luz
de la resistencia  de perforación. Cuanto mayor sea el número de puntos de la flecha en la
perilla de control de torsion , mayor será la máxima torsion  que se puede aplicar antes de que
el par de torsion del embrague se patine.

fig. B
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Para configurar la máquina para la torsion  máxima disponible  gire  la perilla de control de la
torsión hasta que apunte al simbolo del  taladro. En esta posición no hay ningun deslizamiento
de la torsion de embrague.
Seleccionar  un menor par de inserción / extracción de tornillos para evitar daños a la pieza de
trabajo (en Haga una primera prueba sobre un tema que no sea su pieza de trabajo y ajuste el
par  de torsion deseado antes de iniciar el trabajo real.

Sólamente  utilice la  broca de la herramienta la cual puede ser sólidamente fijadas en la
llave/chuck y para la funcion que el taladro ha sido diseñado.

Luz LED de trabajo

El taladro tiene integrado en la carcasa una luz LED de trabajo. Esta luz se activará
automáticamente cuando usted oprima el interruptor gatillo. Esta luz se apagará
automáticamente cuando suelte el interruptor gatillo. La luz LED hará un destello rápido cada
0.2 segundos cuando se esté por terminar la batería. Si la luz LED provoca destellos lentamente
cada 1 segundo es por una protección de temperatura o sobrecarga.

1. Perforación
Compruebe si la broca está correctamente insertada y bien ajustada antes de iniciar la máquina.
Utilice correctamentelas las brocas  afiladas del taladro . Utilice las  brocas del  destornillador
que no estan  excesivamente desgastados. Al comienzo de cada operación de perforación,
seleccione una velocidad inferior. Para los grandes agujeros de taladro con una broca de
perforación más pequeños primero y luego agrandar el agujero más grande utilizando una
broca.

2. Perforación en Madera
Para la perforación de la madera use una broca para madera . Proteger o sujetar la pieza en un
titular/holder. Marque las posiciones de los agujeros que van a ser perforados con una
herramienta fuerte o un clavo. No aplique con la máquina  una presión excesiva en contra de la
pieza de trabajo.

3. Perforación en metal
Para la perforación en metal utilizar una broca de acero . Siempre provea de suficiente
refrigeración que sea la  adecuada  y no refrigerantes inflamables. Proteger o sujetar la pieza
de trabajo  con unsostenedor. La pieza debe recaer en el  banco de trabajo. Marca las posiciones
de los agujeros que se van a perforar con un sacabocados. No aplique una presión excesiva en
contra de la pieza de trabajo con la máquina. Deje que el taladro  funcione a su velocidad
normal de funcionamiento.

¡Importante! En el inicio de la perforación, seleccione una velocidad inferior para evitar
que la broca se deslice  lejos del agujero de la ubicación deseada. Si la perforación del

agujero es profunda, la broca del taladro puede llegar a ser atascado en el agujero. En este caso,
un alto par de torsion  podría dañar la broca o el taladro. Si la broca se atasca, mantenga
firmemente la máquina y liberar inmediatamente el disparador de encendido/apagado. Cambie
a una rotacion contraria a las agujas el reloj, y utilice  una velocidad de rotación baja para
eliminar la broca atascada  más fácilmente.
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4.En  perforación de plástico
Para la perforación en el uso de plástico un taladro de acero y siga las mismas instrucciones que
para la perforación en madera.
5. Usando el taladro como un tornillo controlador
Antes de usar la máquina chequee si la broca del tornillo está insertada correctamente. Evite el
exceso de apriete  de los tornillos, de lo contrario, la cabeza del tornillo se podrian  dañar o salir
de los hilos.
6. Tornillo de Inserción
Establecer la dirección de rotación de la broca a la dirección de las agujas del reloj. Inserte el
tornillo de bits en la ranura en la cabeza del tornillo. Sujete el tornillo poco perpendicular a la
cabeza del tornillo, de lo contrario, el tornillo o la cabeza del tornillo se puede dañar.Pulse la
broca del tornillo contra el tornillo con una presión constante durante la conducción en el
tornillo.
Cuando el tornillo es totalmente atornillado, mantenga firmemente la máquina y libere el
disparador de encendido/apagado (On / Off) , de lo contrario, el tornillo o cabezal del mismo se
podria dañar. Si el disparador de encendido/apagado (On / Off) no se suelta  de inmediato un
alto torsion podria dañar la broca o el taladro. 
7. Retiro/eliminacion de tornillo
Establezca  la dirección de rotación de la broca en  dirección contraria a las agujas del reloj.
Inserte la broca dentro de la ranura en la cabeza del tornillo. Sujete la broca en forma
perpendicular a la cabeza del tornillo, de lo contrario, el tornillo o el tornillo de la cabeza se
podria dañar. Presione la broca del tornillo en  contra mismo con una presión constante
mientraslo quita.

CA BLE DE EX TEN SIÓN
• Reem pla ce los ca bles da ña dos in me dia ta men te. El uso de ca bles da ña dos pue de dar

descargas eléc tri cas, que mar o elec tro cu tar.
• Si es ne ce sa rio un ca ble de ex ten sión, de be ser usa do un ca ble con el ta ma ño ade cua do de

los con duc to res. La ta bla mues tra el ta ma ño co rrec to pa ra usar, de pen dien do en la lon gi tud
del ca ble y el ran go de am pe ra je es pe ci fi ca do en la eti que ta de iden ti fi ca ción de la má qui na.
Si es tá en du da, use el ran go pró xi mo más gran de. Siem pre use ca bles de ex ten sión lis ta dos
en UL y CSA.

TA MA ÑOS RE CO MEN DA DOS DE CA BLES DE EX TEN SIÓN
110 V
Rango de amperaje Longitud del cable
de la herramienta

50ft 15m 100ft 30m

3~6 16 AWG 2,5mm2 16 AWG 2,5mm2

6~8 16 AWG 2,5mm2 14 AWG 3,00mm2

8~11 12 AWG 4,0mm2 10 AWG 5,00mm2

220 V
Rango de amperaje Longitud del cable
de la herramienta

50ft 15m 100ft 30m

3~6 18 AWG 2,00mm2 16 AWG 2,5mm2

6~8 16 AWG 2,5mm2 14 AWG 3,00mm2

8~11 14 AWG 3,00mm2 12 AWG 4,00mm2
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MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: es recomendable que todas las reparaciones o reemplazos sean
realizados por un servicio técnico calificado.

MANTENIMIENTO GENERAL
Antes de cada uso inspeccione la maquina, la llave y el cable para ver si están dañados.
Chequee por partes dañadas, faltantes o gastadas. Chequee si hay tornillos que se perdieron,
mal alineación o ligazón de las partes móviles, o cualquier otra condición que pueda afectar
la operación.
Si ocurre una vibración anormal o un ruido anormal, apague la máquina inmediatamente y
resuelva este problema antes de futuros usos.

LIMPIEZA

ADVERTENCIA: antes de limpiar o realizar cualquier mantenimiento, la herramienta
no debe estar en funcionamiento. El método de limpieza más efectivo puede ser soplar con
aire comprimido seco. Siempre use anteojos protectores cuando esté limpiando la máquina
con aire comprimido.
Mantenga la manija de la máquina limpia, seca y libre de aceite o grasa. Use solamente un
jabón suave y un paño suave y húmedo para limpiar la máquina. Muchos productos de
limpieza del hogar contienen químicos los cuales pueden dañar seriamente el plástico y otras
partes aisladas.
La apertura de ventilación debe ser mantenida limpia. No intente limpiarla introduciendo
objetos punzantes a través de las aberturas.

CUIDADO: no es permitido el uso de agentes químicos para limpiar la máquina. No use
petróleo, laca, diluyentes de pintura o productos similares.
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DESPIECE/VISTA EXPLODIDA TA 1010/12 
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LISTADO DE PARTES/PEÇAS DE SUSTITUÇÃO TA 1010/12

Item Código Descripción Description Descrição

1 TA1010-12R1001 BATERIA POWER PACK BATERIA

2 TA1010-12R1002 CAJA DE ENGRANAJES GEAR CASE ASSY CAIXA DE ENGRANES

3 TA1010-12R1003 MANGA SLEEVE MANGA

4 TA1010-12R1004 TAPON DE EMBRAGUE CLUTCH CAP TAMPA DO EMBREAGEM

5 TA1010-12R1005 CARCASA FRONTAL FRONT HOUSING CARCAÇA FRONTAL

6 TA1010-12R1006 BOTON DE AVANCE RETROCESO F/R BUTTON BOTÃO 

7 TA1010-12R1007 CUBIERTA DE LED LED COVER COBERTA DE LED

8 TA1010-12R1008 BOTON DE VELOCIDAD VARIABLE SPEED CHANGE BUTTON BOTÃO 

9 TA1010-12R1009 CARCASA DERECHA RIGHT HOUSING ASSY CARCAÇA DEREITA

10 TA1010-12R1010 CARCASA IZQUIERDA LEFT HOUSING ASSY CARCAÇA ESQUERDA

11 TA1010-12R1011 PLACA MOUNTING PLATE PLACA

12 TA1010-12R1012 RESORTE SPRING MOLA

13 TA1010-12R1013 DETENTOR SPRING STOP DETENTOR

14 TA1010-12R1014 TRABA DE MANIJA HANDLE LOOP TRAVA DA ALÇA

15 TA1010-12R1015 ARANDELA WASHER ARRUELA

16 TA1010-12R1016 PUNTA DE ATORNILLAR SCREW BIT PONTA PARAFUSADEIRA

17 TA1010-12R1017 MANDRIL CHUCK MANDRIL

18 TA1010-12R1018 ENSAMBLE PCB PCB ASSEMBLY ENSAMBLE PCB

19 TA1010-12R1019 TORNILLO TAPPING SCREW PARAFUSO

20 TA1010-12R1020 TORNILLO SCREW PARAFUSO

21 TA1010-12R1021 PERNO PIN PINO
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