INSTRUCTION MANUAL | GUIDE D’UTILISATION | MANUAL DE INSTRUCTIONES

6A Variable Speed Orbital Jig Saw
6A Scie sauteuse orbitale à vitesse variable
Sierra Caladora Orbital de Velocidad Variable de 6A

CMES612
IF YOU HAVE QUESTIONS OR COMMENTS, CONTACT US.
POUR TOUTE QUESTION OU TOUT COMMENTAIRE, NOUS CONTACTER.
SI TIENE DUDAS O COMENTARIOS, CONTÁCTENOS.

1-888-331-4569
final page size: 8.5 x 5.5 in

WWW.CRAFTSMAN.COM
CRAFTSMAN

LangRef_U_NA_U_U-SPA
Español

Definiciones: Símbolos y palabras de alerta de seguridad
Este manual de instrucciones utiliza los siguientes símbolos y palabras de alerta de seguridad para alertarle de situaciones
peligrosas y del riesgo de lesiones corporales o daños materiales.






PELIGRO: Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: Indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: Indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, posiblemente provocaría lesiones leves
o moderadas.
(Utilizado sin palabras) indica un mensaje de seguridad relacionado.
AVISO: Se refiere a una práctica no relacionada a lesiones corporales que de no evitarse puede resultar en daños a
la propiedad.
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COMPONENTES
1 Interruptor de velocidad variable
2 Dial de control de velocidad
3 Botón de bloqueo en encendido
4 Palanca de bloqueo de la hoja de la sierra
5 Hoja de la sierra caladora
6 Zapata
7 Emplacement de fixation d’accessoire CRAFTSMAN
8 Palanca de acción de corte
9 Llave




ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de
seguridad e instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones puede provocar
descargas eléctricas, incendios o lesiones graves.
ADVERTENCIA: Nunca modifique la herramienta
eléctrica, ni tampoco ninguna de sus piezas. Podría
producir lesiones corporales o daños.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, lea
el manual de instrucciones.
Si tiene alguna duda o algún comentario sobre ésta u
otra herramienta CRAFTSMAN, llámenos al
número gratuito: 1-888-331-4569.
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Sierra Caladora Orbital de Velocidad Variable de 6A
CMES612

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD
PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias
de seguridad, instrucciones, ilustraciones y
especificaciones incluidas con esta herramienta
eléctrica. La falla en seguir todas las instrucciones
siguientes puede resultar en descarga eléctrica,
incendio y/o lesiones serias.

CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS
E INSTRUCCIONES PARA
FUTURAS CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” incluido en las advertencias
hace referencia a las herramientas eléctricas operadas con
corriente (con cable eléctrico) o a las herramientas eléctricas
operadas con baterías (inalámbricas).

1) Seguridad en el Área de Trabajo
a ) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas abarrotadas y oscuras
propician accidentes.
b ) No opere las herramientas eléctricas en
atmósferas explosivas, como ambientes donde
haya polvo, gases o líquidos inflamables. Las
herramientas eléctricas originan chispas que pueden
encender el polvo o los vapores.
c ) Mantenga alejados a los niños y a los
espectadores de la herramienta eléctrica en
funcionamiento. Las distracciones pueden provocar
la pérdida de control.

2) Seguridad Eléctrica
a ) Los enchufes de la herramienta eléctrica deben
adaptarse al tomacorriente. Nunca modifique el
enchufe de ninguna manera. No utilice ningún
enchufe adaptador con herramientas eléctricas
con conexión a tierra. Los enchufes no modificados
y que se adaptan a los tomacorrientes reducirán el
riesgo de descarga eléctrica.
b ) Evite el contacto corporal con superficies con
descargas a tierra como, por ejemplo, tuberías,
radiadores, cocinas eléctricas y refrigeradores.
Existe mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo
está puesto a tierra.
c ) No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia o a condiciones de humedad. Si entra agua
a una herramienta eléctrica, aumentará el riesgo de
descarga eléctrica.
d ) No maltrate el cable. Nunca utilice el cable para
transportar, tirar o desenchufar la herramienta
eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, el
aceite, los bordes filosos y las piezas móviles. Los
cables dañados o enredados aumentan el riesgo de
descarga eléctrica.
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e ) Al operar una herramienta eléctrica en el
exterior, utilice un cable prolongador adecuado
para tal uso. Utilice un cable adecuado para
uso en exteriores a fin de reducir el riesgo de
descarga eléctrica.
f ) Si el uso de una herramienta eléctrica en un
lugar húmedo es imposible de evitar, utilice
un suministro protegido con un interruptor de
circuito por falla a tierra (GFCI). El uso de un GFCI
reduce el riesgo de descargas eléctricas.

3) Seguridad Personal
a ) Permanezca alerta, controle lo que está
haciendo y utilice el sentido común cuando
emplee una herramienta eléctrica. No utilice
una herramienta eléctrica si está cansado o bajo
el efecto de drogas, alcohol o medicamentos.
Un momento de descuido mientras se opera una
herramienta eléctrica puede provocar lesiones
personales graves.
b ) Utilice equipos de protección personal. Siempre
utilice protección para los ojos. En las condiciones
adecuadas, el uso de equipos de protección,
como máscaras para polvo, calzado de seguridad
antideslizante, cascos o protección auditiva, reducirá
las lesiones personales.
c ) Evite el encendido por accidente. Asegúrese de
que el interruptor esté en la posición de apagado
antes de conectarlo a la fuente de energía
o paquete de baterías, o antes de levantar
o transportar la herramienta. Transportar
herramientas eléctricas con el dedo apoyado en el
interruptor o enchufar herramientas eléctricas con
el interruptor en la posición de encendido puede
propiciar accidentes.
d ) Retire la clavija de ajuste o la llave de tuercas
antes de encender la herramienta eléctrica. Una
llave de tuercas o una clavija de ajuste que quede
conectada a una pieza giratoria de la herramienta
eléctrica puede provocar lesiones personales.
e ) No se estire. Conserve el equilibrio y párese
adecuadamente en todo momento. Esto permite
un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f ) Use la vestimenta adecuada. No use ropas
holgadas ni joyas. Mantenga el cabello, la
ropa y los guantes alejados de las piezas en
movimiento. Las ropas holgadas, las joyas o el
cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g ) Si se suministran dispositivos para la conexión
de accesorios con fines de recolección y
extracción de polvo, asegúrese de que estén
conectados y que se utilicen correctamente. El
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uso de dispositivos de recolección de polvo puede
reducir los peligros relacionados con el polvo.
h ) No permita que la familiaridad obtenida a partir
del uso frecuente de herramientas le permitan
volverse descuidado e ignorar los principios
de seguridad de la herramienta. Una acción
descuidada puede causar lesiones severas en una
fracción de segundo.

4) Uso y Mantenimiento de la
Herramienta Eléctrica
a ) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la
herramienta eléctrica correcta para el trabajo
que realizará. Si se la utiliza a la velocidad para la
que fue diseñada, la herramienta eléctrica correcta
permite trabajar mejor y de manera más segura.
b ) No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderla o apagarla con el interruptor. Toda
herramienta eléctrica que no pueda ser controlada
mediante el interruptor es peligrosa y debe repararse.
c ) Desconecte el enchufe de la fuente de
alimentación y/o retire la batería, o paquete
si es desmontable, de la herramienta eléctrica
antes de realizar cualquier ajuste, cambiar
accesorios o almacenar herramientas eléctricas.
Estas medidas de seguridad preventivas reducen
el riesgo de encender la herramienta eléctrica en
forma accidental.
d ) Guarde la herramienta eléctrica que no esté en
uso fuera del alcance de los niños y no permita
que otras personas no familiarizadas con ella o
con estas instrucciones operen la herramienta.
Las herramientas eléctricas son peligrosas si son
operadas por usuarios no capacitados.
e ) Dé mantenimiento a las herramientas eléctricas
y accesorios. Revise que no haya piezas en
movimiento mal alineadas o trabadas, piezas
rotas o cualquier otra situación que pueda
afectar el funcionamiento de la herramienta
eléctrica. Si encuentra daños, haga reparar
la herramienta eléctrica antes de utilizarla.
Se producen muchos accidentes a causa de
las herramientas eléctricas que carecen de un
mantenimiento adecuado.
f ) Mantenga las herramientas de corte afiladas
y limpias. Las herramientas de corte con
mantenimiento adecuado y con los bordes de corte
afilados son menos propensas a trabarse y son más
fáciles de controlar.
g ) Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios
y las brocas de la herramienta, etc. de acuerdo
con estas instrucciones y teniendo en cuenta
las condiciones de trabajo y el trabajo que debe
realizarse. El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones diferentes de aquéllas para las que fue
diseñada podría originar una situación peligrosa.
h ) Mantenga las manijas y superficies de sujeción
secas, limpias y libres de aceite y grasa.

Las manijas y superficies de sujeción resbalosas
no permiten el manejo y control seguros de la
herramienta en situaciones inesperadas.

5) Mantenimiento
a ) Solicite a una persona calificada en reparaciones
que realice el mantenimiento de su herramienta
eléctrica y que sólo utilice piezas de repuesto
idénticas. Esto garantizará la seguridad de la
herramienta eléctrica.

Advertencias de Seguridad de Sierra Caladora
•

•

•

•
•

•

Sostenga la herramienta por las superficies de
sujeción aisladas cuando realice una operación en
la que la herramienta de corte pueda tener contacto
con cableado oculto o su propio cable. El contacto
con un cable “vivo” también hará que las partes de metal
expuestas de la herramienta estén “vivas” y dará una
descarga eléctrica al operador.
Use abrazaderas u otra manera práctica para
asegurar y soportar la pieza de trabajo a una
plataforma estable. Sostener el trabajo a mano o contra
su cuerpo lo hace inestable y puede guiar a la pérdida
de control.
Mantenga las manos lejos de las zonas de corte.
Nunca se estire por debajo del material por ningún
motivo. Sostenga la parte frontal de la sierra desde el área
de sujeción contorneada. No inserte los dedos en la zona
cercana a la hoja alternativa y a la abrazadera de la hoja.
No estabilice la sierra sujetando la zapata.
Mantenga las hojas afiladas. Las hojas sin filo pueden
hacer que la sierra se desvíe o atasque al recibir presión.
Tenga mucho cuidado al cortar encima de la cabeza
y prestar especial atención a los cables que pueden
estar ocultos a la vista. Anticipar la trayectoria de caída
de ramas y escombros antes de tiempo.
Al cortar tuberías o conductos, asegúrese de que no
contengan agua, cableado eléctrico, etc.

Instrucción Adicional de Seguridad



ADVERTENCIA: Use SIEMPRE lentes de seguridad.
Los anteojos de diario NO SON lentes de seguridad.
Utilice además una cubrebocas o mascarilla antipolvo
si la operación de corte genera demasiado polvo.
SIEMPRE LLEVE EQUIPO DE SEGURIDAD CERTIFICADO:
• protección ocular ANSI Z87.1 (CAN/CSA Z94.3),
• protección auditiva ANSI S12.6 (S3.19),
• protección respiratoria NIOSH/OSHA/MSHA.
ADVERTENCIA: Algunas partículas de polvo
generadas al lijar, serrar, esmerilar y taladrar con
herramientas eléctricas, así como al realizar otras
actividades de construcción, contienen químicos que
el Estado de California sabe que pueden producir
cáncer, defectos congénitos u otras afecciones
reproductivas. Ejemplos de estos químicos son:
• plomo de algunas pinturas en base a plomo,
• polvo de sílice proveniente de ladrillos y cemento y
otros productos de albañilería, y
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•

arsénico y cromo provenientes de madera
tratada químicamente.
Su riesgo de exposición a estos químicos varía, dependiendo
de la frecuencia con la cual realiza usted este tipo de trabajo.
Para reducir su exposición a estas sustancias químicas: trabaje
en una zona bien ventilada y llevando equipos de seguridad
aprobados, como mascarillas antipolvo especialmente
diseñadas para filtrar partículas microscópicas.
• Evite el contacto prolongado con polvo generado
por el lijado, aserrado, pulido, taladrado y otras
actividades de construcción. Vista ropas protectoras
y lave las áreas de la piel expuestas con agua y
jabón. Si permite que el polvo se introduzca en la boca u
ojos o quede sobre la piel, puede favorecer la absorción de
productos químicos peligrosos.
ADVERTENCIA: La utilización de esta herramienta
puede generar polvo o dispersarlo, lo que podría
causar daños graves y permanentes al sistema
respiratorio, así como otras lesiones. Siempre use
protección respiratoria aprobada por NIOSH (Instituto
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo) u OSHA
(Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo)
apropiada para la exposición al polvo. Dirija las
partículas en dirección contraria a la cara y el cuerpo.
ADVERTENCIA: Siempre lleve la debida
protección auditiva personal en conformidad
con ANSI S12.6 (S3.19) durante el uso de esta
herramienta. Bajo algunas condiciones y duraciones
de uso, el ruido producido por este producto puede
contribuir a la pérdida auditiva.
ATENCIÓN: Cuando no esté en uso, guarde la
herramienta apoyada en un costado sobre una
superficie estable, donde no interrumpa el paso
o provoque una caída. Algunas herramientas se
pueden colocar en posición vertical, pero pueden caer
fácilmente.
• Los orificios de ventilación suelen cubrir piezas en
movimiento, por lo que también se deben evitar. Las
piezas en movimiento pueden atrapar prendas de vestir
sueltas, joyas o el cabello largo.
• Los hilos del alargador deben ser de un calibre
apropiado (AWG o American Wire Gauge) para
su seguridad. Mientras menor sea el calibre del hilo,
mayor la capacidad del cable. Es decir, un hilo calibre
16 tiene mayor capacidad que uno de 18. Un cable de
un calibre insuficiente causará una caída en la tensión
de la línea dando por resultado una pérdida de energía
y sobrecalentamiento. Cuando se utilice más de un
alargador para completar el largo total, asegúrese que
los hilos de cada alargador tengan el calibre mínimo.
La tabla siguiente muestra el tamaño correcto a utilizar,
dependiendo de la longitud del cable y del amperaje
nominal de la placa de identificación. Si tiene dudas sobre
cuál calibre usar, use un calibre mayor. Cuanto menor sea
el número del calibre, más resistente será el cable.
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Calibre mínimo de conjuntos de cables
Longitud total del cable en pies
Voltios
(metros)
120 V
25 (7,6) 50 (15,2) 100 (30,5) 150 (45,7)
240 V
50 (15,2) 100 (30,5) 200 (61,0) 300 (91,4)
Amperaje
AWG
nominal
Más de Más de
0
6
18
16
16
14
6
10
18
16
14
12
10
12
16
16
14
12
12
16
14
12
No recomendado
La etiqueta de su herramienta puede incluir los siguientes
símbolos. A continuación se indican los símbolos y
sus definiciones:
V.......................... voltios
or AC/DC..... corriente alterna
o directa
Hz........................ hertz
....................... Construcción de
min...................... minutos
Clase II (doble
or DC....... direct current
aislamiento)
....................... Construcción de
no........................ velocidad sin carga
Clase I (tierra)
n.......................... velocidad nominal
…/min............... por minuto
....................... terminal de
BPM..................... golpes por minuto
conexión a tierra
IPM...................... impactos por
....................... símbolo de
minuto
advertencia de
RPM..................... revoluciones por
seguridad
minuto
...................... radiación visible
sfpm.................... pies de superficie
...................... protección
por minuto
respiratoria
SPM..................... pasadas por
...................... protección ocular
minuto
A.......................... amperios
W......................... vatios
or AC............ corriente alterna

...................... protección auditiva
...................... lea toda la
documentación

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA
VOLVER A CONSULTAR EN EL FUTURO

Motor
Asegúrese de que la fuente de energía concuerde con
lo que se indica en la placa. Un descenso en el voltaje
de más del 10% producirá una pérdida de potencia y
sobrecalentamiento. Todas las herramientas son probadas
en fábrica; si esta herramienta no funciona, verifique el
suministro eléctrico.

COMPONENTES
Uso Debido
Esta sierra caladora está diseñada para
aplicaciones profesionales.
NO utilice la herramienta en condiciones de humedad o en
presencia de líquidos o gases inflamables.
Esta sierra caladora es una herramienta eléctrica profesional.
NO permita que los niños toquen la herramienta. Si el
operador no tiene experiencia operando esta herramienta,
su uso deberá ser supervisado.

Español

MONTAJE Y AJUSTES



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de alimentación
antes de realizar ajustes o de retirar/instalar
dispositivos o accesorios. Un arranque accidental
podría causar lesiones.

Fig. C

12

Instalación de la Hoja (Fig. B)

1. Empuje la palanca de bloqueo de la hoja de sierra 4
hacia arriba.
2. Con los dientes orientados hacia adelante, introduzca el
vástago de la hoja de sierra en el portahojas tanto como
sea posible.
3. Suelte la palanca.
4. Verifique para asegurarse de que la hoja esté firme antes
de cortar.
Fig. B

10
11

Fig. D

4

Ajuste de La Zapata Para Cortes en Bisel
(Fig. A, C, D)



ADVERTENCIA: Nunca utilice la herramienta cuando
la zapata 6 esté suelta o fuera de su lugar.
La zapata puede fijarse para un ángulo de biselado a la
derecha o a la izquierda hasta de 45 grados.
1. Invierta la sierra. Utilice la llave 9 para aflojar el tornillo
de fijación 10 y la placa de fijación 11 como se
muestra en la Figura C.
2. Deslice la zapata 6 hacia adelante y gírela hacia la
izquierda o la derecha al ángulo requerido.
3. Deslice la zapata hacia atrás de manera que las ranuras
de chaveta de la placa de la zapata encajen con los dos
postes de bloqueo 12 como se muestra en la Figura D.
4. Ajuste el tornillo de fijación y la placa de fijación con el
lado biselado hacia la herramienta.

12

6

OPERACIÓN



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de alimentación
antes de realizar ajustes o de retirar/instalar
dispositivos o accesorios. Un arranque accidental
podría causar lesiones.

Posición Adecuada de las Manos (Fig. E)




ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
La posición adecuada de las manos requiere una mano en la
manija principal 13 .
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Fig. E

13

Encendido y Apagado (Fig. F)
1. Para encender la herramienta, oprima el interruptor
disparador 1 .
2. Para obtener un funcionamiento continuo, oprima el
interruptor disparador y luego el botón de bloqueo 3 .
Una vez que haya oprimido el botón de bloqueo, suelte el
interruptor disparador.
3. Para apagar la herramienta, suelte el interruptor disparador.
Para apagar la herramienta cuando está en funcionamiento
continuo, oprima el disparador y se liberará el bloqueo.
Fig. F

cuando conecta la herramienta al suministro de
energía, la herramienta arrancará inmediatamente.
Podría provocar lesiones o daños a su herramienta.
Esta sierra caladora está equipada con cuatro acciones de
corte, tres orbitales y uno en línea recta. La acción orbital
tiene un movimiento de hoja más agresivo y está diseñada
para cortar materiales blandos como la madera o el plástico.
La acción orbital proporciona un corte más rápido, pero un
corte menos uniforme del material. En la acción orbital, la
hoja se mueve hacia adelante durante la carrera de corte
además del movimiento hacia arriba y hacia abajo.
NOTA: Nunca debe cortar metal o maderas duras con la
acción orbital.
Para Ajustar la Acción de Corte
• Mueva la palanca de acción de corte 8 entre las cuatro
posiciones de corte: 0, 1, 2 y 3. La posición 0 es para
cortes rectos. Las posiciones 1, 2 y 3 son para cortes
orbitales. La agresividad del corte aumenta a medida
que ajusta la palanca del 1 al 3, que es el corte más
agresivo.
Fig. G

3

8

Sugerencia para un Uso Óptimo

2

1

Carátula de Control de Velocidad (Fig. F)
Al girar la carátula de control de velocidad 2 , se ajusta
la velocidad máxima o las carreras por minuto en las
que cortará la cuchilla. Girar la carátula en dirección de
las manecillas del reloj incrementará la velocidad. Para
disminuir la velocidad, gire la carátula en dirección opuesta.
El ajuste de velocidad máxima es 7. El ajuste de velocidad
mínima es 1.

Acción de Corte
Orbital o en Línea Recta (Fig. G)



ADVERTENCIA: Verifique que la herramienta no
esté bloqueada antes de conectarla al suministro de
energía. Si el interruptor disparador está bloqueado

22

Consejos para Cortar Laminados
• Como la hoja de sierra hace el corte en su trayectoria
hacia arriba, puede que la superficie más cercana a la
platina se astille.
• Use una hoja de dientes afinados.
• Haga el aserrado desde la superficie posterior de la pieza
de corte.
• A fin de minimizar el astillado, afiance un resto de madera
o madera prensada a ambos lado de la pieza de corte y
proceda a aserrar a través de esta especie de “sandwich”.
Consejos para Cortar Metal
• Para empezar, recuerde que aserrar metales toma
mucho más tiempo que aserrar madera.
• Use una hoja apropiada para aserrar metales.
• En cortes de láminas delgadas, afiance un resto de
madera a la pare posterior de la pieza y corte a través de
esta especie de “sandwich”.
• Distribuya una capa de aceite a lo largo de la línea de
corte deseada para una mejor operación y una mayor
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duración de la hoja. Para cortes en aluminio, coloque
kerosén preferentemente.

Corte de Bolsillo (Fig. H, I)
Un corte de bolsillo es un método fácil de serrar un interior.
La sierra puede insertarse directamente en un panel o
tablero sin la primera perforación de plomo o un agujero
piloto. Corte de bolsillo, mide la superficie a cortar y
marcarla claramente con un lápiz. A continuación punta
la sierra hacia adelante hasta que el extremo delantero del
zapato se asienta firmemente sobre la superficie de trabajo
y la hoja aleje el trabajo a través de su recorrido completo.
Encienda la herramienta y permite alcanzar la velocidad
máxima. Sujete la sierra firmemente y baje lentamente el
borde posterior de la herramienta hasta que la hoja llegue
a su profundidad completa. Mantenga la zapata plana
contra la madera y empezar a cortar. No retire la cuchilla de
corte mientras se sigue moviendo. Hoja debe venir a una
parada completa.
Fig. H

Accesorios



ADVERTENCIA: Debido a que no se han probado con
este producto otros accesorios que no sean los que
ofrece CRAFTSMAN , el uso de dichos accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para reducir
el riesgo de lesiones, con este producto deben usarse
sólo los accesorios recomendados por CRAFTSMAN .
Los accesorios que se recomiendan para utilizar con la
herramienta están disponibles a un costo adicional en
su distribuidor local o en un centro de mantenimiento
autorizado. Si necesita ayuda para localizar algún accesorio,
póngase en contacto con Craftsman. Tool Co., 701 East
Joppa Road, Towson, MD 21286, llame al 1-888-331-4569 o
visite nuestro sitio web: www.craftsman.com/registration.

Versatrack (Fig. J)



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones
personales, apague la unidad y desconéctela
la fuente de energía antes de realizar cualquier
ajuste o retirar/instalar conexiones o accesorios.
Un arranque accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones
personales graves, no utilice un gancho de
clavija de Versatrack dañado o un lazo colgante
o un Trackwall de Versatrack. Un gancho de
clavija o un lazo de sujeción de Versatrack dañado o
un Trackwall de Versatrack no soportarán el peso de
la herramienta.
ADVERTENCIA: Asegúrese que el peso de la
herramienta no exceda el peso nominal máximo
para el gancho VersaTrack seleccionado.
ADVERTENCIA: Cuando cuelgue objetos en la
pared VersaTrack, separe adecuadamente las
herramientas para que no excedan 34 kg (75 lbs)
por pie lineal.
Versatrack accessories mount compatible tools securely to
the Versatrack Trackwall.
1. Para colgar la herramienta con cable en el Trackwall de
Versatrack, monte el gancho de clavija 14 en el Trackwall
de Versatrack.
2. Apague la herramienta, retire los accesorios y
desconecte la fuente de energía.
3. Cualquier producto con dientes cortantes expuestos
debe tenerlos cubiertos de forma segura si va a estar en
el Trackwall de Versatrack.
4. Deslice el gancho de clavija 7 Versatrack a través del
lazo colgante ubicado en la herramienta.
Los accesorios Versatrack sólo son compatibles con el
sistema Trackwall de Versatrack.
NOTA: Los accesorios Versatrack para uso con su
herramienta están disponibles por un costo adicional a
partir de su distribuidor local o centro de servicio autorizado.
Si necesita ayuda para encontrar cualquier accesorio,
comuníquese con CRAFTSMAN, llame al 1-888-331-4569.





Fig. I

MANTENIMIENTO



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de alimentación
antes de realizar ajustes o de retirar/instalar
dispositivos o accesorios. Un arranque accidental
podría causar lesiones.
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