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(1,3) IMPORTANTE(1,3) IMPORTANTE

Lea estas instrucciones de funcionamiento y de 

seguridad cuidadosa y completamente. 

Por su propia seguridad, si no está seguro acerca de cualquier 

aspecto de la utilización de este equipo, acceder a la línea de ayuda 

técnica pertinente, el número de los cuales se puede encontrar en el 

sitio web de las herramientas de evolución de alimentación. 

Operamos varias líneas de ayuda a través de nuestra organización en 

todo el mundo, pero la ayuda técnica también está disponible de su 

proveedor.

WEB: www.evolutionpowertools.comWEB: www.evolutionpowertools.com

CORREO ELECTRÓNICO: enquiries@evolutionpowertools.com CORREO ELECTRÓNICO: enquiries@evolutionpowertools.com 

GARANTÍA

(1,4) Felicitaciones por la compra de una máquina Herramientas (1,4) Felicitaciones por la compra de una máquina Herramientas 

Evolución de alimentación. Por favor completar el registro del 

producto 'en línea', como se explica en el folleto que se incluye 

con esta máquina.

Esto le permitirá validar período de garantía de su máquina a través de 

la página web de la evolución mediante la introducción de sus datos y 

de esta manera garantizar un servicio rápido si alguna vez es 

necesario. 

Le agradecemos sinceramente por seleccionar un producto de 

herramientas de evolución de energía.
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ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA

MÁQUINA MÉTRICO IMPERIAL

Motor (220-240V ~ 50 Hz) 1500W 7A

Motor (110V ~ 50 Hz) 1500W 14A

La velocidad sin carga 3750 min- 1 3750 min- 1 3750 rpm

Peso (neto) 11.2kg 25 lb

Diámetro de polvo Puerto 36mm 1-27 / 64 In.

Herramienta de Dimensiones (H x W x L) (0 ° / 0 °). (Nota: 

Dimensiones tomadas con cabeza de la sierra hacia abajo) 

314 x 575 x 610 mm 

12-23 / 64 x 22-41 / 64 

x 24-1 / 64 In.

Longitud del cable 2m 6 pies 9 /16 En.

la capacidad de corte MÉTRICO IMPERIAL

Planchas de acero templado - Grueso máximo 6mm En cuarto.

Leve sección de caja de acero - Max ancho de la pared

(Sección de la caja de acero de 50 mm leve.) 

3mm En 1/8.

sección Max - Madera 230 x 65 mm 9-1 / 16 x 2 9/16 En.

El tamaño mínimo de la pieza de trabajo

(Nota: Cualquier pieza de trabajo más pequeño que el mínimo recomendado pieza de 

trabajo requiere apoyo adicional antes de cortar.) 

L: 145 x W: 20 x D: 3mm 

5-45 / 64 x 0-25 / 

32 x 01/8 In.

Ángulos de corte MÁXIMO IZQUIERDA DERECHO

Inglete 

50˚ a 50˚ 0˚ bisel 

a bisel 45˚

50˚ a 50˚ 0˚ bisel 

a bisel 0˚

Bisel 0˚ - 45˚ N / A

INGLETE BISEL 

ANCHURA MÁXIMA 

DE CORTE 

MÁXIMA PROFUNDIDAD 

DE CORTE 

0 ° 0 ° 230 mm (9-1 / 16 In.) 65 mm (2-9 / 16 In.)

0 ° 45 ° 230 mm (9-1 / 16 In.) 38 mm (1-1 / 2 in.)

45 ° 0 ° 150 mm (5-29 / 32 In.) 65 mm (2-9 / 16 In.)

45 ° 45 ° 150 mm (5-29 / 32 In.) 38 mm (1-1 / 2 in.)

dimensiones de la pala MÉTRICO IMPERIAL

Diámetro 210mm 8-1 / 4 En.

Aburrir 25.4mm 1 en.

Grosor 1.7mm En 1/16.

LÁSER

Clase laser Clase 2

Fuente láser Diodo láser

Potencia de salida láser (Max) ≤1mW

Longitud de onda (nm) 650

RUIDO DE DATOS *

De presión acústica L PAGS A (sin carga) De presión acústica L PAGS A (sin carga) De presión acústica L PAGS A (sin carga) 110V: 95,7 dB (A) / 220-240V: 96.5dB (A)

Potencia sonora L W A (sin carga) Potencia sonora L W A (sin carga) Potencia sonora L W A (sin carga) 110V: 108,7 dB (A) / 220-240V: 109.5dB (A)

La incertidumbre, K Pe & K Washington La incertidumbre, K Pe & K Washington La incertidumbre, K Pe & K Washington La incertidumbre, K Pe & K Washington K = 3 dB (A)

* prueba de emisiones de ruido de acuerdo con la norma EN 62841-1 y EN 62841-3-9.
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(1,8) ETIQUETAS DE SEGURIDAD Y SÍMBOLOS(1,8) ETIQUETAS DE SEGURIDAD Y SÍMBOLOS

ADVERTENCIA: No opere esta máquina si las etiquetas de 

advertencia y / o instrucciones hacen falta o está dañado. 

Póngase en contacto con las herramientas de evolución de 

potencia para las etiquetas de reemplazo.

Nota: Todos o algunos de los siguientes símbolos pueden Nota: Todos o algunos de los siguientes símbolos pueden 

aparecer en el manual o en el producto.

Símbolo Descripción

V 
voltios

UNA 
amperios

hz 
Hertz

min- 1 ( RPM) min- 1 ( RPM) min- 1 ( RPM) 
Velocidad

~ 
Corriente alterna

No 
Sin velocidad de carga

Use gafas de seguridad

Protección contra el desgaste del oído

No toque, mantenga las 

manos alejadas

Protección contra el desgaste de Polvo

Protección de las manos

certificación CE

Los residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos

Lea el Manual

ADVERTENCIA

Advertencia láser

Protección doble aislamiento

Fusible

(RCM) Tomar nota de Cumplimiento de las normas 

para equipos eléctricos y electrónicos. Australia / 

Nueva Zelanda Standard

Uso previsto de esta 

herramienta eléctrica

ADVERTENCIA: Este producto es una sierra de inglete deslizante de 

múltiples materiales y ha sido diseñado para ser utilizado con 

cuchillas Evolución genuinos clasificados para esta máquina. Utilice 

únicamente cuchillas diseñadas para su uso en esta máquina y / o los 

recomendados específicamente por las herramientas de evolución 

Power Ltd.

Cuando está equipado con una CORRECTO HOJA 

esta máquina puede ser utilizado para cortar:

• productos de madera, la madera derivados (MDF, tableros de 

partículas, madera contrachapada, laminados, tableros duros, 

etc.),

• Madera con clavos, 

• 50 mm de sección en caja de acero suave con la pared de 3 mm en HB 

200-220, 

• placa de 6 mm de acero suave en HB 200-220.

Nota: La madera que contiene clavos o tornillos galvanizados no, con cuidado, Nota: La madera que contiene clavos o tornillos galvanizados no, con cuidado, 

se puede cortar con seguridad.

Nota: No se recomienda para el corte de materiales galvanizados o Nota: No se recomienda para el corte de materiales galvanizados o 

de madera con clavos galvanizados embebidos. Para el corte de 

acero inoxidable se recomienda Evolución dedicado cuchillas de 

acero inoxidable.

Uso prohibido de esta 

herramienta eléctrica

ADVERTENCIA: Este producto es un multi-material deslizante sierra ADVERTENCIA: Este producto es un multi-material deslizante sierra 

ingletadora y sólo debe ser utilizado como tal. No debe ser 

modificado de ninguna manera, o se utiliza para alimentar cualquier 

otro equipo o conducir cualquier otro accesorio que no sean los 

mencionados en este manual de instrucciones.

(1,13) ADVERTENCIA: Este producto no está diseñado para (1,13) ADVERTENCIA: Este producto no está diseñado para 

ser utilizado por personas (incluidos niños) con 

capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o 

falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean 

supervisados o instruidos acerca del uso seguro del 

producto por una persona responsable por su seguridad y 

que sea competente en su uso seguro.
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

(1,14) SEGURIDAD ELECTRICA(1,14) SEGURIDAD ELECTRICA

Esta máquina está equipada con el enchufe moldeado correcta y cable 

de alimentación para el mercado designado. Si el cable de alimentación 

está dañado, debe ser reemplazado por un cordón o conjunto especial 

a disposición de los fabricantes o su agente de servicio.

(1,15) USO EXTERIOR(1,15) USO EXTERIOR

ADVERTENCIA: Para su protección si esta herramienta es para ser 

utilizado al aire libre no debe ser expuesto a la lluvia, o su uso en 

lugares húmedos. No coloque la herramienta sobre superficies 

húmedas. Utilizar un banco de trabajo limpio y seco, si está 

disponible. Para una mayor protección utilizar un dispositivo de 

corriente residual (RCD) que interrumpirá el suministro si la 

corriente de fuga a tierra excede de 30 mA para 30 ms. Siempre 

comprobar el funcionamiento del dispositivo de corriente residual 

(RCD) antes de utilizar la máquina. Si se requiere un cable de 

extensión debe ser un tipo adecuado para uso al aire libre y ese 

tipo de etiqueta. Las instrucciones del fabricante deben seguirse 

cuando se utiliza un cable de extensión.

(2,1) INSTRUCCIONES DE LA HERRAMIENTA (2,1) INSTRUCCIONES DE LA HERRAMIENTA 

GENERALES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Cuando utilice herramientas eléctricas 

medidas básicas de seguridad deben seguirse para reducir el 

riesgo de incendio, descargas eléctricas y lesiones personales, 

incluyendo lo siguiente. 

Nota: Esta herramienta eléctrica no debe estar encendido de forma continua Nota: Esta herramienta eléctrica no debe estar encendido de forma continua 

durante un largo tiempo.

ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias e 

instrucciones de seguridad antes de utilizar este 

producto y guarde estas instrucciones.

El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar 

descargas eléctricas, incendios y / o lesiones graves.

Guarde todas las advertencias e 

INSTRUCCIONES PARA EL FUTURO

El término “herramienta eléctrica” en las advertencias se refiere a su 

alimentado por la red (con cable) o alimentada por energía de la batería de 

herramientas (inalámbricas). 

(2,2) 1. Generalidades Alimentación advertencias de seguridad de la (2,2) 1. Generalidades Alimentación advertencias de seguridad de la 

herramienta [Seguridad del área de trabajo]

a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada 

Las áreas desordenadas u oscuras pueden provocar accidentes.

b) No opere herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como 

en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Las en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Las 

herramientas eléctricas producen chispas que pueden encender el polvo 

o los vapores.

c) Mantenga a los niños y espectadores alejados de la herramienta 

eléctrica. Las distracciones pueden provocar la pérdida de control.eléctrica. Las distracciones pueden provocar la pérdida de control.

d) No utilice esta máquina en una habitación cerrada. 

(2,3) 2. Advertencias generales para herramientas eléctricas (2,3) 2. Advertencias generales para herramientas eléctricas 

[Seguridad Eléctrica]

a) enchufe del aparato debe coincidir con el tomacorriente. Nunca 

modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice ningún adaptador 

con herramientas eléctricas con conexión a tierra ().

Los enchufes sin modificar enchufes compatibles reducen el 

riesgo de descarga eléctrica.

b) Evitar contacto del cuerpo con superficies conectadas a 

tierra, tales como tuberías, radiadores, estufas y 

refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si 

su cuerpo tiene contacto con tierra.

c) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia oa la 

humedad. Agua en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de humedad. Agua en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de 

descarga eléctrica. 

d) No abuse del cable. Nunca use el cable para transportar, tirar o 

desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado 

del calor, aceite, bordes afilados o piezas en movimiento.

Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico) 

Al utilizar una herramienta eléctrica en el exterior, use un cable de 

extensión adecuado para uso en exteriores. El uso de un cable adecuado 

para su uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.

e) Si se opera una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, es 

necesario utilizar un dispositivo de corriente residual (RCD) de 

alimentación protegido. 

El uso de un RCD reduce el riesgo de descarga eléctrica.

(2,4) 3) Las advertencias generales para herramientas eléctricas (2,4) 3) Las advertencias generales para herramientas eléctricas 

[Seguridad Personal].

a) Esté atento a lo que está haciendo y use el sentido 

común cuando utilice una 
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herramienta eléctrica. No utilice la herramienta eléctrica si está 

cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un 

momento de distracción mientras opera una herramienta eléctrica 

puede resultar en lesiones personales graves.

b) Utilice un equipo de protección personal. Siempre use protección 

para los ojos para evitar lesiones de las chispas y virutas. equipos de para los ojos para evitar lesiones de las chispas y virutas. equipos de 

protección como mascarillas contra el polvo, zapatos de seguridad 

antideslizantes, casco o protección auditiva para condiciones adecuadas 

reducirá las lesiones personales.

c) evitar el arranque imprevisto. Asegúrese de que el interruptor 

está en la posición de apagado antes de conectar a la fuente de 

alimentación y o la batería, coger o transportar la herramienta.

Transportar herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o 

activando las herramientas eléctricas con el interruptor de encendido 

puede provocar accidentes.

d) Retire cualquier ajuste o llaves fijas antes de 

encender la herramienta eléctrica. 

Una herramienta o llave colocada en una pieza giratoria de la herramienta 

eléctrica puede resultar en lesiones personales.

e) No se estire. Mantenga la postura y el equilibrio en todo 

momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en 

situaciones inesperadas.

f) ropa adecuada. No use ropa suelta o joyas. 

Mantenga su cabello, ropa y guantes alejados de las 

partes móviles. La ropa suelta, joyas o el cabello largo partes móviles. La ropa suelta, joyas o el cabello largo 

pueden quedar atrapados en las piezas móviles.

g) Si se proporcionan dispositivos para la conexión de extracción y 

recolección de polvo, asegurarse de que estos se conectan y se 

utilizan adecuadamente.

El uso de recolección de polvo puede reducir los peligros 

relacionados con el polvo.

h) Cuando se corta metal, los guantes deben ser 

utilizados antes de su uso para evitar que se queme de 

metal caliente.

(2,5) 4) Las advertencias generales para herramientas eléctricas [uso (2,5) 4) Las advertencias generales para herramientas eléctricas [uso 

de la herramienta eléctrica]. 

a) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta 

eléctrica adecuada para su aplicación.

La herramienta correcta hará el trabajo mejor y más seguro a 

una velocidad para la que fue diseñado.

b) No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la 

enciende encendido o apagado. Cualquier herramienta eléctrica que enciende encendido o apagado. Cualquier herramienta eléctrica que 

no pueda ser controlada con el interruptor es peligrosa y debe ser 

reparada.

c) Desconectar la herramienta de alimentación de la fuente de 

alimentación y / o la batería de la herramienta eléctrica antes de 

realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar la herramienta 

eléctrica. 

Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de encender la 

herramienta eléctrica de forma accidental.

d) Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance de los niños y 

no permita que personas no familiarizadas con la herramienta eléctrica 

o con estas instrucciones operen la herramienta. Las herramientas o con estas instrucciones operen la herramienta. Las herramientas 

eléctricas son peligrosas en manos de personas inexpertas.

e) Mantener las herramientas eléctricas. Verifique la alineación 

de las piezas móviles, rotura de piezas en movimiento y 

cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de 

la herramienta. Si está dañada, reparar la herramienta eléctrica 

antes de su uso. Muchos accidentes son causados por herramientas antes de su uso. Muchos accidentes son causados por herramientas 

eléctricas en mal estado.

f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Con el f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Con el 

mantenimiento adecuado de herramientas de corte con bordes de corte 

afilados son menos probabilidades de atascarse y son más fáciles de controlar.

g) Utilice la herramienta eléctrica, accesorios, útiles, etc., de 

acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las 

condiciones de trabajo y la tarea a realizar. El uso de condiciones de trabajo y la tarea a realizar. El uso de 

herramientas eléctricas para trabajos diferentes de las 

designadas puede resultar en una situación peligrosa.

h) Mantener asas y superficies de agarre en seco, 

limpio y libre de aceite y grasa. 

manijas resbaladizas y superficies de agarre no permiten el 

manejo y control de la herramienta en situaciones inesperadas 

seguro.

(2,6) 5) Las advertencias generales para herramientas eléctricas (2,6) 5) Las advertencias generales para herramientas eléctricas 

[Servicio] a) Tener su herramienta eléctrica por un experto cualificado 

que utilice sólo piezas de repuesto idénticas. Esto asegurará que la que utilice sólo piezas de repuesto idénticas. Esto asegurará que la 

seguridad de la herramienta eléctrica. Si el cable de alimentación de esta 

herramienta eléctrica está dañado, debe ser reemplazado por un cable de 

alimentación especialmente preparado disponible a través de la 

organización de servicio.

(2,7) Consejos de salud (2,7) Consejos de salud 

ADVERTENCIA: Si se sospecha que la pintura en las 

superficies en su hogar contiene plomo buscar ayuda 

profesional. pinturas a base de plomo sólo deben ser 

retirados por un profesional y que no deben tratar de 

eliminar por sí mismo.
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Una vez que el polvo se ha depositado en las superficies, la mano 

al contacto de boca puede resultar en la ingestión de plomo. La 

exposición a incluso niveles bajos de plomo puede causar daños 

irreversibles en el cerebro y el sistema nervioso. Los niños 

pequeños y los fetos son especialmente vulnerables.

(2,8) ADVERTENCIA: Algunos productos de madera y tipo de madera, (2,8) ADVERTENCIA: Algunos productos de madera y tipo de madera, 

especialmente MDF (Medium Density), Tablero de fibras pueden 

producir polvo que puede ser peligroso para su salud. Se 

recomienda el uso de una mascarilla aprobada con filtros 

reemplazables cuando se utiliza esta máquina, además de utilizar las 

instalaciones de extracción de polvo.

(3,5) MITRE SAW de seguridad específicas(3,5) MITRE SAW de seguridad específicas

• No utilizar hojas de sierra fabricados con acero de 

alta velocidad.

• Use solamente la sierra con los protectores en buen estado 

de funcionamiento y un mantenimiento adecuado, y en 

posición.

• Siempre para sujetar piezas de trabajo a la 

mesa de la sierra. 

a) sierras de inglete están destinados a cortar la madera o 

como-productos de madera, no se pueden utilizar con discos de 

corte abrasivos para el corte de material ferroso tales como 

barras, varillas, clavos, etc. polvo abrasivo hace que partes tales barras, varillas, clavos, etc. polvo abrasivo hace que partes tales 

como el protector inferior a atasco en movimiento. Las chispas de 

corte abrasivo se quemarán el protector inferior, el inserto de corte y 

otras piezas de plástico.

b) Utilice abrazaderas para soportar la pieza de trabajo 

siempre que sea posible. Si el apoyo a la pieza de trabajo con 

la mano, siempre hay que mantener la mano por lo menos 100 

mm a cada lado de la hoja de sierra. No use esta sierra para 

cortar piezas que son demasiado pequeños para ser sujetado 

o poder de la mano de forma segura.

Si su mano se coloca demasiado cerca de la hoja de sierra, 

existe un mayor riesgo de lesiones por contacto con la cuchilla.

c) La pieza de trabajo debe estar parado y se sujeta o 

retenida contra tanto la valla y la mesa. No alimentar a la 

pieza de trabajo hacia la hoja o cortar “a mano alzada” de 

ninguna manera.

piezas de trabajo o en movimiento sin restricciones podrían ser 

lanzados a gran velocidad y causar lesiones.

d) Empuje la sierra a través de la pieza de trabajo. No tire de la 

sierra a través de la pieza de trabajo.

Para hacer un corte, levante la cabeza de la sierra y tire de ella 

a lo largo de la pieza de trabajo sin cortar, arrancar el motor, 

presione la cabeza de la sierra hacia abajo y empuje la sierra a 

través de la pieza de trabajo. 

Corte con cadena tirante es probable que cause la hoja de sierra 

para subir en la parte superior de la pieza de trabajo y 

violentamente lanzar el conjunto de la cuchilla hacia el operador.

NOTA: La advertencia anterior se omite para una sencilla mitra NOTA: La advertencia anterior se omite para una sencilla mitra 

sierra de brazo pivotante.

e) Nunca cruce la mano sobre la línea deseada de corte, ya 

sea por delante o por detrás de la hoja de la sierra. El apoyo a sea por delante o por detrás de la hoja de la sierra. El apoyo a 

la “cruz entregado” pieza es decir, la celebración de la pieza de 

trabajo a la derecha de la hoja de sierra con la mano izquierda o 

viceversa es muy peligroso.

f) No tocar detrás de la valla, ya sea con la mano a menos 

de 100 mm de cada lado de la hoja de sierra, para eliminar 

restos de madera, o por cualquier otra razón mientras la 

hoja está girando. La proximidad de la sierra en rotación hoja hoja está girando. La proximidad de la sierra en rotación hoja 

a la mano puede no ser evidente y que se podrían ver 

seriamente lesionado.

g) Inspeccionar la pieza de trabajo antes de cortar. Si la pieza 

de trabajo se inclinó o deformado, sujetar con la cara 

inclinada hacia fuera de la valla. Asegúrese siempre de que 

no existe una brecha entre la pieza de trabajo, guía y la mesa 

a lo largo de la línea del corte. piezas dobladas o deformadas a lo largo de la línea del corte. piezas dobladas o deformadas 

pueden torcer o cambiar y pueden causar la unión en el hilado de 

la hoja de sierra durante el corte. No debe haber clavos u objetos 

extraños en la pieza de trabajo.

h) No utilice la sierra hasta que la mesa esté libre de todas las 

herramientas, trozos de madera, etc., a excepción de la pieza 

de trabajo. Desechos pequeños o piezas sueltas de madera u de trabajo. Desechos pequeños o piezas sueltas de madera u 

otros objetos que entran en contacto con la cuchilla giratoria 

pueden ser lanzadas a gran velocidad.

i) Cortar una sola pieza a la vez. 

Múltiples apiladas piezas de trabajo no se pueden sujetar de 

forma adecuada o se preparaban y se pueden unir en la 

cuchilla o turno durante el corte.

j) Asegurarse de que la sierra de inglete está montado o 

colocado en un nivel, la superficie de trabajo firme antes del uso. 

Una superficie plana y firme trabajo reduce el riesgo de la sierra para 

cortar ingletes se vuelva inestable.

k) planificar su trabajo. Cada vez que cambie el ajuste del 

ángulo de bisel o de inglete, hacen
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de que la guía ajustable está configurado correctamente 

para apoyar la pieza de trabajo y no interferirá con la 

cuchilla o el sistema de protección. Sin volver la función cuchilla o el sistema de protección. Sin volver la función 

“ON” y sin pieza de trabajo sobre la mesa, mover la hoja de 

sierra a través de un corte simulada completa para asegurar 

que no habrá interferencia o peligro de cortar la valla.

NOTA: La frase “bisel o” no se aplica para las NOTA: La frase “bisel o” no se aplica para las 

sierras sin ajuste de bisel.

l) proporcionar un soporte adecuado tal como extensiones de 

la mesa, sierra caballos, etc., para una pieza de trabajo que es 

más ancho o más largo que la superficie de la mesa. 

Las piezas de trabajo más larga o más ancha que la mesa de la 

sierra de inglete puede inclinar si no es apoyado de forma segura. Si 

la pieza o piezas de trabajo consejos cut-off, puede levantar el 

protector inferior o ser arrojados por la cuchilla giratoria.

m) No utilice otra persona como un sustituto de una 

extensión de la mesa o como apoyo adicional. soporte extensión de la mesa o como apoyo adicional. soporte 

inestable de la pieza de trabajo puede hacer que la hoja 

de obligar o la pieza a cambiar durante la operación de 

corte usted y el ayudante tira en la hoja que gira.

n) La pieza de corte no debe estar atascado o presionado por 

cualquier medio contra el giro hoja de sierra. Si confinado, es cualquier medio contra el giro hoja de sierra. Si confinado, es 

decir, utilizando paradas de longitud, la pieza de corte podría 

atascarse contra la cuchilla y arrojado violentamente.

o) Siempre utilice una pinza o un dispositivo diseñado para 

soportar adecuadamente material redondo tales como 

varillas o tubos. Varillas tienen una tendencia a rodar cuando se varillas o tubos. Varillas tienen una tendencia a rodar cuando se 

corta, haciendo que la hoja “mordida” y tire del trabajo con la 

mano en la hoja.

p) Deje que la hoja alcance la velocidad máxima antes de 

contactar con la pieza de trabajo. Esto reducirá el riesgo de la contactar con la pieza de trabajo. Esto reducirá el riesgo de la 

pieza de trabajo que es lanzado.

q) Si la pieza de trabajo o la hoja se atasca, gire la sierra para 

cortar ingletes fuera. Esperar a que todas las partes en 

movimiento se detengan y desconecte el enchufe de la fuente de 

alimentación y / o extraiga la batería. A continuación, trabajar 

para liberar el material atascado. Continúa aserrado con una pieza para liberar el material atascado. Continúa aserrado con una pieza 

de trabajo atascado podría causar la pérdida de control o daños a la 

sierra de inglete.

r) Después de terminar el corte, suelte el interruptor, 

mantenga la cabeza de la sierra hacia abajo y esperar a que la 

hoja se detenga antes de retirar la pieza de corte. Alcanzando hoja se detenga antes de retirar la pieza de corte. Alcanzando 

con la mano 

cerca de la cuchilla en deslizamiento es peligroso.

s) Mantener el asa firmemente al hacer un corte incompleto o 

al soltar el interruptor antes de que el cabezal de la sierra está 

completamente en la posición hacia abajo. La acción de frenado completamente en la posición hacia abajo. La acción de frenado 

de la sierra puede causar que la cabeza de la sierra que se tira 

hacia abajo de repente, provocando un riesgo de lesión.

NOTA: La advertencia anterior se aplica sólo para las sierras de NOTA: La advertencia anterior se aplica sólo para las sierras de 

inglete con un sistema de frenos.

HOJA DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: rotación de hojas de sierra son extremadamente 

peligrosos y pueden causar lesiones graves y amputación. 

Siempre mantenga los dedos y las manos al menos 150 mm (6” ) 

de distancia de la hoja en todo momento. No se debe tratar de 

recuperar material de corte hasta que el cabezal de corte está en 

la posición elevada, el guardia está completamente cerrada y la 

hoja de sierra haya dejado de girar. Utilice sólo hojas de sierra 

que son recomendados por el fabricante y que se detallan en 

este manual y que cumplan con los requisitos de la norma EN 

847-1.

• Utilice solamente cuchillas Evolución clasificados para esta 

máquina.

• No utilice hojas de sierra que están dañados o 

deformados, ya que podría romperse y causar lesiones 

graves al operador oa otras personas. 

• Si la inserción de la mesa se daña o se desgasta, 

debe ser sustituido por otro de idénticas 

características disponibles del fabricante.

(3,6) EQUIPO DE PROTECCIÓN (3,6) EQUIPO DE PROTECCIÓN 

PERSONAL (EPP)

La protección auditiva debe ser usado con el fin de reducir el 

riesgo de pérdida de audición inducida. Protección de los ojos 

debe ser usado con el fin de evitar la posibilidad de la pérdida 

de la vista de virutas expulsadas.

Protección respiratoria también se aconseja como algunos productos 

de tipo madera y especialmente MDF (Medium Density) Tableros de 

fibra puede producir polvo que puede ser peligroso para su salud. Se 

recomienda el uso de una mascarilla aprobada con filtros 

reemplazables cuando se utiliza esta máquina, además de utilizar las 

instalaciones de extracción de polvo.
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Se deben usar guantes al manipular las cuchillas o el material en 

bruto. guantes resistentes al calor deben ser usados cuando el 

manejo de materiales metálicos que pueden estar calientes. Se 

recomienda que las hojas de sierra deben realizarse en un soporte 

siempre que sea posible. No es recomendable el uso de guantes 

cuando se opera la sierra de inglete.

(3,7) OPERACIÓN SEGURA(3,7) OPERACIÓN SEGURA

Siempre asegúrese de que ha seleccionado la hoja de sierra correcta para 

el material a cortar. No haga utilizar esta sierra de ingletes para cortar el material a cortar. No haga utilizar esta sierra de ingletes para cortar el material a cortar. No haga utilizar esta sierra de ingletes para cortar 

materiales distintos a los especificados en este manual de instrucciones.

Cuando el transporte de una sierra para cortar ingletes asegurar que el 

cabezal de corte está bloqueado en el 90 ° hacia abajo posición (si un inglete 

deslizante vio garantizar que las barras deslizantes están bloqueadas). 

Levantar la máquina agarrando los bordes exteriores de la base con las dos 

manos (si un inglete deslizante vio, transporte usando los mangos provistos). 

En ningún caso la máquina ser levantado o transportado usando el protector 

retráctil o cualquier parte de su mecanismo de operación. Transeúntes y 

otros colegas deben mantenerse a una distancia segura de esta sierra. los 

residuos de corte puede, en algunas circunstancias, ser expulsado por la 

fuerza de la máquina, lo que representa un peligro para la seguridad de las 

personas que estaban cerca.

Antes de cada uso compruebe el funcionamiento del protector retráctil y 

su mecanismo de funcionamiento asegurando que no hay ningún daño, y 

que todas las piezas móviles funcionen correctamente y correctamente. 

Mantenga el banco de trabajo y la superficie clara de todos los residuos 

incluyendo serrín, virutas y fuera de los recortes. Siempre verificar y 

asegurar que la velocidad marcada en la hoja de la sierra es por lo menos 

igual a la velocidad sin carga marcada en la sierra de inglete. Bajo 

ninguna circunstancia se utilizará una hoja de sierra que está marcado 

con una velocidad que es menor que la velocidad sin carga marcada en la 

sierra de inglete.

Donde es necesario el uso de espaciador o reducir estos 

anillos deben ser adecuados para el fin previsto y sólo 

según lo recomendado por el fabricante.

Si la sierra de inglete está equipado con un láser no se 

sustituye con un tipo diferente. Si el láser

no funciona el mismo será reparado o reemplazado por el fabricante o 

agente autorizado. La hoja de sierra solamente se sustituye como se 

detalla en este manual de instrucciones. Nunca intente recuperar 

fuera de los cortes o cualquier otra parte de la pieza de trabajo hasta 

que el cabezal de corte está en la posición elevada, el guardia está 

completamente cerrada y la hoja de sierra haya dejado de girar.

(3,8) Efectuar cortes (3,8) Efectuar cortes 

CORRECTA Y SEGURA

Siempre que sea posible asegurar siempre la pieza de trabajo a la 

mesa de la sierra utilizando la pinza de trabajo donde esté previsto.

Asegúrese siempre de que antes de cada corte de la sierra de inglete está 

montado en una posición estable.

Si es necesario la sierra de inglete se puede montar en una base o banco 

de trabajo de madera o unido a una sierra para cortar ingletes se destacan 

como se detalla en este manual de instrucciones. Largas piezas de trabajo 

deben ser apoyados en el trabajo apoyos proporcionados o en soportes de 

trabajo adicionales apropiadas.

(2,8) ADVERTENCIA: La utilización de cualquier sierra de inglete puede (2,8) ADVERTENCIA: La utilización de cualquier sierra de inglete puede 

ser que objetos extraños sean arrojados a los ojos, lo que podría 

resultar en daños graves en los ojos. Antes de comenzar a utilizar una 

herramienta eléctrica, póngase siempre gafas de seguridad o gafas de 

seguridad con protección lateral o una careta completa si es 

necesario.

ADVERTENCIA: Si faltan piezas, no haga funcionar su sierra de 

inglete hasta que se reemplazan las partes que faltan. El 

incumplimiento de esta norma podría resultar en lesiones 

personales graves.

(3,9) IndicacionesLimitaciones seguridad (3,9) IndicacionesLimitaciones seguridad 

Transportar SIERRA INGLETADORA

ADVERTENCIA: Cuando utilice herramientas eléctricas medidas 

básicas de seguridad deben seguirse para reducir el riesgo de 

incendio, descargas eléctricas y lesiones personales, incluyendo lo 

siguiente. 

LEER todas estas instrucciones antes de intentar usar este LEER todas estas instrucciones antes de intentar usar este 

producto y guarde estas instrucciones. 
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Consejo de Seguridad:

• Aunque compacto, esta sierra de inglete es pesado. Para reducir el 

riesgo de lesión en la espalda, obtener ayuda competente cada vez 

que tiene que levantar la sierra.

• Mantenga la herramienta cerca de su cuerpo al levantar. Doblar las 

rodillas para que pueda levantar con las piernas, no con la espalda. 

Ascensor mediante el uso de la manija de corte en la cabeza de la sierra 

de inglete y la manija grande, de color naranja en la parte trasera de la 

corredera de carro.

• Nunca lleve la sierra de inglete por el cable de alimentación. Llevar la sierra 

de inglete por el cable de alimentación podría causar daños en el 

aislamiento o las conexiones de los cables que resulta en una descarga 

eléctrica o un incendio.

• Antes de mover la sierra para cortar ingletes apretar la 

mitra y el bisel tornillos de bloqueo y el tornillo de bloqueo 

del carro deslizante para evitar el movimiento repentino e 

inesperado.

• Bloquear el cabezal de corte en su posición más baja. Asegúrese de 

que el pasador de bloqueo cabeza de corte está completamente 

acoplado en su zócalo.

ADVERTENCIA: No utilice el protector de la hoja como un 

'punto de elevación'. El cable de alimentación debe ser 

retirado de la fuente de alimentación antes de intentar mover 

la máquina.

• Bloquear el cabezal de corte en la posición hacia abajo usando el 

pasador de bloqueo de corte la cabeza.

• Aflojar el tornillo de bloqueo de inglete Angle. Gire a la mesa a 

cualquiera de sus ajustes máximos.

• Bloquear la tabla en la posición con el tornillo de bloqueo.

Coloque la sierra sobre una superficie firme y segura y 

comprobar la sierra cuidadosamente. 

Compruebe todo el funcionamiento de todas las máquinas de 

características de seguridad antes de intentar operar la 

máquina.

(4,1) INTRODUCCIÓN - (4,1) INTRODUCCIÓN - 

DESEMBALADO

ADVERTENCIA: Debido a la entrada de alimentación de este ADVERTENCIA: Debido a la entrada de alimentación de este 

producto en la puesta en marcha, caídas de tensión pueden ocurrir 

y esto puede influir en otros equipos (por ejemplo, luces de 

atenuación). Así que por razones técnicas se aconseja, si la 

impedancia de red es Zmax <0,318 Ohm, no se espera que estas 

perturbaciones. Si requiere mayor aclaración, puede contactar a su 

compañía eléctrica local.

Precaución: Este envase contiene objetos punzantes. Tenga Precaución: Este envase contiene objetos punzantes. Tenga 

cuidado al desembalar. Esta máquina podría requerir dos 

personas para levantar, montar y mover esta máquina. Retire la 

máquina, junto con los accesorios suministrados desde el envase. 

Comprobar cuidadosamente para asegurarse de que la máquina 

está en buenas condiciones y cuenta para todos los accesorios 

indicados en este manual. También asegúrese de que todos los 

accesorios estén completos. Si no se encuentra ninguna pieza que 

falta, la máquina y sus accesorios deben ser devueltos juntos en 

su embalaje original al minorista. No tire el embalaje de distancia; 

mantener su seguridad durante todo el período de garantía. 

Eliminar el embalaje de una manera ambientalmente responsable. 

Reciclar si es posible. No permita que los niños jueguen con 

bolsas de plástico vacías, debido al riesgo de asfixia.

NÚMERO DE SERIE. / CÓDIGO DE LOTE

Nota: El número de serie se puede encontrar en la carcasa del motor de la Nota: El número de serie se puede encontrar en la carcasa del motor de la 

máquina. Para obtener instrucciones sobre cómo identificar el código de 

lote, por favor, póngase en contacto con la línea de ayuda de Herramientas 

Evolución de alimentación o vaya a: www.evolutionpowertools.com
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(4,3) ACCESORIOS ADICIONALES (4,3) ACCESORIOS ADICIONALES 

Además de los elementos estándar proporcionan con esta 

máquina los siguientes accesorios también están 

disponibles en la tienda online Evolución en 

www.evolutionpowertools.com o en su distribuidor local.

(4,4)

Descripción Número de parte

Polivalente RAGE 

TCT Hoja 

RAGEBLADE210MULTI

Bolsa de polvo 030-0309

frente abrazadera 030-0049R
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(4,2) Elementos suministrados(4,2) Elementos suministrados

R210SMS R210SMS +

Código de producto 

048-0001 

048-0002 

048-0003

048-0001A 

048-0002A 

048-0003A

20 diente de la hoja

24 diente de la hoja

La abrazadera de sujeción

Extensiones de mesa de la máquina

Bolsa para polvo Colección

Doble extremo Llave hexagonal (M6 y M4)

Manual de instrucciones (Asamblea y Operaciones)

Mesa giratoria y cuello

Cabeza de corte

carro Diapositivas

Mitre botón de bloqueo

Guía de cable de red / Pinza (1 entallada)

Autoperforantes Tornillo

Socket Dirigido Tornillos (entallada)

Cable de componente abrazadera

Tapa de la lente láser (entallada)
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3

dieciséis

17

1

20 

18

19

5 

4

8 

7 

6

11 

10

9

12

13

14

15

MANGO 1. CORTE 

2. PROTECTOR DE LA HOJA DE BLOQUEO DE DISPARO 

3. POLVO BOLSA *

4. corredera de bloqueo SCREW 

5. INDICADOR DE PROFUNDIDAD 

6. la abrazadera de sujeción 

7. guía deslizante 

8. EXTENSIONES MACHINE TABLA 

HOLE 9. montaje (X4)

10. HOJA DE ROTACIÓN indicación de la flecha

11. SUPERIOR PROTECTOR DE LA HOJA

CABEZA 12. CORTE 

13. HOJA 

14. INFERIOR DE LA HOJA GUARD 

15. MESA 

16. mesa giratoria 

17. INSERTAR TABLA

18. MITRE MANGO perilla de cierre 

19. TOPE palanca de bloqueo 

ESCALA 20. MITRE ÁNGULO

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MÁQUINA 

* Se suministra como equipo original en la R210SMS +.
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30 333231

21

22

23

24

25

26

27

29 

28

21. ON / OFF GATILLO

22. GUÍA LÁSER DE ENCENDIDO / APAGADO

23. PUERTO DE EXTRACCIÓN DE POLVO

24. CABLE

25. CORTE PIN cabeza de bloqueo

26. TRASERO carro deslizante

27. CABLE GUIDE PINZA

MANGO 28. BISEL LOCK

29. 33.9˚ BISEL PIN

30. autorroscantes M4 TORNILLO x1

x4 31. Tornillo de cabeza hueca M4

32. cable de componente GRIP (montado en el CABLE 

GUIDE pinza)

MUELLE (instalado en el dispositivo anti-vibración) 33. 

ANTI-VIBRATION
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HACER CLIC

La Fig. 14C

Fig. 14a
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La Fig. 25 

Fig. 22 La Fig. 24

La Fig. 29

La Fig. 26 Fig. 27a

Fig. 27b La Fig. 27c La Fig. 28

. La Fig. 30 

Fig 23

La Fig. 31
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La Fig. 37

La Fig. 41

1 

23

4

5

6789

La Fig. 39

Fig. 40b

. La Fig. 40a 

Fig 34La Fig. 33

1.

2.

La Fig. 35

1.

2.

La Fig. 36

1) Hex dirigió perno 

2) Arandela de resorte 

3) la arandela plana 

4) Mitre base de la sierra 

5) Workbench 

6) Arandela plana 

7) Arandela de resorte 

8) la tuerca Hex 

9) Contratuerca

La Fig. 38

25,4 mm (1” ) ARBOR

(ELEVADO)

La Fig. 32
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Fig 43 La Fig. 44

La Fig. 52La Fig. 51

La Fig. 49. La Fig. 48 

Fig 42

La Fig. 50

fig.45

Sin Manos-Zona

Zona 

peligrosa

La Fig. 53
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La Fig. 62

La Fig. 55 La Fig. 56

. La Fig. 60 

Fig 54

La Fig. 61



(7,1) Montaje y preparación(7,1) Montaje y preparación

ADVERTENCIA: Siempre desconecte la sierra de la fuente de 

alimentación antes de hacer cualquier ajuste.

Se requiere un poco de montaje de menor importancia para 

encargar esta máquina. 

Mediante el ensamblaje de esta máquina el propietario / operador 

obtener información valiosa sobre sus muchas características 

avanzadas. Esto debería permitir al operador para explotar las 

máquinas potencial una vez que se pone en marcha.

Nota: Estudio de los diagramas que muestran la máquina Nota: Estudio de los diagramas que muestran la máquina 

montada. Usted obtener información valiosa que le ayudará 

con el proceso de montaje.

HERRAMIENTAS NECESARIAS 

PARA EL MONTAJE Y AJUSTES

Llave hexagonal - Se suministra y situado en una posición de 

almacenamiento exclusiva en la máquina. ( Figura 1)almacenamiento exclusiva en la máquina. ( Figura 1)

Destornillador de hoja plana - No suministrado.

Nota: El proceso de montaje es un 'un conjunto de Nota: El proceso de montaje es un 'un conjunto de 

tiempo'.

Una vez que el montaje se completa con éxito ningún intento 

de desmontar la máquina debe ser realizado. 

La hoja y algunas otras partes más pequeñas también tienen que ser 

instalado por el propietario / operador.

Nota: Una comprobación de seguridad debe llevarse a cabo una vez que Nota: Una comprobación de seguridad debe llevarse a cabo una vez que 

se ha completado el montaje y antes de que se utiliza la máquina - véase la 

página 31 y 32.

ADVERTENCIA: No, en ningún caso conecte el cabezal de 

corte en el suministro de energía y tratar de utilizarlo como 

una sierra circular de mano.

Conocer las partes

Existen cuatro ( 4) partes principales a ser ensamblados Existen cuatro ( 4) partes principales a ser ensamblados Existen cuatro ( 4) partes principales a ser ensamblados 

(incluyendo la hoja), y dos ( 2) otras partes más pequeñas para (incluyendo la hoja), y dos ( 2) otras partes más pequeñas para (incluyendo la hoja), y dos ( 2) otras partes más pequeñas para 

estar conectados. Además tendrá que ser montado la cuchilla 

(suministrado).

• La base giratoria y el cuello cónico ( Figura 2)La base giratoria y el cuello cónico ( Figura 2)

• Las diapositivas de carro ( Fig. 3)Las diapositivas de carro ( Fig. 3)

• El cabezal de corte (En La 'posición de bloqueo hacia 

abajo como Fuera del Packaging) 

(Fig. 4) 

• La cuchilla ( La Fig. 5)• La cuchilla ( La Fig. 5)

Nota: La hoja debe ser la última parte para el montaje. Sólo debe Nota: La hoja debe ser la última parte para el montaje. Sólo debe 

instalarse después de que se complete el proceso de montar y la 

máquina ha sido sometida a los controles de seguridad de la 

Asamblea - véase la página 31 y 32.

EL BOTÓN DE MITRE de bloqueo (Fig. 6)

La espiga roscada de la perilla de cierre Mitre desliza a través de 

un agujero en la parte frontal de la manija de bloqueo de inglete ( La un agujero en la parte frontal de la manija de bloqueo de inglete ( La 

Fig. 7) y luego se atornilla en un saliente roscado interiormente Fig. 7) y luego se atornilla en un saliente roscado interiormente 

situado en la base de la máquina.

El bisel CUELLO Nota: El cuello cónico se suministran ya El bisel CUELLO Nota: El cuello cónico se suministran ya 

montadas en la mesa giratoria. El cuello de bisel se debe ajustar 

a la posición 0˚.

• Aflojar los Bevel Tornillo de seguridad usando la manija de bisel 

de bloqueo. ( La Fig. 8) de bloqueo. ( La Fig. 8) 

• Girar el cuello de bisel a la posición vertical para que se 

apoye contra el tope de 0 grados.

• Apriete la manija de bloqueo de bisel.
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Deslizándolos CARRO

El carro se desliza dos ( 2) brazos deben ser insertados a El carro se desliza dos ( 2) brazos deben ser insertados a El carro se desliza dos ( 2) brazos deben ser insertados a 

través de los dos cojinetes lineales contenidas dentro del 

cuello de bisel.

El tobogán carro debe insertarse desde la parte posterior asegurándose de 

que el logotipo de la 'Evolución' es el camino correcto hacia arriba. ( La Fig. 9)que el logotipo de la 'Evolución' es el camino correcto hacia arriba. ( La Fig. 9)

• Deslizar los brazos carro de deslizamiento a través del cuello 

de bisel de aproximadamente la mitad de su longitud.

• Atornillar el tornillo de bloqueo carro deslizante en el orificio 

roscado por encima del brazo de la derecha de la corredera de 

carro. ( Fig. 10)carro. ( Fig. 10)

Nota: Asegúrese de que el resorte de anti-vibración está equipado Nota: Asegúrese de que el resorte de anti-vibración está equipado 

debajo de la perilla de la mano antes de colocar el tornillo de bloqueo en 

su posición de servicio.

• Apretar el tornillo de bloqueo para bloquear el carro en la 

posición deseada.

Nota: Si por alguna razón (daños de transporte, desembalaje Nota: Si por alguna razón (daños de transporte, desembalaje 

error, error del operador, etc.) las patas de bloqueo en la punta de 

los brazos del carro de deslizamiento han sido 'disparado', el carro 

deslizante no se puede montar en el cuello de bisel o sobre la 

cabeza de corte. Las patas de bloqueo ( Fig. 11) se debe cabeza de corte. Las patas de bloqueo ( Fig. 11) se debe cabeza de corte. Las patas de bloqueo ( Fig. 11) se debe 

restablecer, si uno o ambos han sido 'disparado' antes de tiempo.

REPOSICIÓN DE LA patas de bloqueo

• Empuje suavemente la lengüeta que sobresale en el brazo de 

carro.

• aliviar suavemente el émbolo despliegue de localización orejeta hacia 

adelante mediante el uso de un destornillador plano (no suministrado) 

como una palanca. ( Fig. 12)como una palanca. ( Fig. 12)

FIJACIÓN la cabeza de corte

• Alinear el cabezal de corte con los dos ( 2)Alinear el cabezal de corte con los dos ( 2)

deslizando los brazos de carro. ( La Fig. 13a)deslizando los brazos de carro. ( La Fig. 13a)

• Empuje el cabezal de corte sobre los brazos del carro firmemente 

hasta que el 'clic' del despliegue clavija de fijación que se 

escucha. ( La Fig. 13b)escucha. ( La Fig. 13b)

Comprobación de la integridad de la 

Asamblea

Las patas de bloqueo desplegadas deben ser plenamente 

visible cuando se ve desde el lado de la cabeza de corte. ( Higos. visible cuando se ve desde el lado de la cabeza de corte. ( Higos. 

14a, 14b, 14c)

Nota: Las patas de bloqueo son de color verde para facilitar Nota: Las patas de bloqueo son de color verde para facilitar 

su identificación. 

Las extensiones MACHINE mesa (Fig. 15) Nota: dos ( 2) piezas Las extensiones MACHINE mesa (Fig. 15) Nota: dos ( 2) piezas Las extensiones MACHINE mesa (Fig. 15) Nota: dos ( 2) piezas Las extensiones MACHINE mesa (Fig. 15) Nota: dos ( 2) piezas 

de extensión mesa de la máquina se proporcionan con esta 

máquina. Están 'entregados', uno de ellos para el lado 

derecho y otro para el lado izquierdo.

Para adaptarse a la extensión de la mesa:

• examinar cuidadosamente las piezas de extensión tabla para 

determinar qué es para el lado derecho y que es para el lado 

izquierdo.

• Quitar los tornillos de cabeza hueca encabezado ( Fig. 16)Quitar los tornillos de cabeza hueca encabezado ( Fig. 16)

de la mesa con la llave hexagonal suministrada.

• Coloque la pieza de prolongación relevante sobre la mesa y 

fijarlo en su posición de servicio a través de los tornillos de 

cabeza hueca dirigida.

• Repita para la segunda pieza de extensión.

Colocación del cable POTENCIA ADVERTENCIA: Esta 

máquina está equipada con un cable de la red eléctrica y 

un enchufe moldeado que satisface las normas del país 

receptor. Este cable y enchufe, si se daña, sólo deben ser 

sustituidas por piezas de repuesto originales Evolución y 

ser colocados por un técnico competente.

• Asegúrese de que el cabezal de corte está en la posición 

más superior.

• Asegúrese de que la corredera de carro se encuentra en su posición 

más adelantada y bloqueado. ( Fig. 17)más adelantada y bloqueado. ( Fig. 17)

Desde el motor del cable de la red eléctrica debe suavemente bucle 

debajo de la guía de cable hacia adelante. 

(Fig. 18)

El cable debe entonces estará dirigida hacia atrás. El cable debe 

insertarse en la parte trasera de guía de cable / abrazadera.

Esta guía / abrazadera debe entonces ser fijado a la pieza trasera 

de deslizamiento transversal carro (lado derecho) utilizando el 

tornillo autorroscante tapa (incluido). ( La Fig. 19)tornillo autorroscante tapa (incluido). ( La Fig. 19)
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Nota: El cable no debe estar en cualquier parte apretada a lo largo de su Nota: El cable no debe estar en cualquier parte apretada a lo largo de su 

longitud. ( Fig. 20)longitud. ( Fig. 20)

Subir y bajar el cabezal de corte varias veces y también 

operar el carro de deslizamiento. Compruebe que el cable no 

se enrede con otras partes de la máquina. Compruebe 

también que el cable no se estira durante cualquiera de los 

procedimientos de operación.

Nota: Las guías de cable se pueden utilizar para proporcionar una Nota: Las guías de cable se pueden utilizar para proporcionar una 

forma muy conveniente de almacenar el cable de red en la máquina ( Fig. forma muy conveniente de almacenar el cable de red en la máquina ( Fig. 

21) cuando la máquina en sí misma no está siendo utilizado y es 21) cuando la máquina en sí misma no está siendo utilizado y es 

quizás en el almacenamiento.

VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LA PRECISION ÁNGULOS 

Nota: Esta máquina se ha establecido con precisión y Nota: Esta máquina se ha establecido con precisión y 

ajustado en la fábrica. Si se sospecha que algunos de los 

ángulos de precisión se han perdido (tal vez debido al 

desgaste normal de taller) que pueden poner a cero siguiendo 

el procedimiento que se describe a continuación.

Nota: Varios cheques / son posibles ajustes en esta Nota: Varios cheques / son posibles ajustes en esta 

máquina. El operador requerirá una escuadra (no 

suministrado) para llevar a cabo estos controles y ajustes.

ADVERTENCIA: Cheques / ajustes sólo deben 

llevarse a cabo con la máquina desconectada de la 

fuente de alimentación.

Ángulos oblicuos (0˚ y 45˚) Ajuste 

del tope de bisel 0˚

Asegúrese de que el cabezal de corte está en la posición de bloqueo hacia 

abajo con el pasador de enganche completamente enganchada en su 

zócalo. 

Asegúrese de que el cabezal de corte está en posición 

vertical, contra su tope y el indicador de bisel está indicando 

0˚ en la escala. ( Fig. 22)0˚ en la escala. ( Fig. 22)

Coloque la escuadra en la tabla con una ventaja frente 

a la mesa y el otro borde contra la hoja (evitando las 

puntas TCT). 

(Fig. 23)

• Si la hoja es la hoja no está a 90 grados (cuadrados), con 

la mesa giratoria, a continuación, puede ser necesario un 

ajuste.

• Afloje el mango de sujeción de bisel y la inclinación de la cabeza de 

corte hacia la izquierda.

• Aflojar la tuerca de seguridad del tornillo de ajuste de 

ángulo de bisel. ( Fig. 24)ángulo de bisel. ( Fig. 24)

• Use una llave hexagonal para girar el tornillo dentro o hacia fuera para 

ajustar el ángulo de la hoja.

• Devolver el cabezal de corte a su posición vertical y vuelva 

a verificar la alineación angular contra la escuadra.

• Repita los pasos anteriores hasta que se consigue la correcta 

alineación angular.

• Apretar la contratuerca de ajuste de ángulo de bisel de 

forma segura. 

0˚ biselado de ajuste de puntero Nota: El operador deberá 0˚ biselado de ajuste de puntero Nota: El operador deberá 

asegurarse de que la hoja se ajusta exactamente perpendicular a 

la mesa cuando está en posición vertical y contra su tope.

• Si el puntero no está en alineación exacta con la 

marca 0˚ en el ajuste de escala angular es 

necesario.

• Aflojar el tornillo Bevel puntero usando un destornillador 

Phillips # 2. ( La Fig. 25)Phillips # 2. ( La Fig. 25)

• Ajustar el bisel puntero de modo que esté alineado 

exactamente con la marca 0˚.

• Vuelva a apretar el tornillo.

45˚ Ajuste del tope de bisel

• Afloje el mango de sujeción de bisel e incline el cabezal de corte 

completamente hacia la izquierda hasta que se apoye contra el 

tope 45˚.

• Utilice una escuadra para ver si en 45 grados a la mesa 

giratoria (evitar las puntas TCT).

• Si la hoja de sierra no está en ajuste de la alineación 

exacta es necesario.

• Devolver el cabezal de corte a su 

posición vertical.

• Aflojar la tuerca de seguridad del tornillo de ajuste 

de bisel 45˚.

• Use una llave hexagonal para ajustar el tornillo de ajuste dentro o fuera 

según sea necesario. ( La Fig. 26)según sea necesario. ( La Fig. 26)

• Incline el cabezal de corte a la configuración 45˚ y vuelva a verificar 

para la alineación con el cuadrado conjunto.

• Repita los pasos anteriores hasta que se consigue la 

alineación angular correcta.

• Apretar la contratuerca tornillo de ajuste de forma segura 

una vez que se logra la alineación.
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LA PROFUNDIDAD STOP (Fig. 27)

El uso del tope de profundidad permite al operador para cortar ranuras en 

una pieza de trabajo. 

El desplazamiento hacia abajo del cabezal de corte puede ser limitada 

de manera que la hoja de sierra no corta completamente a través de la 

pieza de trabajo.

Nota: Cuando se utiliza el tope de profundidad es recomendable que la Nota: Cuando se utiliza el tope de profundidad es recomendable que la 

profundidad de corte se comprueba mediante un trozo de madera para 

garantizar que la ranura se corta correctamente. 

Al hacer un corte en la pieza de trabajo, y luego repetir el corte pero con 

la pieza de trabajo ligeramente colocado de nuevo hacia la izquierda o 

hacia la derecha, es posible llevar a cabo cortes de excavación de 

zanjas.

Para utilizar el tope de profundidad:

• Implementar el tope de profundidad 'placa de tope' 

(Fig. 27a) girándolo hacia adelante desde su posición de (Fig. 27a) girándolo hacia adelante desde su posición de 

almacenamiento junto a la máquina a través de 

aproximadamente 150 grados a su posición de servicio. 

• Aflojar la tuerca de seguridad con estrías. ( La Fig. 27b)Aflojar la tuerca de seguridad con estrías. ( La Fig. 27b)

• Ajuste el pulgar - el tornillo ( La Fig. 27c) para limitar el corte Ajuste el pulgar - el tornillo ( La Fig. 27c) para limitar el corte Ajuste el pulgar - el tornillo ( La Fig. 27c) para limitar el corte 

cabezas viajan a la profundidad requerida.

• Una vez ajustado a la profundidad deseada, apretar la tuerca de 

bloqueo moleteado ( Fig.27b) contra el soporte de retención para bloqueo moleteado ( Fig.27b) contra el soporte de retención para bloqueo moleteado ( Fig.27b) contra el soporte de retención para 

bloquear el tope de profundidad y asegurarse de que no hay 

movimiento.

• Al cortar es completa ya sea re-ajustar el tope de profundidad o 

devolver el 'placa de tope' a su posición de almacenamiento. 

• Compruebe que el corte puede ser bloqueado en la posición hacia 

abajo por el pasador de enganche cabeza.

El deslizamiento FENCE PARTE SUPERIOR (Fig. 28)

El lado izquierdo de la valla máquinas tiene una sección 

superior ajustable. Esta sección puede deslizarse a la izquierda 

de un máximo de aproximadamente 100 mm.

Nota: Para evitar que la sección superior deslizante de ser Nota: Para evitar que la sección superior deslizante de ser 

eliminado por completo (y por lo tanto posiblemente se pierdan) 

La sección superior deslizante es 'cautivo' en la valla inferior. 

Ajuste puede ser necesario cuando ciertos ángulos de bisel agudo o 

del compuesto se seleccionan para proporcionar holgura para la 

cabeza de corte en movimiento y la cuchilla como se hace un corte.

Para ajustar la guía de deslizamiento:

• Afloje el tornillo. ( Fig. 29)Afloje el tornillo. ( Fig. 29)

• Deslizar la sección superior de la cerca hacia la 

izquierda hasta la posición deseada y apretar el tornillo 

de mariposa.

• Llevar a cabo una 'marcha en seco' con la alimentación para confirmar 

que no hay interferencia entre las partes en movimiento como el 

cabezal de corte y la cuchilla se bajan para hacer un corte de 

deslizamiento.

Máquina de la alineación CERCA

La cerca debe estar alineada a 90˚ (cuadrado) a una hoja 

instalado correctamente. La mesa giratoria debe fijarse a '0˚' 

ángulo de inglete.

La valla se fija a la mesa con tres ( 3)La valla se fija a la mesa con tres ( 3)

tornillos de cabeza hueca hexagonal cabeza ( Fig. 30), uno ( 1) a la tornillos de cabeza hueca hexagonal cabeza ( Fig. 30), uno ( 1) a la tornillos de cabeza hueca hexagonal cabeza ( Fig. 30), uno ( 1) a la tornillos de cabeza hueca hexagonal cabeza ( Fig. 30), uno ( 1) a la tornillos de cabeza hueca hexagonal cabeza ( Fig. 30), uno ( 1) a la 

izquierda y dos ( 2) a la derecha. Los tres ( 3) se encuentran a través izquierda y dos ( 2) a la derecha. Los tres ( 3) se encuentran a través izquierda y dos ( 2) a la derecha. Los tres ( 3) se encuentran a través izquierda y dos ( 2) a la derecha. Los tres ( 3) se encuentran a través izquierda y dos ( 2) a la derecha. Los tres ( 3) se encuentran a través 

de ranuras alargadas mecanizados en la pieza de fundición cerca. 

• Asegúrese de que el cabezal de corte está en la posición de bloqueo hacia 

abajo con el pasador de enganche completamente enganchada.

• Coloque una escuadra sobre la mesa con un borde 

contra la guía y el otro borde contra la hoja (evitando las 

puntas TCT). ( Fig. 31)puntas TCT). ( Fig. 31)

• Si el ajuste es necesario, afloje los tres 

(3) tornillos de ajuste de la cerca con una llave hexagonal.(3) tornillos de ajuste de la cerca con una llave hexagonal.

• Re-posicionar la cerca en sus ranuras alargadas hasta que se 

logre la alineación.

• Apriete firmemente los tornillos de cabeza hueca 

hexagonal.

Ajuste del puntero Mitre ángulo Nota: Hay escalas ángulo de Ajuste del puntero Mitre ángulo Nota: Hay escalas ángulo de 

inglete doble echaron en la parte delantera de la base de 

máquinas. Un pequeño puntero unido a la mesa giratoria indica 

el ángulo seleccionado.

Si es necesario, el puntero puede cambiar de posición al aflojar el 

tornillo de fijación usando un destornillador Phillips # 2. Ajuste según 

sea necesario, y luego apretar firmemente el tornillo de fijación. ( La sea necesario, y luego apretar firmemente el tornillo de fijación. ( La 

Fig. 32)
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Desenganche y elevar la cabeza de corte (Fig. 33)

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones graves, nunca realice el bloqueo 

o desbloqueo procedimiento a menos que la sierra está apagada y la 

estacionaria hoja.

Para liberar el cabezal de corte desde la posición de bloqueo hacia 

abajo:

• Presione suavemente hacia abajo la manija cabezal de 

corte.

• Retire el perno de enclavamiento cabeza ( Paso 1)Retire el perno de enclavamiento cabeza ( Paso 1)

permitir que el cabezal de corte a la altura de su posición superior. 

( Paso 2)( Paso 2)

Nota: El cabezal de corte se elevará automáticamente a la posición Nota: El cabezal de corte se elevará automáticamente a la posición 

superior, una vez que se libera de la posición de bloqueo hacia 

abajo. 

• Se bloqueará automáticamente en la posición superior.

Si la liberación es difícil:

• Agite suavemente el cabezal de corte hacia arriba y abajo.

• Al mismo tiempo gire el enclavamiento Pin de la cabeza hacia la 

derecha y tire hacia fuera.

Nota: Recomendamos que cuando la máquina no está en uso, el cabezal Nota: Recomendamos que cuando la máquina no está en uso, el cabezal 

de corte está bloqueado en su posición hacia abajo con el pasador de 

enganche completamente enganchada en el medio socket abierto que 

está mecanizado en la superficie superior del cabezal de corte cerca del 

punto de pivote. ( Fig. 34).punto de pivote. ( Fig. 34).

Instalar o retirar la cuchilla ADVERTENCIA: Sólo 

llevar a cabo esta operación con la máquina 

desconectada de la red eléctrica. 

ADVERTENCIA: Utilice sólo hojas Evolución genuinos o esas 

hojas específicamente recomendado por Evolution 

herramientas eléctricas y que están diseñadas para esta 

máquina. Asegúrese de que la velocidad máxima de la hoja 

es mayor que la velocidad del motor.

Nota: Se recomienda que el operador considere el uso Nota: Se recomienda que el operador considere el uso 

de guantes de protección para manipular la cuchilla 

durante la instalación o al cambiar la hoja.

• Asegúrese de que el cabezal de corte está en su posición 

superior. ( La Fig. 35)superior. ( La Fig. 35)

• Presione el gatillo de la protección inferior de bloqueo 

(Paso 1) y gire el protector inferior de la hoja (Paso 1) y gire el protector inferior de la hoja 

(Paso 2) y en la protección de la hoja superior.(Paso 2) y en la protección de la hoja superior.

Nota: La reducción de la cabeza de corte ligeramente permitirá que Nota: La reducción de la cabeza de corte ligeramente permitirá que 

el protector inferior para girar totalmente a la protección de la hoja 

superior que da el máximo acceso para el operador.

• Presione el botón negro de bloqueo para bloquear el cenador cenador. ( La Presione el botón negro de bloqueo para bloquear el cenador cenador. ( La 

Fig. 36)

• Usando la llave hexagonal suministrada, suelte el 

tornillo del árbol y quitar la arandela y la brida exterior 

de la hoja y la hoja de la Arbor. ( Fig. 37)de la hoja y la hoja de la Arbor. ( Fig. 37)

Nota: El tornillo del árbol tiene una rosca LH. Gire hacia la Nota: El tornillo del árbol tiene una rosca LH. Gire hacia la 

derecha para aflojar. Gire hacia la izquierda para apretar.

Asegúrese de que las bridas de la cuchilla y están limpios y 

libres de cualquier contaminación.

• La brida interior de la hoja se debe dejar en su lugar, pero 

si se elimina para la limpieza debe ser sustituido de la 

misma forma redonda como se retira de la máquina.

ADVERTENCIA: Para instalar de forma segura Evolución de 

usos múltiples cuchillas del reborde interior de la hoja debe ser 

instalado con el jefe 25,4 frente al exterior. (Fig. 38)

• Instalar la nueva cuchilla. Asegúrese de que la flecha de rotación 

de la cuchilla coincida con la flecha giro a la derecha en el 

protector superior.

Nota: Los dientes de la hoja siempre debe apuntar hacia abajo en Nota: Los dientes de la hoja siempre debe apuntar hacia abajo en 

la parte delantera de la sierra.

• Instalar el tornillo de brida de la hoja, la arandela y cenador 

exterior.

• Bloquear el árbol y apriete el tornillo del árbol 

utilizando una fuerza moderada, pero no en 

exceso.

• Asegúrese de que la llave hexagonal se elimina y el cierre del eje 

portaherramienta ha dado a conocer antes de proceder.

• Asegúrese de que el protector de la hoja es completamente funcional 

antes de utilizar la máquina.
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EL LÁSER

Esta máquina está equipada con una guía de corte por láser. Esto 

permite al operador una vista previa de la trayectoria de la hoja a través 

de la pieza de trabajo. El interruptor ON / OFF para la guía láser se 

coloca en la parte superior de la cabeza de corte cerca del punto de 

entrada del cable de red. ( La Fig. 39)entrada del cable de red. ( La Fig. 39)

Evitar el contacto visual directo con el rayo láser, y no 

utilice el material que podría reflejar el rayo láser.

ADVERTENCIA: No mire directamente al rayo láser. Puede existir 

un peligro si se queda mirando deliberadamente en la viga. Tenga 

en cuenta todas las siguientes reglas de seguridad.

• El rayo láser no debe ser dirigido deliberadamente contra 

el personal y debe evitarse que se dirige hacia los ojos de 

una persona.

• Asegúrese siempre de que el haz de láser se usa sólo en piezas de 

trabajo que tienen superficies no reflectantes, es decir, madera natural 

o superficies mates etc.

• Nunca cambie el conjunto del módulo de láser para un tipo 

diferente o clase de láser.

• Las reparaciones en el módulo de láser sólo deben ser realizadas por las 

herramientas de evolución de potencia o su agente autorizado.

Nota: La Guía de láser puede ser una instalación muy útil, Nota: La Guía de láser puede ser una instalación muy útil, 

especialmente cuando se van a cortar un gran número de piezas 

de trabajo. 

Sin embargo, la guía láser no debe considerarse como 

un sustituto de una buena planificación convencional y 

marcando. 

LÁSER DE SEGURIDAD

La línea de guía láser utilizado en este producto utiliza un láser 

de clase 2 con una potencia máxima de salida de 1 mW a una 

longitud de onda de entre 650 nm. Estos láseres normalmente 

no presentan un peligro de óptica, aunque mirando el haz 

puede causar ceguera flash temporal.

ADVERTENCIA: No mire directamente al rayo láser. El 

láser debe ser utilizado y mantenido como se detalla en 

este manual. Nunca apunte intencionalmente el haz de 

láser en cualquier persona y evitar que sea dirigida hacia 

el ojo, o un objeto de otro

que la pieza de trabajo. Asegúrese siempre de que el rayo 

láser se dirige a la pieza de trabajo sólo cuando se 

encuentra en la mesa de ingletes.

Nunca dirigir el rayo láser sobre cualquier superficie 

reflectante brillante, brillante, como el rayo láser puede ser 

reflejada de nuevo hacia el operador. No cambie la unidad de 

láser para cualquier otro tipo.

No manipule la unidad láser. Sólo toque la unidad cuando 

se hacen ajustes. Las reparaciones en el láser sólo se 

llevarán a cabo por un centro de servicio autorizado.

La línea de guía láser.

La línea de guía láser proyectado muestra la trayectoria de la hoja durante 

el corte. Para utilizar la guía láser para un ángulo conocido (por ejemplo 45˚ 

inglete):

• Marcar el corte requerido en la pieza de trabajo utilizando un 

lápiz, etc.

• Establecer la sierra para el ángulo de corte requerida (45˚) y 

bloquear en la posición usando la manija de bloqueo de inglete y 

/ o la palanca de bloqueo tope positivo.

• Encender el rayo láser.

• Coloque la pieza de trabajo sobre la mesa giratoria y 

contra la guía.

• Deslice la pieza de trabajo a su posición hasta la línea de lápiz 

sobre la pieza de trabajo y el rayo láser proyectado coincidir 

exactamente.

• Sujetar la pieza de trabajo en su posición mediante la abrazadera mantenga 

pulsado.

• Procederá a realizar el corte.

Para utilizar la guía láser para un ángulo 

desconocido:

• Marcar la posición del corte de ser hecho sobre la pieza de 

trabajo usando un lápiz etc.

• Coloque la pieza de trabajo sobre la mesa giratoria y contra 

la guía.

• Ajuste la sierra para cortar ingletes para dar el ángulo aproximado de 

corte. No apriete la manija de bloqueo de inglete en esta etapa.

• Lentamente deslice la pieza de trabajo hacia atrás y hacia delante a 

lo largo de la cerca, mientras que al mismo tiempo lentamente el 

ajuste del ángulo de la mesa giratoria.
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• Pare cuando el rayo láser proyectado y la línea de lápiz sobre la pieza 

de trabajo coinciden exactamente.

• Apriete la manija de bloqueo de inglete para bloquear la mesa 

giratoria en su lugar.

• Asegure la pieza de trabajo con una abrazadera de retención hacia abajo.

• Vuelva a comprobar la alineación.

• Una vez comprobado que la alineación es precisa proceder a 

realizar el corte.

La tapa de la lente láser (si existe)

Si se ajustaba a la tapa de la lente láser es un simple ajuste por empuje 

en la parte frontal de la unidad de láser. Si se daña o se opaca por 

cualquier razón que pueda ser reemplazado.

Tire con cuidado de la lente de la unidad láser y reemplazar con 

una nueva lente.

AJUSTE DEL LÁSER 

ADVERTENCIA: A debe iniciarse el motor ningún momento 

durante este procedimiento.

Para comprobar la alineación del láser: 

• Coloque un pedazo de cartón, o similares, sobre la mesa 

giratoria de la máquina.

• Con la corredera de carro en la posición más retrasada, bajar el 

cabezal de corte de manera que un diente de la hoja hace una 

marca en el cartón.

• Permitir que el cabezal de corte se eleve, y luego repetir el 

anteriormente con la corredera de carro en una posición aproximada a 

medio camino.

• Una vez más repetir, pero con la corredera de carro movido 

a su posición más adelantada.

• Con el cabezal de corte elevada, encender el láser y deslice el 

cabezal de corte hacia atrás y hacia delante para observar si el 

haz láser proyectado está en línea con las marcas hechas 

anteriormente:

• Haz está alineado con las marcas = requiere ninguna acción 

adicional.

• La emisión no es paralelo con las marcas 

= Siga la sección A 

• Beam es paralelo pero no coincida con las marcas = 

pase a la sección B

A. Si el rayo láser no es paralela a las marcas de A. Si el rayo láser no es paralela a las marcas de 

proceder de la siguiente manera:

• Aflojar el tornillo de apriete. ( Fig.40a)Aflojar el tornillo de apriete. ( Fig.40a)

• Con cuidado, gire el módulo de láser, hasta que la línea es 

paralela con las marcas en el cartón.

• Vuelva a apretar el tornillo de apriete.

• Vuelva a comprobar la alineación.

SI. Si el haz láser es paralelo con las marcas, pero no a SI. Si el haz láser es paralelo con las marcas, pero no a 

través de ellos:

• Aflojar los dos tornillos. ( La Fig. 40b)Aflojar los dos tornillos. ( La Fig. 40b)

• El bloque de montaje láser ahora se puede mover hacia los 

lados para alinear el haz láser con las marcas hechas en el 

cartón.

• Cuando el haz láser está en el lugar correcto, vuelva a apretar 

los dos tornillos.

• Repetir el procedimiento ' UNA 'Para comprobar la alineación.Repetir el procedimiento ' UNA 'Para comprobar la alineación.Repetir el procedimiento ' UNA 'Para comprobar la alineación.

Nota: Los ajustes y las alineaciones anteriores deben ser revisados Nota: Los ajustes y las alineaciones anteriores deben ser revisados 

de forma regular para asegurar la precisión del láser.

Nota: Los siguientes etiquetas de advertencia pueden encontrarse en Nota: Los siguientes etiquetas de advertencia pueden encontrarse en 

esta máquina:

RADIACIÓN LÁSER NO MIRE AL RAYO 

LASER CLASE 2 RADIACIÓN LÁSER 

DE EVITAR el contacto visual directo

PERMANENTE DE MONTAJE DE LA 

SIERRA MITRE

Para reducir el riesgo de lesiones causadas por el movimiento inesperado 

de la sierra, coloque la sierra en la posición deseada, ya sea en un banco 

de trabajo u otro soporte de la máquina adecuada. La base de la sierra 

tiene cuatro orificios de montaje a través del cual los pernos adecuados (no 

suministrado) se pueden colocar para asegurar la sierra para cortar 

ingletes. Si la sierra se va a utilizar en un solo lugar, de forma permanente 

fijarlo al banco de trabajo utilizando sujeciones adecuadas (no 

suministrado). Utilice arandelas y tuercas de seguridad en la parte inferior 

de la mesa de trabajo. ( La Fig. 41)de la mesa de trabajo. ( La Fig. 41)

• Para evitar lesiones por escombros, la posición de la sierra de modo que 

otras personas u otras personas no pueden soportar demasiado cerca (o 

detrás) de ella. 

• Busque la sierra sobre una superficie plana y firme donde hay 

mucho espacio para manejar y soportar adecuadamente la 

pieza de trabajo.

• Apoyar la sierra por lo que la mesa de la máquina esté nivelada y la 

sierra no se balancee.

• Perno o sujetar firmemente la sierra a su base de soporte o mesa 

de trabajo.
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Nota: Esta máquina se puede conectar a la mitra Evolución vio Nota: Esta máquina se puede conectar a la mitra Evolución vio 

Stand. ( Fig. 42). Esto proporcionará un soporte taller seguro y Stand. ( Fig. 42). Esto proporcionará un soporte taller seguro y Stand. ( Fig. 42). Esto proporcionará un soporte taller seguro y 

extremadamente portátil caja fuerte, que es capaz de manejar 

largas piezas de material. eficiencia y la seguridad del 

operador pueden así ser mejoradas, así como la fatiga del 

operador reduce.

Para uso portátil:

• Montar la sierra en una pieza de espesor de 18 mm de madera 

contrachapada o MDF (800 mm x 500 mm min tamaño recomendado) 

utilizando sujeciones adecuadas (no suministrado).

Nota: Puede que sea necesario para avellanar las arandelas, Nota: Puede que sea necesario para avellanar las arandelas, 

tuercas, etc. en la parte inferior de la madera contrachapada o MDF 

tabla de montaje. La parte inferior tiene que ser suave y al ras con 

no hay fijaciones que sobresalen etc.

• Uso 'G' abrazaderas para conectar la placa de montaje a la superficie 

de trabajo. ( La Fig. 43)de trabajo. ( La Fig. 43)

EL mantenga pulsado abrazadera (Fig. 44) Nota: Un (1) la EL mantenga pulsado abrazadera (Fig. 44) Nota: Un (1) la 

abrazadera de sujeción se proporciona con la máquina.

Dos enchufes (uno a cada lado) se incorporan en la parte 

trasera de la Cerca máquinas.

Estas tomas son para el posicionamiento del la abrazadera de 

sujeción.

Para utilizar el la abrazadera de sujeción durante las operaciones de:

• Montar la pinza a la toma de contención que mejor se adapte a la 

aplicación de corte, asegurando que está completamente empujado 

hacia abajo.

• Apretar el tornillo de mariposa valla para bloquear el pilar de 

la abrazadera en el zócalo de valla. 

• Coloque la pieza de trabajo a cortar en la mesa de la 

sierra, contra la guía y en la posición deseada.

• Ajuste la abrazadera utilizando los tornillos y rueda de mano para 

que se sujeta firmemente la pieza de trabajo a la mesa de la 

sierra. 

Llevar a cabo un 'ensayo general' con la alimentación desconectada. 

Asegúrese de que el la abrazadera de sujeción no interfiere con la 

trayectoria de la

cuchilla, o con la trayectoria de cualquier otra parte de la cabeza de 

corte, ya que se baja para hacer el corte.

INSTRUCCIONES trabajo Precaución: Todas las sierras de inglete deben INSTRUCCIONES trabajo Precaución: Todas las sierras de inglete deben 

ser inspeccionados (particularmente para el correcto funcionamiento de los 

dispositivos de seguridad) antes de cada uso. No conecte la sierra a la 

fuente de alimentación hasta que una inspección de seguridad se ha 

llevado a cabo.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que el operador esté 

adecuadamente entrenado en el uso, ajuste y mantenimiento de 

esta máquina, antes de conectarlo a la fuente de alimentación y 

de iniciar las operaciones. Para reducir el riesgo de lesiones, 

siempre desenchufe la sierra antes de cambiar o ajustar 

cualquiera de las partes de máquinas. Comparación de la 

dirección de la flecha de rotación en el protector de la flecha de 

dirección en la hoja. Los dientes de la hoja siempre debe apuntar 

hacia abajo en la parte delantera de la sierra. Compruebe la 

estanqueidad del tornillo del árbol.

(8,3) BODY & posición de las manos (Fig. 45)(8,3) BODY & posición de las manos (Fig. 45)

• Nunca coloque las manos dentro de la 'zona de las manos' (por lo 

menos 150 mm de distancia de la hoja). 

• Mantenga las manos lejos de la trayectoria de la hoja.

• Asegure la pieza de trabajo firmemente a la mesa y contra la 

guía para evitar cualquier movimiento. 

• Utilice una la abrazadera de sujeción, si es posible, pero comprobar 

que está colocado de manera que no interfiera con el recorrido de la 

misma o de otras partes móviles de la máquina.

• Evitar operaciones incorrectas y posiciones de las manos que un 

resbalón repentino podría hacer que los dedos o una mano para 

mover la hoja.

• Antes de intentar un corte, hacer un 'ensayo general' con la 

alimentación de manera que se puede ver la trayectoria de la hoja.

• Mantener las manos en posición hasta que el interruptor de 

disparo ON / OFF ha sido liberado y la hoja se haya detenido por 

completo.

El interruptor ON / OFF TRIGGER (Fig. 46)

El interruptor de gatillo del motor ON / OFF es un tipo 

no enclavada. Se coloca ergonómicamente el interior 

del mango de corte. Para arrancar el motor:

• Pulse el interruptor para arrancar el motor.

• Suelte el interruptor para apagar el motor.
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PREPARACIÓN para hacer un corte 

no sobre-REACH

Mantenga un buen apoyo y equilibrio. Párese a un lado para que 

su cara y el cuerpo están fuera de línea de un posible contragolpe.

ADVERTENCIA: Freehand corte es una de las principales causas 

de accidentes y no debe intentarse.

• Asegúrese de que la pieza de trabajo siempre está firmemente 

apoyada contra la cerca, y cuando sea posible se sujeta con el la 

abrazadera de sujeción a la mesa.

• La mesa de la sierra debe estar limpia y libre de cualquier 

serrín, etc. antes de la pieza de trabajo se sujeta en su 

posición.

• Asegúrese de que el material línea de corte "es libre de moverse de 

lado lejos de la hoja cuando se ha completado el corte. Asegúrese 

de que la pieza 'cut-off' no puede convertirse en 'atascado' en 

cualquier otra parte de la máquina.

• No use esta sierra para cortar piezas pequeñas. Si la pieza de trabajo que 

se está cortando tendría sus manos o sus dedos quedan a menos de 150 

mm de la hoja de la sierra, la pieza de trabajo es demasiado pequeño.

CORTE CHOP

Este tipo de corte se utiliza principalmente para el corte de material de 

sección pequeña o estrecha. El cabezal de corte se empuja suavemente 

hacia abajo para cortar a través de la pieza de trabajo. El carro de 

deslizamiento debe ser bloqueado en su posición más retrasada. ( La Fig. 47)deslizamiento debe ser bloqueado en su posición más retrasada. ( La Fig. 47)

• Deslizar el cabezal de corte en la parte trasera por lo que se pueda.

• Apretar el tornillo de bloqueo del deslizamiento. ( La Fig. 48)Apretar el tornillo de bloqueo del deslizamiento. ( La Fig. 48)

• Colocar la pieza de trabajo sobre la mesa y contra la guía y 

asegurar con la abrazadera (s) según sea apropiado.

• Agarre el asa de corte.

• Encienda el motor y deje que la hoja de sierra alcance la 

velocidad máxima.

• Presione la parte inferior del gatillo de bloqueo protector para 

liberar el cabezal de corte. ( La Fig. 49)liberar el cabezal de corte. ( La Fig. 49)

• Bajar el corte de la manija hacia abajo y cortar a través de 

la pieza de trabajo.

• Deje que la velocidad de la hoja para hacer el trabajo, no hay 

necesidad de aplicar una presión indebida a la manija de corte.

• Cuando el corte se ha completado, suelte el interruptor de gatillo de 

encendido / apagado.

• Deje que la hoja se detenga por completo.

• Permitir que el cabezal de corte a la altura de su posición superior, 

con el protector de la hoja inferior cubriendo completamente los 

dientes de la hoja, y la cabeza de corte bloqueado en la posición 

superior, antes de soltar la manija de corte.

• Retire la pieza de trabajo.

corte deslizable

Esta sierra está equipada con un sistema de carro.

Aflojando el tornillo de bloqueo del deslizamiento lanzará la corredera y 

permitir que el cabezal de corte se mueva hacia delante y hacia atrás. ( La permitir que el cabezal de corte se mueva hacia delante y hacia atrás. ( La 

Fig. 50)

La hoja de sierra se baja en la pieza de trabajo y luego empujó a la 

parte trasera de la máquina para completar un corte. Este tipo de corte 

se puede utilizar para el corte de piezas de ancho.

• Coloque la pieza de trabajo sobre la mesa y contra la guía y 

asegurar con la abrazadera (s) según sea apropiado.

• Aflojar el tornillo de bloqueo del deslizamiento.

• Agarre el asa de corte y tire de la cabeza de corte hacia adelante 

hasta que el eje (centro de la hoja de sierra) es sobre el borde 

frontal de la pieza de trabajo. ( La Fig. 51)frontal de la pieza de trabajo. ( La Fig. 51)

• Operar el interruptor de gatillo del motor ON / OFF y deje que la hoja 

de sierra alcance la velocidad máxima.

• Presione el gatillo de bloqueo inferior protector de disco para el corte de 

liberación del cabezal.

• Empuje el corte manejar todo el camino hacia abajo y se corta a 

través del borde delantero de la pieza de trabajo.

• Empuje suavemente el mango de corte hacia atrás, hacia 

la valla de completar el corte.

• Siempre empuje el cabezal de corte a la posición posterior completo 

durante cada corte. ( La Fig. 52)durante cada corte. ( La Fig. 52)

• Cuando el corte se ha completado, suelte el gatillo y 

espere a que la hoja se detenga por completo.

• Permitir que el cabezal de corte a la altura de su posición superior, 

con el protector de la hoja inferior cubriendo completamente los 

dientes de la hoja, y la cabeza de corte bloqueado en la posición 

superior, antes de soltar la manija de corte.
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ADVERTENCIA: No tire del cabezal de corte y cuchilla giratoria hacia 

usted al realizar un corte de deslizamiento. La hoja puede tratar de 

subir en la parte superior de la pieza de trabajo, haciendo que el 

cabezal de corte a 'contragolpe' enérgicamente.

La cabeza de corte siempre debe estar posicionado como se 

describe anteriormente antes de intentar hacer un corte de 

deslizamiento. Cuando el cabezal de corte está en la posición 

correcta sobre la pieza de trabajo que se puede bajar y empujado 

hacia atrás hacia la valla para completar el corte.

MITRE de corte (Fig. 53)

La mesa giratoria de esta máquina se puede activar a través de 50˚ a la 

izquierda o la derecha de la normal de corte transversal (0˚) posición.

Se proveen paradas positivas a 45˚, 30˚, 15˚ y 22.5˚ tanto a la 

mano derecha ya la mano izquierda. Corte de ingletes es posible 

con o sin el sistema de carro de deslizamiento de ser 

desplegado.

• Aflojar el botón de inglete mango de bloqueo ( La Fig. 54) Aflojar el botón de inglete mango de bloqueo ( La Fig. 54) 

girando el botón de bloqueo en sentido antihorario.

• Tire hacia arriba de la palanca de tope de bloqueo positivo. ( La Fig. 55)Tire hacia arriba de la palanca de tope de bloqueo positivo. ( La Fig. 55)

• Gire la mesa giratoria en el ángulo deseado. 

Nota: Una escala de transportador se incorpora en la base de las Nota: Una escala de transportador se incorpora en la base de las 

máquinas para ayudar ajuste.

• Apretar el botón de bloqueo de inglete mango cuando se 

alcanza el ángulo.

Nota: Es una buena práctica para apretar el botón de bloqueo Mitre Nota: Es una buena práctica para apretar el botón de bloqueo Mitre 

incluso cuando se selecciona una parada positiva y la Parada positiva 

palanca de bloqueo se activa de manera positiva. 

BISEL CORTE POR

Se inclina la cabeza CORTE 

Un corte en bisel ( La Fig. 56) se hace con la mesa giratoria fijado en 0˚ ángulo Un corte en bisel ( La Fig. 56) se hace con la mesa giratoria fijado en 0˚ ángulo Un corte en bisel ( La Fig. 56) se hace con la mesa giratoria fijado en 0˚ ángulo 

de inglete. 

Nota: Puede ser necesario ajustar la sección superior de la guía Nota: Puede ser necesario ajustar la sección superior de la guía 

deslizante para proporcionar holgura para la cabeza de corte en 

movimiento.

El cabezal de corte se puede inclinar desde el 0˚ normal (posición 

perpendicular) a un ángulo máximo de 45˚ con la perpendicular a 

la izquierda solamente. corte en bisel es posible con o sin el 

sistema de carro de deslizamiento de ser desplegado.

Nota: Un tope positivo se proporciona en 33.9˚ ángulo de bisel. Esto Nota: Un tope positivo se proporciona en 33.9˚ ángulo de bisel. Esto 

se accede mediante el despliegue (empujando hacia dentro) el bisel 

33.9˚ Pin. ( La Fig. 57) Normalmente, el bisel Pin se debe dejar en la 33.9˚ Pin. ( La Fig. 57) Normalmente, el bisel Pin se debe dejar en la 33.9˚ Pin. ( La Fig. 57) Normalmente, el bisel Pin se debe dejar en la 

posición no desplegada (extraída).

Para inclinar el cabezal de corte hacia la izquierda:

• Afloje el mango de sujeción de bisel. ( La Fig. 58)Afloje el mango de sujeción de bisel. ( La Fig. 58)

• Incline el cabezal de corte al ángulo requerido. A escala angular se 

proporciona como una ayuda para la configuración. ( Fig 59)proporciona como una ayuda para la configuración. ( Fig 59)

• Ajuste el mango de sujeción de bisel cuando el ángulo 

deseado ha sido seleccionado.

• Colóquese al lado izquierdo de la manija de corte al realizar 

un corte.

Cuando se ha completado el corte:

• Suelte el interruptor ON / OFF gatillo para apagar el motor, 

pero mantener las manos en posición.

• Deje que la hoja se detenga por completo. 

• Permitir que la cabeza de corte tiene que elevarse a su posición 

superior, con el protector de la hoja inferior completamente 

desplegado y cubriendo la hoja antes de retirar el suyo mano (s).

• Devolver el cabezal de corte a la posición perpendicular.

COMPUESTO DE CORTE (Fig. 60)

Un corte compuesto es una combinación de un corte de inglete y de bisel 

empleado simultáneamente. Cuando se requiere un corte compuesto, 

selecciona las posiciones de bisel y de inglete deseado como se describe 

anteriormente.

Nota: El corte compuesto con el sistema de carro de deslizamiento Nota: El corte compuesto con el sistema de carro de deslizamiento 

desplegado es posible. Compruebe siempre que la hoja corredera 

no interfiere con la valla de máquinas o de cualquier otra parte de la 

máquina. Ajustar la sección de la mano izquierda superior de la 

guía deslizante si es necesario.

CORONA corte de molduras

Esta máquina es capaz de cortar los ángulos de inglete 

requeridos para chimeneas. Para configurar la máquina para 

cortar molduras de corona:

• Implementar el bisel 33.9˚ Pin empujándolo completamente hacia el interior.

• Incline el cabezal de corte a la posición 33.9˚ y bloquearlo en 

su lugar apretando el mango de bloqueo de bisel.



32

www.evolutionpowertools.com

• Gire la mesa giratoria y ponerlo a 31,6 ángulo de inglete 

como indica la escala angular.

Asegúrese de que la moldura de corona está correctamente 

colocado en la mesa giratoria y fijarlo con abrazaderas apropiadas 

antes de hacer el corte.

Cuando se hayan completado las operaciones de corte, devuelva 

el cabezal de corte a la posición vertical y devolver el bisel 33.9˚ 

Pin a su posición exterior (desacoplado).

CORTE material curvado (Fig. 61) ADVERTENCIA: Antes de cortar CORTE material curvado (Fig. 61) ADVERTENCIA: Antes de cortar 

cualquier pieza de trabajo, comprobar para ver si está inclinada. Si se 

inclinó la pieza de trabajo debe estar colocado y se corta como se 

muestra. No coloque la pieza de trabajo de forma incorrecta o cortar la 

pieza de trabajo sin el apoyo de la valla.

BORRADO DE MATERIAL ATASCADO

• A su vez ingletadora “OFF” al liberar el interruptor de 

gatillo.

• Deje que la hoja se detuvo por completo.

• Desenchufe la sierra de inglete de la red eléctrica.

• Retirar con cuidado cualquier material atascado de la 

máquina.

• Comprobar el estado y el funcionamiento de la guardia de 

seguridad.

• Compruebe por cualquier otro daño a cualquier parte de la máquina 

por ejemplo la hoja.

• Tener las piezas dañadas sustituidas por un técnico 

competente y una inspección de seguridad realizada 

antes de usar la máquina de nuevo.

El extremo libre de una larga pieza de trabajo debe ser apoyada en la 

misma altura que la mesa giratoria máquinas. El operador debe 

considerar el uso de un mando a distancia pieza de trabajo caballete de 

soporte, compañero de trabajo ajustable o vio caballo, etc.

ACCESORIOS OPCIONALES EVOLUTION

BOLSA DE POLVO

Una bolsa de polvo se puede montar en el puerto de extracción en la parte 

trasera de la máquina. La bolsa de polvo es para su uso cuando el corte de 

materiales de madera solamente.

• Deslizar la bolsa de polvo a través del puerto de extracción de polvo, 

asegurando que las empuñaduras de clip de resorte el puerto que 

sostiene la bolsa de polvo en su lugar. 

(Fig. 62)

Nota: Para la eficiencia operativa vaciar la bolsa de polvo cuando se Nota: Para la eficiencia operativa vaciar la bolsa de polvo cuando se 

convierte en 2/3 de su capacidad. Disponer de los contenidos de la bolsa 

de polvo de una manera ambientalmente responsable. Puede ser 

necesario usar una máscara de polvo cuando el vaciado de la bolsa de 

polvo.

Nota: Una máquina de extracción de taller de vacío puede ser Nota: Una máquina de extracción de taller de vacío puede ser 

conectado al puerto de extracción de polvo si se requiere. Siga las 

instrucciones del fabricante, si una máquina está equipada.

ADVERTENCIA: No utilice la bolsa de polvo al cortar 

materiales metálicos incluyendo madera con clavos.

EXTRACCIÓN PORT tapón de cierre (si se 

suministra)

Utilice el tapón obturador en lugar de la bolsa de polvo al cortar 

materiales a base de acero.

EXTRACCIÓN ADAPTADOR DE PUERTO tubo (si 

se suministra)

Utilizar el anillo adaptador para conectar el puerto de extracción de 

la máquina a un equipo de extracción adecuado comercial taller de 

vacío (no suministrado) que tienen mangueras de ánima o puertos 

de entrada Ø30mm interna.
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CONTROLES DE SEGURIDAD MONTAJE

PARTE CONDICIÓN SI

diapositivas Insertado a través del cuello de bisel y conectado a la cabeza de corte. 

patas de bloqueo desplegados con éxito.

Mitre asa de bloqueo Perilla Instalado en el mango del inglete / mesa giratoria

Slide Carriage tornillo 

de bloqueo 

Insertado en el orificio roscado en el cuello de bisel. primavera Anti-vibración montado 

debajo de la perilla de la mano tornillo de bloqueo.

Cable de energía Se colocan correctamente con la guía de cable / abrazaderas 

correctamente instalado.

Espada Hoja correctamente instalado y con las flechas de rotación en la hoja y en el juego de 

la máquina. brida de la hoja exterior y perno del árbol y la arandela correctamente 

montadas.

Guardas de seguridad Guardia de seguridad inferior en pleno funcionamiento. corte cornadiza en la posición superior 

con la lámina cubierta. cabeza de corte sólo puede ser bajada cuando se acciona la lámina de 

bloqueo de guarda Lever.

Suministro Alimentación coincide con la especificación encontrado en la máquina placa de características. 

Enchufe coincide salida de la fuente de alimentación.

Montaje Ya sea:

a) Máquina de localización fija y atornillado al banco de trabajo.

b) Máquina montada a bordo del cual se puede sujetar a banco de trabajo. 

c) la máquina está atornillado a una mitra vio dedicada Stand. 

Situados provisión adecuada respecto a la manipulación de piezas de trabajo largas o 

de forma irregular.

Ambiente Seco, limpio y ordenado. Temperatura propicio para el manejo de materiales. 

Iluminación adecuada. (Doble peraltada si se utilizan luces fluorescentes)

Todo el sí Cajas deberá estar marcada antes de que la máquina se puede utilizar. Sin garrapata = sin uso.

CONTROLES DE SEGURIDAD FINALES

PARTE CONDICIÓN SI

Montaje Repetir los controles de seguridad de la Asamblea.

Operación Con la máquina apagada y desconectada de la red eléctrica, lleve a cabo los siguientes 

procedimientos:

• Configurar el equipo para cada una de sus configuraciones operativas máximas en turno.

• En cada ajuste inferior del cabezal de corte a su posición más baja, la 

observación de la trayectoria de la hoja mientras lo hace.

• Compruebe que la cuchilla no interfiere ni golpee cualquier parte de la máquina, 

piezas de fundición o dispositivos de seguridad como el cabezal de corte se reduce.

• Compruebe que cuando se emplea el carro deslizante no hay contacto entre el 

cabezal de corte y la cuchilla y otras partes de la máquina se produce.

• Girar la hoja con la mano (es recomendable usar guantes mientras se realiza esto, pero 

no cuando la sierra se utiliza operacionalmente).

• Compruebe que la cuchilla gira suavemente sin ruidos extraños, y que no hay 

contacto entre la hoja y los protectores de disco superior e inferior. 

• Compruebe que no hay ninguna hoja perceptible la 'oscilación' en cualquier dirección a 

medida que gira la hoja.

Todo el sí Cajas deberá estar marcada antes de que la máquina se puede utilizar. Sin garrapata = sin uso.
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MANTENIMIENTO Nota: Cualquier mantenimiento MANTENIMIENTO Nota: Cualquier mantenimiento 

debe llevarse a cabo con la máquina apagada y 

desconectada de la fuente de alimentación / batería de 

la red.

Compruebe que todas las características de seguridad y guardias de funcionar 

correctamente sobre una base regular. Sólo utilice esta máquina si todos los 

guardias / características de seguridad están en pleno funcionamiento.

Todos los rodamientos del motor de esta máquina están 

lubricados de por vida. No se requiere lubricación adicional.

Utilice un paño limpio y ligeramente húmedo para limpiar las 

piezas de plástico de la máquina. No utilice disolventes o 

productos similares que podrían dañar las piezas de plástico.

ADVERTENCIA: No intente limpiar introduciendo objetos 

puntiagudos a través de aberturas en las máquinas 

cubiertas etc. Las máquinas salidas de aire debe limpiarse 

con aire seco comprimido. 

chispas excesiva puede indicar la presencia de suciedad en 

el motor o desgastados escobillas de carbón. Si se sospecha 

que la máquina servicio y los cepillos reemplazados por un 

técnico cualificado.

(6,4) PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (6,4) PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Los productos eléctricos no deben desecharse con la basura 

doméstica. Por favor, recicle en las instalaciones 

correspondientes. Consulte con su autoridad local o proveedor 

dónde reciclar.
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El fabricante del producto cubierto por esta declaración es: 

Herramientas evolución de alimentación, Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield, S20 3FR. 

El fabricante declara que la máquina tal como se detalla en la presente declaración cumple todas las disposiciones pertinentes de la 

Directiva de máquinas y otras directivas apropiadas como se detalla a continuación. El fabricante declara además que la máquina tal 

como se detalla en la presente declaración, en su caso, cumple con las disposiciones pertinentes de los requisitos esenciales de 

salud y seguridad.

Las directivas se refiere la presente Declaración se especifican a continuación: 2006/42 / CE 

Directiva de maquinaria.

2014/30 / UE. Directiva de compatibilidad electromagnética,

2011/65 / UE. La restricción del uso de ciertas 

Las sustancias peligrosas en aparatos eléctricos (RoHS)

2012/19 / UE. La Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Y está en conformidad con los requisitos aplicables de los siguientes documentos EN 62841-1: 2015 • EN 

62841-3-9: 2015 • EN ISO 12100: 2010 • AFP GS 2014: 01 PAK EN 55014-2: 2015 • EN 61000- 3-3: 2013 • EN 

55014-1: 2006 / A2: 2011 EN 61000-3-2: 2014

Detalles de producto

Descripción: R210SMS 210mm MULTIUSOS con carro MITRE

Evolución de modelo: R210SMS: 048-0.001 / 048-0001A / 048-0001B / 046-0002 046-0002A / 

046-0002B / 048-0.003 / 048-0003A / 048-0003B

Nombre de la marca: EVOLUCIÓN

Voltaje: 220-240V / 110V ~ 50 Hz

Entrada: 1500W 

La documentación técnica necesaria para demostrar que el producto cumple con los requisitos de la directiva ha sido compilado y está 

disponible para su inspección por las autoridades de aplicación pertinentes, y verifica que nuestro expediente técnico contiene los 

documentos mencionados anteriormente y que son las normas correctas para el producto como detallado anteriormente.

Nombre y dirección del titular de la documentación técnica.

firmado: Imprimir: Mateo Gavins - Director Ejecutivo del Grupo

Fecha: 29/08/2017

Herramientas evolución de alimentación, Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield S20 3Fr

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE



Reino Unido

Herramientas evolución Power Ltd 

Venture Una Longacre Cerrar

Holbrook Industrial Estate 

Sheffield S20 3Fr

+ 44 (0) 114 251 1022

NOSOTROS

Evolución de herramientas eléctricas LLC 

8363 Research Drive Davenport Iowa 

52806

+ 1 866-EVO-TOOL

UE

Herramientas Eléctricas evolución SAS 

61 Avenida Lafontaine 33560 

Carbon-Blanc Burdeos

+ 33 (0) 5 57 30 61 89
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