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1 introducción

Con la compra de woodbandsaw de HOLZSTAR usted ha hecho una 

buena elección.

Lea cuidadosamente antes de usar el manual de instrucciones. 

Esto proporciona información sobre la puesta en marcha, uso 

pretendido, así como el funcionamiento seguro y eficiente y el 

mantenimiento de su woodbandsaw. 

Las instrucciones de funcionamiento son parte de woodbandsaw. Guarde 

este manual de funcionamiento estará siempre en el lugar de su 

woodbandsaw sucesivamente. También observar las normas de 

prevención de accidentes locales y la seguridad general Besim Munging 

para la aplicación de woodbandsaw.

1.1 Derechos de autor

El contenido de este manual están protegidos por derechos de 

autor. Su uso está permitido en virtud de la utilización de 

woodbandsaw. Cualquier otro uso no está permitido hacerlo sin el 

permiso por escrito del fabricante.

Informamos sobre la protección de nuestros productos a marcas, patentes y 

derechos de diseño, si esto es posible en casos individuales. Nos 

oponemos enérgicamente a cualquier violación de nuestra propiedad 

intelectual.

Servicio al Cliente 1.2

Por favor, dirija cualquier pregunta sobre su woodbandsaw o para obtener 

información técnica contacto con su distribuidor. Habrá encantados de 

ayudarle con el asesoramiento de expertos y la información.

Alemania:

Forward-Maschinen GmbH Dr. 

Robert-Pfleger-Str. 26 D-96103 

Ayuntamiento

Reparación: Fax: 

0049 (0) 951 96555-111

E-mail: service@stuermer-maschinen.de

internet: www.holzstar.de

Los pedidos de recambios: Fax: 

0049 (0) 951 96555-119 

E-mail: ersatzteile@stuermer-maschinen.de

Siempre estamos interesados en la información y la experiencia 

derivada de la aplicación y puede ser útil en la mejora de nuestros 

productos. 

1.3 Limitación de responsabilidad

Toda la información y las instrucciones en este manual ha sido 

compilado teniendo en cuenta las normas y reglamentos de la 

técnica anterior aplicables y nuestros muchos años de experiencia. 

En los siguientes casos, el fabricante de los daños no será 

responsable: 

- Si no se siguen estas instrucciones 

- El uso inapropiado 

- El despliegue de personal no entrenado 

- las conversiones no autorizadas 

- Los cambios técnicos 

- El uso de piezas no autorizadas 

El contenido de la caja puede variar para diseños especiales, con 

opciones de pedido adicionales o debido a los últimos cambios 

técnicos de los aquí descritos explicaciones e ilustraciones.

acordado en las obligaciones de entrega, los términos y condiciones 

y las condiciones de los fabricantes y el vigente en el momento de la 

contratación se aplican las normas legales.

2 seguridad

Esta sección proporciona una visión general de todos los paquetes de 

seguridad importantes para la protección de las personas y para un 

funcionamiento seguro y sin problemas. Para obtener más requisitos de 

seguridad para tareas específicas se incluyen en cada capítulo.

2.1 Explicación de los símbolos

seguridad

Información de seguridad en este manual por medio de símbolos. 

Las instrucciones de seguridad son introducidos por palabras de 

señalización que expresan el alcance del peligro.

¡ADVERTENCIA!

Esta combinación de símbolo y señal de palabra indica una 

situación de peligro inmediato con resultado de muerte o lesiones 

graves si no se evita. 
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seguridad

Consejos y recomendaciones

Para reducir el riesgo de lesiones o daños y para evitar situaciones 

peligrosas, se deben observar las instrucciones de seguridad de este 

manual. 

2.2 responsabilidad del usuario

El operador es la persona que opera la máquina con fines comerciales 

o económicas a sí mismos o por un tercero para usar o las hojas de 

solicitud y tiene la responsabilidad legal del producto para la 

protección del usuario, del personal o de terceros durante la 

operación.

Obligaciones del operador:

Si la máquina se utiliza para fines industriales, el operador de la 

máquina está sujeta a las obligaciones legales relativas a la seguridad. 

Por lo tanto, las instrucciones de seguridad de este manual, así como 

la validez de la aplicación de la seguridad de la máquina, deben 

observarse prevención de accidentes y Umweltschutzvor-normativa. 

Lo siguiente se aplica en particular:

- El operador debe estar al tanto de las normas de salud y 

seguridad aplicables y determinar los riesgos adicionales en 

una evaluación de riesgos, que resultan de las condiciones 

especiales de trabajo en la máquina. Esto se debe implementar 

para el funcionamiento de la máquina en forma de 

instrucciones de funcionamiento.

- El operador debe comprobar que las instrucciones de uso 

creados por él son el estado de las regulaciones, y que, si es 

necesario, ajustar durante toda la vida útil de la máquina.

- El propietario debe regular de forma clara y especificar las 

responsabilidades para la instalación, operación, reparación, 

mantenimiento y limpieza.

- El operador debe garantizar que todas las personas que 

trabajan con la máquina de haber leído y comprendido estas 

instrucciones. Además, tiene que formar e informar sobre los 

peligros del personal a intervalos regulares.

- El operador debe proporcionar al personal con los dispositivos 

de protección e instruir a usar el equipo de protección 

obligatoria requerida.

Además, el operador es responsable de asegurarse de que la máquina esté 

siempre en perfectas condiciones. Por lo tanto, se aplica lo siguiente:

- El operador debe garantizar que los intervalos de 

mantenimiento que se describen en este manual se siguen.

- El operador debe tener todos los dispositivos de seguridad se 

comprueba la funcionalidad y la integridad de forma regular.

2.3 Calificación del personal

Las diversas tareas que se describen en este manual tienen requisitos 

diferentes en cuanto las calificaciones de las personas que están 

encargados de estas tareas. 

PRECAUCIÓN!

Esta combinación de símbolo y señal de palabra indica una 

situación potencialmente peligrosa que puede resultar en lesiones 

menores o de la luz si no se evita. 

¡ADVERTENCIA!

Esta combinación de símbolo y señal de palabra indica una 

situación potencialmente peligrosa que puede conducir a la 

propiedad y daños al medio ambiente si no se evita.

NOTA!

Esta combinación de símbolo y señal de palabra indica una 

situación potencialmente peligrosa que puede conducir a la 

propiedad y daños al medio ambiente si no se evita.

Consejos y recomendaciones

Este símbolo indica consejos útiles, recomendaciones e 

información para un funcionamiento eficiente y sin problemas. 

¡ADVERTENCIA!

Puede causar insuficiencia de cualificación de 

las personas!

Insuficientemente personas calificadas no pueden evaluar los 

riesgos de trabajar con la máquina y poner ellos mismos y otras 

personas en riesgo de sufrir lesiones graves o la muerte por. 

- sólo puede ser llevado a cabo por personal facultado para todo el 

trabajo.

- personas y niños insuficientemente cualificados de distancia del 

área de trabajo.
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Sólo las personas autorizadas para cualquier obra de la que es de 

esperar que llevan a cabo este trabajo de forma fiable. Los individuos 

cuya capacidad de respuesta z. B. se ve afectada por las drogas, 

alcohol o drogas no están permitidas.

En este manual las calificaciones de las personas que figuran a 

continuación para las diferentes tareas que se denominan:

operador:

El operador ha de ser comunicada por una instrucción por el operador 

a ella las tareas asignadas y los posibles peligros de conducta 

impropia. Tareas que van más allá de la operación en el modo normal, 

se permite que el operador realice sólo si se da en este manual y el 

operador le ha encargado expresamente con él.

electricista:

El electricista va a ser ejecutado debido a su formación técnica, el 

conocimiento y la experiencia y el conocimiento de las normas y 

reglamentos pertinentes en condiciones de trabajar en instalaciones 

eléctricas e identificar posibles peligros de forma independiente y evitar 

dichas prácticas.

Personal:

El personal técnico se debe a su formación profesional, conocimientos 

y experiencia, así como el conocimiento de las normas y regulaciones 

pertinentes capaces de llevar a cabo las tareas que se le asignen e 

identificar posibles peligros de forma independiente y para evitar 

peligros.

fabricante:

Algunos trabajos deben ser realizados únicamente por personal capacitado 

del fabricante. El resto del personal no están autorizados para llevar a cabo 

este trabajo. póngase en contacto con nuestro servicio al cliente para llevar a 

cabo los trabajos necesarios.

2.4 Equipo de protección personal

El equipo de protección personal utilizado para proteger a las 

personas frente a los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. 

El personal deben dar cuenta y entrar en la máquina para la 

protección personal durante las diversas obras, se hace referencia a 

por separado en cada sección de este manual.

En la siguiente sección se describe el equipo de protección personal se 

explica:

2.5 Seguridad general

Una sierra de banda es una herramienta peligrosa que puede causar 

lesiones graves a un descuido. Por lo tanto, observar estrictamente 

las instrucciones de seguridad.

- La sierra de cinta sólo se puede ajustar por la gente y operado, 

que están familiarizados con la sierra de banda y los peligros del 

empleo de la sierra de banda son conscientes. Mantener a los 

visitantes y el personal no autorizado de la sierra de cinta.

- Las personas menores de 16 años de edad podrá utilizar la cinta de 

sierra sólo en el marco de la formación profesional y bajo la supervisión 

de un instructor.

- Desconectar la sierra de cinta más del suministro de energía 

eléctrica al hacer ajustes, limpieza inspección y trabajos de 

mantenimiento.

protección auditiva

El protector auditivo evita la pérdida de audición del ruido. 

gafas protectoras

Las gafas utilizadas para proteger los ojos de componentes 

lanzados.

guantes protectores

Los guantes se utilizan para proteger las manos de los 

componentes de bordes afilados, así como contra la fricción, 

abrasión o lesiones más profundas. 

protección respiratoria

Protección respiratoria está diseñado para proteger el tracto respiratorio y los 

pulmones de la absorción de partículas de polvo.

zapatos de seguridad

Los zapatos de seguridad protegen los pies de contusiones, la 

caída de piezas y el deslizamiento sobre superficies 

resbaladizas. 

ropa de protección

Ropa de protección es apropiado estrechamente ropa, sin partes 

sobresalientes, con baja resistencia a la tracción. 
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seguridad

- Durante la instalación, operación, mantenimiento y reparación de 

la cinta de sierra se deben observar las normas europeas. 

Todavía las regulaciones específicas de cada país aplicables se 

han de aplicar para el aún no se ha convertido en estándares 

europeos la legislación nacional.

- Los operadores de sierras de cinta fuera del alcance de las 

normas europeas deben cumplir con las regulaciones en su 

seguridad y prevención de accidentes. Si es necesario, 

medidas adecuadas para cumplir con las regulaciones locales 

fueron tomadas antes de iniciar la sierra de cinta.

- No use ropa suelta o joyas, que pueden quedar atrapados en 

las piezas móviles. Cuando se trabaja al aire libre guantes de 

goma y zapatos antideslizantes son recomendables. Use una 

redecilla para proteger el pelo largo. Use gafas de seguridad y 

protección para los oídos, así como una máscara facial o polvo 

a ser protegido contra el polvo de madera tóxico.

- Con la fatiga, falta de concentración o bajo la influencia de 

drogas, alcohol o medicamentos que funcionan en la máquina 

está prohibido! 

- Mantenga el área de trabajo limpia.

- Utilice el dispositivo en la proximidad de líquidos o gases 

inflamables.

- Utilice sólo recomendado por el fabricante cuchillas que se 

corresponden con el estado de su país vio. Siempre seleccione 

la hoja correcta para el material a cortar.

- No utilice hojas de sierra de acero de alta velocidad.

- No corte metales, tales como clavos y tornillos. Examinar todos 

los clavos, tornillos y otros cuerpos extraños que forman la 

pieza de trabajo antes de la operación.

- Compruebe la hoja antes de la operación cuidadosamente en 

busca de grietas o daños. Reemplazar agrietado o dañado hoja 

de inmediato.

- , Retire las piezas cortadas de la llave, etc de la mesa, 

antes de encender la sierra de cinta.

- darle no sólo el nivel y el equilibrio adecuado cuando se está 

trabajando en la sierra de cinta.

- Prestar atención a la hoja de sierra durante la operación. 

NO EN EL ATAQUE DE LA HOJA!

- Antes de empezar a trabajar con la banda vio una pieza de 

trabajo, haga funcionar el aparato durante algún tiempo. Esté 

atento a las vibraciones u oscilaciones que podrían indicar una 

mala instalación o una cuchilla desequilibrada.

- Operar la woodbandsaw cuando una unidad de succión está 

conectado y encendido.

- No limpie la hoja de sierra durante la operación de corte.

- Vuelva a colocar el inserto de la mesa cuando se usa.

- Asegúrese de que la selección de la hoja de sierra y la 

velocidad del material a cortar depende.

- No haga funcionar la máquina si el protector para proteger la 

hoja de sierra está abierto.

- No ponga el woodbandsaw a la lluvia. Usar la woodbandsaw en 

lugares húmedos o mojados. Mantenga el área de trabajo bien 

iluminada. No utilice herramientas eléctricas en donde existe el 

riesgo de que un incendio o una explosión pueden ser 

causados.

- Evitar el contacto del cuerpo Evitar en caso de conexión a 

tierra superficies una descarga eléctrica.

- Cuando no esté en uso de las herramientas y la cinta de sierra 

en un lugar seco, cerrado lugar fuera del alcance de los niños 

deben mantenerse.

- Que sea un hábito para comprobar si la herramienta y la 

llave de ajuste removidos antes de encender la sierra de 

cinta.

- Nunca desenchufe el aparato por el flex para tirar del 

enchufe. Mantenga el cable alejado del calor, aceite y bordes 

afilados.

- Use una varilla de empuje para cortar las piezas de trabajo en 

la sierra de cinta. 

- Si se utiliza el dispositivo al aire libre, utilice únicamente cables 

de extensión diseñados para uso en exteriores.

- Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias con el fin 

de lograr un rendimiento mejor y más seguro. Siga las 

instrucciones para la lubricación y cambio de accesorios. 

Compruebe el cable y si se daña con regularidad, debe ser 

reparado por un centro de servicio autorizado. Compruebe los 

cables de extensión periódicamente y reemplazarlos si están 

dañados. Mantenga los mangos secos, limpios y libres de 

aceite y grasa.

- Antes de seguir utilizando la herramienta, una protección o 

pieza dañada debe ser examinada cuidadosamente para 

asegurarse de que funciona correctamente y funciona de forma 

satisfactoria. Compruebe la alineación de las piezas móviles, 

libre funcionamiento de las piezas móviles, rotura de piezas, el 

montaje y cualquier otra condición que debe ser reparada o 

sustituida en un centro de servicio autorizado a menos que se 

indique lo contrario en este manual. puede ser sustituido por un 

interruptor defectuoso centro de servicio autorizado. No utilice 

la sierra de banda, cuando el interruptor no está funcionando 

adecuadamente.

- Utilice exclusivamente accesorios y piezas de repuesto de 

HOLZSTAR.
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2.6 Identificación de seguridad en la woodbandsaw 

Los siguientes etiquetas de seguridad se montan en el 

woodbandsaw (Fig. 1), que deben ser observados y seguidos.

Fig. 1: Información de seguridad 

Muestras fijadas a las señales de seguridad de la máquina no pueden 

ser quitados. Dañado o no señales de seguridad puede conducir a 

acciones incorrectas, las personas y bienes. Se ersetzen.Sind 

rápidamente marcas de seguridad no son reconocibles a primera vista 

y comprensible, la máquina debe ser puesto fuera de servicio, se han 

unido a las nuevas etiquetas de seguridad.

3 Uso previsto

El woodbandsaw ser utilizado sólo para el corte de madera. El 

procesamiento de otros materiales no se pretende y no permisible. 

Cada pieza debe ser inspeccionado por objetos extraños tales como 

tornillos o clavos antes de la transformación. El material redondo se 

puede cortar con un dispositivo de sujeción adecuado 

transversalmente al eje longitudinal. Una rotación de la pieza de 

trabajo debe ser impedido por este accesorio. Cuando aserrado 

vertical de piezas de trabajo planas, un soporte de tope adecuado 

debe ser usado para asegurar guía.

La sierra de cinta está diseñado para su uso en atmósfera ambiente 

no explosivo y construido. 

Sólo puede ser utilizado para las bandas de sierra adecuada de la 

máquina. 

El woodbandsaw es adecuado para su uso privado, no para uso 

industrial. 

El uso previsto también incluye la observación de toda la información 

pertenece en este manual. Cualquier desviación de la utilización 

prevista más allá o cualquier otro uso es considerado como mal uso.

En el diseño y los cambios técnicos de la woodbandsaw la empresa 

delantero GmbH no asume ninguna responsabilidad. Se excluye 

cualquier reclamación por daños derivados de un uso indebido.

Todos aquellos que tienen que ver con la instalación, puesta en 

servicio, operación y mantenimiento deben

- las calificaciones necesarias tienen,

- nota de este manual.

Cuando no se utiliza correctamente

- de peligro para las personas surgen

- la sierra de banda y otros bienes materiales pueden estar en 

riesgo,

- la función de la sierra de cinta puede verse afectada.

Selección de velocidad

El duro sea el material, se debe seleccionar la más baja es la 

velocidad de la hoja.

¡ADVERTENCIA!

Ciertos tipos de madera y productos de madera producen 

emisiones de polvo perjudiciales durante el procesamiento. Por lo 

tanto, utilizar la impresora en un área bien ventilada y usar mejor 

un sistema de extracción.

¡ADVERTENCIA!

Con el uso indebido de la sierra de banda

- poner en peligro la seguridad de las personas,

- la sierra de cinta y los activos otro material están en riesgo,

- la función de la sierra de cinta puede verse afectada.

¡ADVERTENCIA!

Las lesiones mortales de un uso inadecuado.

Se prohíben las modificaciones y cambios en los valores de 

funcionamiento de la sierra de cinta. Ellos Peligros para las personas 

y pueden dañar la sierra de cinta que führen.Bewahren el manual de 

instrucciones está cerca de la sierra de cinta.

¡ADVERTENCIA!

Asegúrese de que antes de comenzar el trabajo que el equipo de 

protección personal especificado están disponibles es en el trabajo.
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especificaciones

3.1 El mal uso

El woodbandsaw no debe ser utilizado cuando se corta metal.

3.2 Riesgos residuales

Incluso si todas las normas de seguridad y la máquina se utiliza 

correctamente, todavía hay riesgos residuales que se enumeran a 

continuación:

- Riesgo de lesiones en las extremidades superiores (por ejemplo, las 

manos, los dedos).

- Peligros resultantes de caídas o herumschleudernde 

piezas de trabajo. 

- Riesgo debido a la inhalación de polvo de madera con piezas de 

trabajo tratadas químicamente.

- Rotura de la herramienta / crack

- peligro de incendio debido a la insuficiente ventilación del motor

- La discapacidad auditiva por el trabajo de parto prolongado y sin protección para 

los oídos

- Riesgo de lesión en el ojo por la caída de escombros, incluso 

con gafas de protección.

- Lesiones comprobar a través del material de corte, eyección 

del material cortado o partes del mismo.

- El contacto con las piezas o herramientas giratorias

- El contacto con las partes activas.

4 Especificaciones 

¡ADVERTENCIA!

Peligro de mal uso!

El mal uso de woodbandsaw puede llevar a situaciones 

peligrosas.

- El woodbandsaw operar sólo en el rango de potencia que 

aparece en los datos técnicos.

- Nunca evite los dispositivos de seguridad o de anulación. 

- Nunca editar otros materiales, como se indica en el uso 

previsto. 

- operar el woodbandsaw sólo en perfecto estado técnico.

- Editar Nunca más piezas de trabajo simultáneamente.

Modelo HBS 231-1 261-2 321-2 361-2

longitud 490 mm 680 mm 780 mm 870 mm

Anchura / profundidad 420 mm 520 mm 600 mm 690 mm

altura 835 mm 1435 mm 1600 mm 1715 mm

peso 20 kg 34 kg 51 kg 76 kg

Aschlussspannung 230 V 230 V 230 V 230 V

Trabajando Longitud 

de la mesa mm

300 mm 360 mm 480 mm 545 mm

Ancho de trabajo 

mesa 

300 mm 320 mm 390 mm 515 mm

altura de la mesa 405 mm 935 mm 1000 

mm

1020 

mm

Altura de corte 

máx. 90 °

90 mm 152 mm 165 mm 225 mm

Altura de corte 

máx. 45 °

50 mm 95 mm 105 mm 145 mm

Corte max 

anchura. con 

parada

125 mm 145 mm 225 mm 255 mm

Corte max 

anchura. sin 

parada

228 mm 245 mm 305 mm 340 mm

banda (s) Saw 635 min 

~ ¹

400/800 

min ~ ¹

370/800 

min ~ ¹

370/800 

min ~ ¹

velocidad del 

volante

850 490/960 365/785 330/735

Ø volante 238 mm 256 mm 316 mm 356 mm

sierra de cinta 1575 

mm

1826 

mm

2240 

mm

2560 

mm

ancho de banda de 

sierra

6.35mm 10 mm 12,7 mm 12,7 mm

Saw ancho de 

banda máximo.

10 mm 12,5 mm 20 mm 25 mm

Grueso de la 

venda

0,35 

mm

0,35 

mm

0,5 mm 0,5 mm

Ø boquilla de 

extracción 

53 mm 100 mm 100 mm 100 mm

el consumo de 

energía 

0,3 kW 0375 kW 0,75 kW a 1,1 kW

potencia de 

salida 

0,17 kW 0,22 kW 0,5 kW 0,8 kW

Nivel de presión 

sonora dB (A)

65-70 65-70 68-73 68-73
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4.1 Placa de características 

Fig. 2: Placa de identificación HBS 321-2

4.2 Alcance

HBS 231-1

- sierra de cinta

- mitra

- Rodamiento de bolas guía de rodillos de precisión

- Luz de trabajo del LED

- empujador

HBS 261-2 / HBS 321-2 / 361-2 HBS

- sierra de cinta

- Rasga valla con lupa

- mitra

- Rodamiento de bolas guía de rodillos de precisión

- Luz de trabajo del LED

- empujador

- tren de aterrizaje

5 transporte, el envasado, el almacenamiento

entrega

Compruebe el woodbandsaw después de la entrega de ningún daño 

visible. Si descubre daños en el woodbandsaw, informe 

inmediatamente a la empresa de transporte o el distribuidor.

transporte

El woodbandsaw está montado sobre un palé de modo que pueda ser 

transportado con una carretilla elevadora o una carretilla elevadora.

5.1 envasado

Todos los materiales de embalaje y ayudas de embalaje de 

woodbandsaw utilizados son reciclables y deben ser alimentados 

principio de reciclado de materiales.

Los elementos del envase de cartón entran trituran para la recogida de 

residuos de papel.

Las láminas están hechas de polietileno (PE) y las partes de tampón de 

poliestireno (PS). Estas sustancias entran en una planta de reciclaje desde 

o hacia el apropiado para que una empresa de eliminación.

5.2 de almacenamiento

El woodbandsaw limpiado a fondo almacenar en un ambiente seco, 

limpio y libre de heladas. Cubra la máquina con una lona.

¡ADVERTENCIA!

Tenga en cuenta la operaciones de elevación de woodbandsaw 

transporte y que el equipo de manipulación y de elevación puede 

acomodar la carga. 

¡ADVERTENCIA! 

¡Peligro!

Sé durante las operaciones de transporte o de elevación, el peso 

de la máquina, así como la carga de trabajo de los medios de 

elevación ignorados, puede inclinar la máquina o un vuelco.

- Durante las operaciones de transporte y de elevación tenga en cuenta el 

peso de la máquina y la capacidad de carga admisible del equipo de 

elevación. 

- Compruebe los equipos elevadores y los accesorios de elevación están en 

buenas condiciones. 

NOTA!

- La máquina debe estar activo sólo por personal cualificado y 

sin carga.

- Nunca conduzca bajo la máquina para este elevar directamente 

con las horquillas!

NOTA!

- Para el transporte de todas las cubiertas están unidos al 

bastidor de la máquina.

- La máquina no debe ser sacudido durante el transporte mediante 

una grúa.
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Descripción del dispositivo

6 Descripción

6.1 máquina

Ilustraciones de este manual se proporcionan para comprensión 

básica y pueden diferir del diseño real.

HBS 231-1

Fig. 3: woodbandsaw HBS 231-1

1 mango

2 asa correa de sujeción hoja del tornillo de 

sierra 3

mango de 4 estrellas para el bloqueo de la cubierta del rodillo 5 sierra de cinta

6 ingletadora banco 7

ajuste de ángulo 8

mango 9 estrella para el bloqueo de la cubierta del rodillo 10 de chip stick 

recipiente 11 de empuje

Palanca de apriete 12 para guía de corte 13 en la 

interruptor de la luz / apagado 14 LED

HBS 261-2 / HBS 321-2 / 361-2 HBS

Fig. 4: woodbandsaw HBS 261-2 / HBS 321-2 / 361-2 HBS

hoja del tornillo 1 agarre tensor mango 2 estrella para bloquear el 3 

ajuste de la correa mango de la sierra 4 dispositivo de corte circular 

cubierta del rodillo (Opcional) 5 hoja de sierra 6 de inglete 7 asa de 

bloqueo de la empuñadura carril de guía 8 estrella para el bloqueo 

de la cubierta del rodillo 9 agarre tensión de la hoja tornillo recipiente 

10 de chip 11 base 12 la palanca de sujeción para guía de corte 13 

guía de corte 14 / Apagar 15 interruptor de la luz LED

6.2 Accesorios opcionales:

- Círculo accesorio de corte para HBS 261-2 / HBS 321-2 / 361-2 

HBS Número de artículo: 5912426HBS Número de artículo: 5912426

- Las hojas de sierra

1 2

3

4

5 6 7

8 

9

10

11 

1213 

14

Consejos y recomendaciones

Recomendamos solamente los accesorios estrella de madera 

original de alta calidad de alto uso. Con el equipo original correcto 

funcionamiento y los resultados óptimos se pueden garantizar.

1

2 3

4 

5

6

9

10

11

12 

13 14 15

8 7
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7 Instalación y conexión

7.1 Requisitos in situ

tomar la woodbandsaw del embalaje y eliminar todas las películas 

protectoras. La máquina no está configurado en lugares húmedos o 

mojados o operar. La humedad del aire no debe exceder 80%, y la 

temperatura ambiente medida debe ser de entre 5 ° C y 35 ° C.

Condiciones de instalación y el espacio de trabajo debe estar seco y bien ventilado.

7.2 Configuración de la woodbandsaw

El woodbandsaw se suministra ya montado en gran medida. Sólo 

unas pocas partes como la mesa de la sierra, las ruedas de la cerca y 

de la mano rip deben montarse después del parto.

7.2.1 Instalación HBS 231-1

Paso 1: Después de desembalar la máquina en el global

Ubicación deseaba fuera e incline cuidadosamente a un 

lado. 

Fig. 5: La instalación de la sierra de cinta 

Paso 2: Las cuñas con cuñas 

tornillo y perno M5x10 y verticalmente hacia arriba la 

cinta de sierra de nuevo.

Fig. 6: Tornillo Shims 

Paso 3: La palanca de elevación en la parte superior de la sierra de banda 

Tornillo con los tornillos suministrados.

Fig. 7: Tornillo de la manija de elevación 

NOTA!

Reducción de ruido una capa de caucho intermedia se puede 

colocar entre la máquina y el banco de trabajo. Esto evita 

eficazmente las vibraciones y el ruido.

PRECAUCIÓN!

Peligro de lesiones por una máquina instalada inestable!

Comprobar la estabilidad de la máquina después de la 

instalación en tierra firme.

¡ADVERTENCIA!

A fin de garantizar una estabilidad suficiente de la máquina, debe 

estar atornillado al suelo. Para esto, hay 4 agujeros en la parte 

inferior de la carcasa de la máquina

¡ADVERTENCIA!

Apriete los tornillos que fijan la placa base no es demasiado 

apretado. La placa de base no debe ser distorsionada.

Use guantes de protección!

llevar ropa protectora!

Utilizar calzado de seguridad!

¡ADVERTENCIA!

Antes de cualquier operación de mantenimiento y mejora el trabajo en el 

woodbandsaw el enchufe debe ser tirado.
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Montaje de la mesa de la sierra HBS 231-1

Paso 1: La tuerca, arandelas y el flu-

gelschrauben el desenrosque mesa de la sierra.

Fig. 8: Montaje mesa de la sierra

Paso 2: Empuje hacia delante la hoja de sierra sierra de mesa

a través de la ranura de la mesa de la sierra. Alinear los 

dientes en el Sägetischhalterung en los dientes de 

Winkeleinstellknopfes.

Fig. 9: Montaje mesa de la sierra

Paso 3: Colocar los pasadores en el marco en el 

Ranuras de un Sägetischhalterung. Apriete la mesa de la 

sierra uniendo la palanca de tensión y la 

Winkeleinstellgriff de la tabla.

Fig. 10: Montaje de mesa de la sierra

Paso 4: El tornillo de mariposa con la tuerca y Unterlegs-

cheibe tornillo en la mesa de trabajo.

Montaje del gancho de montaje HBS 231-1

Paso 1: El gancho de sujeción con el tornillo hexagonal 

Atornillar el marco y sujetar la varilla de empuje a la 

misma.

Fig. 11: montaje de los ganchos de retención

La instalación de HBS 231-1 en un banco de trabajo 

La sierra de cinta HBS 231-1 se puede montar en un banco de trabajo 

con 4 tornillos.

Fig. 12: el montaje en un banco de trabajo 

7.2.2 Instalación HBS 261-2 / HBS 321-2 / 361-2 HBS

Paso 1: Después de desembalar la máquina en el global

Ubicación deseaba fuera e incline cuidadosamente a un 

lado. 

Fig. 13: inclinación cinta de sierra
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Paso 2: Coloque los pies con Allen M8X10

tornillos y espaciadores de 8 mm. Una los travesaños 

largos y cortos en los pies de nivelación con los pernos del 

carro M6x12, espaciadores de 6 mm y M6 tuerca 

hexagonal. No apriete las tuercas por completo.hexagonal. No apriete las tuercas por completo.

14 Fig: adjuntar base.

Paso 3: Ajuste la máquina a la preparada 

Coloque y apriete las tuercas con fuerza ahora. 

Figura 15: Adjuntar base. 

Montaje de la mesa de la sierra HBS 261-2 / HBS 321-2 / 361-2 HBS

Paso 1: Instalar la tabla (Después del montaje 

la Untegestelles) con tornillos de cabeza M8X10 y arandelas 

de 8 mm en la sierra de banda. Asegúrese de que el 

Sägebandblatt se extiende en el centro de las apuestas de la 

mesa.

Fig. 16: Montar la mesa de la sierra

Montaje del carril de guía HBS 261-2 / 321-2 HBS / 

HBS 361-2

Paso 1: Fijar el carril de guía con el 4 

Perillas en la mesa de la sierra. 

Fig. 17: montaje del carril de guía

Instalación de accesorios HBS 261-2 / HBS 321-2 / 361-2 HBS

Paso 1: Instalar el Zubehörwerkzeugbau-

grupo mediante tornillos M4x10 en el marco. Una el 

gancho con la tuerca hexagonal en Rahmen.Das 

accesorios y la guía de corte puede ser montado como se 

muestra en la figura 18a

Fig. 18: Instalación de accesorios
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7.3 Conexión eléctrica

Ponga la sierra de banda única en un ambiente seco. Operar la sierra 

de cinta solamente una fuente de alimentación eléctrica que cumpla 

los siguientes requisitos:

- El enchufe debe ser libremente accesible.

- Protección con un interruptor de corriente de defecto 

(FISchutzschalter), con una corriente de fuga de 30 mA.

- Utilice sólo una toma de corriente eléctrica a tierra (salida 

debidamente conectado a tierra).

- Pase el cable de alimentación de manera que no interfiera con 

el trabajo y no puede ser dañado.

- Proteja el cable de alimentación del calor, líquidos agresivos y 

los bordes afilados.

Guía para el uso de cables de extensión

Utilice cables de extensión apropiados. Asegúrese de que el cable de 

extensión es segura en buenas condiciones. Tenga cuidado al usar un cable 

de extensión, asegúrese de usar un cable que es lo suficientemente fuerte 

como para conducir la electricidad, lo que requiere su máquina. Con la tensión 

de línea de cable demasiado pequeño, lo que resulta en la pérdida de 

potencia y sobrecalentamiento disminuye.

Asegúrese de que el cable de extensión conectado correctamente y 

está en buenas condiciones. Reemplazar un cable de extensión 

dañado para salir o debe ser reparado por una persona cualificada 

antes de usarlo. Proteja las extensiones de objetos afilados, calor 

excesivo y áreas húmedas o mojadas.

7.4 Conexión de virutas

Si la sierra de cinta en espacios cerrados más de 30 minutos 

operaban, debe werden.Der conectado a una conexión eléctrica de 

extracción de polvo de extracción de polvo debe asegurar que el 

comienzo de succión cuando la sierra cinta aperturas. La extracción 

debe ejecutar después de 20 segundos, si la sierra de cinta se 

desconecta.

7.5 Antes de la puesta

- Coloque la sierra de banda sobre una base adecuada.

- Montar la mesa de la sierra.

- Compruebe que todas las piezas estén apretadas.

- Ajuste la tensión de la hoja (ver p. "Tensión Sierra 

de cinta")

- ( "Ajuste de la sierra de cinta superior" s.) Establecer la 

cinta de sierra superior. 

- Comprobar los cojinetes de guía de correa en la cinta de sierra 

arriba y abajo en una distancia ajustada correctamente desde la 

cinta de sierra. 

- Alinear la cinta de sierra. 

PELIGRO!

El riesgo de muerte por electrocución!

Al entrar en contacto con componentes bajo tensión puede ser 

fatal. Encendido componentes eléctricos pueden ejecutar 

movimientos incontrolados y causar lesiones graves. , Antes de 

conectar el cable de alimentación a la red eléctrica que 

woodbandsaw está apagado.

¡ADVERTENCIA!

Todos los trabajos en la instalación eléctrica debe ser realizada por 

un electricista calificado. Tenga en cuenta que cuando la 

electricidad que las características (tensión, frecuencia) cumplen 

con los detalles en la placa de identificación.

¡ADVERTENCIA!

Utilizar un circuito de protección adecuado para evitar riesgos 

eléctricos, riesgos de incendio o daños a la herramienta. Utilice un 

circuito separado para sus herramientas. Dejar que cambiar el 

cable de alimentación inmediatamente si está dañado.

¡ADVERTENCIA!

Este equipo debe estar conectado a tierra durante la operación 

para proteger al operador de una descarga eléctrica. En caso de 

avería o interrupción, la conexión a tierra conduce a un camino de 

menor resistencia a la corriente eléctrica y reduce el riesgo de 

descarga eléctrica. Este dispositivo está equipado con un cable de 

potencia que tiene un cable de tierra y un enchufe de conexión a 

tierra. El enchufe debe estar enchufado en un tomacorriente 

apropiado que esté correctamente instalado de acuerdo con todos 

los códigos y reglamentos locales y con conexión a tierra.

No modifique el enchufe suministrado. 

¡ADVERTENCIA!

Esta máquina está diseñada para uso en interiores. Coloque el 

dispositivo a la lluvia o almacenarlo en lugares húmedos.

¡ADVERTENCIA!

Algunos Sägestaubarten puede causar cáncer por inhalación. El 

trabajo en espacios confinados con un colector de polvo (la 

velocidad del aire en la succión de la sierra mayor que 20 m / s).
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8 ajustes 

8.1 Configuración en la HBS 231-1

Poner la mesa giratoria

Paso 1: Afloje la cerradura con la rápida

tensor de palanca.

Paso 2: pivotar la mesa con las entradas angulares

se alcanza stellkrad hasta el ángulo deseado. 

Paso 3: Fijar la mesa y comprobar con-

ayuda de la escala de visualización de las marcas de ángulo.

Paso 4: Realizar una prueba de corte a través de la 

ángulo de control.

Fig. 19: Ajuste de la mesa giratoria 

Ajuste de la inclinación y Sägebandlaufes

Si la hoja no se está ejecutando en el medio de los rodillos, el 

seguimiento tiene que ser corregido por la inclinación de la hoja de la 

sierra se establece.

Paso 1: Abra la parte superior e inferior Laufrollenab-

cubrir.

Fig. 20: cubiertas de rueda

Paso 2: Girar largo del rodillo superior con la mano

sam las agujas del reloj. La hoja de sierra debe ejecutar centralmente en las 

almohadillas de goma de la máquina de colada. Tenga cuidado de no atacar 

debido a que la hoja de sierra.

Paso 3: No se debe ejecutar en el medio hoja de sierra korrigie-

ren el funcionamiento de la hoja de sierra girando el mando hacia 

la izquierda o hacia la derecha.

Paso 4: Verificar el funcionamiento de la hoja de la sierra en el 

Caster. Debe quedar en su amplitud en la almohadilla de 

goma.

Fig. 21: BOTÓN para ajustar la inclinación 

Paso 5: Después de que el trabajo de ajuste más a todos los fi

Xieren y cerrar las dos tapas 

Ajuste la tensión de la hoja

Paso 1: el aserrado girando el volante

bandspannng aumentó a través de un resorte o 

disminuye. Gire el mando hacia la derecha para aumentar 

la tensión de la hoja. la tensión de la hoja se reduce 

girando el mando en sentido antihorario.

¡ADVERTENCIA!

- Antes de todos los ajustes, los trabajos de mantenimiento y puesta a 

punto de la máquina, la máquina deben estar apagados y 

desenchufados!

¡ADVERTENCIA!

Antes de cada operación, la tensión de la hoja de sierra tiene que ser revisado! 

¡ADVERTENCIA!

Demasiada tensión en la hoja puede pues conducir a la rotura 

de la hoja de sierra y lesiones. 

Demasiado bajo una tensión de la hoja puede conducir a deslizamiento 

de los rodillos de guía de cinta, y por lo tanto a una parada de la cinta 

de sierra. Por lo tanto, siempre prestar atención a la configuración 

correcta de la tensión de la hoja!
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Fig. 22: tensión de la hoja

Ajuste de la cinta de sierra superior 

Antes de cada operación de corte se debe ajustar la cinta de sierra 

superior, dependiendo de la altura de la pieza. La cinta de sierra superior 

debe ser de aproximadamente 3 mm por encima de la pieza de trabajo.

Paso 1: Abrir el tornillo de sujeción de la cinta de sierra

liderazgo y establece utilizando la manija de ajuste de la 

altura. Después de que fijar la manija de ajuste de nuevo. 

(Fig.23)

Ajuste de la posición de la guía de banda superior Fig. 23:

Paso 2: resolver el tornillo de fijación (A, Fig.23)) y 

La posición del cojinete de guía, de manera que la guía 

que lleva 1 o 2 mm (Fig.24) se elimina de los dientes de la 

hoja de sierra. luego apriete el tornillo (A, Fig.23) 

firmemente.

Fig. 24: el ajuste de los cojinetes de guía 

Paso 3: Se disuelve el tornillo de ajuste (B. Fig.23) y 

La parte posterior de un rodillo de guía a 0,5 mm (Fig.25) 

detrás de las cuchillas de la espalda. Tire de la perilla (B, 

fig.23) firmemente.

Fig. 25: el ajuste de los cojinetes de guía 

Paso 4: Se disuelve el tornillo Allen (C 

Fig.26) y ajuste la guía que lleva una a una posición que 

es de 0,5 mm de distancia de la cuchilla. Apretar el tornillo 

Allen (C, Fig.26) de nuevo.

Fig. 26: Ajuste de la guía de la cinta 

NOTA!

Tras el final de la obra desplazar la cinta de sierra es volver a 

relajarse con el mando.

NOTA!

Controlar la tensión presionando con su dedo medio camino 

entre la mesa y la guía superior contra la cuchilla lateral. La 

tensión ideal es de aproximadamente 2 mm.
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Ajuste de la guía de cinta de sierra baja 

La cinta de sierra inferior debe ser reajustado después de cada 

cambio de hoja de sierra de cinta o Nachführungseinstellung.

Paso 1: Aflojar los tornillos Allen a través 

el orificio (B) y (E), por medio de una llave Allen, y 

establece el bloque de guía (D) y el cojinete de empuje 

(C).

Paso 2: Retire el tornillo (A) y ajustar el 

Un cojinete de guía en una posición que es de 0,5 mm de 

distancia de la hoja de la sierra. Apretar el tornillo (A) de 

nuevo.

Ajuste de la posición de la guía de correa inferior: Fig. 27

Cambio de la hoja de sierra

Una cinta de sierra es necesaria al utilizar diferentes materiales y 

espesores de material, así como el desgastado hoja de sierra.

Paso 1: La guía de cinta de sierra superior en el nivel más bajo 

Bajar la posición y desenroscar la tuerca, arandelas y 

tuercas de mariposa sobre la mesa de la sierra.

Fig. 28: interruptor de las cuchillas

Paso 2: abrir la cubierta del rodillo superior e inferior.

Fig. 29: Las cubiertas Abrir ruedas

Paso 3: Abra la Sägebandabdeckung.

Fig. 30: Open Sägebandabdeckung

Paso 4: La hoja de sierra con la palanca de liberación rápida 

relajarse.

¡ADVERTENCIA!

antes de la máquina de sierra de cinta, quitando el tapón y 

esperar hasta que el estacionaria BandSägeband. 

Use guantes de protección!

¡ADVERTENCIA!

Utilice única banda adecuado hojas de sierra!

¡ADVERTENCIA!

Asegúrese de insertar la nueva sierra de cinta de la derecha! Recuerde 

que tiene que hacer, en qué dirección se muestran los dientes de la vieja 

hoja de sierra!
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Fig. 31: relajarse sierra de cinta

Sacar el viejo dicho: al paso 5.

Paso 6: Una nueva sierra de cinta en el derecho Laufrich-

Inserte tung.

Paso 7: Apriete la palanca de sujeción de nuevo y el 

Vimos tensión de la hoja como se describe en la sección 8.1.

Paso 8: La tuerca de bloqueo, arandelas y el flu-

gelschrauben atornillarlo a la mesa de la sierra.

Paso 9: la cubierta del rodillo superior e inferior y 

Cierre el protector de la hoja.

Paso 10: Alinear la hoja de sierra. gire el

Sierra de cinta y asegúrese de que el correcto funcionamiento de la 

cinta de sierra.

8.2 Configuración en la HBS 261-2 

Poner la mesa giratoria

Paso 1: Afloje la cerradura con la rápida

tensor de palanca.

Paso 2: pivotar la mesa con las entradas angulares

perilla de ajuste hasta que se alcanza el ángulo deseado. 

Paso 3: Fijar la mesa y comprobar con-

ayuda de la escala de visualización de las marcas de ángulo.

Paso 4: Realizar una prueba de corte a través de la 

ángulo de control.

Fig. 32: Ajuste de la mesa giratoria 

La alineación de la hoja de sierra

Si la hoja no se está ejecutando en el medio de los rodillos, el 

seguimiento tiene que ser corregido por la inclinación de la hoja de la 

sierra se establece.

Paso 1: Abra la parte superior e inferior Laufrollenab-

cubrir.

Fig. 33: cubiertas de rueda

Paso 2: Girar largo del rodillo superior con la mano

sam las agujas del reloj. La hoja de sierra debe ejecutar centralmente en las 

almohadillas de goma de la máquina de colada. Tenga cuidado de no atacar 

debido a que la hoja de sierra.

Paso 3: No se debe ejecutar en el medio hoja de sierra korrigie-

ren el funcionamiento de la hoja de sierra girando el dial 

hacia la izquierda o la derecha.

Fig. 34: mando giratorio para ajustar la inclinación 

¡ADVERTENCIA!

- Antes de todos los ajustes, los trabajos de mantenimiento y puesta a 

punto de la máquina, la máquina deben estar apagados y 

desenchufados!
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Paso 4: Verificar el funcionamiento de la hoja de la sierra en el 

Caster. Debe quedar en su amplitud en la almohadilla de 

goma.

Paso 5: Después de que el trabajo de ajuste más a todos los fi

Cerrar Xieren y ambas cubiertas.

Ajuste la tensión de la hoja

Paso 1: el aserrado girando el volante

bandspannng aumentó a través de un resorte o 

disminuye. Gire el mando hacia la derecha para aumentar 

la tensión de la hoja. la tensión de la hoja se reduce 

girando el mando en sentido antihorario.

Fig. 35: tensión de la hoja

Ajuste de la cinta de sierra superior 

Antes de cada operación de corte se debe ajustar la cinta de sierra 

superior, dependiendo de la altura de la pieza. La cinta de sierra superior 

debe ser de aproximadamente 3 mm por encima de la pieza de trabajo.

Paso 1: Afloje la rueda de cierre de la cinta de sierra

liderazgo y ajustar con el dial de control de la altura. 

Después de eso, la rueda de bloqueo de nuevo apriete 

(Fig.36).

Ajuste de la posición de la guía superior de la banda: Fig. 36

Paso 2: resolver el tornillo de fijación (A, Fig.36) y 

La posición del cojinete de guía, de manera que la guía 

que lleva 1 o 2 mm (Fig.37) se elimina de los dientes de la 

hoja de sierra. luego apriete el tornillo (A, Fig.36) 

firmemente.

Fig. 37: el ajuste de los cojinetes de guía 

Paso 3: Se disuelve el tornillo de ajuste (B. Fig.36) y 

La parte posterior de un rodillo de guía a 0,5 mm (Fig.37) 

detrás de las cuchillas de la espalda. Tire de la perilla (B, 

fig.36) firmemente.

Paso 4: Se disuelve el tornillo de fijación (C, Fig.36) y 

Una guía que lleva a una posición 

0,5 mm se extrae del cuchillo. Apretar el tornillo (C, 

Fig.36) firmemente.

¡ADVERTENCIA!

Antes de cada operación, la tensión de la hoja de sierra tiene que ser revisado! 

¡ADVERTENCIA!

Demasiada tensión en la hoja puede pues conducir a la rotura 

de la hoja de sierra y lesiones. 

Demasiado bajo una tensión de la hoja puede conducir a deslizamiento 

de los rodillos de guía de cinta, y por lo tanto a una parada de la cinta 

de sierra. Por lo tanto, siempre prestar atención a la configuración 

correcta de la tensión de la hoja!

NOTA!

Tras el final de la obra desplazar la cinta de sierra es volver a 

relajarse con el mando.

NOTA!

Controlar la tensión presionando con su dedo medio camino 

entre la mesa y la guía superior contra la cuchilla lateral. La 

tensión ideal es de aproximadamente 2 mm.



20 Serie HBS | versión 1.01

ajustes

Fig. 38: el ajuste de los cojinetes de guía 

Ajuste de la guía de cinta de sierra baja 

La cinta de sierra inferior debe ser reajustado después de cada 

cambio de hoja de sierra de cinta o Nachführungseinstellung.

Paso 1: Se disuelve el tornillo Allen (D), 

mover toda la guía de la cinta inferior y la posición del 

cojinete de guía en una posición de 1 o 2 mm por debajo 

del borde de la lámina a. Apretar el tornillo (D) de nuevo.

Paso 2: Retire el tornillo (E) y establecer el 

Apoyar acciones en 0,5 mm detrás de las cuchillas de 

vuelta a. Apretar el tornillo (E) de nuevo.

Paso 3: Retire el tornillo (F) y establecer el 

Un cojinete de guía en una posición que es de 0,5 mm 

de distancia de la cuchilla. Apretar el tornillo (F) 

firmemente.

Ajuste de la posición de la guía de correa inferior: Fig. 39

Ajuste de la velocidad de corte

Paso 1: Abrir las cubiertas de rueda inferiores.

Paso 2: Aflojar la correa de transmisión por el 

Gire el mando hacia la derecha.

Paso 3: Colocar la correa de transmisión en el conjunto

papel deseada de la rueda motriz (banda inferior hoja de 

sierra) y el rodillo motor correspondiente.

40 Fig: Conjunto velocidad de corte.

Paso 4: Cierre la cubierta del rodillo inferior.

Ajuste de la tensión de la correa

Paso 1: Aflojar el bloqueo del motor y 

girar el motor en sentido antihorario a fin de reducir la 

tensión de la correa de transmisión. Hacer girar el motor 

en sentido horario para aumentar la tensión de la correa 

de transmisión.

Ajuste de tensión de la correa: Fig. 41

Paso 2: Colocar el motor de manera que la 

deja pulsando la correa de transmisión alrededor de 10 

mm en el centro. Entonces fijar el motor y cierre la cubierta 

del rodillo inferior.

Fig. 42: tensión de la correa 

NOTA!

Si es necesario, ajustar la posición del motor para ajustar la 

tensión de la correa.
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Cambio de la hoja de sierra

Una cinta de sierra es necesaria al utilizar diferentes materiales y 

espesores de material, así como el desgastado hoja de sierra.

Paso 1: disolución de fijación del carril de guía 

y sacarlos de la sierra de banda.

Fig. 43: Eliminar carril de guía

Paso 2: abrir la cubierta del rodillo superior e inferior.

Fig. 44: Las cubiertas Abrir ruedas

Paso 3: Establecer el Sägebandrolle superior utilizando 

moviendo el asa en la posición más baja y relajarse 

como sierra de cinta.

Fig. 45: el establecimiento de la posición más baja

Sacar el viejo dicho: al paso 5.

Paso 6: Una nueva sierra de cinta con el Laufrich- correcta

Inserte tung.

Paso 7: Apriete la perilla de nuevo y aserrado

la tensión de la hoja como se describe en la sección 8.2.

Paso 8: El rodillo superior y la cubierta inferior Schliemann

SEN.

Paso 9: Una el carril de guía de nuevo en el 

Sierra de cinta.

Paso 10: Alinear la hoja de sierra. gire el

Sierra de cinta y asegúrese de que el correcto funcionamiento de la 

cinta de sierra.

8.3 Configuración en la HBS 321-2 y 361-2

Poner la mesa giratoria

Paso 1: Afloje la cerradura con la rápida

tensor de palanca.

Paso 2: El columpio de la tabla general hasta

se alcanza el ángulo deseado. 

Paso 3: Fijar la mesa y comprobar con 

Usando la escala de visualización de las marcas de ángulo.

¡ADVERTENCIA!

antes de la máquina de sierra de cinta, quitando el tapón y 

esperar hasta que el estacionaria BandSägeband. 

Use guantes de protección!

¡ADVERTENCIA!

Utilice única banda adecuado hojas de sierra!

¡ADVERTENCIA!

Asegúrese de insertar la nueva sierra de cinta de la derecha! Recuerde 

que tiene que hacer, en qué dirección se muestran los dientes de la vieja 

hoja de sierra!

¡ADVERTENCIA!

- Antes de todos los ajustes, los trabajos de mantenimiento y puesta a 

punto de la máquina, la máquina deben estar apagados y 

desenchufados!
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Paso 4: Realizar una prueba de corte a través de la 

ángulo de control.

Fig. 46: el ajuste de la mesa giratoria 

La alineación de la hoja de sierra

Si la hoja no se está ejecutando en el medio de los rodillos, el 

seguimiento tiene que ser corregido por la inclinación de la hoja de la 

sierra se establece.

Paso 1: Abra la parte superior e inferior Laufrollenab-

cubrir.

Fig. 47: cubiertas de rueda

Paso 2: Girar largo del rodillo superior con la mano

sam las agujas del reloj. La hoja de sierra debe ejecutar centralmente en las 

almohadillas de goma de la máquina de colada. Tenga cuidado de no atacar 

debido a que la hoja de sierra.

Paso 3: No se debe ejecutar en el medio hoja de sierra korrigie-

ren el funcionamiento de la hoja de sierra girando el dial 

hacia la izquierda o la derecha.

Fig. 48: BOTÓN para ajustar la inclinación 

Paso 4: Verificar el funcionamiento de la hoja de la sierra en el 

Caster. Debe quedar en su amplitud en la almohadilla de 

goma.

Paso 5: Después de que el trabajo de ajuste más a todos los fi

Cerrar Xieren y ambas cubiertas.

Ajuste la tensión de la hoja

Paso 1: el aserrado girando el volante

bandspannng aumentó a través de un resorte o disminuye. 

Gire el mando hacia la derecha para aumentar la tensión 

de la hoja. la tensión de la hoja se reduce girando el 

mando en sentido antihorario. Compruebe el ajuste de la 

visualización de la tensión de la hoja. La escala indica la 

configuración correcta en respuesta a la sierra de cinta 

ancho de la hoja.

Fig. 49: tensión de la hoja

¡ADVERTENCIA!

Antes de cada operación, la tensión de la hoja de sierra tiene que ser revisado! 

¡ADVERTENCIA!

Demasiada tensión en la hoja puede pues conducir a la rotura 

de la hoja de sierra y lesiones. 

Demasiado bajo una tensión de la hoja puede conducir a deslizamiento 

de los rodillos de guía de cinta, y por lo tanto a una parada de la cinta 

de sierra. Por lo tanto, siempre prestar atención a la configuración 

correcta de la tensión de la hoja!

NOTA!

Tras el final de la obra desplazar la cinta de sierra es volver a 

relajarse con el mando.
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Ajuste de la Sägebandspannungsanzeige

El indicador de tensión de la hoja se puede ajustar para cuchillas, que 

son conocidos para ser cortado de diferentes fabricantes sobre / 

debajo de longitud. En una tensión moderada de la hoja, afloje el 

tornillo de fijación y ajustar las cuchillas para mostrar por arriba o 

hacia abajo. El tornillo de apriete.

Fig. 50: Sägebandspannungsanzeige

Ajuste de la cinta de sierra superior 

Antes de cada operación de corte se debe ajustar la cinta de sierra 

superior, dependiendo de la altura de la pieza. La cinta de sierra superior 

debe ser de aproximadamente 3 mm por encima de la pieza de trabajo.

Paso 1: Afloje la rueda de cierre de la cinta de sierra

liderazgo y ajustar con el dial de control de la altura. 

Después de eso, la rueda de bloqueo de nuevo apriete 

(Fig.51).

Ajuste de la posición de la guía superior de la banda: Fig. 51

Paso 2: resolver el tornillo de fijación (A, Fig.51) y 

La posición del cojinete de guía, de manera que la guía 

que lleva 1 o 2 mm (Fig.52) se elimina de los dientes de la 

hoja de sierra. luego apriete el tornillo (A, Fig.51) 

firmemente.

Fig. 52: el ajuste de los cojinetes de guía 

Paso 3: Se disuelve el tornillo de ajuste (B. Fig.51) y 

La parte posterior de un rodillo de guía a 0,5 mm (Fig.53) 

detrás de las cuchillas de la espalda. Tire de la perilla (B, 

Fig.51) firmemente.

Paso 4: Se disuelve el tornillo de fijación (C, Fig.51) y 

Una guía que lleva a una posición 

0,5 mm se extrae del cuchillo. Apretar el tornillo (C, 

Fig.51) firmemente.

Fig. 53: el ajuste de los cojinetes de guía 

Ajuste de la guía de cinta de sierra baja 

La cinta de sierra inferior debe ser reajustado después de cada 

cambio de hoja de sierra de cinta o Nachführungseinstellung.

Paso 1: Se disuelve el tornillo Allen (D), 

mover toda la guía de la cinta inferior y la posición del 

cojinete de guía en una posición de 1 o 2 mm por debajo 

del borde de la lámina a. Apretar el tornillo (D) de nuevo.

NOTA!

Controlar la tensión presionando con su dedo medio camino entre 

la mesa y la guía superior contra la cuchilla lateral. La tensión ideal 

es de aproximadamente 2 mm.
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Paso 2: Retire el tornillo (E) y establecer el 

Apoyar acciones en 0,5 mm detrás de las cuchillas de 

vuelta a. Apretar el tornillo (E) de nuevo.

Paso 3: Retire el tornillo (F) y establecer el 

Un cojinete de guía en una posición que es de 0,5 mm 

de distancia de la cuchilla. Apretar el tornillo (F) 

firmemente.

Ajuste de la posición de la guía de correa inferior: Fig. 54

Ajuste de la velocidad de corte

Paso 1: Abrir las cubiertas de rueda inferiores.

Paso 2: Aflojar la correa de transmisión por el 

Gire el mando hacia la derecha.

Paso 3: Colocar la correa de transmisión en el conjunto

papel deseada de la rueda motriz (banda inferior hoja de 

sierra) y el rodillo motor correspondiente.

Ajuste de la velocidad de corte: la Fig. 55

Paso 4: Cierre la cubierta del rodillo inferior.

Ajuste de la tensión de la correa

Paso 1: Si es necesario, gire el dial 

para ajustar la tensión de la correa. la tensión de la correa 

de transmisión se reduce girando el mando en sentido 

horario. Al girar el mando en sentido antihorario, se 

aumenta la tensión de la correa de transmisión.

Ajuste de tensión de la correa: Fig. 56

Paso 2: Colocar el motor de manera que la 

deja pulsando la correa de transmisión alrededor de 10 

mm en el centro. Entonces fijar el motor y cierre la cubierta 

del rodillo inferior.

Fig. 57: tensión de la correa 

Cambio de la hoja de sierra

NOTA!

Si es necesario, ajustar la posición del motor para ajustar la 

tensión de la correa.

¡ADVERTENCIA!

antes de la máquina de sierra de cinta, quitando el tapón y 

esperar hasta que el estacionaria BandSägeband. 

Use guantes de protección!
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Una cinta de sierra es necesaria al utilizar diferentes materiales y 

espesores de material, así como el desgastado hoja de sierra.

Paso 1: Aflojar las fijaciones de carriles de guía 

y sacarlos de la sierra de banda.

Fig. 58: Eliminar carril de guía

Paso 2: abrir la cubierta del rodillo superior e inferior.

Fig. 59: Las cubiertas Abrir ruedas

Paso 3: Establecer el Sägebandrolle superior utilizando 

moviendo el asa en la posición más baja y relajarse 

como sierra de cinta.

Sacar el viejo dicho: al paso 5.

Paso 6: Una nueva sierra de cinta con el Laufrich- correcta

Inserte tung.

Paso 7: Apriete la perilla de nuevo y aserrado

la tensión de la hoja como se describe en la sección 8.3.

Fig. 60: cierres rápidos

Paso 8: El rodillo superior y la cubierta inferior Schliemann

SEN.

Paso 9: Una el carril de guía de nuevo en el 

Sierra de cinta.

Paso 10: Alinear la hoja de sierra. gire el

Sierra de cinta y asegúrese de que el correcto funcionamiento de la 

cinta de sierra.

8.4 ajuste de la escala de la guía paralela

Paso 1: Mueva la guía de corte hacia 

Hoja de sierra y aflojar el tornillo. 

Paso 2: Mover las marcas de escala a lo largo de la

ción en la ventana. Si es necesario, puede insertar el 

tornillo en una posición diferente para fijar la escala.

Fig. 61: escala guía de corte

Paso 3: Para comprobar la configuración, aserrado 

en su caso, antes de que una pieza de prueba y ajustar la 

escala nueva. 

¡ADVERTENCIA!

Utilice única banda adecuado hojas de sierra!

¡ADVERTENCIA!

Asegúrese de insertar la nueva sierra de cinta de la derecha! Recuerde 

que tiene que hacer, en qué dirección se muestran los dientes de la vieja 

hoja de sierra!
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9 operar el woodbandsaw 

yo

9.1 Flujo de Trabajo

Paso 1: Comprobar que el woodbandsaw fuera 

y el enchufe de alimentación se tira. 

Paso 2: Compruebe que todas las cubiertas y la seguridad

dispositivos integrados están correctamente instalados. 

Alto vio 3mm cinturón de adaptarse a la pieza de trabajo.

Paso 3: La pieza de trabajo para cuerpos extraños, como NA-

Compruebe gel o tornillos y eliminarlos si es necesario.

Paso 4: Seleccionar una sierra de banda, la abrazadera y la carga

Compruebe las piezas en movimiento para facilitar el movimiento.

Paso 5: Si es necesario, ajustar el ángulo de inclinación.

Paso 6: succión posterior- en la succión

SEN y sigue.

Paso 7: Encienda la sierra, a la verde START-Ta

Prensa ste.

Paso 8: Realizar la pieza de trabajo contra la hoja de sierra.

Paso 9: Después de aserrado, el acabado Holzband-

vio la tecla STOP rojo se apaga, apague la succión 

después de unos 20 segundos y desconecte el cable de 

alimentación.

PELIGRO!

El riesgo de muerte por electrocución!

Al entrar en contacto con componentes bajo tensión puede ser 

fatal. Encendido componentes eléctricos pueden ejecutar 

movimientos incontrolados y causar lesiones graves.

- tirar de la máquina de la red antes del inicio de la configuración.

¡ADVERTENCIA! Riesgo de 

lesiones!

Es para el operador y otras personas riesgo de lesión si no se 

atienen a las reglas siguientes.

- El woodbandsaw sólo puede ser manejado por una persona 

entrenada.

- El operador no puede operar cuando bajo la influencia del 

alcohol, drogas o medicamentos. 

- Siempre corte una sola pieza.

- Asegurar los materiales ronda, cuando lo cortas.

- No trate de frenar la hoja de sierra de cinta o detener 

presionando la pieza de trabajo desde el lado opuesto de la 

hoja.

- El operador puede no funcionar si está cansado o que sufren 

de enfermedades molestas de concentración.

- El woodbandsaw sólo debe ser utilizado por una sola 

persona. 

¡ADVERTENCIA!

- las emisiones nocivas de polvo de madera cuando se usan en 

espacios cerrados.

- La exposición a comprobar la pieza de trabajo.

- La exposición a la eyección de Astteilen y partes de la pieza

¡ADVERTENCIA!

- La máquina Proteger de la humedad (cortocircuito!).

- No sobrecargue la máquina! A trabajar mejor y más seguro a la 

velocidad para.

- Nunca utilice hojas de sierra romas o dañadas. Compruebe que 

se utiliza la hoja derecha.

PRECAUCIÓN! 

Aplastamiento!

Con una instalación incorrecta en la máquina, hay riesgo de 

lesiones en las extremidades superiores.

Use protección para los oídos!

Use gafas de seguridad!

Use un respirador!

Utilizar calzado de seguridad!

llevar ropa protectora!
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9.2 encendido y apagado de la sierra de cinta

Para iniciar la sierra de cinta, encienda el interruptor. Para detener la 

sierra de banda, apague el interruptor. Para utilizar la luz del LED, 

encienda el interruptor de la luz LED.

Fig. 62: ON / OFF interruptor

9.3 guía de corte

Para las secciones longitudinales rectos de la pieza de trabajo a lo largo de 

la guía de corte se lleva a cabo. La guía de corte se puede ajustar a la 

anchura de corte deseada.

9.4 Mitre

Para usar la guía de inglete, deslice en la guía proporcionada.

Para ajustar el ángulo del corte de inglete, afloje bloqueo, mueva la 

guía de inglete a la posición deseada y fijarla después.

Fig. 63: Uso de la guía de ingletes

9.5 Uso de la varilla de empuje

La varilla de empuje sirve como una extensión de la mano y protege contra el 

contacto accidental con la hoja de sierra. Cuando no se utiliza la varilla de 

empuje, que puede ser almacenado en la proporcionada en los ganchos de la 

banda de sierra.

Vuelva a colocar la varilla de empuje si está dañado.

Fig. 64: varilla de empuje

NOTAS DE CORTE!

- La sierra corta la pieza de trabajo de forma automática. El usuario 

permite el corte por la orientación de la pieza de trabajo en la hoja 

de sierra en movimiento.

- Los dientes cortan la pieza de trabajo en la dirección de la 

mesa de trabajo (abajo).

La pieza de trabajo debe realizarse lentamente en la hoja de la sierra.

- Cada persona que trabaja con la sierra, necesita una instrucción. 

- Cuando corte de piezas de trabajo más gruesas es 

particularmente tener en cuenta que la cinta de sierra no está 

doblado o torcido. La vida útil de la hoja de sierra se incrementa.

- Para todas las operaciones de corte de la guía de la banda superior es 

para ser colocado lo más cerca posible a la pieza de trabajo. Esto se 

logra una óptima seguridad del operador.

- Siempre guiar la pieza de trabajo con las dos manos y mantenga 

plana en la banda de sierra de mesa para evitar el atasco de la 

hoja de sierra. 

- utilice siempre la guía de corte o guía de ingletes para todas las 

operaciones de corte para las que se pueden utilizar. Esto evita 

la fuga de la hoja de sierra de la línea de corte, especialmente 

cuando se trabaja con una mesa inclinada.

- Los pasos necesarios para planificar el futuro. Una regla artesano 

de edad es "medir dos veces, vio una vez." Es mejor hacer un 

corte en una sola operación, como en varias secciones que 

pueden requerir la retracción después de que la hoja de sierra se 

haya detenido.

- Recuerde que la cinta de sierra provoca un corte y ajustar la 

anchura de corte de manera que el corte está en la sección parte 

de la pieza de trabajo. Dar alguna Además, si el canto de la pieza 

a ser procesada más tarde.

¡ADVERTENCIA!

Al cortar con calibrador de inglete, el tornillo de fijación se 

aprieta.
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9.6 Uso del tope paralelo

La guía de corte se puede utilizar en ambos lados de la hoja. Cuando 

la guía de corte se mueve de un lado de la hoja hacia el otro lado, el 

tapón debe ser revertida.

Para cambiar el lado de parada, quitar los dos tornillos (G), fijar el tope 

en el otro lado y adjuntar el tope con los dos tornillos (G).

65 Fig: Ajuste guía de corte. 

Para mover la parada, afloje el cierre rápido (Fig.66), mover el tope a 

la posición deseada y fijar de nuevo. 

Fig. 66: la sujeción de la guía de corte

Cuando corte de piezas de trabajo delgadas, es posible cambiar la 

altura del tapón. 

- Resolver este los 2 tornillos (G, fig. 65). 

- Empuje el tapón todo y convertirlo en 90 grados. 

- Inserte el tornillo de bloqueo en la otra ranura de la parada.

- Apretar los dos tornillos (G, fig. 65) con firmeza.

Para establecer el paralelismo de parada, se aflojan los tornillos (H, 

Fig.67), ajuste el tope y fijarlo de nuevo a partir de entonces. 

Figura 67: Configuración del paralelismo.

9.7 Después de un sistema de extracción

La sierra de cinta tiene un puerto de polvo. Cuando el corte de madera, 

debe ser conectado a un sistema de extracción adecuado.

Fig. 68: Succión 

Si hay un sistema de aspiración conectado a la cinta de sierra, las virutas de 

madera se acumulan en la carga por debajo del rollo de cinta inferior. 

Este cargo es para ser vaciado después del uso de la máquina y 

limpiar regularmente.

Fig. 69: cajón de polvo 
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9.8 tipos de cortes

secciones longitudinales

Como secciones longitudinales de aserrado se designa a lo largo de la 

fibra de la pieza de trabajo. Una lata sin guía de corte aserrado a lo largo 

de una línea marcada o a lo largo de la guía de corte, con lo que un mejor 

resultado se puede obtener.

Con secciones en ángulo recto (tabla está en ángulo recto con la hoja de la 

sierra) de la guía de corte se coloca izquierda de la hoja de sierra, de manera 

que la pieza de trabajo con la mano derecha se puede guiar de forma fiable a lo 

largo de la parada.

En Gehrungslängsschnitten con mesa inclinada la guía de corte es el 

derecho de la hoja para ser montado en el lado aguas abajo (si el 

ancho de la pieza de trabajo, esto permite) para asegurar la pieza de 

trabajo contra el deslizamiento.

secciones transversales

Como una sección transversal, el aserrado se designa en ángulo 

recto a la veta de la madera. Además, este corte se puede realizar 

sin guía de corte.

el corte a mano alzada

La facilidad se pueden ejecutar con las secciones de curva es una de 

las características sobresalientes de una sierra de cinta. Seleccione la 

curva de corte, un ancho de banda de sierra con el más pequeño que 

ocurre en tu radios pieza de trabajo se puede cortar. Cuando corte a 

mano alzada que debe trabajar con un caudal de alimentación de 

baja, por lo que esa banda de la sierra de la línea deseada puede 

seguir. Asegúrese de que no empujar el lado de la pieza de la línea de 

corte. De esta manera, la banda vio carreras de lámina y puede 

atascarse en la ranura de corte.

10 Cuidado, mantenimiento y reparación /

reparación

En este capítulo encontrará información importante para la inspección, 

mantenimiento y reparación de la sierra de cinta.

1.10 Cuidado después del trabajo

Consejos y recomendaciones

A menudo puede ser útil, a unos 10 mm de distancia de la línea 

de corte sólo una vez para eliminar el exceso de material. Para 

radios muy ajustado que no puede cortar correctamente la cinta 

de sierra, ayudarse mutuamente para cortar en ángulo recto con 

la línea curva ya una corta distancia. Al serrar el radio, el material 

cae de manera que la hoja de sierra no se puede atascar.

¡ADVERTENCIA!

Leer y observar antes de la inspección, mantenimiento o 

reparación de la seguridad de este manual.

¡ADVERTENCIA!

Realizar único mantenimiento o mantenimiento cuando la sierra de 

banda está desconectado de la red eléctrica. Desconecte el 

enchufe de alimentación.

guantes protectores

Llevar guantes de protección. También en la hoja de sierra 

estacionaria, existe el peligro de cortes.

PELIGRO!

El riesgo de muerte por electrocución!

Al entrar en contacto con componentes bajo tensión puede ser 

fatal. Encendido componentes eléctricos pueden ejecutar 

movimientos incontrolados y causar lesiones graves.

- apagar la máquina antes del inicio de los trabajos de limpieza y 

mantenimiento y desconecte el cable de alimentación.

- Conexiones y reparaciones de equipos eléctricos deben ser 

realizadas por un electricista calificado. 

Use guantes de protección!

NOTA!

Para todos los trabajos de limpieza, nunca utilice limpiadores 

abrasivos o disolventes. Esto puede conducir a daños o destruir el 

dispositivo.
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Paso 1: Desconectar el cable de alimentación de la toma.

Paso 2: Vaciar la succión y limpio.

Paso 3: La máquina de virutas y de aserrín con 

El aire comprimido (Precaución: Use gafas de seguridad y uso de 

una máscara de polvo!) y / o limpiar con un cepillo o un paño seco. 

Paso 4: El woodbandsaw regularmente con una 

paño limpio y húmedo y detergente suave.

Paso 5: Todas las superficies de metal sin pintar con algunos 

Spray aerosol Antioxidantes o aceite de la.

Paso 6: La acción y los organismos de ejecución con regularidad 

Engrase una grasa máquina de alta calidad.

10.2 Mantenimiento y reparación / Reparación

Las reparaciones deben ser realizadas por personal cualificado.

Si el woodbandsaw no funciona correctamente, póngase en contacto 

con su distribuidor o con nuestro servicio al cliente. El contacto en la 

sección 1.2 de servicio al cliente.

la máquina se debe comprobar si hay daños externos antes de su 

uso.

Antes del primer uso, y posteriormente cada 100 horas de trabajo (si 

es necesario previamente limpiados con un Fichas de cepillo y polvo) 

con una capa delgada de aceite lubricante o grasa lubricar todas las 

piezas de conexión en movimiento. 

El cinturón debe comprobarse después de las primeras 20 horas de 

operación para la tensión correcta. Después de todos los otros 250 

horas (media al año) tiene que comprobar el desgaste, la porosidad y 

la tensión de la correa.

Todos los dispositivos de protección y de seguridad deben estar equipados 

trabajos de reparación y mantenimiento después de terminada 

inmediatamente. 

Después de cada turno de trabajo 

- Relajar la sierra de cinta.

- Desconectar la máquina de la red eléctrica.

- Limpiar la máquina por completo.

- Lubricar la cinta de sierra con aceite de máquina.

- Limpiar la máquina de virutas.

- Compruebe la hoja de sierra de los daños y la nitidez.

almacenamiento

La sierra de banda se debe almacenar en un ambiente seco, limpio 

y no corrosivo.

succión

Compruebe el diario succión en su función suficiente. No agota o 

limitada, esto debe ser puesto de nuevo en orden. Sólo entonces el 

woodbandsaw puede ser puesto en servicio.

¡ADVERTENCIA!

No retire las fichas con las manos desnudas. Hay un riesgo de 

cortes de virutas y herramienta!

NOTA!

Sólo una máquina de mantenimiento regular y bien mantenido 

puede ser una herramienta satisfactoria. deficiencias de 

mantenimiento y servicio pueden dar lugar a accidentes y lesiones 

impredecibles.

Reparaciones requieren conocimientos específicos, deben ser 

realizados únicamente por personal autorizado. 
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11 Solución de problemas

¡ADVERTENCIA!

Tras la aparición de los siguientes errores inmediatamente dejar 

de trabajar con la máquina. Esto podría resultar en lesiones 

graves.

Todas las reparaciones o el cambio sólo deben ser realizadas 

por personal calificado y entrenado. 

error posibles causas eliminación

El woodbandsaw no se inicia cuando se 

pulsa el interruptor.

1. No hay energía

2. Interruptor defectuoso

1. Inserte el enchufe y comprobar la 

conexión eléctrica por personal 

cualificado. 

puede sustituir el segundo interruptor por personal 

cualificado.

El motor no está funcionando, pero la sierra de cinta. 1. La palanca de liberación rápida está abierto

2. La hoja de sierra se extiende desde las ruedas.

3. La hoja de sierra está roto.

4. La correa en V está roto.

1. Apagar el motor y bloquee la palanca de 

liberación rápida.

2. Apague el motor y ponga la hoja de sierra 

correctamente.

3. Inserte una nueva sierra de cinta.

4. Insertar las nuevas correas trapezoidales

Los recortes de hojas de sierra no una línea 

recta.

1. La guía de corte no está en uso.

2. avance demasiado rápido.

3. El Sägebandzähne son romos o dañado. 

4. Las guías de la hoja no se ajustan 

correctamente.

1. Utilice la guía de corte.

2. Pulse la pieza en la hoja de la sierra.

3. Inserte una nueva sierra de cinta. 

4. Ajuste la cinta de sierra una nueva.

La hoja de sierra muy corta lentamente o no. 1. Sägebandzähne pesadamente por 

aserrado material falso.

2. La hoja de sierra en el camino 

equivocado.

1. Inserte la banda derecha hoja de sierra para 

el material a procesar. 

2. Inserte la hoja de sierra correctamente. 

Serrín y serrín se acumulan en la máquina. 1. Esto es normal. 1. Limpiar la máquina regularmente. Para 

ello, si es necesario, utilice una 

aspiradora.

Serrín en la carcasa del motor. 1. Las cantidades excesivas de serrín. 1. Limpiar la carcasa del motor con una 

aspiradora. 

2. Utilice un sistema de aspiración.

La máquina no se serró en el ángulo correcto. 1. La mesa de la sierra no está configurado correctamente.

2. La hoja de sierra está roma o se ha 

aplicado a una presión de corte grande.

1. Ejecutar correcta de la mesa de la sierra.

2. Cambiar la hoja de sierra y aplicar una 

presión más baja.

El Sägebandlauf no se puede ajustar 

correctamente.

1. Las ruedas no están alineados. cojinetes 

defectuosos.

2. El Sägebandlauf no está configurado 

correctamente.

3. banda de bajo grado vio.

1. Póngase en contacto con su distribuidor.

2. Haga una de Sägebandlauf.

3. Inserte Otra sierra de cinta.
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12 eliminación, reciclado 

WEEE

Introduzca su interés y en el del medio ambiente a asegurar que 

todos los componentes de la máquina sólo se pueden eliminar en 

las rutas planificadas y aprobadas. 

tome 12.1 Puesta fuera de servicio

Los aparatos viejos deben ser tomadas inmediatamente fuera de servicio 

profesional para evitar cualquier mal uso posterior y el riesgo para el 

medio ambiente o las personas.

Paso 1: Todos los materiales ambientalmente peligrosos de 

Retire la vieja máquina.

Paso 2: La máquina opcionalmente en manejable 

desmontar y conjuntos y componentes utilizables.

Paso 3: Los componentes de la máquina y operativo

materiales para guiar los procesos de eliminación 

apropiados.

12.2 Desecho de equipos eléctricos

Tenga en cuenta que las unidades eléctricas contienen una variedad 

de materiales reciclables y componentes dañinos al medio ambiente. 

Añádase a esto que estos componentes se separan y se desechan. 

En caso de duda, consulte a su eliminación de residuos municipales.

Para el procesamiento se recurrir opcionalmente a la ayuda de una 

operación especializada disposición.

12.3 Eliminación de lubricantes

Las instrucciones de eliminación de los lubricantes utilizados, el 

fabricante del lubricante. Si es necesario, pedir las hojas de datos de 

productos específicos.

13 Piezas

13.1 Pedir recambios13.1 Pedir recambios

Piezas de repuesto se pueden pedir en el concesionario o 

directamente con el fabricante. Los datos de contacto son 1.2 

capítulo de atención al cliente.

especificar los siguientes datos básicos para consultas o pedidos de 

repuestos:

- Tipo de dispositivo

- Número de artículo 

- Número de artículo

- Año

- cantidad

- de entrega deseado (correo, carga, mar, aire, Express)

- La dirección de envío

solicitar piezas de repuesto sin información antes mencionada no 

pueden ser considerados. Si no hay ninguna indicación de la entrega 

del envío será a la discreción del proveedor.

Información sobre el tipo de dispositivo, número de pieza y el año de fabricación se puede 

encontrar en la placa de características, que se adjunta a la unidad.

ejemplo

Se debe pedir 231-1, la correa de transmisión para la woodbandsaw 

HBS. La correa de transmisión tiene el número 65a posición

- Tipo de dispositivo: Woodbandsaw HBS 231-1- Tipo de dispositivo: Woodbandsaw HBS 231-1

- Número de artículo: 5902423 - Número de artículo: 5902423 

- Número de artículo: 65- Número de artículo: 65

El orden es: 0-5902423 -65El orden es: 0-5902423 -65

El pedido se compone del número de artículo, el número de artículo y 

una ubicación frente al número de orden. 

- Antes de que el número de artículo un 0 es para ser escrito. 

- es también un 0 para prescribir los números de posición 1 a 9.

El número de pieza de la máquina:

Woodbandsaw HBS 231-1 5902423 

Woodbandsaw HBS 261-2 5902426 

Woodbandsaw HBS 321-2 5902432 

Woodbandsaw HBS 361-2 5902436 

PELIGRO!

Riesgo de lesiones debido a través del uso de piezas 

de repuesto incorrectas!

Mediante el uso de falsas o erróneas repuestos peligro para el operador y 

puede causar daños y mal funcionamiento causado.

- Sólo hay piezas de repuesto originales del fabricante o piezas de 

repuesto autorizados para ser utilizados.

- En caso de duda, el fabricante debe ser siempre el contacto.
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13.2 dibujos de piezas de recambio 

Las piezas de recambio - HBS 231-1

Los siguientes dibujos están destinados a ayudar en caso de servicio, para identificar las piezas de recambio necesarias. Enviar Para pedir una copia del 

plano de la pieza con los componentes etiquetados a su distribuidor.

Fig. 70: Piezas de dibujo 1 partes - woodbandsaw HBS 231-1
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refacciones

Piezas de dibujo HBS 261-2 piezas

Fig. 71: Piezas de dibujo 2 partes - woodbandsaw HBS 261-2
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Piezas de dibujo HBS 321-2 y 361-2 piezas

Fig. 72: Piezas de dibujo 3 partes - woodbandsaw HBS 321-2 y 361-2
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diagrama de cableado eléctrico

14 diagrama de cableado eléctrico

Fig. 73: diagrama de cableado eléctrico
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Directiva de Máquinas 2006/42 / CE Anexo II 1.A 

Fabricante / distribuidor: Forward-Maschinen GmbH Dr. 

Robert-Pfleger-Str. 26 D-96103 

Ayuntamiento

la presente que el producto siguiente 

grupo de productos: maquinaria para la madera Holzstar® 

Tipo de máquina: woodbandsaw 

designación de la máquina: HBS 231-1 HBS 

HBS 261-2 

321-2 361-2 

HBS

Número de artículo: 5902423 

5902426 

5902432 

5902436

Número de serie: ___________________ 

año: 20____

incluyendo su fuerza correspondiente a la fecha de la declaración para cambiar - todas las disposiciones pertinentes de la Directiva anterior y otras 

directivas aplicadas (abajo). 

Directivas de la UE: 2014/30 / UE Directiva EMC 2011/65 / 

UE Directiva RoHS

Se han aplicado las siguientes normas armonizadas:

DIN EN 61029-1: 2009 / A11: 2010 La seguridad de las herramientas eléctricas que funcionan con motor transportable Parte 1: 

Requisitos generales 

DIN EN 61029-2-5: 2011 La seguridad de las herramientas eléctricas que funcionan con motor transportable Parte 2-5: 

Requisitos particulares para sierras de cinta

DIN EN 55014-1: 2017 Compatibilidad electromagnética - Requisitos para aparatos electrodomésticos, 

herramientas eléctricas y aparatos análogos - Parte 1: Emisión

DIN EN 55014-2: 2015 Compatibilidad electromagnética - Requisitos para aparatos electrodomésticos, herramientas 

eléctricas y aparatos análogos - Parte 2: Norma de familia de producto Inmunidad

DIN EN 61000-3-2: 2014 Compatibilidad electromagnética (EMC) - Parte 3-2: Límites Límites para emisiones 

de corriente armónica (entrada del equipo actual <= 16 A por fase)

DIN EN 61000-3-3: 2013 Compatibilidad electromagnética (EMC) - Parte 3-3: Límites Limitación de cambios de 

voltaje, Spanungsschwankungen y parpadeo en sistemas de suministro de baja tensión 

públicas para equipos con corriente nominal <= 16 A por fase y no está sujeto a la 

conexión condicional Sonderan

Documentación Responsable: Kilian Stürmer, El Dr. Robert-Pfleger-Str. 26, D-96103 AyuntamientoKilian Stürmer, El Dr. Robert-Pfleger-Str. 26, D-96103 Ayuntamiento

Ayuntamiento, el 01/25/2019

______________________

Kilian Stürmer director 

general
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