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1 introducción

La compra de la sierra de mesa de HOLZSTAR que han 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 sierra de mesa. 

Las instrucciones de funcionamiento son parte de la sierra de mesa. 

Mantenga este manual de instrucciones está siempre en el lugar de la 

sierra de mesa en. También observar las normas de prevención de 

accidentes locales y medidas preventivas usuales para la aplicación 

de la sierra de mesa.

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 la sierra de 

mesa. 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 a su sierra de mesa 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.

PELIGRO!

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 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:

2.3 responsabilidad del operador

operador

Operador es la persona que opera la sierra de mesa con fines 

comerciales o económicos propios o de 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 escuadradora utilizado en el sector comercial, el operador de la 

sierra de mesa deslizante 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 solicitud y la escuadradora 

de seguridad, Unfallverhütungsund tienen regulaciones ambientales 

se cumplan. Lo siguiente se aplica en particular:

¡ADVERTENCIA!

Esta combinación de símbolo y señal de palabra indica una 

situación potencialmente peligrosa que puede llevar a la muerte o 

lesiones graves si no se evita. 

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. 

La audición y la protección de la cabeza

El protector auditivo evita la pérdida de audición del ruido. El 

casco industrial protege la cabeza contra la caída de objetos y 

chocar con objetos fijos.

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. 

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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- 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 surgen de las condiciones especiales 

de trabajo en la sierra de mesa deslizante. Esto se debe 

implementar para el funcionamiento de la escuadradora 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, ajuste durante todo el tiempo de la escuadradora.

- 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 se 

ocupan de la escuadradora 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 asegurar que la escuadradora 

está siempre en perfecto estado. 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.

2.4 Requerimientos de personal

calificaciones

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.

Sólo las personas autorizadas para cualquier obra de la que es de 

esperar que este trabajo de forma fiable 

ejecutar. 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.

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.

2.5 Identificación de seguridad en la sierra de mesa 

Las siguientes etiquetas de seguridad están montados en la sierra 

de mesa, que deben ser observados y seguidos.

Fig. 1: Seguridad

¡ADVERTENCIA!

El peligro de las cualificaciones inadecuadas de 

personas!

Insuficientemente personas calificadas no pueden evaluar los 

riesgos de trabajar con la sierra de mesa deslizante 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 insuficientemente cualificados de distancia del área 

de trabajo. 
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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. Ellos deben ser 

reemplazados inmediatamente. Son las 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.

2.6 Dispositivos de seguridad 

protector de liberación

El protector de liberación evita el contacto accidental de la hoja de 

sierra y de virutas de vuelo. El protector de liberación debe instalarse 

siempre durante el funcionamiento.

empujador

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

contra el contacto accidental de la hoja de sierra. La varilla de empuje 

siempre debe ser utilizado cuando la distancia entre el perfil de tope y 

la hoja de sierra es menor que o igual a 120 mm.

2.7 Seguridad general 

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Utilice los guardias y fijarlo con seguridad. nunca sin defensas y se 

obtiene de esta manera funcional.

- Mantenga la sierra de mesa y de su entorno de trabajo limpio. 

Proporcionar iluminación y ventilación adecuadas.

- La sierra de mesa no debe ser modificado en su concepción y no 

para otros fines, se utiliza para anticipado por el fabricante como 

operaciones. 

- Nunca trabaje bajo la influencia de la concentración problemático 

enfermedades, fatiga, drogas, alcohol o medicamentos.

- Mantenga a los niños y que no están familiarizados con la sierra de 

mesa a personas de su entorno de trabajo.

- No tire del cable de alimentación al tirar del enchufe de la toma. 

Proteja el cable del calor, aceite y bordes afilados.

- Los trastornos que afectan a la seguridad deben ser rectificadas 

inmediatamente.

- Antes de cada uso que en la sierra de mesa no hay piezas 

dañadas. Las piezas dañadas deben ser sustituidos 

inmediatamente para evitar riesgos.

- No sobrecargue la sierra de mesa! A trabajar mejor y más seguro a 

la velocidad para.

- No lleve relojes, anillos u otras joyas y subirse las mangas hacia 

atrás antes de usar la sierra de mesa.

- Utilice la bomba en lugares peligrosos o en presencia de líquidos y 

gases inflamables.

- No toque el enchufe con las manos mojadas.

- Después de que la máquina está apagada, la succión continúa 

funcionando durante 3-4 segundos y luego se apaga automáticamente. El 

polvo restante es entonces, como es requerido por las sustancias 

peligrosas Ordenanza, aspirado. Esto ahorra energía y reduce el ruido. El 

sistema de escape se ejecuta sólo cuando el motor está funcionando.

- Para el trabajo en el sector comercial de un sistema de extracción 

que deberán utilizarse para la extracción.

- No apague o colector de polvo de succión cuando la máquina o 

eliminar.

- Mantenga la máquina para evitar el piso limpio y libre de desechos, 

serrín o aceite para el riesgo de tropezar o resbalar.

- Utilizar solo recambios y accesorios originales, para evitar posibles 

peligros y riesgos de accidentes.

- Básicamente, las piezas de trabajo a procesar debe estar libre de 

objetos extraños como clavos o tornillos.

- Si es necesario trabajar al lado de la máquina, es el uso de 

protección para los oídos (auriculares, orejeras, etc.) se requiere.

¡ADVERTENCIA!

Lea todas las advertencias e 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.

¡ADVERTENCIA!

No retire ningún dispositivo de seguridad en la sierra de mesa. Tenga en cuenta 

la posición (ubicación) del interruptor de parada de emergencia, por lo que se 

puede utilizar de inmediato en cualquier momento

¡ADVERTENCIA!

la máquina puede ser utilizado, mantenido o reparado por personas la máquina puede ser utilizado, mantenido o reparado por personas 

que están familiarizadas con e informados acerca de los peligros. 

Las modificaciones realizadas por el fabricante de la máquina de 

responsabilidad por daños resultantes de
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3 Uso previsto

La sierra de mesa está diseñado exclusivamente para trabajar la madera 

y materiales de madera-como. Se puede utilizar sólo herramientas y 

accesorios originales. Inserte la hoja requerida dependiendo del corte y el 

tipo de madera (madera sólida, madera contrachapada o tablero de 

partículas).

La sierra de mesa no es para uso comercial. 

No debe ser utilizado en entornos peligrosos, y el máximo. 

temperatura admisible no debe ser excedida. Se debe funcionar con 

un sistema de aspiración adecuado.

El uso previsto también incluye la observación de toda la información 

pertenece en este manual. 

En el diseño y modificaciones técnicas del panel delantero vio la 

empresa GmbH no asume ninguna responsabilidad. 

Se excluye cualquier reclamación por daños derivados de un uso 

indebido.

4 riesgos residuales

La máquina está construida según el estado de la técnica y las 

normas de seguridad reconocidas. Sin embargo, pueden ocurrir 

cuando se trabaja riesgos residuales individuales.

- Riesgo de lesiones en los dedos y las manos por la cuchilla giratoria 

con el manejo inadecuado de la pieza de trabajo.

- Las lesiones causadas por la pieza de trabajo con actitud catapultar 

o guía inadecuada, tales como trabajar sin parar.

- peligros para la salud de ruido. Cuando se trabaja el nivel de ruido 

admisible se supera. se deben usar equipo de protección personal, 

como protección para los oídos.

- Las lesiones causadas por la cuchilla defectuosa. Compruebe la hoja de 

sierra con regularidad y antes de cada uso para la integridad.

- Riesgo de la electricidad, el uso de líneas de conexión 

eléctricas inadecuadas.

- Cuando el uso de accesorios especiales que vienen con las 

instrucciones de servicio opcionales deben leerse 

cuidadosamente considerado y.

- Los riesgos residuales pueden minimizarse si se observan las 

medidas de seguridad y el uso previsto, y estas instrucciones 

global.

¡ADVERTENCIA!

No use ropa larga y usar una protección del cabello.

¡ADVERTENCIA!

Revisar la cuchilla grietas o dientes que faltan. No utilice hojas 

rotas o apagados. Asegúrese de que la hoja está firmemente 

asentado en el eje.

¡ADVERTENCIA!

No meter la mano en las proximidades de la hoja para eliminar las 

partes o chatarra con el correr hoja de sierra.

¡ADVERTENCIA!

Utilice siempre la protección de la cuchilla y la varilla de empuje 

a trabajar en la sierra de mesa, mientras que.

¡ADVERTENCIA!

Limpieza Nunca la sierra de mesa en funcionamiento.

¡ADVERTENCIA!

Use siempre debe evitarse cuando se trabaja con la máscara de polvo 

de madera a riesgos para la salud por el polvo de madera.

¡ADVERTENCIA!

Ejecutar la sierra de mesa sin vigilancia no. Encender la máquina 

siempre cuando salga de su puesto de trabajo.

¡ADVERTENCIA!

Siempre apague la máquina y desconecte el cable de alimentación 

si desea limpiar la cuchilla o sustituirla.

¡ADVERTENCIA!

Se prohíbe cualquier cambio en el dispositivo. El cambio puede 

estar al lado de la expiración de los incendios y lesiones de 

garantía, incluso fatales, tener para el resultado de usuario. El 

fabricante no se hace responsable de los daños causados como 

consecuencia de la falta de cumplimiento de estas instrucciones o 

el mal uso del dispositivo, daños a la propiedad o personas.



8 Serie TKS | versión 1.03

especificaciones

5 Especificaciones

¡ADVERTENCIA!

La sierra de mesa sólo puede utilizarse con dispositivos de 

seguridad que funcionan. Gire la sierra de mesa inmediatamente 

si se observa que un dispositivo de seguridad está defectuoso o 

desmantelado!

Todos los equipos auxiliares del lado del operador debe estar 

equipado con el equipo de seguridad prescrito.

Usted como operador es responsable!

¡ADVERTENCIA! Peligro de mal 

uso!

El mal uso de la sierra de mesa puede llevar a situaciones 

peligrosas.

- operar la sierra de mesa 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. 

- La tabla de operar vio en perfecto estado técnico.

- Editar Nunca más piezas de trabajo simultáneamente.

modelo TKS 200/230 V TKS 254 E 230V / 400V TKS 254 PRO 230V / 400V

Longitud x anchura x altura 1430 x 1000 x 1030 mm 1430 x 1000 x 1030 mm 1430 x 1000 x 1030 mm

peso 80 kg 105 kg 131 kg

La velocidad del motor 2800 r / min 2800 r / min 2800 r / min

el rendimiento general 1,1 kW 2.1 kW 2.1 kW

consumo de energía 4.6 A 9.3 A / 3.5 A 9.3 A / 3.5 A

tensión de alimentación 230 V 230 V / 400 V 230 V / 400 V

el consumo de energía 1,1 kW 2,1 kW / 2 kW 2,1 kW / 2 kW

Velocidad de la hoja de sierra principal 4750 'min ~ ¹ 4000 'min ~ ¹ 4000 'min ~ ¹

Potencia de accionamiento del motor 0,75 kW 1,5 kW 1,5 kW

Ø succión debajo 100 mm 100 mm 100 mm

Ø succión anteriormente 30 mm 30 mm 30 mm

altura de la mesa 870 mm 850 mm 835 mm

ancho de la mesa 400 mm 420 mm 480 mm

longitud de la mesa 530 mm 635 mm 720 mm

Sliding ancho de la tabla 250 mm 250 mm 250 mm

Longitud de la mesa deslizante 400 mm 400 mm 400 mm

hoja de sierra principal Ø 200 mm 254 mm 254 mm

Max. Altura de corte 45 ° 48 mm 58 mm

Max. Altura de corte 90 ° 60 mm 80 mm 80 mm

Max. Altura de corte -45 ° 54 mm

Anchura de corte con guía de corte 705 mm 680 mm 610 mm

Máx. Ablängbreite izquierda (cuchilla) 635 mm 650 mm 550 mm

inclinación de la hoja de sierra 45-90 ° 45-90 ° 90 - (-45) °
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La información sobre las emisiones de polvo

El acuerdo con los "Principios para la prueba de emisión de polvo 

(parámetro concentración) delante de máquinas de carpintería" de los 

valores medidos de emisión de polvo de madera Comité Técnico están 

por debajo de 2 mg / m3. Esto permite que la fuerza para conectar el 

equipo a una extracción de operación adecuadas de al menos 20 m / s 

de velocidad de aire de un cumplimiento permanente seguro en la 

República Federal de Alemania

TRKGrenzwertes ser asumidas por el polvo de madera.

5.1 Placa de características 

Fig. 2: TKS Placa de identificación 200

6 de transporte, envasado, almacenamiento

6.1 Entrega y transporte

Compruebe la sierra de mesa después de la entrega de ningún daño 

visible. Si entdekken daños a la sierra de mesa, informe 

inmediatamente a la empresa de transporte o el distribuidor.

Transporte con una carretilla elevadora / palet:

Para transporte del equipo se entrega en caja en una paleta de 

manera que pueda ser transportado con una carretilla elevadora o una 

carretilla elevadora.

6.2 embalaje

Todos los materiales de envasado y embalaje ayuda a la sierra de 

mesa 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.

6.3 envasado

Todos los materiales de envasado y embalaje ayuda a la sierra de 

mesa 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.

6.4 de almacenamiento

Almacenar la sierra de mesa limpiado a fondo en un ambiente 

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

Almacenamiento y transporte temperatura:

- 25 ° C a 55 ° C.

¡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 el transporte y las operaciones de elevación tenga en cuenta el peso 

de la máquina y la capacidad de carga admisible de los medios de elevación

- Comprobar eslingas de elevación y manipulación están en 

buenas condiciones.

¡ADVERTENCIA!

Asegúrese de que son seguros al levantar y transportar no hay 

personas en la zona de peligro, lo que podría ser herido por una 

caída o inclinación de la máquina! Levantar la máquina fuera de la 

mesa de entrada y salida!

NOTA!

Durante el transporte, la máquina debe estar protegida por 

medios adecuados de vibraciones excesivas y la humedad.

¡ADVERTENCIA!

Mantenga la sierra de mesa, etc., que no puede ser establecido 

por autorizado en funcionamiento y que nadie puede infringir la 

sierra de mesa estacionaria.
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Descripción del dispositivo

7 Descripción

TKS 200/230 V

Fig. 3: Descripción de Dispositivo TKS 200/230 V

primero tope longitudinal primero tope longitudinal 

segundo protector de liberación segundo protector de liberación 

tercera mesa corrediza tercera mesa corrediza 

cuarto succión cuarto succión 

quinto Giratoria de ajuste de altura quinto Giratoria de ajuste de altura 

sexto Girando la rueda inclinación de la hojasexto Girando la rueda inclinación de la hoja

7º Neztstecker 7º Neztstecker 

octavo Activa / desactivaoctavo Activa / desactiva

noveno guía del carronoveno guía del carro

10a tope angular10a tope angular

TKS 254 E

Fig. 4: Descripción del equipo TKS 254 E / 230 V

primero parada cruz  primero parada cruz  

segundo succión  segundo succión  

tercera protector de liberación  tercera protector de liberación  

cuarto tope longitudinalcuarto tope longitudinal

quinto Giratoria de ajuste de altura quinto Giratoria de ajuste de altura 

sexto Girando la rueda inclinación de la hojasexto Girando la rueda inclinación de la hoja

7º Activa / desactiva 7º Activa / desactiva 

octavo mesa corrediza octavo mesa corrediza 

TKS 254 PRO 

Fig. 5: Descripción de Dispositivo TKS 254 PRO / 230 V

primero succión  primero succión  

segundo parada cruz  segundo parada cruz  

tercera protector de liberación  tercera protector de liberación  

cuarto Activa / desactiva cuarto Activa / desactiva 

quinto Giratoria de ajuste de altura quinto Giratoria de ajuste de altura 

sexto mesa deslizante con tope de longitud sexto mesa deslizante con tope de longitud 

8 envío

TKS TKS 200 254 E y TKS 254 PRO 

- base de

- mesa deslizante

- guía de corte

- valla de ángulo (TKS 200)

- Extensión de la mesa (sólo DCS 200)

- Hoja de sierra 200 x 30 x 2,8 mm / Z18 (sólo TKS 200)

- Hoja de sierra 254 x 30 x 3 mm / Z 24 (TKS 254 E, TKS 254 

PRO)

- protector de la hoja con la manguera de succión

- Extensión de la mesa (sólo DCS 254 PRO)

1 

2 

3

4

5

6

7 

8 9 10
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9 Instalación antes del inicio

9.1 Requisitos del emplazamiento de la instalación

La sierra de mesa debe colocarse estable sobre una superficie plana 

y estable. Es importante asegurarse de que hay suficiente libertad de 

movimiento existe. El sitio debe cumplir con los siguientes criterios:

- La superficie debe ser lisa, firme y libre de vibraciones. 

Asegurar la máquina con pernos al suelo. Para ello, utilice los 

orificios de las patas de la máquina.

- Condiciones de instalación y el espacio de trabajo no debe 

exceder de + 40 ° y + 5 ° no ser menos.

- No debe causar máquinas que el polvo y las virutas, se operan 

en el entorno de la máquina.

- Debe haber suficiente espacio para que el personal que 

opera para el transporte, así como para el establecimiento y 

mantenimiento.

- El sitio debe tener buena característica de iluminación (500 

lux). 

- Debe haber al menos un dispositivo de succión. 690 m 3 / h Debe haber al menos un dispositivo de succión. 690 m 3 / h Debe haber al menos un dispositivo de succión. 690 m 3 / h 

succión, min. 20 m / s de velocidad de flujo en el puerto de 

succión; Diámetro del tubo 100 mm, Max.length 4 m.

- Antes de poner en marcha la máquina debe estar conectada a 

una extracción con un flexiben, succión resistente a las llamas. 

La succión debe encender automáticamente con el giro de las 

sierras de mesa. Cuando se enciende la máquina, la aspiración 

se inicia automáticamente después de 2-3 segundos de retardo 

de puesta en marcha. Una sobrecarga del fusible principal se 

evita con ello.

Conexión eléctrica 10

El motor eléctrico está conectado instalado listo para funcionar. La 

conexión cumple con las normas VDE y DIN pertinentes. La conexión 

de red del cliente y cualquier prolongación del cable debe cumplir con 

estas regulaciones.

Avisos importantes

El motor eléctrico 230 V / 50 Hz se lleva a cabo para el modo S6 / 40% (400 

V / 50 Hz S6 / 15%). En caso de sobrecarga del motor se apaga 

automáticamente. Después de un tiempo de enfriamiento (en diferentes 

momentos) se puede encender el motor.

Defectuosos los cables de conexión eléctrica

En ekletrischen cables de conexión a menudo daños en el 

aislamiento. Las causas incluyen:

• Presión señala cuando los cables de conexión se ejecutan a través de huecos 

de ventanas o puertas.

• Torceduras por un montaje inadecuado o guiar el cable de 

conexión.

• Interfaces por conducción a través del cable de conexión.

• daños en el aislamiento por desgarro a partir de la toma de 

corriente.

• Las grietas a través de envejecimiento del aislamiento. Dichos cables de 

conexión eléctrica defectuosos no deben ser utilizados y se deben a 

daños en el aislamiento

que amenaza la vida.

Comprobar los cables de conexión electrónicos regularmente para 

detectar daños. Asegúrese de que el cable de alimentación no se 

cuelga durante la comprobación de la red eléctrica. cables de 

conexión eléctrica deben cumplir con las normas VDE y DIN 

pertinentes. Sólo utilice cables de conexión con RN etiquetado 

H07. Una impresión de los números de referencia en el cable de 

conexión es obligatoria.

motor de corriente alterna

• La tensión de alimentación debe ser 230 Volt / 50 Hz.

• Las líneas de extensión tienen hasta 25 m de longitud, una sección transversal 

de 1,5 mm, al menos aproximadamente 25 m 

que tiene 2,5 mm.

• La conexión de alimentación está asegurado contratos con 16 A.

Motor trifásico

• La tensión de alimentación debe ser de 400 V / 50 Hz.

• Fuente de alimentación y cable de extensión debe ser de 5 hilos. 

3P * N * SL

• líneas de extensión deben tener una sección 

transversal mínima de 1,5 mm.

• La conexión de alimentación es con máx. 16 Un fusible.

• En línea o localización cambiar la dirección de rotación para 

verificar, en su caso, la polaridad debe ser reemplazado con un 

enchufe CEE.

Conexiones y reparaciones a los equipos eléctricos deben ser 

realizadas por un electricista calificado.

PRECAUCIÓN!

Peligro de lesiones por una máquina instalada inestable! 

Comprobar la estabilidad de la máquina después de la instalación 

en una superficie plana y estable.

PRECAUCIÓN!

Algunas partes de metal pueden tener bordes afilados. Compruebe todas las 

piezas de metal con el fin de evitar lesiones.

PRECAUCIÓN!

Tenga en cuenta el peso de la máquina! La máquina debe estar 

configurado en forma conjunta por dos personas. verificación 

significa consistente con el dimensionamiento y la capacidad 

adecuada.
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montaje

11 Asamblea 

hacer que la máquina lista para su uso los siguientes pasos:

- Desempaquetar sierra y comprobar si hay 

daños de transporte

- La máquina debe ser colocado en sólido, 

es decir, sobre una superficie plana, antideslizante

11.1 Montaje de la hoja de sierra

Paso 1: Extraer el inserto de la mesa (Fig.6) y 

Aflojar el tornillo que sujeta la hoja.

Fig. 6: La eliminación del TKS tabla inserto 200

Paso 2: Colocar la hoja de sierra en la brida y 

fijarlo con el tornillo. Prestar atención a la posición correcta 

de los dientes de la hoja de sierra (Figura 7).

Fig. 7: Instalación de la hoja de sierra 200 TKS

11.2 Montaje y ajuste de la cuña de separación

Paso 1: Ajustar el abridor de que su 

es una distancia de la hoja de sierra 3 a 8 mm. Para 

ajustar la cuchilla separadora, aflojar el tornillo, llevar la 

cuña de separación en su posición y apriete la tuerca.

Fig. 8: Montaje de cuña de división

Paso 2: Verificar que la cuña de separación con el 

Tabla de inserción paralela a la hoja de sierra es (Fig.9).

Fig. 9: la cuchilla separadora de control

Paso 3: La cubierta (20) con el tornillo de cabeza redonda 

montura M 6 x 25, el disco 6 y el ala tuerca M6 a la cuña 

de separación (18) (Fig.10).

Fig. 10: cubierta de montaje

PRECAUCIÓN!

Antes de cualquier reequipamiento mantenimiento y servicio de la sierra de 

mesa es el enchufe de alimentación para tirar!.

NOTA!

Al desembalar que las pequeñas partes de la máquina están 

presentes en las partes interiores del paquete.

20

18
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11.3Montage y ajustando el tope 

longitudinal

Paso 1: Mover el tope longitudinal en este 

proporcionado guía y fijarlo con el tornillo Allen izquierda 

(figura 11). En primer lugar, a continuación, hacer que 

alinear con precisión el tope longitudinal en el lado de una 

parada de alrededor de él con el riel de guía a la hoja de 

sierra.

Fig. 11: la inserción de la longitudinal de parada 200 TKS

El tope longitudinal puede ser aflojando y girando el tornillo de 

sujeción inferior (fig.12) mover y girar. También es posible utilizar el 

stop en el lado izquierdo o derecho.

Fig. 12: el ajuste de la parada longitudinal TKS 200

12 de puesta en marcha

ajuste del ángulo de la sierra TKS cuchilla 200 / TKS 254 PRO

Resolver einzustellen.Klemmhebel la palanca de apriete (A, Fig.13) y 

girar el volante (B, fig.13) sobre el ángulo de la hoja de sierra luego 

apriete de nuevo.

Fig. 13: la posición inclinada de la TKS hoja de sierra 200 / DCS 254 PRO

NOTA!

Compruebe regularmente si la guía de corte paralelo a la hoja de 

sierra para asegurar un corte perfecto

¡ADVERTENCIA!

Siga las instrucciones de seguridad!

sólo puede con el equipo de protección y seguridad totalmente 

montado, puesta en marcha de la máquina. conectar la máquina a 

un sistema de extracción antes de la puesta. La campana de 

aspiración se debe bajar en cada operación en la pieza de trabajo. 

Para cortes ocultos quitar la campana de aspiración. Después de 

esta operación, la campana de aspiración volver a montar 

inmediatamente. La máquina debe ajustarse de modo que la punta 

de la más alta diente de sierra es sólo un poco mayor que la pieza 

de trabajo. Antes de encender la máquina, todos los dispositivos 

de protección y de seguridad deben estar instalados 

correctamente. La hoja de sierra debe ser capaz de moverse 

libremente. Compruebe la pieza de trabajo para los cuerpos 

extraños (clavos, tornillos, etc.). Retire cualquier objeto extraño. 

Antes de encender la alimentación, asegúrese

¡ADVERTENCIA!

Si tiene alguna duda, dejar que la máquina por un conjunto 

profesional de arriba. Es demasiado peligroso para trabajar en 

conjeturas.

NOTA!

La máx. Ajuste de la altura de trabajo ángulo de 30 ° o más, 

debe reducirse en 10 mm.
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instrucciones de trabajo

Regulación de la altura de la hoja de sierra TKS 200 / TKS 254 E / PRO 

La altura de la hoja de sierra se puede ajustar por medio del volante 

(Figura 14).

Fig. 14: Ajuste de altura de la hoja de sierra TKS 200 / TKS 254 E / PRO

secciones longitudinales

Para cortes paralelos utilizar el tope longitudinal. utilizar en el trabajo de 

media más de 120 mm, la regla de tope con la cara alta del pilar y con 

anchos de corte de menos de 120 mm con el lado de baja de parada. 

guiar la pieza de trabajo con la varilla de empuje que acompaña.

secciones transversales

utilizar la tabla de deslizamiento para cortes laterales y angulares.

13 Instrucciones de trabajo

13.1 cortar piezas de trabajo de ancho

Anchura de la pieza de trabajo mecanizada más de 120

mm. herramienta: Hoja de sierra circular para el corte longitudinal mm. herramienta: Hoja de sierra circular para el corte longitudinal mm. herramienta: Hoja de sierra circular para el corte longitudinal 

operación: Ajuste el tope longitudinal de acuerdo con la anchura de la operación: Ajuste el tope longitudinal de acuerdo con la anchura de la 

pieza de trabajo prevista. Garantizar fijan el reposamanos. Sé piezas 

estrechas separadas por el corte, como se realiza en la zona de 

herramienta sólo con la mano derecha o con la ayuda de una barra de 

deslizamiento de alimentación. Existe el peligro de que la pieza de 

trabajo entre la hoja de sierra circular, el abridor y las abrazaderas de 

parada, por lo que la parada es hasta mediados hoja de sierra o retirar 

que es usar una breve parada auxiliar. En las imágenes, la campana 

de extracción superior solamente se insinúa, o se omite en un caso 

por la operación o

para mostrar el dispositivo de claridad. En todas las operaciones ilustradas, se 

requiere la campana de extracción superior.

Fig. 15: corte de ancho piezas de trabajo

13.2 piezas estrechas

Anchura de la pieza de trabajo a procesar bajo 120 mm 

herramienta: Hoja de sierra circular para el corte longitudinalherramienta: Hoja de sierra circular para el corte longitudinal

operación: Ajuste el tope longitudinal de acuerdo con la anchura de la operación: Ajuste el tope longitudinal de acuerdo con la anchura de la 

pieza de trabajo prevista. pieza de trabajo hacia delante con las dos 

manos, en la región de la hoja de la sierra utilizar una varilla de manos, en la región de la hoja de la sierra utilizar una varilla de 

empuje y la pieza de trabajo más allá de la cuña de separación empuje y la pieza de trabajo más allá de la cuña de separación 

empujando. Para el uso de piezas cortas de corte a partir de la varilla 

de empuje para alimentarse.

Fig. 16: piezas de trabajo estrechas

13.3 bordes de corte y las tiras

herramienta: hoja de sierra circular para corte fino herramienta: hoja de sierra circular para corte fino 

operación: Montar el tope longitudinal con la superficie de contacto inferior operación: Montar el tope longitudinal con la superficie de contacto inferior 

o usar guía auxiliar. pieza de trabajo hacia delante con la varilla de 

empuje, hasta el final de la pieza de trabajo

ubicada en la región de la cuña de separación. asegurar piezas de trabajo 

largas contra la inclinación al final de la operación de corte por una extensión 

de la mesa.

NOTA!

Para un trabajo seguro y limpio seleccione proyección pequeña hoja 

de sierra.

PRECAUCIÓN! PELIGRO ALIMENTADOR!

Cuando se trabaja con la máquina sin guantes se pueden usar!

NOTA!

Los dispositivos que requieren una conexión con las partes de 

la máquina son para ser fijada con tornillos, grapas sólo con 

conexiones improvisadas pueden ser fabricadas en telares.
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Fig. 17: filos de corte y tiras

13.4 Ajuste de tope final Diagonal

TKS 200/254 E TKS

La parada de la diagonal se puede montar en el lado izquierdo o 

derecho de la hoja de sierra en la ranura en T. cortes diagonales entre 

90 ° y 45 ° se pueden hacer precisamente a causa de la colocación 

diagonal opcional. (Fig.18)

El posicionamiento diagonal es posible gracias a la orientación de 

90 ° de las dos superficies de apoyo del tapón.

Fig. 18: parada Diagonal

13.5 piezas estrechas transversales

TKS 200/254 E TKS

Ajuste el carril de protección de tal manera que las partes de la pieza de 

trabajo no puedan entrar en contacto con la porción hacia arriba de rotación 

de la hoja de sierra. piezas de trabajo únicamente con una parada de cruz 

(figura 19) a la hoja de sierra.

Fig. 19: corte con parada cruz

13.6 Trabajar con la ayuda de la regla de carro

TKS 200/254 E TKS

El tope angular se puede insertar en la mesa de la máquina de ranura 

en T en el lado derecho o de la hoja de la sierra a la izquierda. Las 

secciones transversales pueden hacerse girando el ataque en todos 

los ángulos. El 90 ° tope angular molido es particularmente adecuado 

para cortes a inglete precisos. Ver el ejemplo para el marco de corte. 

(Fig.20)

Fig. 20: Trabajar con tope angular 

¡ADVERTENCIA!

Retire los trozos de madera con las manos de la zona vio 

herramienta se ejecuta durante la sierra.
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instrucciones de trabajo

13.7 de succión

El uso de un sistema de extracción es inevitable. Un sistema de 

aspiración impide la inhalación de polvo y contribuye a un mejor 

funcionamiento de la máquina.

Paso 1: Conecte un extremo del encerrada 

Manguera de aspiración (A) con la campana de aspiración 

de la hoja de sierra (B), y el otro extremo del tubo al puerto 

30 mm en el tubo de aspiración principal (C). 

Paso 2: Conectar a continuación, el tubo de escape de un off

succión de tamaño suficiente en el tubo de 100 mm de 

aspiración principal (C) de la máquina.

Fig. 21: Ingesta

A - campana de aspiración Ø 30 mm hoja B - manguera de 

aspiración Ø 30 mm

C - succión principal tubo de Ø 100 mm / Ø 30 mm D - succión 

tubo de Ø 100 mm 

13.8 Selección de hojas de sierra

Fig. 22: tipos de hoja

A - diente plana Hoja de sierra 

Para usar en todo momento

Diámetro: ................................................ ..... diámetro 250 mm 

.......................................... ..................... anchura de corte de 30 mm: 

.......................... ............................. dientes de 3,2 mm: ................ 

................................................. 18 pcs.

B - Corte de reemplazo de la hoja de sierra circular

Para cortes longitudinales y transversales de madera y paneles de materiales 

sólidos; La limitación de espesor de la viruta reduce brotes causados por ramas 

sueltas y otras inclusiones de corte.

Diámetro: ................................................ ..... diámetro 250 mm 

.......................................... ..................... anchura de corte de 30 mm: 

.......................... ............................. dientes de 3,2 mm: ................ 

................................................. 24 pcs.

C - recorte y corte de fabricación hoja de sierra circular

Para cortes finales en madera sólida y otros materiales.

Diámetro: ................................................ ..... diámetro 250 mm 

.......................................... ..................... anchura de corte de 30 mm: 

.......................... ............................. dientes de 3,2 mm: ................ 

................................................. 40 pcs.

D - formato especial y la cuchilla del ribete hoja de sierra circular

etc para los materiales de placa recubierta con chapa, plástico, 

melamina, papel.; Para sierras de mesa, sierras de inglete Klappund, 

30 ° dientes y ángulo de ataque negativo alternas asegurar un corte 

libre de avulsión sin utilizar una unidad presidido, amortiguación del 

ruido por medio de elementos láser especial para la reducción de 

ruido.

Diámetro: ................................................ ..... diámetro 250 mm 

.......................................... ..................... anchura de corte de 30 mm: 

.......................... ............................. dientes de 3,0 mm: ................ 

................................................. 80 pcs.

PRECAUCIÓN!

La sierra sólo se puede utilizar en combinación con un sistema de 

escape adecuado. El sistema de escape debe estar encendida 

siempre delante de la unidad de sierra.
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13.9 Sustitución de la hoja de sierra

- cambio de la hoja: Aflojar el tornillo de mariposa de la campana de cambio de la hoja: Aflojar el tornillo de mariposa de la campana de 

aspiración (20) y eliminarlos.

Fig. 23: Cambio de la hoja de sierra

- Aflojar los tornillos 5 de la inserción de la mesa (19) y eliminarlos.

Fig. 24: Retire el inserto de la mesa

- Establecer la hoja de sierra en la parte superior y aflojar el 

tornillo con llave de la hoja. ¡Precaución! rosca a la izquierda

Fig. 25: Aflojar hoja de sierra con la llave de la hoja

- Retire la brida de la hoja de sierra (31) y la cuchilla (32). Ahora montar la 

nueva hoja de sierra. prestar atención a la cavidad en el montaje de los 

Sägeblattflansches. Después de que el cambio de hoja comprobar el 

ajuste de la cuña abridora y volver a montar inserto de la mesa (19) y la 

campana de aspiración (20).

Fig. 26: Mount Sögeblattflansch

¡ADVERTENCIA!

Encender la máquina de encendido / apagado y desconecte el 

cable de alimentación!

Use guantes de protección!

NOTA!

Cuando se instala una nueva cuchilla, debe asegurarse de que el 

diámetro del eje de la hoja de sierra coincide con el eje. Nunca se 

debe instalar una hoja de sierra con un diámetro de eje mayor.

20

19

32

31
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Cuidado, mantenimiento y reparación / Reparación

14 Cuidado, mantenimiento y reparación /

reparación

14.1 cuidados después del trabajo

Paso 1: Desconectar el cable de alimentación de la toma. Paso 2: 

Vaciar la succión y limpio. Paso 3: La máquina de aserrín y serrín

(Use gafas!) Con un paño seco y / o con aire comprimido. 

En particular, las guías deben mantenerse limpios.

Paso 4: Todas las superficies de metal sin pintar con algunos 

aerosol spray anti-herrumbre. Paso 5: La máquina para 

el daño al Si

cherheitsvorrichtungen y comprobar la hoja de sierra. Si es 

necesario tomar en cuenta las instrucciones de seguridad para 

llevar a cabo la reparación o han mantenido. Paso 6: La 

máquina comprobar periódicamente:

- tornillos y tuercas flojas

- Interruptor desgastados o dañados

- cuchilla desgastada o dañada

- Desgastados o dañados protector de la hoja

14.2 Mantenimiento y reparación / Reparación

Las reparaciones deben ser realizadas por personal cualificado. Si la 

sierra de mesa no funcionará correctamente, póngase en contacto con 

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

sección 1.2 de servicio al cliente.

Todos los dispositivos de protección y de seguridad deben estar equipados 

trabajos de reparación y mantenimiento después de terminada 

inmediatamente.

15 Solución de problemas

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.

Use guantes de protección!

NOTA!

Para todos los trabajos de limpieza, nunca utilice limpiadores 

abrasivos. Esto puede conducir a un daño o destrucción de la 

máquina.

NOTA!

Los cojinetes están cerradas y pre-lubricados. Ellos son libres de 

mantenimiento durante la vida normal de la máquina. Las 

superficies de apoyo deben mantenerse limpios para asegurar el 

correcto funcionamiento de la sierra.

error posibles causas eliminación

El motor no arranca 1. No hay energía 

2. Cable de conexión defectuosa

3. Motor defectuoso

Deje que compruebe la conexión eléctrica 

por personal cualificado. 

El motor está funcionando, la hoja de sierra no gira eje de transmisión defectuosa Reemplazar el eje de accionamiento

El motor está caliente 1. Motor de cortocircuito 

2. sobrecarga del motor  

1. Tire la reparación del cable de 

alimentación y deje que la máquina por 

personal cualificado. 

2. Compruebe la hoja de sierra para el 

material a cortar es adecuado. Compruebe 

que la hoja de sierra es todavía lo 

suficientemente aguda Coloque un 

descanso del trabajo y dejar que se enfríe 

el motor.
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16 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 16.1 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 el dispositivo de edad.

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.

16.2 Eliminación de aparatos 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.

16.3 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.

Sierra velocidad de la hoja demasiado baja 1. Motor defectuoso 

2. tensión de alimentación insuficiente

1. Tener el motor revisado por personal 

especializado.

2. Permitir comprobar la red por parte de 

personal cualificado

vibra de sierra propone hoja de sierra 1. La hoja no es la Spezifikaton 

2. Cuchilla asegurado insuficientemente

3. hoja de sierra rota

1. Comprobar con referencia a las especificaciones 

de los datos técnicos, si la hoja de sierra es 

adecuado para la instalación.

2. Tire del tornillo de fijación.

3. Revisar la cuchilla daños mecánicos y 

sustituirlo si es necesario.

No ordenada 45 ° - o cortes de 90 ° 1. ataques desalineado

indicador 2. ángulo ajustado incorrectamente

1. Compruebe la hoja de sierra con un ángulo estándar 

y alinear los ataques.

2. Compruebe la hoja de sierra con un ángulo estándar y 

ajustar el ángulo de visualización.

Pieza de trabajo es rechazado por la hoja de 

la sierra.

1. ataques desalineado

2. cuchilla de separación no está alineada con la hoja 

de sierra

3. cuchilla defectuosa

1. Alinear los ataques.

2. Alinear la cuchilla de separación con la 

hoja.

3. Vuelva a colocar la hoja.

error posibles causas eliminación
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refacciones

17 partes

17.1 Piezas de repuesto orden

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 de construcción

- mucho

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

- 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 por 200 el volante de la sierra de mesa TKS. El volante 

tiene en las piezas de dibujo 1, el número 31 de la posición

- Tipo de dispositivo: Tabla TKS sierra 200- Tipo de dispositivo: Tabla TKS sierra 200

- Número de artículo: 5902020- Número de artículo: 5902020

- Piezas de número de dibujo partes: 1Piezas de número de dibujo partes: 1

- Número de artículo: 31- Número de artículo: 31

El orden es: 0-5902020-31El orden es: 0-5902020-31

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.

Número de artículo de su máquina:

TKS 200 - 230V 5902020

TKS 254 E - 230    5902025

TKS 254 E - 400 V 5902026

TKS 254 PRO - 230V    5902027

TKS 254 PRO - 400V 5902028

PELIGRO!

Peligro de lesiones por el 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.

Consejos y recomendaciones

Cuando se utiliza para piezas de repuesto del fabricante 

expira no aprobado. 
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17.2 dibujos de piezas de recambio 

Los siguientes dibujos está diseñado para ayudar durante el servicio para identificar las piezas de recambio necesarias. Para pedir por favor envíe una 

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

TKS 200

Fig. 27: Piezas de dibujo 1 para TKS 200 partes
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Fig. 28: Piezas de dibujo 2 (parte superior) de repuesto y 3 (abajo) para TKS 200 

3 

2
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Fig. 29: Piezas de dibujo 4 (arriba) y 5 (abajo) para TKS 200 partes 

4

5



24 Serie TKS | versión 1.03

refacciones

TKS 254 E

Fig. 30: Piezas de dibujo 1 para TKS 254 E piezas
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Fig. 31: Piezas de dibujo 2 (parte superior) de repuesto y 3 (abajo) para TKS 254 E

3 

2



26 Serie TKS | versión 1.03

refacciones

Fig. 32: Piezas de dibujo 4 (arriba) partes y 5 (abajo) para TKS 254 E

4

5
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TKS 254 PRO

Fig. 33: Piezas de dibujo 1 para TKS 254 PRO piezas
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Fig. 34: Piezas de dibujo 2 (parte superior) de repuesto y 3 (abajo) para TKS 254 PRO

2

3
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18 diagramas de circuitos eléctricos 

TKS 200 y 254 E 230 V

Fig. 35: diagrama de cableado eléctrico DCS 200 y DCS 254 E

TKS 254 PRO 230 V

Fig. 36: diagrama de cableado eléctrico para TKS 254 PRO

TKS 254 E 400 V y 400 V TKS 254

Fig. 37: diagrama de circuito eléctrico para TKS 254 E 400 V y 400 V TKS 254 PRO
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Declaración de conformidad de la UE

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: sierra de mesa 

designación de la máquina: TKS 200 - TKS 230 254 E - 

230 E TKS 254 - 400 V 

TKS 254 PRO - 230 TKS 

254 PRO - 400 V

Número de artículo: 5902020 

5902025 

5902026 

5902027 

5902028

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

Se han aplicado las siguientes normas armonizadas:

EN ISO 12100-1: 2010 Seguridad de las máquinas - Principios generales para la evaluación de 

riesgos y reducción de riesgos (ISO 12100: 2010) 

DIN EN 60204-1: 2007-06 Seguridad de las máquinas - Equipo eléctrico de las máquinas, Parte 1: Requisitos 

generales

DIN EN 1870-19 Seguridad de las máquinas para trabajar la madera - Sierras circulares - Parte 19: bancos 

de sierra circulares (con y sin mesa móvil) y las sierras del sitio de construcción

Documentación Responsable: Kilian Stürmer, Adelante GmbH, Dr.-Robert-Pfleger-Str. Kilian Stürmer, Adelante GmbH, Dr.-Robert-Pfleger-Str. 

26, D-96103 Ayuntamiento

Ayuntamiento, el 09/02/2018

______________________

Kilian Stürmer director 

general
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