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1 Introducción

Ha hecho una excelente elección al comprar una sierra de calar 

HOLZSTAR.

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento antes de la puesta en servicio. 

Describen la puesta en marcha correcta, el uso previsto y la operación segura y 

eficiente, así como el mantenimiento de la sierra de calar. 

Las instrucciones de funcionamiento forman parte de la sierra de calar. Siempre 

manténgalos en la ubicación de uso de Jig Saw. Observe también los reglamentos 

locales de prevención de accidentes y las normas generales de seguridad para el uso 

de la sierra de calar.

1.1 Copyright

El contenido de estas instrucciones de funcionamiento está protegido por derechos 

de autor. Su uso está permitido en el contexto del uso de la sierra de calar. No se 

permitirá ningún uso posterior sin el consentimiento por escrito del fabricante. Para 

proteger nuestros productos, registramos nuestros derechos sobre nuestras marcas, 

patentes y diseños cuando sea posible en cada caso individual. Tomamos medidas 

enérgicas contra cualquier violación de nuestra propiedad intelectual.

1.2 Servicio al cliente

Póngase en contacto con su distribuidor especializado si tiene alguna pregunta 

sobre su sierra de calar o necesita información técnica. Su distribuidor 

especializado estará encantado de apoyarlo con asesoramiento e información 

especializados.

Alemania:

Stürmer Maschinen GmbH 

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 D-96103 

Hallstadt

Servicio de reparación: 

Fax: 0049 (0) 95196555-111

Correo electrónico: service@stuermer-maschinen.de

Internet: www.holzstar.de

Pedidos de repuestos: Fax: 

0049 (0) 95196555-119 

Correo electrónico: ersatzteile@stuermer-maschinen.de

Envíe cualquier información y experiencia que realice durante la 

aplicación de la máquina, ya que pueden ser valiosas para mejorar el 

producto.

1.3 Descargo de responsabilidad

Todos los datos de este manual de operaciones se han compilado sobre la base 

de las normas y directrices válidas y de vanguardia, así como de nuestros 

muchos años de experiencia y conocimientos.

El fabricante no será responsable por daños en los siguientes 

casos:

- Incumplimiento del manual de operación,

- Uso no deseado

- Despliegue de personal no capacitado

- Conversiones bajo su propia responsabilidad.

- Modificaciones técnicas

- Uso de repuestos no autorizados 

El alcance real de la entrega puede diferir de las descripciones e ilustraciones 

en este documento como resultado de variantes especiales, extras opcionales 

o modificaciones técnicas recientes. Las obligaciones definidas en el contrato 

de suministro se aplicarán además de los términos y condiciones generales y 

los términos y condiciones generales del fabricante, así como las 

reglamentaciones legales vigentes en el momento de la celebración del 

contrato.

2 seguridad

Esta sección proporciona una descripción general de todos los paquetes de seguridad 

importantes para la protección personal, así como un funcionamiento seguro y confiable. Las 

secciones individuales contienen información de seguridad adicional específica de la tarea.

2.1 Leyenda de símbolos

Las instrucciones de seguridad

Las instrucciones de seguridad en este manual de operación han sido resaltadas con 

símbolos. Las instrucciones de seguridad se indican mediante términos de señal que 

expresan el grado de riesgo involucrado.

¡PELIGRO!

Esta combinación de símbolo y término de señal indica una situación 

potencialmente peligrosa que puede causar la muerte o lesiones 

graves si no se evita.

¡ADVERTENCIA!

Esta combinación de símbolo y término de señal indica una 

situación peligrosa inmediata que puede causar la muerte o 

lesiones graves si no se evita.
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La seguridad

Consejos y recomendaciones.

Observe la información de seguridad en estas instrucciones de operación para 

minimizar el riesgo de lesiones personales, así como daños materiales y 

prevenir situaciones peligrosas.

2.2 Responsabilidad del operador

Los operadores se definen como las personas que operan la máquina con 

fines comerciales o con fines de lucro o proporcionan la máquina a terceros 

para su uso o aplicación y tienen la responsabilidad legal del producto en 

términos de protección de los usuarios, el personal o terceros durante la 

operación.

Obligaciones del operador:

Si la máquina se utiliza con fines comerciales, los operadores están sujetos a 

las estipulaciones legales en términos de seguridad laboral. Por este motivo, 

se deben cumplir las instrucciones de seguridad de estas instrucciones de 

funcionamiento, así como las normas de seguridad, prevención de accidentes 

y protección del medio ambiente válidas en el lugar de instalación. En este 

proceso, se aplicará lo siguiente en particular:

- Los operadores deberán obtener información sobre las normas de seguridad 

ocupacional válidas y determinar los riesgos adicionales como parte de una 

evaluación de riesgos que resulte de las condiciones específicas de 

operación en la ubicación de instalación de la máquina. Dicha evaluación de 

riesgos se reflejará en las instrucciones de operación para la operación de la 

máquina.

- Durante todo el tiempo de operación de la máquina, los operadores deben 

verificar si las instrucciones de operación que crearon cumplen con los 

estándares actuales y adaptar las instrucciones de operación cuando sea 

necesario.

- Los operadores deberán gestionar y especificar claramente las 

responsabilidades de instalación, operación, resolución de problemas, 

mantenimiento y limpieza.

- Los operadores deben asegurarse de que todas las personas que manejan la 

máquina hayan leído y entendido estas instrucciones de funcionamiento. Los 

operadores también deben capacitar regularmente al personal y notificar los 

peligros.

- Los operadores deberán proporcionar al personal el equipo de 

protección requerido y el uso del equipo de protección requerido 

será obligatorio.

Los operadores también serán responsables de mantener la máquina en 

condiciones técnicamente perfectas. Por esta razón, se aplicará lo 

siguiente:

- Los operadores deben asegurarse de cumplir con los intervalos de 

mantenimiento descritos en estas instrucciones de funcionamiento.

- Los operadores verificarán periódicamente que el equipo de seguridad 

sea completamente funcional y completo.

2.3 Calificación del personal operativo

Las diferentes tareas descritas en estas instrucciones de operación requieren 

diferentes niveles de habilidades en términos de las calificaciones del personal 

operativo que trabaja con la máquina.

Exclusivamente las personas de quienes se puede esperar que completen de 

manera confiable las tareas asignadas estarán autorizadas para llevar a cabo 

cualquier tarea. Las personas cuyas reacciones se hayan visto afectadas no estarán 

autorizadas, por ejemplo, usuarios de drogas, usuarios bajo la influencia de alcohol o 

medicamentos.

Estas instrucciones de funcionamiento especifican las siguientes calificaciones 

personales para las diferentes tareas:

¡ATENCIÓN!

Esta combinación de símbolo y término de señal indica una 

situación potencialmente peligrosa que puede causar lesiones 

leves o leves si no se evita.

¡IMPORTANTE!

Esta combinación de símbolo y término de señal indica una situación 

potencialmente peligrosa que puede causar daños materiales o 

dañar el medio ambiente si no se evita. 

¡NOTA!

Esta combinación de símbolo y término de señal indica una situación 

potencialmente peligrosa que puede causar daños materiales o dañar 

el medio ambiente si no se evita.

Consejos y recomendaciones.

Este símbolo resalta consejos y recomendaciones útiles, así como 

información para una operación eficiente y confiable. 

¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo por personas inadecuadamente 

calificadas!

Las personas inadecuadamente calificadas no pueden evaluar los riesgos 

al manipular la máquina, lo que los pone a sí mismos y a otros en riesgo de 

sufrir lesiones graves.

- Todo el trabajo debe ser realizado solo por personas calificadas.

- Mantenga a personas y niños inadecuadamente calificados lejos del 

área de trabajo.
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Personal operativo

El personal operativo se ha sometido a una inducción por parte del operador 

sobre las tareas encomendadas y los posibles riesgos resultantes de un 

comportamiento incorrecto. Las tareas que van más allá de la operación normal 

solo pueden ser realizadas por el operador si están enumeradas en el manual 

de operación y el operador se ha familiarizado con ellas.

Electricista calificado:

Debido a la capacitación especializada, los conocimientos, la experiencia y el 

conocimiento del electricista de las normas y reglamentaciones pertinentes, el 

electricista está en condiciones de trabajar en los sistemas eléctricos e identificar y 

evitar de forma autónoma posibles riesgos.

Personal especializado:

Como resultado de la capacitación especializada, la experiencia, la experiencia y las 

habilidades en términos de las normas y reglamentos pertinentes, el personal 

especializado puede completar las tareas que se les encomiendan e identificar de forma 

independiente los peligros y evitarlos.

Fabricante:

Ciertos trabajos deben ser realizados únicamente por personal especializado del 

fabricante. No se permite que otro personal realice este trabajo. Póngase en contacto 

con nuestro servicio al cliente para realizar el trabajo.

2.4 Equipo de protección personal

El equipo de protección personal está destinado a proteger la salud y la 

seguridad de las personas en el trabajo. El personal debe usar el equipo de 

protección personal indicado en las secciones individuales de estas instrucciones 

de funcionamiento al realizar las diferentes tareas en la máquina.

El equipo de protección personal se describe en la siguiente 

sección:

2.5 Etiquetas de seguridad en la sierra de calar

Las siguientes etiquetas e instrucciones de seguridad se adjuntan a las sierras 

de calar (Fig. 1) y deben observarse. 

Fig. 1: Etiquetas de seguridad

Si las etiquetas de seguridad en la máquina están dañadas o faltan, esto puede 

causar errores, lesiones personales y daños materiales. Los símbolos de 

seguridad unidos a la máquina no deben eliminarse. Los símbolos de seguridad 

dañados deben reemplazarse de inmediato.

Tan pronto como los signos no sean claramente visibles y comprensibles a 

primera vista, la máquina debe detenerse hasta que se hayan colocado 

nuevos signos.

2.6 Aspectos generales de seguridad

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.

- No use herramientas eléctricas en atmósferas potencialmente explosivas, como 

cerca de líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas 

generan chispas que pueden encender polvo o humos.

- Mantenga a los niños y al personal no autorizado alejados de la herramienta 

eléctrica. Las distracciones pueden hacer que pierda el control.

Protección para los oídos y la cabeza

La protección auditiva protege contra el daño auditivo causado por 

el ruido. El casco industrial protege la cabeza contra la caída de 

objetos y golpes contra objetos fijos.

Protección para los ojos

Las gafas protectoras protegen los ojos contra las partes proyectadas y las 

salpicaduras de líquido.

Guantes protectores

Los guantes protectores protegen las manos de los componentes con 

objetos afilados, así como de fricción, abrasión y heridas profundas.

Protección respiratoria

La protección respiratoria se utiliza para proteger el tracto respiratorio y los 

pulmones antes de la ingesta de partículas de polvo.

Botas de seguridad

Las botas de seguridad protegen los pies contra aplastamientos, caída de 

piezas y resbalones en suelos resbaladizos. 

Ropa protectora

Ropa de trabajo protectora significa ropa ajustada con baja resistencia 

al desgarro.
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- No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia o la humedad. La 

penetración de agua en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de 

descarga eléctrica.

- Nunca cambie el enchufe de ninguna manera. No utilice enchufes adaptadores 

con herramientas eléctricas con conexión a tierra.

- Cuando opere una herramienta eléctrica en exteriores, use un cable de 

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

para uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.

- Nunca use el cable para transportar o tirar de la herramienta eléctrica. 

Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes afilados o piezas móviles. 

Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

- No use una herramienta eléctrica cuando esté cansado o bajo la 

influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de descuido 

al operar herramientas eléctricas puede causar lesiones.

- Mantenga el equilibrio correcto y el equilibrio correcto en todo momento. Esto 

permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

- No use ropa suelta o joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes 

alejados de las partes móviles. Ropa suelta, joyas o cabello largo pueden 

quedar atrapados en las partes móviles.

- Use equipo de seguridad. Siempre use protección para los ojos. Equipo de 

seguridad como máscara antipolvo, zapatos de seguridad antideslizantes, 

casco o protector auditivo, que se utilizan para las condiciones adecuadas.

- Use gafas de seguridad para protegerse contra astillas de madera y aserrín. 

En muchos casos, un escudo completo proporciona una protección aún 

mejor.

- Use una máscara antipolvo para proteger sus pulmones del aserrín tóxico.

- Ciertos tipos de madera y productos de madera producen emisiones de 

polvo dañinas cuando se procesan. Solo use su máquina en un área 

bien ventilada y use un dispositivo de succión.

- Evite iniciar accidentalmente el dispositivo. Asegúrese de que el interruptor 

esté en la posición de apagado antes de conectar el dispositivo.

- La sierra de calar debe estar firmemente atornillada a un banco de trabajo. Si 

la sierra se mueve durante ciertas operaciones, asegure el banco de trabajo al 

piso.

- Esta sierra de calar está diseñada solo para uso en interiores.

- No corte piezas de material que sean demasiado pequeñas para sostenerlas a 

mano.

- Antes de encender la sierra, vacíe la mesa de trabajo de todos los objetos, 

excepto la pieza de trabajo (herramientas, desechos, reglas, etc.).

- Retire todas las llaves de ajuste antes de encender la herramienta eléctrica. Una 

llave inglesa o llave conectada a una parte giratoria de la herramienta eléctrica 

puede causar lesiones.

- Asegúrese de que los dientes de las cuchillas apunten hacia la mesa y 

que la tensión de la cuchilla esté ajustada correctamente.

- No corte la pieza de trabajo demasiado rápido. Solo alimente tan rápido como la 

cuchilla corta.

- Mantenga los dedos alejados de la cuchilla. Use un palo de empuje a 

medida que se acerca al final del corte.

- Tenga cuidado al cortar una pieza de trabajo que tenga una sección 

transversal irregular. Por ejemplo, las piezas moldeadas deben estar 

planas sobre la mesa y no deben "deformarse" al cortar.

- Apague la sierra y asegúrese de que la hoja de la sierra se haya 

detenido por completo antes de quitar el aserrín o los escombros 

de la mesa o alejarse del área de trabajo.

- Retire la pieza de trabajo a mecanizar solo después de que la hoja 

de sierra se haya detenido por completo.

- Asegúrese de que no haya clavos u objetos extraños en la parte 

a serrar.

- Para evitar lesiones y daños a la unidad, no corte varias 

piezas a la vez.

- Tenga especial cuidado con las piezas de trabajo muy grandes, pequeñas o 

de forma irregular.

- Desconecte el enchufe de la red eléctrica antes de realizar cualquier 

ajuste o mantenimiento.

- NO opere la máquina sin el protector de la hoja de sierra.

- Asegúrese de usar el tamaño y tipo de cuchilla correctos para el material.

- Utilice SOLAMENTE hojas de sierra de reemplazo aprobadas. Póngase en 

contacto con su distribuidor HOLZSTAR. El uso de cuchillas inferiores puede 

aumentar el riesgo de lesiones.

- Solo haga reparar su herramienta eléctrica por personal de servicio 

calificado, utilizando solo piezas de repuesto idénticas. Esto garantiza 

que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.

- Al conectar el accesorio, asegúrese de desconectarlo de la 

sierra después de su uso. Si los accesorios no están 

desconectados, existe el riesgo de extravío al girar la 

herramienta.
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3 Uso previsto

La JIG SAW DKS 504 Vario se utiliza para cortar madera con filo o piezas de 

madera, plásticos y metales no ferrosos. La sierra de calar corta madera blanda, 

plástico y metales no ferrosos. Además, la máquina se puede utilizar fácilmente 

para separar plexiglás, fibra de vidrio, espuma, caucho, cuero y corcho. Los 

materiales redondos solo se pueden cortar con dispositivos de sujeción 

adecuados. Solo se pueden usar hojas de sierra adecuadas para la máquina. Se 

prohíbe el uso de discos de corte de todo tipo. Es adecuado para uso privado, no 

para uso industrial. El uso adecuado también incluye el cumplimiento de toda la 

información en este manual. Cualquier uso más allá del uso previsto o de lo 

contrario se considera mal uso.

Para los cambios estructurales y técnicos de la SIERRA JIG, la empresa Stürmer 

Maschinen GmbH no asume ninguna responsabilidad.

Quedan excluidas las reclamaciones de cualquier tipo por daños debidos al uso indebido.

4 Datos técnicos

4.1 Tabla

Ciclo de trabajo:

El ciclo de trabajo S2 30 min (funcionamiento a corto plazo) indica que el motor 

puede cargarse permanentemente durante 30 minutos. De lo contrario, se 

calentaría de manera inaceptable. Durante el descanso, el motor se enfría 

nuevamente a su temperatura de arranque.

Ruido y vibración:

El efecto del ruido puede causar pérdida auditiva. ¡Minimiza 

el ruido y la vibración!

- Use solo dispositivos perfectos.

- Limpie y repare el dispositivo regularmente.

- Adapte el método de operación al dispositivo.

- No sobrecargue el dispositivo.

- Si es necesario, haga revisar el dispositivo.

- Apague la corriente cuando no esté en uso.

¡PELIGRO!

Ciertos tipos de madera y productos de madera producen emisiones de 

polvo dañinas cuando se procesan. Por lo tanto, use su máquina solo en una 

habitación bien ventilada y use un dispositivo de succión.

¡ADVERTENCIA!

¡Peligro en caso de mal uso!

El mal uso de la sierra de calar puede conducir a situaciones peligrosas.

- Utilice la sierra de calar solo en el rango de potencia especificado en los 

datos técnicos.

- Nunca omita ni anule los dispositivos de seguridad.

- Nunca trabaje con otros materiales que no sean los especificados en el uso 

previsto.

- Utilice la sierra de calar solo en condiciones técnicamente perfectas.

- Nunca trabaje en varias piezas al mismo tiempo.

Modelo DKS 504 Vario

Longitud 630 mm

Ancho / Profundidad 320 mm

Altura 380 mm

Peso 12 kg

Tensión de alimentación 230 V

Longitud de la mesa 414 mm

Ancho de la mesa 254 mm

Conducto de extracción 31/35 mm

Longitud de la hoja de sierra 133 mm

Velocidad de carrera 550-1600 min‾¹

Max. altura de corte a 90 ° 52 mm

Max. altura de corte a + 45 ° 20 mm

Salida de potencia 42 W

El consumo de energía 0,09 kW

Motor de accionamiento en modo nominal S2 30 minutos

Velocidad rotacional 1650-4800 rpm

Chuck Ø 3,1 mm

¡Use protección para los oídos!
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4.2 Placa de características

Fig. 2: Placa de características DKS 504 Vario

5 Transporte, embalaje, almacenamiento.

5.1 Transporte

Compruebe la sierra de calar para detectar daños visibles en el transporte en el momento de 

la entrega. En caso de daños visibles en la sierra de calar, notifique de inmediato al 

transportista o al minorista.

5.2 Embalaje

Todos los materiales de embalaje usados y las ayudas de embalaje de la sierra 

caladora son reciclables y, por lo general, deben transportarse al reciclaje del 

material.

Triture el material de embalaje hecho de cartón y suminístrelo a la 

recolección de papel usado.

Las películas están hechas de polietileno (PE) y las partes de la tapicería 

están hechas de poliestireno (PS). Estos materiales tienen que ser entregados 

a una estación de reciclaje de la empresa de vertido responsable.

5.3 Almacenamiento

La sierra caladora debe almacenarse limpiamente en un ambiente 

seco, limpio y sin heladas. Cubra la máquina con una lona protectora.

6 Descripción de la máquina

6.1 Ilustración

Las ilustraciones en estas instrucciones de funcionamiento sirven 

para la comprensión general y pueden diferir del tipo real.

Fig. 3: SIERRA 

1 Lámpara ajustable 2 Protector de la cuchilla 

3 Soporte superior de la cuchilla 4 Placa de 

presión de la pieza de trabajo 5 Boquilla del 

soplador de aserrín 6 Cuchilla 7 Inserto de 

mesa 8 Regulador de velocidad de la cuchilla 9 

Interruptor de encendido / apagado 10 Salida 

de extracción de polvo 11 Botón de bloqueo de 

inclinación de la mesa 12 Escala de ajuste de 

ángulo 13 Herramienta manual 14 Sierra tabla 

15 Botón de tensión de la hoja 16 Manguera 

(soplador de aserrín)

6.2 Alcance del suministro

- Amoladora universal sin herramientas

- Hoja de sierra 133 x 3 x 0.3 mm, T18

- Hoja de sierra 133 x 3 x 0.3 mm, T15

- Manual de instrucciones
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6.3 Trazos y selección de hoja de sierra

Se pueden usar diferentes tipos de hojas de sierra con la máquina. La resistencia 

de la hoja de sierra y la cantidad de dientes / pulgada (división de dientes) 

depende del radio a cortar. Cuanto más estrecho sea el radio a cortar, más 

estrecha debe ser la hoja de sierra y la cantidad de golpes también se debe 

reducir en consecuencia.

Valores de referencia:

Dientes / pulgada

Aprox. 10 tpi de madera de 6 mm a aprox. 50 mm aprox. Aserrado 

fino de 18 ZpZ, madera hasta aprox. 6 mm

Aprox. Plástico 25 ZpZ, GRP, metales no ferrosos, plexiglás

Seleccionar rotaciones:

Cuanto más duro sea el material, menor será el número de golpes.

400–600 golpes / min. Para radios estrechos y material delgado de 0.25 a 

0.3 mm

600–1200 golpes / min. Para madera y plástico y cortes extremadamente 

delgados con resistencia de material de 0.25 a 1.3 mm 1200–1600 golpes / min. 

Para cortar madera dura y blanda de 0,5 a 5,0 mm de espesor. También para 

plástico, papel, aluminio, espuma de poliestireno, caucho, cuero, corcho.

6.4 Accesorios opcionales

Recomendamos usar solo accesorios Holzstar originales de alta calidad. El 

funcionamiento impecable y los resultados de trabajo óptimos solo pueden 

garantizarse con accesorios originales.

- Hojas de sierra de pasador 135 x 3,0 x 0,25 mm 

Número de artículo: 5911628Número de artículo: 5911628

- Hojas de sierra de pasador 135 x 6,0 x 0,4 mm 

Número de artículo: 5911660Número de artículo: 5911660

- Hojas de sierra de pasador 135 x 6,0 x 0,4 mm 

Número de artículo: 5911661Número de artículo: 5911661

- Juego de herramientas 103 piezas en caja de madera

Número de artículo: 5912504Número de artículo: 5912504

7 7 Instalación

7.1 Requisitos para el lugar de instalación

Retire la sierra de calar de su embalaje y retire cualquier película 

protectora. No instale ni opere la máquina en un ambiente húmedo o 

mojado. La humedad no debe superar el 60% y la temperatura 

ambiente medida debe estar entre 0 ° C y 40 ° C.

La instalación o sala de trabajo debe estar seca y bien ventilada.

7.2 Configuración de la sierra de calar

La sierra de calar ya se entrega principalmente ensamblada. Solo unas pocas piezas 

deben montarse después de la entrega.

Para configurar la sierra hay un banco de trabajo de madera maciza. No se incluye 

una almohadilla de espuma que reduzca el ruido con la sierra. Tal base se 

recomienda para minimizar la vibración y la contaminación acústica.

Las herramientas y el hardware necesarios para montar en un banco de trabajo 

no se suministraron con la sierra.

¡NOTA!

Para reducir el ruido, se puede colocar una capa intermedia de goma entre la 

máquina y el banco de trabajo. Esto previene efectivamente la vibración y el 

ruido.

¡PRECAUCIÓN!

¡Peligro de lesiones debido a una máquina que no está montada de forma estable!

Verifique la estabilidad de la máquina después de colocarla en un suelo 

estable.

¡ATENCIÓN!

Para garantizar una estabilidad suficiente de la máquina, debe 

atornillarse al suelo. Hay 4 agujeros en la parte inferior de la carcasa de 

la máquina para este propósito.

¡PELIGRO!

No apriete demasiado los tornillos que sujetan la placa base. La 

placa base no debe estar deformada.

¡Use guantes protectores!

¡Use ropa protectora!

¡Use zapatos de seguridad!
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Use el siguiente equipo:

- 4 tornillos hexagonales M8

- 4 arandelas Ø 8 mm

- 8 tuercas hexagonales M8

Los siguientes pasos harán que la máquina funcione:

Paso 1: después de desempacar, estacione la máquina en el lugar deseado 

ubicación. 

Fig. 4: Montaje en una mesa de trabajo

A: Placa base de la sierra B: Capa de 

gomaespuma C: Banco de trabajo D: 

Junta plana E: Arandela F: Tuerca 

hexagonal G: Contratuerca H: Tornillo 

hexagonal

Paso 2: Atornille la placa base de la máquina sobre el ho-

archivos con la superficie de trabajo. No apriete demasiado los tornillos para 

que la alfombra de goma absorba cualquier vibración.

7.3 Selección de la hoja de sierra correcta

Como regla general, elija cuchillas estrechas para cortes curvos complicados y 

cuchillas anchas para cortes curvos rectos y grandes. Las hojas de sierra circular se 

desgastan y deben reemplazarse regularmente para lograr resultados de corte 

óptimos. Las hojas de sierra generalmente se vuelven desafiladas después de 1/2 a 

2 horas, dependiendo del tipo de material y la velocidad de trabajo. Los mejores 

resultados se obtienen con piezas de menos de 25 mm de espesor.

Si está cortando piezas de trabajo que son más gruesas que 25 

mm, debe insertar la cuchilla en la pieza de trabajo muy lentamente. 

Tenga especial cuidado de no doblar ni torcer la cuchilla al cortar.

7.4 Insertar cuchillas sin pasador

El adaptador le permite usar hojas de sierra sin pasadores de localización en ambos 

extremos.

Paso 1: apague la máquina y desconecte la alimentación 

enchufe de la toma de corriente.

Paso 2: ajuste el tornillo de bloqueo del adaptador hasta que 

cubre aproximadamente la mitad del agujero cuando se ve desde 

arriba.

Fig. 5: Inserte el adaptador de la hoja de sierra

Paso 3: Afloje ligeramente el otro tornillo de bloqueo para empujar 

un adaptador en cada extremo de la cuchilla.

Paso 4: inserte el cuchillo y los adaptadores en la máquina 

(Fig.6). Ahora ajuste el cuchillo a la longitud correcta.

Fig. 6: Inserte las cuchillas sin pasador

Corte en ángulo recto con la hoja de sierra sin pasador

Corte desde el costado de la sierra tan pronto como su pieza de trabajo tenga 

una longitud de más de 405 mm. Con la cuchilla colocada, la mesa debe estar 

siempre en la posición 0 °.

Retire ambos tornillos de fijación de cada adaptador de cuchilla e insértelos en 

los orificios opuestos del adaptador de cuchilla perpendicular al pasador de 

ajuste.

Hoja de sierra
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7.5 Sujete la hoja de sierra

Al girar el mango de tensión de la hoja de sierra (Fig. 7) en sentido 

antihorario disminuye (afloja) la tensión de la hoja.

Al girar el mango de tensión de la hoja de sierra (Fig. 7) en sentido horario aumenta 

(aprieta) la tensión de la hoja.

Fig. 7: sujeción de la hoja de sierra

7.6 Incline la mesa de la sierra

Fig. 8: Incline la mesa de la sierra

Paso 1: Afloje el tornillo de sujeción (Fig. 8).

Paso 2: Incline la mesa de la sierra hacia la izquierda hasta que el puntero indique

determina el ángulo deseado en la escala graduada. La mesa de 

trabajo se puede inclinar de 0 ° a 45 ° a la izquierda.

7.7 Montar el protector de la hoja de sierra y el soporte de la 

pieza de trabajo

Fig. 9: Montaje de la protección de la hoja de sierra

Paso 1: inserte la pieza de trabajo de sujeción (9) en el orificio 

en la pluma (19) y sujetar con el tornillo de sujeción (11).

Paso 2: Deslice el protector de la hoja de sierra (10) sobre el trabajo

pieza sujetada (9).

Paso 3: Guíe el tornillo a través del orificio del trabajo.

porta piezas (9) y el protector de la hoja de sierra (10) y 

atorníllelos.

Paso 4: con el tornillo de sujeción (11), la hoja de sierra gu-

Arde se puede fijar junto con el soporte de la pieza de trabajo a 

diferentes alturas.

Instale la hoja de sierra

Paso 1: apague y desconecte la corriente 

enchufe de la toma de corriente.

Paso 2: Retire la cubierta de la mesa (Fig. 10).

Fig. 10: Abra la tapa

Paso 3: Doble el protector de la hoja de sierra hacia arriba y afloje la hoja de sierra (Fig.11).

¡NOTA!

No estire demasiado la cuchilla. Esto ayudará a extender la vida útil de la 

hoja de sierra.

¡NOTA!

Si la tensión es demasiado baja, la cuchilla puede doblarse o romperse.

¡PELIGRO!

Si se requiere trabajo de precisión, se debe hacer un corte de prueba 

y ajustar el grado si es necesario.

¡PELIGRO!

Antes de cualquier trabajo de mantenimiento y conversión en la sierra de calar, 

el enchufe debe estar desconectado.

19

9

11

10
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Fig. 11: Afloje la hoja de sierra

Paso 4: presione el brazo del péndulo superior hacia abajo, luego enganche 

la hoja de sierra al portacuchillas.

El portacuchillas tiene dos muescas:

Muesca 1: Para cortar con el brazo de sierra superior.

Muesca 2: Para cortar en ángulo recto con el brazo de sierra superior.

Fig. 12: Inserte la hoja de sierra

Fig. 13: Inserte la cuchilla sin clavija

Paso 5: Apriete la hoja de sierra (Fig. 11) y pliegue 

El protector de la hoja de sierra.

Cambiar la hoja de sierra

Paso 1: apague y desconecte la corriente 

enchufe de la toma de corriente.

Paso 2: Retire la cubierta de la mesa (Fig. 10).

Paso 3: pliegue el protector de la hoja de sierra hacia arriba y relaje la sierra 

cuchilla (Fig.11).

Paso 4: presione el soporte de la cuchilla superior hacia abajo. 

cuchilla desde el soporte inferior de la cuchilla lejos y hacia arriba.

7.8 Alinear la hoja de sierra y la mesa de sierra

Paso 1: apague la alimentación y desconecte el enchufe 

desde la toma de corriente.

Paso 2: afloje el tornillo de sujeción del soporte de la pieza de trabajo 

y empuje el soporte de la pieza de trabajo hacia arriba. Luego apriete el 

tornillo de sujeción.

Fig. 14: Coloque la pieza de trabajo presionada

Paso 3: suelte la perilla de bloqueo de la mesa (Fig. 15) e incline el 

mesa hasta que esté aproximadamente en ángulo recto con la cuchilla.

Paso 4: coloque un ángulo pequeño en la mesa de la sierra al lado del 

corte la hoja y bloquee la mesa a 90 ° del ángulo.

Fig.15: Incline la mesa de la sierra.

Paso 5: vuelva a apretar el bloqueo de la mesa con la manija.

¡PELIGRO!

Si está utilizando cuchillas sin lápiz, enganche el adaptador de la cuchilla en la parte 

frontal del soporte de la cuchilla (Fig. 13).

¡PELIGRO!

Inserte siempre la hoja de la sierra de modo que los dientes apunten en la dirección de 

la mesa de la sierra.

¡PELIGRO!

Para evitar un accidente, apague la máquina de antemano y desconecte 

el enchufe de alimentación.
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7.9 Ajuste de la escala

Paso 1: apague y desconecte la corriente 

enchufe de la toma de corriente.

Paso 2: Afloje el tornillo de bloqueo (Fig. 16) que fija el 

pantalla a escala. Mueva el indicador a la marca de 0 ° y 

apriete el tornillo.

Fig. 16: Ajuste de la escala

Paso 3: Baje la pieza de trabajo sostenida para que se vuelva a colocar

pique en la pieza de trabajo y asegúrela.

7.10 Conexión eléctrica

Al realizar conexiones eléctricas, asegúrese de que las características (voltaje, 

frecuencia de la red) cumplan con la información que figura en la placa de 

características. Recomendamos encarecidamente que este dispositivo se conecte a 

la red eléctrica a través de un dispositivo de corriente residual (RCD).

Paso 1: compruebe que la sierra de calar está apagada.

Paso 2: conecte la máquina a la red eléctrica. 

8 Operación de la sierra de calar 

¡PELIGRO!

Recuerde que la escala es solo una guía y no es confiable para la precisión. 

Haga cortes con la pieza de desecho para asegurarse de que la configuración 

del ángulo sea correcta.

¡PELIGRO!

¡Peligro de electrocución!

El contacto con componentes vivos puede causar un peligro mortal. El 

encendido de componentes eléctricos puede causar movimientos 

incontrolados y provocar lesiones graves.

¡PELIGRO!

Todo el trabajo en la instalación eléctrica solo puede ser realizado por un 

electricista calificado.

¡PELIGRO! ¡Peligro de 

electrocución!

El contacto con componentes vivos puede causar un peligro mortal. El 

encendido de componentes eléctricos puede causar movimientos 

incontrolados y provocar lesiones graves.

- Desconecte la alimentación antes de comenzar cualquier ajuste en 

la máquina.

¡ADVERTENCIA! ¡Peligro 

de lesiones!

Existe el riesgo de lesiones para el operador y otras personas si no 

se adhieren a las siguientes reglas.

- La SIERRA JIG solo puede ser operada por una persona capacitada.

- El operador no puede trabajar bajo la influencia de alcohol, 

drogas o medicamentos.

- El operador no debe trabajar cuando está cansado o sufre 

enfermedades que afectan la concentración.

- La sierra de calar solo puede ser operada por una persona.

¡ATENCIÓN! ¡Peligro de 

aplastamiento!

El trabajo incorrecto en la máquina puede causar lesiones en las extremidades 

superiores.

¡PELIGRO!

- Emisiones nocivas de polvo de madera cuando se usa en interiores.

- Peligro debido a la reacción de la pieza de trabajo.

- Peligro debido a la expulsión de partes de la rama y piezas de la pieza de 

trabajo.

¡PELIGRO!

- Proteja la máquina contra la humedad (¡peligro de 

cortocircuito!)

- ¡No sobrecargue la máquina! Trabaja mejor y más seguro en el 

rango de rendimiento especificado.

- Nunca use hojas de sierra romas o dañadas. Compruebe que se utiliza la 

hoja de sierra adecuada.
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Inweise 

Notas para aserrar

La sierra no corta madera automáticamente. El usuario permite cortar 

guiando la madera hacia la hoja de sierra móvil.

Los dientes cortan la madera solo en la carrera descendente.

La madera debe guiarse lentamente hacia la hoja de sierra, ya que los dientes de la 

hoja de sierra son muy pequeños.

Toda persona que quiera trabajar con la sierra necesita una cierta cantidad de tiempo 

de estudio. Durante este tiempo, algunas hojas seguramente se romperán.

Al cortar madera más gruesa, se debe tener especial cuidado de no doblar 

ni torcer la hoja de sierra. Esto aumenta la vida útil de la hoja de sierra.

8.1 Flujo de trabajo

Paso 1: compruebe que la sierra de calar está apagada y

El enchufe está desconectado.

Paso 2: Verifique que todas las cubiertas y dispositivos de seguridad estén provistos

Perly instalado.

Paso 3: la pieza de trabajo sobre objetos extraños como, por ejemplo, 

Revise los clavos o tornillos y retírelos si es necesario.

Paso 4: Seleccione la hoja de sierra, sujete y verifique el movimiento 

partes para facilitar el movimiento.

Paso 5: ajuste el ángulo de inclinación si es necesario.

Paso 6: Ajuste la posición de la pieza de trabajo sostenida, 

Soplador e iluminación. El soplador está preestablecido para dirigir el aire al 

punto más efectivo en la línea de corte. Asegúrese de que la placa de 

presión esté ajustada para asegurar la pieza de trabajo y dirigir el aire hacia 

la superficie de corte.

Fig. 17: Ajuste el soplador de aserrín

Paso 7: conecte el escape (por ejemplo, la aspiradora) al escape 

y encender.

Paso 8: encienda la sierra presionando el botón verde START 

botón (Fig. 18).

Fig.18: Interruptor ON / OFF

Paso 9: establezca la velocidad deseada (número de golpes) en el 

controlador de velocidad - dependiendo del material a cortar. Gire el 

selector de velocidad en el sentido de las agujas del reloj para 

aumentar el número de golpes por minuto. Gire el selector de velocidad 

en sentido antihorario para disminuir el número de golpes por minuto.

Fig. 19: Control de velocidad

Paso 10: Guíe la pieza de trabajo contra la hoja de sierra.

¡PELIGRO!

- Antes de comenzar a cortar, encienda la sierra y escuche el sonido que 

produce la máquina. Si nota fuertes vibraciones o ruidos inusuales, 

detenga inmediatamente la sierra y desenchufe el cable de 

alimentación.

¡Use protección para los oídos!

¡Use anteojos de seguridad!

¡Use protección respiratoria!

¡Use zapatos de seguridad!

¡Use ropa protectora!

¡PELIGRO!

La máquina está equipada con un interruptor de seguridad contra la reconexión 

después de una caída de voltaje.
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Paso 11: Después de terminar de cortar, apague el dispositivo con 

el botón rojo STOP, apague la succión y desconecte el 

enchufe de la red.

Al extraer la pieza de trabajo, la cuchilla puede ser mal diagnosticada en 

promedio. Esto generalmente es causado por aserrín que obstruye el 

corte. Si eso sucede, haga lo siguiente:

- Ponga el interruptor en OFF.

- Espere a que la sierra se detenga y desconecte el cable de alimentación.

- Retire la cuchilla y la pieza de trabajo.

8.2 Realizar cortes internos

Una característica de esta sierra de desplazamiento es la capacidad de hacer 

cortes internos en un panel sin dañar el exterior o el perímetro del panel.

Paso 1: compruebe que la máquina esté apagada y 

El enchufe está desconectado.

Paso 2: Retire la hoja de sierra.

Paso 3: Taladre un agujero en la pieza que se va a cortar dentro del 

pieza de trabajo

Paso 4: coloque la pieza de trabajo con el orificio sobre el

agujero en la mesa de la sierra.

Paso 5: Guíe la hoja de sierra a través del orificio en el 

pieza de trabajo, sujetar en el soporte y ajustar la tensión de la 

cuchilla.

Paso 6: Realice el corte.

Paso 7: Después de completar los cortes internos, retire el 

corte la cuchilla de los soportes de la cuchilla y retire la pieza de 

trabajo de la mesa.

8.3 Cortar varias piezas de trabajo

La sierra de calar se puede usar para cortar varias formas idénticas. Se 

pueden apilar varias piezas de trabajo una encima de la otra y se deben 

asegurar juntas antes del corte.

Las partes apiladas deben estar unidas entre sí para que puedan manejarse 

como una sola pieza de trabajo en la mesa.

8.4 Conexión de una herramienta separada

Paso 1: apague la alimentación y desconecte el enchufe 

desde la toma de corriente.

Paso 2: Retire la tapa del conector de herramienta separado en 

La sierra de calar.

Fig. 20: Retire la cubierta

Paso 3: conecte la conexión de la herramienta a la conexión

ción de la sierra de calar y apretar.

Fig. 21: Conecte la herramienta de trabajo

¡NOTA!

La sierra de calar tiene una luz de trabajo adjunta que se enciende 

automáticamente tan pronto como se enciende la sierra de calar.

El brazo de la luz se puede doblar para colocar la luz en una posición 

adecuada.

¡PELIGRO!

¡Antes de ajustar el dispositivo y antes de quitar o reemplazar la 

hoja de sierra, el dispositivo debe estar apagado y el enchufe debe 

estar desconectado!

¡PELIGRO!

Para evitar lesiones, no corte varias piezas de trabajo que se 

encuentran una encima de la otra si no están conectadas.

¡PELIGRO!

Tan pronto como la herramienta se conecta a la sierra de calar y se enciende, 

la herramienta también se enciende automáticamente. Por lo tanto, asegúrese 

de sostener la herramienta con firmeza y seguridad cuando encienda la sierra 

de calar.
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8.5 Cambiar las herramientas

Paso 1: Afloje el tornillo en el orificio del mango.

Paso 2: gire la tuerca de sujeción hasta que el bloqueo del eje

Ges y el eje no gira.

Fig. 22: Cambiar la herramienta

Paso 3: inserte la herramienta requerida y apriete el collar con 

La llave suministrada.

Paso 4: retire la herramienta.

8.6 Trabajar con la herramienta manual

Observe las siguientes notas cuando trabaje con la herramienta de mano:

- Una vez que la herramienta está conectada a la sierra de desplazamiento y la sierra 

de desplazamiento está encendida, la herramienta también se enciende. Por lo 

tanto, asegúrese de sostener la herramienta con firmeza y seguridad cuando 

encienda la sierra de calar.

- Asegure la pieza de trabajo en la que está trabajando para evitar el 

deslizamiento.

- Sostenga la herramienta firmemente en su mano y siempre a una distancia 

segura de otras personas.

- Mantenga a los niños alejados de la sierra de calar y las herramientas manuales.

- Apunte siempre la herramienta lejos de su cuerpo.

- La velocidad lenta es mejor para pulir, tallar madera delicada o trabajar 

en piezas de modelos frágiles.

- Una alta velocidad es adecuada para operar en maderas duras, 

metales y vidrio, p. Ej. Como tallado, fresado, moldeo, corte y 

taladrado.

- Solo saque la herramienta de mano tan pronto como la herramienta deje 

de girar.

- Desconecte la herramienta separada inmediatamente después de usarla de la 

sierra de calar, de lo contrario podría dañar al operador.

¡NOTA!

Primero inserte el eje del cable de conexión en la conexión a la 

sierra de calar y luego apriete la conexión.

¡PELIGRO!

Desconecte la herramienta separada inmediatamente después de usarla de la sierra 

de calar, de lo contrario podría dañar al operador.

¡PELIGRO!

Para evitar el riesgo de lesiones, asegúrese de que el protector de la hoja esté 

montado sobre la hoja de sierra cuando utilice la herramienta manual.
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9 Cuidado, mantenimiento y revisión / reacondicionamiento

par

9.1 Cuidado después de trabajar

Paso 1: desconecte el enchufe de la toma de corriente.

Paso 2: Vacíe y limpie el dispositivo de succión.

Paso 3: limpie la máquina de astillas y aserrín con 

aire comprimido (Atención: ¡use gafas de seguridad y una máscara 

antipolvo!) Y / o con un cepillo o un paño seco.

Paso 4: limpie periódicamente la unidad con un paño seco y 

detergente suave.

Paso 5: rocíe o engrase todas las superficies metálicas sin pintar con un 

Poco spray antioxidante.

Paso 6: Lubrique los cojinetes de las poleas regularmente, 

pero a más tardar después de aproximadamente 25-30 horas de 

funcionamiento, con una grasa de motor de alta calidad.

Paso 7: Revise el cable de alimentación regularmente por daños. Si

el cable está dañado, haga que lo reemplace un técnico 

calificado.

9.2 Mantenimiento y reparación

Los trabajos de mantenimiento y reparación solo pueden ser realizados por personal 

calificado.

Si la JIG SAW no funciona correctamente, comuníquese con un distribuidor o con nuestro 

servicio al cliente. Los detalles de contacto se pueden encontrar en el capítulo 1.2 Servicio 

al cliente.

Todos los equipos de protección y seguridad deben reinstalarse inmediatamente después de 

que se hayan completado los trabajos de reparación y mantenimiento.

Dispositivo de extracción

Verifique diariamente el dispositivo de extracción en la función suficiente. Si el 

dispositivo de extracción no funciona o está restringido, debe restaurarse. Solo 

entonces se puede poner en funcionamiento la sierra de calar.

Lubricación

Lubrique los cojinetes con aceite después de 10 horas de operación. Después de cada 

50 horas de operación o chirrido de los rodamientos, aceite de la siguiente manera:

Paso 1: apague la unidad y desconéctela de la corriente 

suministro.

Paso 2: gire la sierra de costado.

Paso 3: retire las tapas de goma que cubren los ejes de pivote.

Paso 4: rocíe una pequeña cantidad de aceite SAE 20 alrededor del 

extremo del eje y rodamiento.

Paso 5: Deje que el aceite se remoje en esta condición durante la noche. los

Al día siguiente, repita el procedimiento anterior para el lado opuesto 

de la sierra.

Escobillas de carbón 

Su sierra tiene escobillas de carbón a las que se puede acceder desde el exterior y que 

se deben revisar periódicamente para ver si están desgastadas. 

Paso 1: con un destornillador de punta plana, retire la tapa del 

El conjunto del cepillo superior en la parte superior del motor.

Paso 2: retire con cuidado el conjunto del cepillo con un pequeño 

destornillador.

Paso 3: se puede acceder al segundo cepillo de carbón a través de 

La abertura de acceso en la parte inferior del motor. Elimina esto de 

la misma manera. Si uno de los cepillos es más corto que 6 mm, 

reemplace ambos cepillos en pares.

¡PELIGRO!

¡La descarga eléctrica es potencialmente mortal!

Existe peligro de vida en caso de contacto con la corriente que atraviesa los 

componentes. Los componentes eléctricos que están encendidos pueden 

causar movimientos incontrolados y provocar las lesiones más graves.

- Siempre desconecte el enchufe de red antes de comenzar los trabajos de 

limpieza y mantenimiento.

- Las conexiones y reparaciones de los equipos eléctricos solo pueden ser 

realizadas por personal especializado en electricidad.

¡Use guantes protectores!

¡NOTA!

Nunca use detergentes fuertes para todos los trabajos de limpieza. Esto puede 

provocar daños o la destrucción del dispositivo.

¡PELIGRO!

No quite las astillas con las manos desnudas. ¡Puede sufrir una lesión por corte a 

través de chips y herramientas!

¡PELIGRO!

Apague la sierra y desconéctela de la fuente de alimentación. ¡Las escobillas 

de carbón solo pueden ser reemplazadas por un electricista calificado!



18 años DKS 504 Vario | Version 1.02

Solución de problemas

Paso 4: asegúrese de que la tapa del cepillo esté colocada correctamente 

(Derecho). Solo apriete la tapa del cepillo de carbón con un 

destornillador manual. ¡No exagere!

Fig. 23: Cambiar las escobillas de carbón

Correa de transmisión

Para cambiar la correa de transmisión, proceda de la siguiente manera:

Paso 1: apague la unidad y desconéctela de la corriente 

suministro.

Paso 2: Retire los 3 tornillos que aseguran la cubierta de la correa.

Fig. 24: Retire la cubierta de la correa

Paso 3: Retire la cubierta de la correa.

Paso 4: Retire la correa del tobillo y deséchela adecuadamente.

Paso 5: coloque la correa nueva sobre el engranaje pequeño. Luego gire el

engranaje más grande a mano y jale el cinturón sobre el engranaje grande.

Fig. 25: Cambiar la correa de transmisión

Paso 6: Vuelva a colocar la cubierta y los tornillos.

10 Solución de problemas

Correa de transmisión

Culpa Causa posible Remedio

El motor no arranca Sin tensión de red, defecto del 

cable de conexión. Motor 

defectuoso

Haga que la fuente de alimentación sea revisada por 

personal calificado. Deje reemplazar el motor por 

personal calificado.

Las hojas de sierra se rompen 1. Tensión demasiado alta o demasiado baja

2. Hoja de sierra desgastada

3. Hoja de sierra retorcida

4. Hoja de sierra incorrecta

1. Preste atención al voltaje correcto.

2. Reduzca la alimentación, menos alimentación.

3. Evite la presión lateral sobre la hoja de sierra.

4. Hojas de sierra fina para piezas de trabajo delgadas, hojas 

de sierra gruesas para piezas de trabajo más gruesas.

Las hojas de sierra se soltaron mientras trabajaba 1. La hoja de sierra no está ajustada correctamente 1. Afloje la retención de la hoja de sierra 

atornille y reoriente el soporte.
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11 Eliminación, reciclaje de dispositivos usados

Para obtener beneficios ambientales, es necesario asegurarse de que todos los 

componentes de la máquina se eliminen solo por los medios provistos y 

permitidos. 

11.1 Desmantelamiento

Desmantele de inmediato las máquinas usadas para evitar el mal uso 

posterior y poner en peligro el medio ambiente o las personas.

Paso 1: eliminar todos los fluidos peligrosos para el medio ambiente 

De la antigua unidad.

Paso 2: Si es necesario, desmantele la máquina para que pueda

Ensambles y componentes utilizables y utilizables.

Paso 3: guíe los componentes de la máquina y su funcionamiento 

materiales a las rutas de eliminación apropiadas.

11.2 Eliminación de dispositivos eléctricos.

Los dispositivos eléctricos incluyen numerosos materiales reciclables, así como 

componentes peligrosos para el medio ambiente. 

Estos componentes deben desecharse por separado y profesionalmente. En 

caso de duda, póngase en contacto con su empresa municipal de gestión de 

residuos.

Para el proceso de reciclaje, solicite la asistencia de un centro especializado de 

eliminación de residuos si es necesario.

11.3 Eliminación de lubricantes.

El fabricante del lubricante pone a disposición las instrucciones de eliminación 

de los lubricantes usados. Si corresponde, solicite las hojas de datos específicas 

del producto.

12 repuestos

12.1 Pedido de repuestos

Las piezas de repuesto se pueden comprar con el distribuidor autorizado o 

directamente con el fabricante. Encuentre los datos de contacto 

correspondientes en el Capítulo 1.2 Servicio al cliente.

Indique la siguiente información básica para pedidos de repuestos:

- Tipo de dispositivo

- Número de serie

- Número de posición

- Cantidad

- Año de manufactura

- Modo de envío requerido (correo, flete, marítimo, aéreo, expreso)

- Dirección de despacho

Los pedidos de piezas de repuesto que no incluyen las indicaciones 

anteriores no pueden tenerse en cuenta. Si faltan las indicaciones 

sobre el modo de envío, el producto se despacha a discreción del 

proveedor.

Encontrará indicaciones sobre el tipo de dispositivo, el número de artículo y 

el año de fabricación en la placa de tipo que está fijada en el dispositivo.

Ejemplo

Se debe pedir la correa de transmisión de la sierra de calar DKS-504 Vario. La 

correa de transmisión tiene el número 95 en el dibujo de repuestos 1.

Al ordenar repuestos, envíe una copia del dibujo de repuestos (1) con la 

parte marcada (correa de transmisión) y el número de posición marcado (95) 

al distribuidor o al departamento de repuestos y brinde la siguiente 

información:

- Tipo de dispositivo: Sierra de calar DKS 504-Vario- Tipo de dispositivo: Sierra de calar DKS 504-Vario

- Número de artículo: 5902504- Número de artículo: 5902504

- Número de dibujo: 1- Número de dibujo: 1

- Número de posición: 95- Número de posición: 95

¡PELIGRO!

¡Peligro de lesiones por el uso de repuestos 

incorrectos!

Pueden producirse peligros para el usuario y daños y mal funcionamiento 

pueden ser causados por el uso de piezas de repuesto incorrectas o dañadas.

- Utilice únicamente recambios originales del fabricante o 

recambios admitidos por el fabricante.

- Póngase siempre en contacto con el fabricante en caso de incertidumbre.

Consejos y recomendaciones.

La garantía del fabricante quedará anulada si se utilizan 

repuestos no admitidos.
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Piezas de repuesto

12.2 Dibujo de piezas de repuesto DKS 504 Vario 

El siguiente dibujo tiene la intención de ayudar en caso de servicio, para identificar las piezas de repuesto necesarias. Para realizar un pedido, envíe una copia del dibujo de las piezas con los 

componentes marcados a su distribuidor.

Fig. 26: Dibujo de piezas de repuesto JIG SAW DKS 504 Vario
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13 Diagrama de cableado eléctrico

Fig. 27: Diagrama de cableado eléctrico DKS 504 Vario
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Declaración de conformidad CE

Según la directiva de máquinas 2006/42 / CE, Apéndice II 1.A

Fabricante / distribuidor: Stürmer Maschinen GmbH 

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 

D-96103 Hallstadt

por la presente declara que el siguiente producto

Categoria de producto: Máquinas de carpintería Holzstar® 

Tipo de máquina: Sierra de calar 

Designación de la máquina: DKS 504 Vario

Número de artículo: 5902504

Número de serie: ___________________ 

Año de manufactura: 20____

corresponde, en función de su diseño y construcción, así como de la versión que hemos puesto en circulación, con los requisitos fundamentales de salud y 

seguridad relevantes de las directivas (posteriores) de la UE.

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

Directiva RoHS de la UE

Se han aplicado las siguientes normas armonizadas:

EN 61029-1: 2000 + A11 + A12 Seguridad de las herramientas eléctricas transportables motorizadas. Parte 1: 

Requisitos generales.

EN 55014-1: 2017 Compatibilidad electromagnética. Requisitos para electrodomésticos, herramientas eléctricas y 

aparatos similares. Parte 1: Emisión 

EN 55014-2: 2015 Compatibilidad electromagnética. Requisitos para electrodomésticos, herramientas eléctricas y 

aparatos similares. Parte 2: Inmunidad. Norma de familia de productos (CISPR 14-2: 2015).

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

armónica (corriente de entrada del equipo <= 16 A por fase) (IEC 61000-3-2: 2014)

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

fluctuaciones de voltaje y parpadeo en sistemas públicos de suministro de bajo voltaje, para 

equipos con corriente nominal <= 16 A por fase y no sujetos a conexión condicional

Responsable de la documentación: Kilian Stürmer, Stürmer Maschinen GmbH, Kilian Stürmer, Stürmer Maschinen GmbH, 

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, D-96103 Hallstadt

Hallstadt, 25.01.2019

______________________

Gerente general de Kilian 

Stürmer
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