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ESPECIFICACIONES
Modelo: TM30D

Oscilaciones por minuto 6.000 - 20.000 min-1

Ángulo de oscilación, izquierda/derecha 1,6° (3,2° total)

Tensión nominal 10,8 V - 12 V CC máx.

Cartucho de batería BL1016, BL1021B BL1041B

Longitud total 277 mm 296 mm

Peso neto sin accesorio de extracción 
de polvo

1,1 kg 1,2 kg

con accesorio de extrac-
ción de polvo

1,2 kg 1,3 kg

•	 Debido	a	nuestro	continuado	programa	de	investigación	y	desarrollo,	las	especificaciones	aquí	dadas	están	
sujetas a cambios sin previo aviso.

•	 Las	especificaciones	y	el	cartucho	de	batería	pueden	diferir	de	país	a	país.
•	 Peso,	con	cartucho	de	batería,	de	acuerdo	con	el	procedimiento	EPTA	01/2003

Símbolos
A	continuación	se	muestran	los	símbolos	utilizados	con	
este	equipo.	Asegúrese	de	que	entiende	su	significado	
antes de usarlo.

Lea el manual de instrucciones.

Póngase	gafas	de	seguridad.

Solamente	para	países	de	la	UE	 
¡No deseche los aparatos eléctricos junto 
con	los	residuos	domésticos!	De	confor-
midad	con	la	Directiva	Europea,	sobre	
residuos	de	aparatos	eléctricos	y	electró-
nicos	y	su	aplicación	de	acuerdo	con	la	
legislación nacional, los aparatos eléctricos 
cuya	vida	útil	haya	llegado	a	su	fin	deberán	
ser	recogidos	por	separado	y	trasladados	a	
una planta de reciclaje que cumpla con las 
exigencias ecológicas.

Uso previsto
La	herramienta	ha	sido	prevista	para	serrar	y	cortar	
madera,	plástico,	yeso,	metales	no	ferrosos,	y	elemen-
tos	de	sujeción	(por	ejemplo,	clavos	y	grapas	no	endu-
recidos). También ha sido prevista para trabajos en 
azulejos	blandos,	así	como	para	lijar	en	seco	y	raspar	
superficies	pequeñas.	Es	especialmente	indicada	para	
trabajar	cerca	de	bordes	y	cortar	a	ras.

ADVERTENCIAS DE 
SEGURIDAD
Advertencias de seguridad para 
herramientas eléctricas en general

ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias 
de seguridad y todas las instrucciones. Si no 
sigue las advertencias e instrucciones podrá resultar 
en	una	descarga	eléctrica,	un	incendio	y/o	heridas	
graves.

Guarde todas las advertencias 
e instrucciones para futuras 
referencias.
El	término	“herramienta	eléctrica”	en	las	advertencias	se	
refiere	a	su	herramienta	eléctrica	de	funcionamiento	con	
conexión a la red eléctrica (con cable) o herramienta 
eléctrica	de	funcionamiento	a	batería	(sin	cable).
Seguridad en el área de trabajo
1. Mantenga el área de trabajo limpia y bien ilu-

minada. Las áreas de trabajo atestadas u oscuras 
son una invitación a accidentes.

2. No utilice las herramientas eléctricas en 
atmósferas explosivas, como en la presencia 
de líquidos, gases o polvo inflamables. Las 
herramientas eléctricas crean chispas que pueden 
prender	fuego	al	polvo	o	los	humos.

3. Mantenga a los niños y transeúntes alejados 
mientras utiliza una herramienta eléctrica. Las 
distracciones le pueden hacer perder el control.

Seguridad eléctrica
1. Las clavijas de las herramientas eléctricas deberán 

ser apropiadas para la toma de corriente. No modi-
fique nunca la clavija de ninguna forma. No utilice 
ninguna clavija adaptadora con herramientas eléc-
tricas que tengan conexión a tierra (puesta a tierra). 
La	utilización	de	clavijas	no	modificadas	y	tomas	de	
corriente apropiadas para las clavijas reducirá el riesgo 
de que se produzca una descarga eléctrica.



3 ESPAÑOL

2. Evite tocar con el cuerpo superficies conecta-
das a tierra o puestas a tierra tales como tubos, 
radiadores, cocinas y refrigeradores. Si su cuerpo 
es puesto a tierra o conectado a tierra existirá un 
mayor	riesgo	de	que	sufra	una	descarga	eléctrica.

3. No exponga las herramientas eléctricas a la 
lluvia ni a condiciones húmedas. La entrada de 
agua en una herramienta eléctrica aumentará el 
riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.

4. No haga mal uso del cable. No utilice nunca el 
cable para transportar, arrastrar o desenchufar 
la herramienta eléctrica. Mantenga el cable 
alejado del calor, aceite, bordes cortantes o 
partes en movimiento.	Los	cables	dañados	o	
enredados aumentarán el riesgo de que se pro-
duzca una descarga eléctrica.

5. Cuando vaya a utilizar una herramienta 
eléctrica en exteriores, utilice un cable de 
extensión apropiado para uso en exteriores. 
La utilización de un cable apropiado para uso en 
exteriores reducirá el riesgo de que se produzca 
una descarga eléctrica.

6. Si resulta inevitable utilizar una herramienta eléc-
trica en un lugar húmedo, utilice un suministro de 
corriente protegido con un interruptor diferencial. 
La	utilización	de	un	interruptor	diferencial	reduce	el	
riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.

Seguridad personal
1. Esté alerta, concéntrese en lo que esté 

haciendo y emplee el sentido común cuando 
utilice una herramienta eléctrica. No utilice una 
herramienta eléctrica cuando esté cansado o 
bajo la influencia de drogas, alcohol o medi-
camentos. Un momento sin atención mientras 
se están utilizando herramientas eléctricas puede 
resultar en heridas personales graves.

2. Utilice equipo de protección personal. 
Póngase siempre protección para los ojos. 
El	equipo	de	protección	como	máscara	contra	
el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, 
casco	rígido	y	protección	para	los	oídos	utilizado	
en las condiciones apropiadas reducirá el riesgo 
de	sufrir	heridas	personales.

3. Evite los arranques involuntarios. Asegúrese 
de que el interruptor está en la posición 
desactivada antes de conectar a la toma de 
corriente y/o la batería, coger o transportar la 
herramienta.	El	transportar	herramientas	eléctri-
cas con el dedo en el interruptor o el conectar la 
alimentación a herramientas eléctricas que tienen 
el interruptor activado invita a accidentes.

4. Retire cualquier llave de ajuste o llave de apriete 
antes de encender la herramienta eléctrica. Una 
llave	de	apriete	o	llave	de	ajuste	que	haya	sido	dejada	
puesta en una parte giratoria de la herramienta eléc-
trica puede resultar en heridas personales.

5. No utilice la herramienta donde no alcance. 
Mantenga los pies sobre suelo firme y el equilibrio 
en todo momento.	Esto	permite	un	mejor	control	de	
la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

6. Vístase apropiadamente. No se ponga ropa 
holgada ni joyas. Mantenga su pelo, ropa y 
guantes alejados de las partes en movimiento. 
La	ropa	holgada,	las	joyas	y	el	pelo	largo	pueden	
engancharse en las partes en movimiento.

7. Si hay provistos dispositivos para la conexión 
de equipos de extracción y recogida de polvo, 
asegúrese de conectarlos y utilizarlos debida-
mente. La utilización de recogida de polvo per-
mite reducir los riesgos relacionados con el polvo.

Utilización y cuidado de la herramienta eléctrica
1. No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la 

herramienta eléctrica correcta para su tarea. 
La herramienta eléctrica correcta realizará la tarea 
mejor	y	de	forma	más	segura	a	la	potencia	para	la	
que	ha	sido	diseñada.

2. No utilice la herramienta eléctrica si el inte-
rruptor no la enciende y apaga. Cualquier herra-
mienta eléctrica que no pueda ser controlada con 
el	interruptor	será	peligrosa	y	deberá	ser	reparada.

3. Desconecte la clavija de la toma de corriente 
y/o la batería de la herramienta eléctrica antes 
de hacer cualquier ajuste, cambio de acceso-
rios o guardar la herramienta eléctrica. Tales 
medidas de seguridad preventiva reducirán el 
riesgo de que la herramienta eléctrica pueda ser 
puesta en marcha por descuido.

4. Guarde las herramientas eléctricas que no esté 
utilizando fuera del alcance de los niños y no 
permita que personas no familiarizadas con la 
herramienta eléctrica o estas instrucciones utilice 
la herramienta eléctrica. Las herramientas eléctricas 
son peligrosas en manos de personas no capacitadas.

5. Realice el mantenimiento a las herramientas 
eléctricas. Compruebe que no hay partes 
móviles desalineadas o estancadas, piezas 
rotas y cualquier otra condición que pueda 
afectar al funcionamiento de la herramienta 
eléctrica. Si la herramienta eléctrica está 
dañada, haga que se la reparen antes de uti-
lizarla. Muchos accidentes son ocasionados por 
herramientas eléctricas mal mantenidas.

6. Mantenga los implementos de corte afilados y 
limpios. Los implementos de corte bien manteni-
dos	con	los	bordes	de	corte	afilados	son	menos	
propensos	a	estancarse	y	más	fáciles	de	controlar.

7. Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios 
y los implementos, etc., de acuerdo con estas 
instrucciones, teniendo en cuenta las condi-
ciones de trabajo y la tarea que va a realizarse. 
La utilización de la herramienta eléctrica para ope-
raciones distintas de las previstas podrá resultar 
en una situación peligrosa.

Utilización y cuidado de la herramienta a batería
1. Cargue la batería solamente con el cargador 

especificado por el fabricante. Un cargador que 
es apropiado para un tipo de batería puede crear un 
riesgo de incendio cuando se utiliza con otra batería.

2. Utilice las herramientas eléctricas solamente 
con las baterías designadas específicamente 
para ellas. La utilización de cualquier otra batería 
puede crear un riesgo de heridas o incendio.

3. Cuando la batería no esté siendo utilizada, 
guárdela alejada de otros objetos metálicos, 
como sujetapapeles, monedas, llaves, clavos, 
tornillos u otros objetos metálicos pequeños, 
que puedan hacer conexión entre un terminal 
y el otro. Si se cortocircuitan entre sí los termina-
les de la batería podrán producirse quemaduras o 
un incendio.
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4. En condiciones abusivas, es posible que salga 
expulsado líquido de la batería; evite el con-
tacto con él. Si se produce un contacto acci-
dental, enjuague con agua. Si el líquido entra 
en los ojos, además de enjuagarlos, solicite 
asistencia médica.	El	líquido	expulsado	de	la	
batería	puede	ocasionar	irritación	y	quemaduras.

Servicio
1. Haga que su herramienta eléctrica sea servida 

por una persona de reparación cualificada 
utilizando solamente piezas de repuesto 
idénticas.	De	esta	forma	la	herramienta	eléctrica	
seguirá siendo segura.

2. Siga las instrucciones para lubricarlas y cam-
biar los accesorios.

3. Mantenga las empuñaduras secas, limpias y 
libres de aceite y grasa.

Advertencias de seguridad para la 
multitool inalámbrica

1. Esta herramienta eléctrica ha sido prevista para 
serrar, cortar, amolar y lijar. Lea todas las adver-
tencias de seguridad, instrucciones, ilustracio-
nes y especificaciones previstas con esta herra-
mienta eléctrica. Si no sigue todas las instrucciones 
indicadas a continuación, podrá ocasionar una 
descarga	eléctrica,	un	incendio	y/o	heridas	graves.

2. Cuando realice una operación en la que el 
accesorio de corte pueda entrar en contacto 
con cableado oculto, sujete la herramienta 
eléctrica por las superficies de asimiento 
aisladas.	El	contacto	del	accesorio	de	corte	
con un cable con corriente hará que la corriente 
circule por las partes metálicas expuestas de la 
herramienta	eléctrica	y	podrá	soltar	una	descarga	
eléctrica al operario.

3. Utilice mordazas u otros medios de sujeción 
prácticos para sujetar y apoyar la pieza de tra-
bajo en una plataforma estable. Sujetada con la 
mano o contra su cuerpo, la pieza de trabajo estará 
inestable	y	podrá	ocasionar	la	pérdida	del	control.

4. Utilice siempre gafas de seguridad o gafas de 
protección. Las gafas normales o de sol NO 
sirven para proteger los ojos.

5. Evite cortar clavos. Inspeccione la pieza de 
trabajo para ver si tiene algún clavo y quítelos 
antes de iniciar la operación.

6. Sujete la herramienta firmemente.
7. Asegúrese de que la herramienta de trabajo no 

esté haciendo contacto con la pieza de trabajo 
antes de activar el interruptor.

8. Mantenga las manos alejadas de las partes en 
movimiento.

9. No deje la herramienta en marcha. Tenga en 
marcha la herramienta solamente cuando la 
tenga en la mano.

10. Apague siempre la herramienta y espere hasta 
que la hoja se haya parado completamente 
antes de retirar la hoja de la pieza de trabajo.

11. No toque la herramienta de trabajo ni la pieza 
de trabajo inmediatamente después de la 
operación; estarán muy calientes y podrán 
quemarle la piel.

12. No utilice la herramienta en vacío 
innecesariamente.

13. Utilice siempre la mascarilla contra el polvo/
respirador correcto para el material con que 
esté trabajando y la aplicación que realice.

14. Algunos materiales contienen sustancias 
químicas que podrán ser tóxicas. Tenga pre-
caución para evitar la inhalación de polvo y el 
contacto con la piel. Siga los datos de seguri-
dad del abastecedor del material.

15. Esta herramienta no es a prueba de agua, por 
lo que no deberá utilizar agua en la superficie 
de la pieza de trabajo.

16. Ventile debidamente su área de trabajo cuando 
realice operaciones de lijado.

17. La utilización de esta herramienta para lijar 
algunos productos, pinturas y madera podrá 
exponer al usuario a polvo que contenga sus-
tancias peligrosas. Utilice protección respira-
toria apropiada.

18. Asegúrese de que no haya grietas o roturas en 
el plato antes de utilizarlo. Las grietas y rotu-
ras pueden ocasionar heridas personales.

19. No utilice accesorios que no estén especí-
ficamente diseñados y recomendados por 
el fabricante de la herramienta. Solamente 
porque el accesorio pueda ser instalado en su 
herramienta eléctrica, no quiere decir que su 
operación sea segura.

20. Póngase equipo de protección personal. En 
función de la aplicación, utilice pantalla facial, 
gafas de protección o gafas de seguridad. 
Según corresponda, póngase protectores audi-
tivos, guantes y delantal de taller que pueda 
detener los pequeños fragmentos abrasivos 
o de pieza de trabajo. La protección de los ojos 
deberá ser capaz de detener los restos que salen 
volando	generados	en	las	diferentes	operaciones.	
La mascarilla contra el polvo o respirador deberá 
ser	capaz	de	filtrar	las	partículas	generadas	en	su	
operación. La exposición prolongada a ruido de 
alta intensidad podrá ocasionar pérdida auditiva.

21. Mantenga a los curiosos a una distancia 
segura alejados del área de trabajo. Cualquier 
persona que entre en el área de trabajo deberá 
usar equipo de protección personal.	Los	frag-
mentos de la pieza de trabajo o de un accesorio 
roto	pueden	salir	volando	y	ocasionar	heridas	más	
allá del área de operación inmediata.

22. No deje nunca la herramienta eléctrica hasta 
que el accesorio se haya detenido completa-
mente.	El	accesorio	giratorio	puede	agarrarse	
en	la	superficie	y	tirar	de	la	herramienta	eléctrica	
dejándola	fuera	de	control.

23. No tenga la herramienta eléctrica encendida 
mientras la lleva en su costado. Un contacto 
accidental con el accesorio podría enganchar sus 
ropas,	y	arrastrar	el	accesorio	hacia	su	cuerpo.

24. No utilice la herramienta eléctrica cerca de 
materiales inflamables. Las chispas pueden 
prender estos materiales.

25. No utilice accesorios que requieran refrigeran-
tes líquidos.	La	utilización	de	agua	u	otros	refri-
gerantes líquidos puede resultar en electrocución 
o descarga eléctrica.
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26. Asegúrese siempre de que la herramienta esté 
apagada y desenchufada o que el cartucho de 
batería haya sido extraído antes de realizar 
cualquier trabajo en la herramienta.

27. Asegúrese siempre de que tiene suelo firme. 
Asegúrese de que no haya nadie debajo 
cuando utilice la herramienta en lugares altos.

GUARDE ESTAS 
INSTRUCCIONES.

ADVERTENCIA: NO deje que la comodidad o 
familiaridad con el producto (a base de utilizarlo 
repetidamente) sustituya la estricta observancia 
de las normas de seguridad para el producto en 
cuestión. El MAL USO o el no seguir las normas 
de seguridad establecidas en este manual de 
instrucciones podrá ocasionar graves heridas 
personales.

Instrucciones de seguridad 
importantes para el cartucho de 
batería

1. Antes de utilizar el cartucho de batería, lea 
todas las instrucciones e indicaciones de pre-
caución sobre (1) el cargador de baterías, (2) la 
batería, y (3) el producto con el que se utiliza la 
batería.

2. No desarme el cartucho de batería.
3. Si el tiempo de uso se acorta demasiado, cese 

la operación inmediatamente. Podría resultar 
en un riesgo de recalentamiento, posibles 
quemaduras e incluso una explosión.

4. Si entra electrólito en sus ojos, aclárelos con 
agua limpia y acuda a un médico inmedia-
tamente. Existe el riesgo de poder perder la 
vista.

5. No cortocircuite el cartucho de batería:
(1) No toque los terminales con ningún mate-

rial conductor.
(2) Evite guardar el cartucho de batería en un 

cajón junto con otros objetos metálicos, 
como clavos, monedas, etc.

(3) No exponga el cartucho de batería al 
agua ni a la lluvia.

Un cortocircuito en la batería puede producir 
una gran circulación de corriente, un recalen-
tamiento, posibles quemaduras e incluso una 
rotura de la misma.

6. No guarde la herramienta y el cartucho de 
batería en lugares donde la temperatura pueda 
alcanzar o exceder los 50 °C.

7. Nunca incinere el cartucho de batería incluso 
en el caso de que esté dañado seriamente o 
ya no sirva en absoluto. El cartucho de batería 
puede explotar si se tira al fuego.

8. Tenga cuidado de no dejar caer ni golpear el 
cartucho de batería.

9. No utilice una batería dañada.
10. Las baterías de litio-ion contenidas están 

sujetas a los requisitos de la Legislación para 
Materiales Peligrosos. 
Para transportes comerciales, p.ej., por terceras 

personas	y	agentes	de	transportes,	se	deberán	
observar requisitos especiales para el empaque-
tado	y	etiquetado. 
Para la preparación del artículo que se va a 
enviar, se requiere consultar con un experto en 
materiales	peligrosos.	Por	favor,	observe	también	
la posibilidad de reglamentos nacionales más 
detallados. 
Cubra con cinta aislante o enmascare los con-
tactos	expuestos	y	empaquete	la	batería	de	tal	
manera que no se pueda mover alrededor dentro 
del embalaje.

11. Siga los reglamentos locales referentes al 
desecho de la batería.

GUARDE ESTAS 
INSTRUCCIONES.

PRECAUCIÓN: Utilice solamente baterías 
genuinas de Makita. La utilización de baterías no 
genuinas de Makita, o baterías que han sido altera-
das, puede resultar en una explosión de la batería 
ocasionando	incendios,	heridas	personales	y	daños.	
También anulará la garantía de Makita para la herra-
mienta	y	el	cargador	de	Makita.

Consejos para alargar al máximo 
la vida de servicio de la batería
1. Cargue el cartucho de batería antes de que 

se descargue completamente. Detenga 
siempre la operación y cargue el cartucho 
de batería cuando note menos potencia en la 
herramienta.

2. No cargue nunca un cartucho de batería que 
esté completamente cargado. La sobrecarga 
acortará la vida de servicio de la batería.

3. Cargue el cartucho de batería a temperatura 
ambiente de 10 °C - 40 °C. Si un cartucho de 
batería está caliente, déjelo enfriar antes de 
cargarlo.
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DESCRIPCIÓN DEL 
FUNCIONAMIENTO

PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre de que la 
herramienta está apagada y el cartucho de batería 
retirado antes de realizar cualquier ajuste o com-
probación en la herramienta.

Instalación o extracción del 
cartucho de batería

PRECAUCIÓN: Apague siempre la herra-
mienta antes de instalar o retirar el cartucho de 
batería.

PRECAUCIÓN: Sujete la herramienta y el 
cartucho de batería firmemente cuando instale o 
retire el cartucho de batería. Si no sujeta la herra-
mienta	y	el	cartucho	de	batería	firmemente	podrán	
caérsele	de	las	manos	y	resultar	en	daños	a	la	herra-
mienta	y	al	cartucho	de	batería	y	heridas	personales.

2

1

3Fig.1
►				1. Indicador rojo 2. Botón 3. Cartucho de batería

Para retirar el cartucho de batería, deslícelo de la 
herramienta	mientras	desliza	el	botón	de	la	parte	frontal	
del cartucho.
Para instalar el cartucho de batería, alinee la lengüeta 
del cartucho de batería con la ranura de la carcasa 
y	deslícelo	hasta	que	encaje	en	su	sitio.	Insértelo	a	
tope hasta que se bloquee en su sitio produciendo 
un	pequeño	chasquido.	Si	puede	ver	el	indicador	rojo	
en el lado superior del botón, no estará bloqueado 
completamente.

PRECAUCIÓN: Instale siempre el cartucho 
de batería completamente hasta que no pueda 
verse el indicador rojo.	En	caso	contrario,	podrá	
caerse	accidentalmente	de	la	herramienta	y	ocasio-
narle heridas a usted o a alguien que esté cerca de 
usted.

PRECAUCIÓN: No instale el cartucho de 
batería empleando fuerza. Si el cartucho no se des-
liza	al	interior	fácilmente,	será	porque	no	está	siendo	
insertado correctamente.

Sistema de protección de la batería
La herramienta está equipada con un sistema de pro-
tección	de	la	batería.	Este	sistema	corta	automática-
mente	la	alimentación	del	motor	para	alargar	la	vida	útil	
de la batería.
La herramienta se detendrá automáticamente durante 
la	operación	si	la	herramienta	y/o	la	batería	son	puestas	
en una de las condiciones siguientes:
Sobrecargada:
La herramienta es utilizada de una manera que da lugar 
a que tenga que absorber una corriente anormalmente 
alta.
En	esta	situación,	apague	la	herramienta	y	detenga	la	
aplicación que ocasiona que la herramienta se sobre-
cargue.	Después	encienda	la	herramienta	para	volver	
a empezar.
Si la herramienta no se pone en marcha, la batería 
estará	recalentada.	En	esta	situación,	deje	que	la	bate-
ría	se	enfríe	antes	de	encender	la	herramienta	otra	vez.
Tensión baja en la batería:
La	capacidad	de	batería	restante	es	muy	baja	y	la	
herramienta	no	funcionará.	Si	enciende	la	herramienta,	
el motor se pondrá en marcha otra vez pero se deten-
drá	enseguida.	En	esta	situación,	retire	la	batería	y	
vuelva a cargarla.

Modo de indicar la capacidad de 
batería restante

Solamente para cartuchos de batería con “B” al 
final del número de modelo

1

2
Fig.2
►				1. Lámparas indicadoras 2. Botón de comprobación

Presione el botón de comprobación en el cartucho de 
batería para indicar la capacidad de batería restante. 
Las lámparas indicadoras se iluminan durante unos 
pocos segundos.

Lámparas de indicación Capacidad 
restante

Iluminada Apagada

75% a 100%

50% a 75%

25% a 50%
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Lámparas de indicación Capacidad 
restante

Iluminada Apagada

0% a 25%

NOTA:	Dependiendo	de	las	condiciones	de	utili-
zación	y	de	la	temperatura	ambiente,	la	indicación	
podrá variar ligeramente de la capacidad real.

Accionamiento del interruptor

PRECAUCIÓN: Antes de instalar el cartucho 
de batería en la herramienta, compruebe siem-
pre para asegurarse de que la herramienta está 
apagada.

1

Fig.3
►				1. Interruptor deslizable

Para poner en marcha la herramienta, deslice el inte-
rruptor	deslizable	hacia	la	posición	“I	(Encender)”.
Para detener la herramienta, deslice el interruptor 
deslizable	hacia	la	posición	“O	(Apagar)”.

Ajuste del rango de la carrera orbital

1

Fig.4
►				1.	Dial

El	rango	de	la	carrera	orbital	se	puede	ajustar.	Para	
cambiar el rango de la carrera orbital, gire el dial entre 
1	y	5.	Cuanto	más	alto	sea	el	número,	mayor	será	
el rango de la carrera orbital. Preajuste el dial en el 
número	apropiado	para	su	pieza	de	trabajo.

NOTA:	El	dial	no	se	puede	girar	directamente	del	1	al	
5	o	del	5	al	1.	Si	fuerza	el	dial	podrá	dañar	la	herra-
mienta. Cuando cambie la dirección del dial, gire 
siempre	el	dial	moviéndolo	a	través	de	cada	número	
intermedio.

Encendido de la lámpara delantera

PRECAUCIÓN: No mire a la luz ni vea la 
fuente de luz directamente.

1

Fig.5
►				1. Lámpara delantera

Deslice	el	interruptor	deslizable	hacia	la	posición	“I	
(Encender)”	para	encender	la	lámpara	delantera.	La	
lámpara seguirá encendida mientras el interruptor esté 
en	la	posición	“I	(Encender)”.	 
La luz se apagará automáticamente después de pre-
sionar	la	parte	trasera	del	interruptor	deslizable,	y	de	
deslizar después el interruptor deslizable hacia la posi-
ción	“O	(Apagar)”.

Protección contra la sobrecarga
Cuando	la	herramienta	esté	sobrecargada	y	la	tempera-
tura de la herramienta o del cartucho de batería alcance 
un	cierto	nivel,	la	lámpara	delantera	parpadeará	y	la	
herramienta se detendrá automáticamente. Retire la 
causa	de	la	sobrecarga,	y	enfríe	la	herramienta	y	el	
cartucho de batería para volver a ponerla en marcha.
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MONTAJE
PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre de que la 

herramienta está apagada y el cartucho de batería 
retirado antes de realizar cualquier trabajo en la 
herramienta.

Instalación o desmontaje de la 
herramienta de trabajo

Accesorios opcionales

ADVERTENCIA: No instale la herramienta de 
trabajo al revés. Si instala la herramienta de trabajo 
al	revés	podrá	dañar	la	herramienta	y	ocasionar	
heridas personales graves.

NOTA: Instale la herramienta de trabajo en la 
dirección correcta de acuerdo con su tarea. 
La herramienta de trabajo se puede instalar en un 
ángulo de cada 30 grados.

Para instalar una herramienta de trabajo (accesorio 
opcional), ponga la herramienta de trabajo en la brida 
de	la	herramienta	de	forma	que	las	protuberancias	de	
la brida de la herramienta encajen en los agujeros de la 
herramienta	de	trabajo.	Después	sujete	la	herramienta	
de	trabajo	apretando	el	perno	firmemente	con	la	llave	
hexagonal.

1

2
3

Fig.6
►				1. Protuberancias de la brida de la herramienta 

2.	Agujeros	en	la	herramienta	de	trabajo	3. Perno 
de instalación de la herramienta de trabajo

1

2

3

Fig.7
►				1. Perno de instalación de la herramienta de trabajo 

2. Llave hexagonal 3.	Apretar

Para	retirar	la	herramienta	de	trabajo,	afloje	y	retire	
el perno de instalación de la herramienta de trabajo 
utilizando	una	llave	hexagonal	y	después	quite	la	herra-
mienta de trabajo.
Cuando utilice la herramienta como lijadora, ajuste un 
papel	de	lijar	en	el	plato	para	lijar	(fijación	tipo	gancho	
y	lazo).
Asegúrese	de	que	sus	formas	y	los	agujeros	de	extrac-
ción de polvo coincidan entre sí cuando ponga el papel.

3

1

2

Fig.8
►				1. Plato para lijar 2.	Apretar	3. Papel de lijar

Para quitar el papel de lijar, levante el borde del mismo 
y	despréndalo.
Cuando utilice herramientas de trabajo con una sección 
de	instalación	de	tipo	diferente,	utilice	un	adaptador	
correcto (accesorio opcional).

1
2

3

4

Fig.9
►				1. Perno de instalación de la herramienta de 

trabajo 2.	Agujeros	en	la	herramienta	de	trabajo	
3.	Adaptador	(se	requiere	para	algunas	herramien-
tas de trabajo) 4. Protuberancias de la brida de la 
herramienta
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Para guardar la lleve hexagonal

1Fig.10
►				1. Llave hexagonal

Cuando no la esté utilizando, coloque la llave hexago-
nal	como	se	muestra	en	la	figura	para	evitar	perderla.

OPERACIÓN
ADVERTENCIA: Antes de poner en marcha 

la herramienta y durante la operación, mantenga 
sus manos y cara alejadas de la herramienta de 
trabajo.

PRECAUCIÓN: No aplique una carga 
excesiva a la herramienta ya que podrá ocasio-
nar el bloqueo del motor y que se detenga la 
herramienta.

PRECAUCIÓN: No utilice la herramienta 
presionando el cartucho de batería contra la 
herramienta.

Cortar, serrar y raspar

PRECAUCIÓN: No mueva la herramienta a la 
fuerza en la dirección de la herramienta de trabajo 
(por ejemplo, hacia los lados) sin el borde de 
corte. Podría dañar la herramienta.

Fig.11
Ponga la herramienta de trabajo sobre la pieza de 
trabajo.
Y después mueva la herramienta hacia adelante de 
forma	que	el	movimiento	de	la	herramienta	de	trabajo	
no se reduzca.

NOTA:	Si	ejerce	fuerza	o	presión	excesiva	en	la	
herramienta	podrá	reducir	la	eficacia.
NOTA:	Antes	de	realizar	la	operación	de	corte,	se	
recomienda preajustar el rango de la carrera orbital 
entre 3 - 5.

Lijado

PRECAUCIÓN: No vuelva a utilizar un papel 
de lijar usado para lijar metal para lijar madera.

PRECAUCIÓN: No utilice un papel de lijar 
gastado o papel de lijar sin gránulos.

Aplique	un	papel	de	lijar	sobre	la	pieza	de	trabajo.

Fig.12

NOTA: Se recomienda utilizar una muestra de 
material	para	probar	a	fin	de	determinar	un	rango	de	
carrera orbital correcto apropiado para su tarea.
NOTA: Utilice un papel de lijar con el mismo gránulo 
hasta completar el lijado de toda la pieza de trabajo. 
Si reemplaza un papel de lijar con papel de lijar de 
gránulo	diferente	podrá	no	obtener	un	acabado	fino.
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Accesorio de extracción de polvo
Accesorios opcionales

PRECAUCIÓN: No utilice el accesorio de 
extracción de polvo cuando lije metal. La succión 
de	chispas	y	partículas	calientes	resultará	en	humo	
e ignición.

1
4

3

7

8

6

2

5

Fig.13
►				1. Boquilla de recogida de polvo 2. Junta 

3.	Accesorio	para	recogida	de	polvo	4. Banda para 
boquilla 5.	Agujeros	en	la	herramienta	6.	Anillo	de	
fieltro	7. Plato para lijar 8. Perno de instalación de la 
herramienta de trabajo

1.	 Instale	la	junta,	la	boquilla	de	recogida	de	polvo	y	
el accesorio para recogida de polvo.
2. Instale la banda para boquilla en la herramienta 
de	forma	que	sus	protuberancias	encajen	en	los	aguje-
ros de la herramienta para sujetarla.
3.	 Ponga	el	anillo	de	fieltro	y	el	plato	para	lijar	en	
el	accesorio	para	recogida	de	polvo	y	después	sujé-
telos con el perno de instalación de la herramienta de 
trabajo.
Para realizar operaciones más limpias, conecte un 
aspirador a la herramienta. Conecte una manguera del 
aspirador al accesorio de extracción de polvo (acceso-
rio opcional).

Fig.14

MANTENIMIENTO
PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre de que la 

herramienta está apagada y de que el cartucho de 
batería está retirado antes de intentar hacer una 
inspección o mantenimiento.

AVISO: No utilice nunca gasolina, bencina, disol-
vente, alcohol o similares. Podría producir desco-
loración, deformación o grietas.

Para	mantener	la	SEGURIDAD	y	FIABILIDAD	del	
producto,	las	reparaciones,	y	cualquier	otra	tarea	de	
mantenimiento o ajuste deberán ser realizadas en 
centros	de	servicio	o	de	fábrica	autorizados	por	Makita,	
empleando siempre repuestos Makita.
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ACCESORIOS 
OPCIONALES

PRECAUCIÓN: Estos accesorios o adita-
mentos están recomendados para su uso con la 
herramienta Makita especificada en este manual. 
El	uso	de	cualquier	otro	accesorio	o	aditamento	
puede suponer un riesgo de heridas personales. 
Utilice el accesorio o aditamento solamente con la 
finalidad	indicada	para	el	mismo.

Si	necesita	cualquier	ayuda	para	más	detalles	en	
relación con estos accesorios, pregunte al centro de 
servicio Makita local.
•	 Hoja	de	sierra	segmentada
•	 Hoja	de	sierra	redonda
•	 Hoja	de	sierra	de	corte	por	inmersión
•	 Raspador	(rígido)
•	 Raspador	(flexible)
•	 Hoja	segmentada	serrada
•	 Cortadora	de	juntas	general
•	 Removedor	HM
•	 Hoja	de	sierra	segmentada	HM
•	 Placa	de	lijar	HM
•	 Hoja	de	sierra	segmentada	de	diamante
•	 Plato	para	lijar
•	 Adaptador
•	 Papel	abrasivo	delta	(rojo	/	blanco	/	negro)
•	 Delta	de	lana	(medio	/	basta	/	sin	gránulo)
•	 Delta	de	fieltro	para	pulir
•	 Llave	hexagonal
•	 Accesorio	de	extracción	de	polvo
•	 Batería	y	cargador	genuinos	de	Makita

NOTA:	Algunos	elementos	de	la	lista	podrán	estar	
incluidos en el paquete de la herramienta como acce-
sorios estándar. Pueden variar de un país a otro.

ESPAÑOL
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