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VOLTAJE/ FRECUENCIA                                             220V - 60Hz
POTENCIA                                                                             2000W
DIÁMETRO DE DISCO                                              10" (255mm)
VELOCIDAD EN VACÍO                                          5000 rpm/min
POSICIONES & PROFUNDIDAD DE CORTE
                                                              90°x90°: 295mmx81.5mm 
                                                                       45°x90°:205x81.5mm
                                                                          45°x45°:205x43mm
                                                                          90°x45°:295x43mm  
AISLACIÓN                                                                           CLASS II 
PESO                                                                             14kg - 30.8Ib



2.Instrucciones generales de seguridad
ADVERTENCIA.  Lea y comprenda todas las instrucciones.  El incumplimiento de todas 
las instrucciones enumeradas a con�nuación puede provocar descargas eléctricas, 
incendios y / o lesiones personales graves. 
Guarde estas instrucciones.  
1. Mantenga los protectores en su lugar y en buen funcionamiento.  
2. Re�re las llaves de ajuste y las llaves.  Acostúmbrese a comprobar que las llaves y 
las llaves de ajuste se eliminan de la herramienta antes de encenderla.  
3. Mantenga limpia el área de trabajo.  Las áreas y bancos desordenados provocan 
accidentes.  
4. No u�lizar en ambientes peligrosos.No use herramientas eléctricas en lugares 
húmedos o mojados, ni los exponga a la lluvia.  Mantenga el área de trabajo bien 
iluminada.  
5. Mantenga a los niños alejados.  Todos los visitantes deben mantenerse a una 
distancia segura del área de trabajo.  
6. Haga que el taller sea a prueba de niños con candados, interruptores maestros o
 quitando las llaves de arranque.  7. No fuerce la herramienta.  Hará el trabajo mejor y 
más seguro a la velocidad para la que fue diseñado 
8. Use la herramienta adecuada.  No fuerce la herramienta o el accesorio para hacer un 
 trabajo para el cual no fue diseñado 
9. Use el cable de extensión adecuado.  Asegúrese de que su cable de extensión esté en 
buenas condiciones.  Cuando use un cable de extensión, asegúrese de usar uno lo 
suficientemente pesado como para transportar la corriente que su producto consumirá.  
usar según la longitud del cable y la clasificación de amperaje de la placa de iden�ficación.  
En caso de duda, use el siguiente calibre más pesado.  Cuanto más pequeño es el número 
de medidor, más pesado es el cordón.  
10. Use ropa adecuada.  No use ropa suelta, guantes, corbatas, anillos, pulseras u otras 
joyas que puedan quedar atrapadas en las partes móviles. Se recomienda calzado 
an�deslizante.  Use una cubierta protectora para el cabello para contener el cabello largo.  
11. Siempre use gafas de seguridad.  U�lice también una máscara facial o an�polvo si la 
operación de corte �ene polvo.  Los anteojos de uso diario solo �enen lentes resistentes a 
los impactos: NO son anteojos de seguridad 
12. Trabajo seguro.  Use abrazaderas o una prensa para sostener el trabajo cuando sea 
prác�co.  Es más seguro que usar tumano y libera ambas manos para operar la 
herramienta.  
13. No se extralimite.  Mantenga la postura y el equilibrio en todo momento.  
14. Mantenga las herramientas con cuidado.  Mantenga las herramientas afiladas y 
limpias para un rendimiento mejor y más seguro.  Sigue las instrucciones para lubricar y 
cambiar los accesorios.  



16. Reduzca el riesgo de arranques involuntarios.  Asegúrese de que el interruptor 
esté en la posición "apagado" antes de enchufar 
17. Use los accesorios recomendados.  Consulte el manual del propietario para los 
accesorios recomendados.  El uso de accesorios inadecuados puede causar riesgo 
de lesiones a las personas.  
18. Nunca se pare sobre la herramienta.  Se pueden producir lesiones graves si la 
herramienta se vuelca o si la herramienta de corte se pone en contacto 
involuntariamente.  
19. Verifique las partes dañadas.  Antes de seguir u�lizando la herramienta, se debe 
revisar cuidadosamente un protector u otra parte que esté dañada para determinar 
si funcionará correctamente y realizará su función prevista.  Verifique la alineación 
de las partes móviles, la unión de las partes móviles, la rotura de las partes, el 
montaje y cualquier otra condición que pueda afectar su funcionamiento.  Una 
protección u otra parte que esté dañada debe repararse o reemplazarse 
adecuadamente.  
20. Dirección de alimentación.  Introduzca el trabajo en una cuchilla o cortador 
contra la dirección de rotación de la cuchilla o cortador solamente.  
21. Nunca deje la herramienta funcionando desatendida.  Apague la corriente.  No 
deje la herramienta hasta que se detenga por completo.  
- Seguridad eléctrica 
Al realizar el servicio, u�lice solo piezas de repuesto idén�cas.  
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este equipo �ene un enchufe polarizado 
como se muestra a con�nuación (una pa�lla es más ancha que la otra).  Este enchufe 
encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera.  Si el enchufe no encaja 
completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe.  Si aún no encaja, 
comuníquese con un electricista calificado para instalar el tomacorriente adecuado.  
No cambie el enchufe de ninguna manera.
ADVERTENCIA: esta sierra ingletadora es solo para uso en interiores.  no lo exponga 
a la lluvia ni lo use en lugares húmedos.
Reglas de seguridad adicionales para sierras ingletadoras
•Asegúrese de que la iluminación sea adecuada.  
•No use la sierra a menos que los protectores estén en su lugar.  
•No use la sierra para cortar metal o mampostería.  
•Mantenga el área libre de riesgos de tropiezos. 
•No permita que nadie menor de 18 años opere esta sierra. Siempre párese a un 
lado cuando opere la sierra. 
•Nunca use hojas de sierra dañadas o deformadas.  Solo use cuchillas afiladas.  
•Al cortar madera en rollo, use abrazaderas que eviten que la pieza de trabajo gire a 
ambos lados de la cuchilla.



•Nunca use sus manos para quitar aserrín, as�llas o desperdicios cerca de la hoja de 
sierra.  
•U�lice únicamente cuchillas según lo recomendado por el fabricante. 
•No u�lice cuchillas fabricadas en acero de alta velocidad.  
•Si el inserto de la mesa está dañado o desgastado, haga que lo reemplace un centro 
de servicio autorizado.  
•Antes de hacer cortes de inglete compuestos, asegúrese de que el cabezal de trabajo 
esté bien fijado en la posición deseada. 
•Nunca se deben dejar trapos, paños, cuerdas, cuerdas y similares alrededor del área 
de trabajo.  
•Evita cortar las uñas.  
•Inspeccione la pieza de trabajo y re�re todos los clavos y otros objetos extraños antes 
de comenzar a cortar.  
•Apoye el trabajo correctamente
•Nunca alcance sobre la cuchilla para eliminar desperdicios o cortes.  
•No intente liberar una cuchilla atascada antes de apagar la máquina por primera vez.  
•No desacelere ni detenga una cuchilla con un trozo de madera.  
•Deje que la hoja descanse naturalmente. Si se interrumpe al operar la sierra, complete 
el proceso y apáguela antes de mirar hacia arriba. 
•Verifique periódicamente que todas las tuercas, pernos y otras fijaciones estén 
apretados correctamente. 
•Sujete siempre la sierra en las partes aisladas.Si accidentalmente corta el cableado 
oculto o el cable de la sierra, las partes metálicas de la sierra se volverán 'vivas'.  Apague 
la red eléctrica y re�re el enchufe inmediatamente. 
•Conecte la sierra a un disposi�vo de recolección de polvo y asegúrese de que funcione 
correctamente.  
•Use guantes al manipular las hojas de sierra.  
•Mantenga el área del piso alrededor del nivel de la máquina, en buen estado y libre de 
materiales sueltos, tales como as�llas de madera y cortes.  
•Durante el corte deslizante, asegúrese siempre de que la hoja de sierra esté alejada del 
operador.  
•U�lice siempre soportes para proporcionar soporte para piezas de trabajo largas que 
sobresalgan del plato giratorio.  
•Introduzca el trabajo en una cuchilla o cortador contra la dirección de rotación de la 
cuchilla o cortador únicamente.
Use gafas protectoras. 
Use orejeras. 
Use una máscara de respiración. 
¡ADVERTENCIA!  Por su propia seguridad, lea el manua



de instrucciones antes de operar la sierra ingletadora.  
Use protección para los ojos.  
Mantenga las manos fuera del camino de la hoja de sierra. 
 No opere la sierra sin los protectores en su lugar.  
No realice ninguna operación a mano alzada.  
Nunca alcance la hoja de sierra.  
Gire la herramienta y espere a que la hoja de sierra se detenga antes de mover la 
pieza de trabajo o cambiar la configuración.  
Al cambiar la cuchilla, reemplace y asegure todas las protecciones a su posición 
original y correctamente antes de arrancar la herramienta.  Desconecte la energía 
antes de cambiar la cuchilla o dar servicio.  
No exponer a la lluvia ni usar en lugares húmedos.  
Para reducir el riesgo de lesiones, regrese el carro a la posición trasera completa 
después de cada corte transversal.
Cordones de extensión. 
Reemplace los cables dañados de inmediato.  El uso de cables dañados puede 
provocar descargas, quemaduras o electrocutar.  
Si es necesario un cable de extensión, se debe usar un cable con conductores de 
tamaño adecuado para evitar una caída excesiva de voltaje, pérdida de potencia o 
sobrecalentamiento.  La tabla muestra el tamaño correcto para usar, dependiendo de 
la longitud del cable y la clasificación de amperaje de la placa de iden�ficación de la
herramienta.  En caso de duda, use el siguiente medidor más pesado.  Siempre use 
U.L.  y cables de extensión listados CSA.

Reglas de seguridad para luces láser 
ADVERTENCIA.  No mire directamente al rayo láser. 
La chapa de acero brillante o similar no es adecuada para el uso del láser, ya que la 
superficie reflectante podría dirigir el rayo hacia el operador.



¡El láser debe cumplir con FDA 21 CFR1 040. 1 0 y 1040.11!  

¡PELIGRO!  No cambie el conjunto de luz láser con un �po diferente.  Las reparaciones 
deben ser realizadas por el fabricante del láser o un agente autorizado.

Conozca su producto 
1. Brazo de sierra 
2. Perilla de liberación 
3. Manija de operación
4. Manija de transporte
5. Protector superior de la cuchilla fija
6. Conjunto de abrazadera
7. Bloqueo del conjunto de abrazadera (x2)
8. Protector de cuchilla giratoria
9. Protector del brazo de retracción
10. Cubierta del perno de la cuchilla
11. Bolsa de polvo 
12. Bloqueo de bisel 
13. Escala de bisel 
14. Cerca 
15. Llave hexagonal de 6 mm 
16. Mesa de inglete 
17. Escala de inglete 
18. Inserto de mesa (placa de corte) 
19. Interruptor ga�llo 
20. Bloqueo de inglete 
21. Bloqueo del eje 
22. Puerto de extracción de polvo 
23. Barras deslizantes 
24. Bloqueo deslizante 
25. Tornillo de ajuste de profundidad de zanjeo
26. Tope de zanjado
27. Bloqueo de profundidad de excavación 
28. 45 Tornillo de ajuste de bisel (izquierda) 
29. Barras de soporte laterales (x2) 
30. Orificios de ubicación de la barra de soporte
 lateral (  2 juegos) 
31. Tornillos de bloqueo de la barra de soporte 
lateral 
32. Barra estabilizadora 25 
33. Emisión de láser 27 apertura 
34. Láser ac�vado /  apagado



Transporte 
Levante la sierra ingletadora solo cuando el brazo de la sierra esté bloqueado en la 
posición hacia abajo, la sierra se apague y el enchufe se re�re del punto de 
alimentación.  

Solo levante la sierra por el asa de transporte (4) o las piezas fundidas exteriores.  
No levante la sierra con el protector o la manija de operación (3) 

Barra estabilizadora 
Cuando la sierra no esté montada en un banco, siempre coloque la barra estabilizadora 
(32) en los orificios en la parte posterior de la base de la sierra.  El estabilizador ayuda a 
evitar que la sierra se incline hacia atrás cuando se usa la acción de deslizamiento.  

Bloqueo deslizante 
Cuando se aprieta, el bloqueo deslizante (24) evita que el cabezal de la sierra se deslice.  
Apriete el bloqueo de deslizamiento durante el transporte.

Bolsa de polvo 
La bolsa de polvo (11) se ajusta sobre el puerto de extracción de polvo (22).  Para una 
operación más eficiente, vacíe la bolsa de polvo cuando no esté más de la mitad llena.  
Esto permite un mejor flujo de aire a través de la bolsa.  

Fijación de las barras laterales 
Las barras de soporte lateral (29) ayudan a soportar el material cuando se trabaja con 
piezas de trabajo largas. Hay dos agujeros de ubicación (30) para una barra de soporte a 
cada lado de la mesa.  Afloje los tornillos de bloqueo (31) con la llave hexagonal de 6 mm.  
Asegúrese de que las barras laterales estén completamente insertadas antes de usarlas 
para sostener la pieza de trabajo. 
Los tornillos de bloqueo de la barra de soporte lateral (31) deben estar apretados para 
asegurar las barras de soporte en su posición. 
Encendido y apagado 
1. Para encender la sierra, presione y mantenga el encendido / apagadoInterruptor de 
ac�vación (19) 
2. Para conver�r la sierra de liberación de la sierra (ip) de la ac�vación (19). 
Para ayudar a prevenir el uso no autorizado, el interruptor de encendido / apagado 
presenta un orificio que le permite estar bloqueado en la posición de apagado usando 
un candado. Para bloquear el interruptor en la posición de apagado coloca el candado a 
través del interruptor de encendido / descontento. Botearlo y guardarlo en un lugar 
seguro.



Cambio de una cuchilla 
¡Peligro! Intente usar una cuchilla mayor que la capacidad indicada de la sierra. Puede 
entrar en contacto con los guardias. Nunca use una hoja que es demasiado gruesa para 
permi�r que la lavadora exterior de la hoja para involucrar con los pisos del husillo. 
evitará que el tornillo de la cuchilla se asegura adecuadamente la cuchilla en el husillo.
 No use la sierra para cortar metal o mampostería. Asegúrese de que cualquier 
espaciador y husillo sean necesarios que sean necesidades adaptan el husillo y la 
cuchilla.

1. Asegúrese de que el plug eléctrico se elimine del punto de potencia 
2. Presione hacia abajo en la manija de funcionamiento (3) y �re de la perilla de liberación 
(2) para descargar el brazo de la sierra (1) la perilla de liberación (2) puede girarse de que 
se celebra en la posición retraída. 
3. Elevar el brazo de la sierra (1) a su posición más alta. 
4. U�lizando un destornillador Phillips Afloje y re�re el tornillo que asegura el brazo de 
retracción de la protección (9) a la protección de la cuchilla giratoria A 
5. AS TE BUSTA EL POR CUBIERTO BOTT CUBIERTA (10) 
6. Tire de la propagación de la cuchilla rota�va (8) abajo y luego colocarlo junto con la 
cuchilla de perno (10) cuando el rodaje de la cuchilla (8) está posicionado sobre la parte 
superior de la cuchilla fija superior (5) Es posible acceder al bolo de la cuchilla. 
7. Sostenga el Guardia (8) Up y presionaBotón de bloqueo del eje (Girar) La cuchilla hasta 
el cuello de eje. 
8. U�lice la tecla de hexaje de 6 mm proporcionada para aflojarse y re�rar el perno de la 
cuchilla. Aunque el tornillo de la cuchilla �ene un rostro izquierdo) 
9. Re�re la lavadora plana y la lavadora exterior y la cuchilla. 
10. Antes de ac�var la operación de corte para verificar que no haya problemas. 
11. Coloque la nueva hoja sobre el husillo que se desvió de la lavadora de la cuchilla. 
Separación de la rotación correcta de la cuchilla, siempre instale la cuchilla con los dientes 
de la cuchilla y la flecha impresa en el lado de la cuchilla hacia arriba. La dirección de la 
rotación de la cuchilla también está estampada con una flecha en la cubierta superior de 
la cuchilla.



12. Reemplace la lavadora exterior. 
13. Presione el botón de bloqueo del eje (21) y reemplace la plana y la perilla.
14. Use la tecla hexajilla de 6 mm para apretar el perno de la cuchilla de forma 
segura (apriete en una dirección an�ológea). 
15. Baja la guarda de la cuchilla, mantenga la protección de cuchilla de rotación 
giratoria (8) y la cubierta de perno de cuchilla (10) en posición y tornillo del tornillo 
de fijación. 
16. Reemplace el brazo de retracción de la protección y asegúrese de que la 
protección de la cuchilla rota sea de alta corrección y cubre la cuchilla como el 
brazo de la sierra se baja. 
18. Conecte la sierra al suministro de energía y ejecuta la cuchilla para asegurarse 
de que esté funcionando correctamente. 
(ACTIVIDAD) 
cuando corte las piezas de trabajo, primero desenroscamos el bloqueo de 
diaposi�vas (24)

1.Tire de la perilla de liberación (2), levante el brazo de la sierra (1) a su posición más 
alta y deslícelo hacia usted.
2. Sujete la manija firmemente y apriete la velocidad del ga�llo interruptor (19).  
Permita que la hoja alcance el máximo 
3. Baje lentamente la hoja dentro de la pieza de trabajo y deslícela lejos de usted al 
mismo �empo hasta que se corte la pieza de trabajo 
4. Suelte el ga�llo interruptor (19) y permita que la hoja de sierra deje de girar antes 
de elevarse la cuchilla fuera de la pieza de trabajo.  Espere hasta que la cuchilla se 
detenga antes de quitar la pieza de trabajo.
Corte en bisel 
Un corte en bisel se realiza cortando el grano de la pieza de trabajo con la cuchilla en 
ángulo hacia la valla y la mesa de ingletes.  La mesa de ingletes está configurada en la 
posición de cero grados y la cuchilla está configurada en un ángulo entre 0 ° y 45 °. 
U�lice la acción de deslizamiento al cortar piezas de trabajo anchas.



1. Tire de la perilla de descarga (2) y levante el brazo de la sierra a su altura máxima.  
2. Afloje el seguro de inglete (20) 
3. Gire la mesa de inglete (16) hasta que el puntero se alinee con cero en la escala de 
inglete (17) 
4. Vuelva a apretar el seguro de inglete (20) 

ADVERTENCIA.  Asegúrese de apretar el seguro de inglete antes de hacer un corte.  
De lo contrario, la mesa podría moverse durante el corte y causar lesiones personales 
graves. 
5. Afloje el bloqueo de bisel (12) y extraiga el ajustador de bisel de 0 °.  Mueva el brazo 
de la sierra (1) hacia la izquierda o hacia la derecha hasta el ángulo de bisel deseado 
(entre 0 ° y 45. Apriete el bloqueo de bisel (12) 
6. Coloque la pieza de trabajo plana sobre la mesa con un borde firmemente contra la 
guía (14). Si el tablero está deformado, coloque el lado convexo contra la cerca. Si el 
lado cóncavo se coloca contra la cerca, el tablero podría romperse y atascar la cuchilla.
7. Al cortar piezas largas de madera, sostenga el extremo opuesto de la madera con las 
barras laterales (23), un soporte de rodillos o una superficie de trabajo que esté 
nivelada con la mesa de la sierra.  
8. Use el conjunto de abrazadera (6) para asegurar la pieza de trabajo siempre que sea 
posible.  
9. Es posible quitar el conjunto de la abrazadera (6) aflojando el bloqueo del conjunto de 
la abrazadera (7) y moviéndolo al otro lado de la mesa.  Asegúrese de que el bloqueo del 
conjunto de la abrazadera esté apretado antes de usar la abrazadera 
10. Antes de encender la sierra, realice una operación en seco de la operación de corte 
para verificar que no haya problemas.
11. Sujete firmemente la manija de operación (3) y apriete el ga�llo del interruptor  (19)  
Permita que la cuchilla alcance la velocidad máxima y baje lentamente la cuchilla dentro 
y a través de la pieza de trabajo.  
12. Suelte el ga�llo interruptor (19) y permita que la hoja de sierra deje de girar antes de 
levantar la hoja de la pieza de trabajo.
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Espere hasta que la hoja se detenga antes de quitar la pieza de trabajo. 

Corte de inglete compuesto 
Un corte de inglete compuesto implica el uso de un ángulo de inglete y un ángulo 
de bisel al mismo �empo.  Se u�liza para hacer marcos de cuadros, cortar molduras, 
hacer cajas con lados inclinados y para enmarcar techos.  Siempre haga un corte de 
prueba en un pedazo de madera de desecho antes de cortar el material bueno.  
U�lice la acción de deslizamiento al cortar piezas de trabajo anchas 

- Mantenimiento
1. Guarde la herramienta, el manual de instrucciones y los accesorios en un lugar seguro.
  De esta manera, siempre tendrá a mano toda la información y las partes.  
2. Mantenga las salidas de aire de la herramienta sin obstrucciones y limpias en todo 
momento.  
3. Elimine el polvo y la suciedad regularmente.  La limpieza se realiza mejor con aire 
comprimido o un trapo.  
4. Nunca use agentes cáus�cos para limpiar piezas de plás�co. 
5. Lubrique el rodillo guía de vez en cuando con una gota de aceite.  Extenderá la vida 
del rodillo.  

PRECAUCIÓN.  No use agentes de limpieza para limpiar las partes plás�cas de la 
herramienta.  Se recomienda un detergente suave sobre un paño húmedo.  El agua 
nunca debe entrar en contacto con la herramienta.

Inspección general 
Compruebe regularmente que todos los tornillos de fijación estén apretados. Pueden 
vibrar con el �empo. 

Láser 
Para encender las luces láser, presione el interruptor láser. Y para apagar las luces láser, 
presione nuevamente el interruptor láser.  
Las luces láser dirigirán el lugar de corte 

¡PELIGRO!  RADIACIÓN LÁSER EVITAR LA EXPOSICIÓN DIRECTA DE LOS OJOS.
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INGL-2000

1 Screw
2 Motor cover
3 Screw
4 Brush spring
5 Brush hold
6 Brush
7 Screw
8 Spring washer
9 Washer
10 Motor housing
11 Rubber boot
12 Wave wsher
13 Bearing
14 Armature
15 Stator
16 Fan baffle
17 Screw
18 Bearing
19 An�-finger touch plate
20 Lock washer
21 Sunk screw
22 E clip
23 Gear lock pin spring
24 Gear lock pin 
25 Screw
26 Nut
27 Lower handle
28 Cold clamp
29 Cable plug
30 Laser switch
31 Laser switch cap
32 Screw
33 Cord protector
34 Upper handle
35 Screw
36 Lower carry handle
37 Upper carry handle
38 Screw
39 Binding post
40 Screw
41 Transformer
42 Trigger
43 Switch
44 Capacitor
45 Depth of cut adjust knob

46 Knurled thin nut
47 Socket head screw
48 Nut
49 Fixed guard
50 Bearing
51 C clip
52 Gear
53 Trig washer
54 Key
55 Spindle
56 Bearing
57 Screw
58 Lock bearing washer
59 Gear case cover
60 Screw
61 Blade flange inner
62 Blade
63 Blade flange outer
64 Blade bolt
65 Rivet
66 Cast centre
67 Torsion spring
68 Special screw
69 Screw
70 Big washer
71 Plate guarding(small)
72 Plate guarding(big)
73 Spring washer
74 Screw
75 Moving guard plate
76 Moving guard
77 Shoulder Screw
78 Linkage 
79 Shoulder Screw
80 Screw
81 Wave washer
82 Bracket
83 Rubber pole
84 Spring washer
85 Socket head screw
86 Big screw
87 Trench depth bracket
88 Rolled pin
89 Pivot sha�
90 Bracket cap



INGL-2000

91 Laser carrier
92 Washer
93 Screw
94 Screw
95 Laser case
96 Laser
97 Screw
98 Spring washer
99 Lock pin
100 Rolled pin
101 Lock pin spring
102 Lock pin cap
103 Big torsion spring
104 Spring sleeve
105 Screw
106 Bearing cover
107 Screw
108 Knob(long)
109 Glide bearing
110 Bearing set
111 Slide end cap
112 Spring washer
113 Screw
114 Slide
115 Linear bearing
116 Spring loop
117 Screw
118 Bevel lock handle
119 Bevel lock bolt
120 Washer
121 Locknut
122 Washer
123 Arm
124 Nut
125 Socket head screw
126 Bever pointer
127 Screw
128 Double stud
129 Safety cover
130 Sunk screw
131 Socket head screw
132 Hex grub screw
133 Detent Spring
134 Detent Roll
135 Locknut

136 Washer
137 Turntable
138 Screw
139 Cu�ng insert
140 Mitre pointer
141 Screw
142 Rolled pin
143 Lock boot
144 Lock bolt
145 Lock handle
146 Screw
147 Turntable bolt
148 Turntable bolt cover
149 Screw
150 Detent plate
151 Socket head screw
152 Screw
153 Safety foot
154 Support bar
155 Base
156 Rubber foot
157 Nameplate rivet
158 Angle scale
159 Spring washer
160 Screw
161 Bolt knurled
162 Screw
163 Clamp
164 Workpiece knob
165 Knob
166 Support arm
167 Support pole
168 Socket head screw
169 Washer
170 Fence
171 Dust bag
172 Screw
173 Big washer
174 Shield lock sheet
175 Washer
176 Spring washer
177 Screw
178 Spring
179 Shield lock piece
180 Locknut



Av. Oscar R. Benavides 2110 – Lima – Servicio Técnico. 

Calle Dean Valdivia 148 – San Isidro – Of. Administrativas 

Av. Juan Tanca Marengo KM 2.5 y Av. Agustín Freire Ycaza 

Tel +593 4 501 4700 

Política de garantía 
 

1. El Servicio Técnico Autorizado solo recibirá equipos entregados por el 
consumidor final con su respectiva COPIA DE FACTURA y/o COPIA DE 
BOLETA DE VENTA, si el equipo no cumple con estos requisitos el taller 
autorizado está en la facultad de no recibir el equipo. 
 

2. El cliente tiene la obligación de indicar el desperfecto que posee el equipo. 
 

3. El Servicio Técnico Autorizado tiene la obligación de dar un diagnóstico de la 
máquina en un plazo no mayor a las 48 horas hábiles de la recepción del 
producto. 
 

4. Ya diagnosticado el daño el cliente deberá cancelar los valores por revisión o 
repuestos usados siempre y cuando NO SE CUBRA GARANTIA. 
 

5. El Servicio Técnico Autorizado está en la facultad de determinar si el equipo 
procede por reparación o cambio por GARANTIA. 
 

6. El Servicio Técnico Autorizado no está en la obligación de entregar un equipo 
nuevo, el cliente final deberá esperar la reparación de dicho equipo si este 
tuviese garantía.  
 

7. El Servicio Técnico Autorizado esperará 30 días laborables para el retiro del 
equipo previa notificación al cliente, caso contrario El Servicio Técnico 
Autorizado tiene la potestad de dar de baja el equipo en su establecimiento. 
 

8. Por ningún motivo se ejecutará garantías para los siguientes casos: 

• Si el equipo muestra marcas o señas de haber sido desarmado fuera del 
Establecimiento de Servicio Técnico Autorizado. 

• Desgaste natural de las piezas o desgaste por uso indebido. 

• Equipo que presente humedad o agua en sus partes internas. 

• Si el equipo ha sido utilizado en trabajos para los cuales no fue diseñado 
o no se utilizó de acuerdo con su instructivo o manual 

• Si la factura de compra presenta enmiendas, signos de adulteración o es 
ilegible 

• Si el equipo no fue conectado a la debida entrada de Corriente Eléctrica 
de acuerdo con las especificaciones técnicas dadas por el fabricante. 

• Periodo de Garantía es de 1 año desde la compra realizada.  

 

  UN FERRETERÍA – LA LLAVE PERÚ. 


