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Luz de Trabajo
de LED de Híbrida
de 18 V

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
¡ADVERTENCIA!
LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. El
incumplimiento de las instrucciones señaladas abajo
puede causar descargas eléctricas, incendios y lesiones
corporales serias.
Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras
consultas. El término “producto” empleado en todos los
avisos de advertencia enumerados abajo se refiere a las
herramientas eléctricas de cordón (alámbricas) y de baterías
(inalámbricas).

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES ÁREA DE
TRABAJO
 Para uso en tareas livianas en sitios normalmente
secos
 Mantenga limpia y bien iluminada el área de trabajo.
Una mesa de trabajo mal despejada y una mala
iluminación son causas comunes de accidentes.
 No utilice producto en atmósferas explosivas, como
las existentes alrededor de líquidos, gases y polvos
inflamables. Los producto generan chispas que pueden
encender el polvo y los vapores inflamables.
 Mantenga alejados a los niños y circunstantes al
maniobrar una producto. Toda distracción puede causar
pérdida del control de la herramienta.

SEGURIDAD ELÉCTRICA
 Todo producto de baterías, ya sea de baterías
integradas o de paquete de baterías separado, debe
recargarse únicamente con el cargador especificado
para las baterías. Un cargador que puede ser adecuado
para un tipo de baterías puede significar un riesgo de
incendio si se emplea con otro tipo de baterías.
 Cargue las baterías solamente con el cargador
indicado. Para utilizar con paquetes de baterías de iones
de litio de 18 V, consulte el folleto de la herramienta/
aparato/paquete de baterías/cargador complementario
995000415.
 No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni
a condiciones de humedad. La introducción de agua en
una producto aumenta el riesgo de descargas eléctricas.
 Únicamente cuelgue o monte la luz de trabajo LED
en un área donde no haya cables eléctricos, cables
de servicios públicos, tuberías, ni otros obstáculos
para evitar el riesgo de electrocución o descargas
eléctricas.

SEGURIDAD PERSONAL
 No estire el cuerpo para alcanzar mayor distancia.
Mantenga una postura firme y buen equilibrio en
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todo momento. La postura firme y el buen equilibrio
permiten un mejor control de la producto en situaciones
inesperadas.
 No utilice la unidad al estar en una escalera o en
un soporte inestable. Una postura estable sobre una
superficie sólida permite un mejor control de la producto
en situaciones inesperadas.

EMPLEO Y CUIDADO DE LA LUZ DE
TRABAJO DE LED
 No utilice los producto si el interruptor no enciende
o no apaga. Un producto que no puede controlarse con
el interruptor es peligroso y debe repararse.
 Desconecte el paquete de baterías antes de efectuar
ajustes, de cambiar accesorios o de guardar el
producto. Con tales medidas preventivas de seguridad
se reduce el riesgo de poner en marcha accidentalmente
el producto.
 Mantenga el producto y el mango secos, limpios y sin
aceite ni grasa. Siempre utilice un paño limpio para la
limpieza de la unidad. Nunca utilice fluidos para frenos,
gasolina, productos a base de petróleo ni solventes
fuertes para limpiar el producto. Con el cumplimiento de
esta regla se reduce el riesgo de una pérdida de control
y el deterioro del alojamiento de plástico de la unidad.
 Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no utilice
este producto cerca del agua, especialmente cuando
está conectado a través del cable de alimentación.
 Limpie sólo con un paño seco.
 No instale cerca de fuentes de calor como, por
ejemplo, radiadores, rejillas térmicas u otros aparatos
que generen calor (entre ellos, amplificadores).

EMPLEO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA
DE BATERÍAS
 Sólo cargue el paquete de baterías con el cargador
especificado por el fabricante. Un cargador adecuado
para un tipo paquete de baterías puede significar un
riesgo de incendio si se emplea con un paquete de
baterías diferente.
 Utilice las herramientas eléctricas sólo con los
paquetes de baterías específicamente indicados.
El empleo de paquetes de baterías diferentes puede
presentar un riesgo de incendio.
 Cuando no esté utilizándose el paquete de baterías,
manténgalo lejos de otros objetos metálicos, como
clips, monedas, llaves, clavos, tornillos o otros
objetos metálicos, pequeños que puedan establecer
conexión entre ambas terminales. Establecer una
conexión directa entre las dos terminales de las baterías
puede causar quemaduras o incendios.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
 Si se maltratan las baterías, puede derramarse líquido
de las mismas; evite todo contacto con éste. En caso
de contacto, lávese con agua. Si el líquido llega a tocar
los ojos, además busque atención médica. El líquido
de las baterías puede causar irritación y quemaduras.

SERVICIO
 El servicio del producto sólo debe ser efectuado
por personal de reparación calificado. Todo servicio

o mantenimiento efectuado por personal no calificado
puede significar un riesgo de lesiones.
 Al dar servicio a un producto, sólo utilice piezas de
repuesto idénticas. Siga las instrucciones señaladas
en la sección Mantenimiento de este manual. El
empleo de piezas no autorizadas o el incumplimiento de
las instrucciones de mantenimiento puede significar un
riesgo de descarga eléctrica o de lesiones.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD LUZ DE TRABAJO DE LED
 Familiarícese con su producto eléctrico. Lea
cuidadosamente el manual del operador. Aprenda sus
usos y limitaciones, así como los posibles peligros
específicos de este producto. Con el cumplimiento de
esta regla se reduce el riesgo de una descarga eléctrica,
incendio o lesión seria.
 No permita que los niños usen la luz de trabajo. No
es un juguete.
 Si está envuelta o en contacto con tela la lente de la
lámpara de trabajo, puede generar suficiente calor
como para derretir ciertas telas. Para evitar lesiones
corporales serias, nunca permita que la lente de la
lámpara de trabajo toque nada.
 No coloque las manos o los dedos entre la cabeza
ajustable y el bastidor cuando ubique la luz de trabajo
para evitar posibles pellizcos.
 Las herramientas de baterías no se necesitan conectar
a una toma de corriente; por lo tanto, siempre están en
condiciones de funcionamiento. Esté consciente de los
posibles peligros cuando no esté usando la herramienta
de baterías o cuando esté cambiando los accesorios de
la misma. Con el cumplimiento de esta regla se reduce
el riesgo de una descarga eléctrica, incendio o lesión
corporal seria.
 No coloque productos de baterías ni las baterías
mismas cerca del fuego o del calor. De esta manera
se reduce el riesgo de explosiones y de lesiones.
 No aplaste, deje caer o dañe el paquete de baterías.
No utilice el paquete de baterías ni el cargador si
han sufrido una caída o un golpe contundente. Las
baterías dañadas pueden sufrir explosiones. Deseche
de inmediato toda batería que haya sufrido una caída o
que haya sido dañada.
 Las baterías pueden explotar en presencia de una
fuente de inflamación, como una luz guía. Para reducir
el riesgo de lesiones corporales serias, nunca use un
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producto inalámbrico en presencia de llamas expuestas.
La explosión de una batería puede lanzar fragmentos
y compuestos químicos. Si ha quedado expuesto a la
explosión de una batería, lávese de inmediato con agua.
No cargue producto de baterías en lugares mojados o
húmedos. Con el cumplimiento de esta regla se reduce
el riesgo de una descarga eléctrica.
Para obtener resultados óptimos, debe cargar la
baterías en un lugar donde la temperatura esté entre
10° y 38° C (50° y 100° F). No guarde el producto a la
intemperie ni en el interior de vehículos.
En condiciones extremas de uso o temperatura las
baterías pueden emanar líquido. Si el líquido llega a
tocarle la piel, lávese de inmediato con agua y jabón.
Si le entra líquido en los ojos, láveselos con agua
limpia por lo menos 10 minutos, y después busque
de inmediato atención médica. Con el cumplimiento
de esta regla se reduce el riesgo de lesiones serias.
No incinere las baterías, incluso si está dañado
seriamente. Las baterías pueden estallar e incendiarse.
Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica,
no utilice este producto con ningún dispositivo de
control de velocidad de estado sólido.
Para reducir el riesgo de lesión personal y descarga
eléctrica, el producto no debe usarse o colocarse al
alcance de niños pequeños.
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no lo
exponga a la lluvia o al agua.
Guarde estas instrucciones. Consúltelas con frecuencia
y empléelas para instruir a otras personas que puedan
utilizar esta herramienta. Si presta a alguien esta
herramienta, facilítele también las instrucciones con el
fin de evitar un uso indebido del producto y posibles
lesiones.

SÍMBOLOS
Las siguientes palabras de señalización y sus significados tienen el objeto de explicar los niveles de riesgo relacionados
con este producto.

SÍMBOLO

SEÑAL

SIGNIFICADO

PELIGRO:

Indica una situación peligrosa, la cual, si no se evita, causará la muerte o
lesiones serias.

ADVERTENCIA:

Indica una situación peligrosa, la cual, si no se evita, podría causar la muerte
o lesiones serias.

PRECAUCIÓN:

Indica una situación peligrosa, la cual, si no se evita, podría causar lesiones
menores o leves.

AVISO:

(Sin el símbolo de alerta de seguridad) Indica la información que se considera
importante, pero no relacionada con lesiones potenciales (por ej. en relación a
daños a la propiedad).

Es posible que se empleen en este producto algunos de los siguientes símbolos. Le suplicamos estudiarlos y aprender su
significado. Una correcta interpretación de estos símbolos le permitirá utilizar mejor y de manera más segura el producto.

SÍMBOLO

V
min

NOMBRE

DENOMINACIÓN/EXPLICACIÓN

Alerta de seguridad

Indica un peligro posible de lesiones personales.

Lea el manual del
operador

Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual
del operador antes de usar este producto.

Alerta de condiciones
húmedas

No exponga la unidad a la lluvia ni la use en lugares húmedos.

Descarga eléctrica

Para reducir el riesgo de electrocución o descargas eléctricas, manténgalo alejado
del agua y no lo utilice con cables dañados.

Símbolo de
reciclado

Este producto utiliza baterías de iones de litio (Li-ion). Es posible que algunas
leyes municipales, estatales o federales prohíban desechar las baterías en la
basura normal. Consulte a las autoridades reguladoras de desechos para obtener
información en relación con las alternativas de reciclado y desecho disponibles.

Voltios

Voltaje

Minutos

Tiempo

Corriente continua

Tipo o característica de corriente

ARMADO
ADVERTENCIA:
No use este producto si no está totalmente ensamblado o si
alguna pieza falta o está dañada. El uso de un producto que
no está adecuadamente y completamente ensamblado o
posee partes dañadas o faltantes puede resultar en lesiones
personales graves.

ADVERTENCIA:
No intente modificar este producto ni crear aditamentos o
accesorios que no estén recomendados para usar con este
producto. Dichas alteraciones o modificaciones constituyen
un uso indebido y podrían provocar una situación de riesgo
que cause posibles lesiones personales graves.

Si hay piezas dañadas o faltantes, llame al + 54 15-2026-2827, donde le brindaremos asistencia.
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FUNCIONAMIENTO
ADVERTENCIA:
No apunte el rayo de luz a personas o animales y evite
mirar de frente el rayo de luz (aunque se encuentre lejos).
Mirar de frente el rayo de luz puede causar lesiones
graves o pérdida de la visión.

ADVERTENCIA:
No permita que su familarización con las herramientas lo
vuelva descuidado. Tenga presente que un descuido de
un instante es suficiente para causar una lesión grave.

ADVERTENCIA:
No utilice ningún aditamento o accesorio no recomendado
por el fabricante de esta herramienta. El empleo de
aditamentos o accesorios no recomendados podría
causar lesiones serias.

USOS
Esta herramienta puede emplearse para los fines enumerados
abajo:
 La iluminación general de la mayoría de los espacios de
trabajo.

INSTALACIÓN/DESMONTAR DEL PAQUETE
DE BATERÍAS
Vea la figura 1, página 7.
 Coloque el paquete de baterías en el producto como se
muestra.
 Asegúrese de que los pestillos situados en ambos lados
del paquete de baterías se deslicen completamente en su
lugar y de que el paquete quede bien fijo en el producto
antes de empezar a utilizarlo.
 Oprima los pestillos para extraer el paquete de baterías.

ADVERTENCIA:
Retire siempre el paquete de baterías del producto antes
de instalar las piezas, realizar ajustes. limpiarla o cuando
no la utilice. Retirar el paquete de baterías evitará que la
unidad se accione accidentalmente y provoque lesiones
graves.
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BOTÓN DE ENCENDIDO (ALTO/BAJO/
APAGADO)
Vea la figura 2, página 7.
La luz de trabajo estará en la posición de APAGADO (OFF)
hasta que presione el botón de encendido.
 Conecte el producto a una fuente de energía de CC.
 Presione y suelte el botón una vez para activar el modo
ALTO (HIGH).
 Presione y suelte el botón otra vez para el modo BAJO
(LOW).
 Presione y suelte el botón una tercera vez para APAGAR
(OFF) la luz de trabajo.
NOTA: Esta luz cuenta con un indicador de voltaje bajo. Si la
luz parpadea 3 veces con un paquete de baterías instalado,
significa que la carga es baja. Instale un paquete de baterías
cargado y reanude la operación.

ADVERTENCIA:
Las herramientas de baterías siempre están en
condiciones de funcionamiento. Por lo tanto, la unidad
siempre debe estar APAGADA, con el paquete de
baterías extraído cuando no está en uso. No deje la luz
encendida mientras desatendida. El incumplimiento de
estas instrucciones podría causar lesiones personales
de gravedad.

ADVERTENCIA:
Mantener lámpara de trabajo en alejado de todo material
combustible. Si está envuelta o en contacto con tela la
lente de la lámpara de trabajo, puede generar suficiente
calor como para derretir ciertas telas. Para evitar lesiones
corporales serias, nunca permita que la lente de la
lámpara de trabajo toque nada.

FUNCIONAMIENTO
PARA COLGAR EL LUZ DE TRABAJO DE LED
Vea la figura 3, página 7.

ADVERTENCIA:
Únicamente cuelgue o monte la luz de trabajo LED en un
área donde no haya cables eléctricos, cables de servicios
públicos, tuberías, ni otros obstáculos. Comuníquese
con su compañía local de servicios públicos o con un
electricista calificado si no está seguro. No cuelgue la luz
de trabajo de ningún cable eléctrico. Asegúrese de que la
luz de trabajo esté instalada en forma segura para evitar
riesgos por objetos que puedan caer. Si no sigue estas
instrucciones puede provocar electrocución, descargas
eléctricas u otras lesiones personales graves.
Utilizando el gancho en J para colgar el producto:
 Quite el gancho en J de la ranura.
 Utilice el gancho J para colgar producto. Puede utilizar un
tornillo para asegurar el producto en el lugar. No apriete
demasiado.
NOTA: Tenga cuidado de no colgar el producto de una
manera que evite el funcionamiento normal del producto
o que dañe el cable.

Utilizando el agujeros de montaje para colgar el
producto:
 Cuelgue el producto desde una ubicación firme utilizando
tornillos en los orificios de montaje para asegurarlo en su
lugar. No apriete demasiado.
NOTA: Tenga cuidado de no colgar el producto de una
manera que evite el funcionamiento normal del producto
o que dañe el cable.
Montaje de la lámpara de trabajo en un trípode:
 Atornille el trípode en el hoyo de la base de la lámpara.

CABEZA AJUSTABLE
Vea la figura 4, página 7.

PRECAUCIÓN:
No coloque las manos o los dedos entre la cabeza
ajustable y el bastidor cuando ubique la luz de trabajo
para evitar posibles pellizcos.
La cabeza de la lámpara de trabajo puede ajustarse en varias
posiciones. Para cambiar la posición de la base, afloje la
perilla. Ajuste la cabeza a la posición deseada, apriete la
perilla.

MANTENIMIENTO
ADVERTENCIA:
Al dar servicio a la unidad, sólo utilice piezas de repuesto
idénticas. El empleo de piezas diferentes podría causar
un peligro o dañar el producto.

ALMACENAMIENTO DE LA LUZ DE
TRABAJO
Almacene en el interior, en un lugar seco y cerrado con llave,
lejos del alcance de los niños con el paquete de baterías
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extraído y el cable desconectado. Evite que la unidad entre
en contacto con agentes corrosivos como las sustancias
químicas para el jardín y las sales para derretir el hielo.

MANTENIMIENTO GENERAL
Evite el empleo de solventes al limpiar piezas de plástico.
La mayoría de los plásticos son susceptibles a diferentes
tipos de solventes comerciales y pueden resultar dañados.
Utilice paños limpios para eliminar la suciedad, el polvo, el
aceite, la grasa, etc.

Fig. 3
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NOTAS

NOTAS
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