
Manual de uso y mantenimiento 
Manuel d'utilisation et d'entretien

Mod. PLATA G.250 EVOLUCIÓN
Sierra ingletadora para perfiles de madera, aluminio y PVC 

Scie à onglet pour bois, pro!Lés en aluminium and PVC
INGLÉS .................... 2

FRANÇAIS ................... 17

Instrucciones originales en italiano 
Traduction des Instructions Originales

11/2018 - Rev. 07

COMPA TECH Srl
Via Piemonte, 15/11 - 41012 - Carpi (MO) - Italia Web: 
www.compasaw.com - E-mail: info@compasaw.com Tel. (+39) 
059 527887 - Fax (+39) 059527889

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


COMPA TECH Srl
Web: www.compasaw.com - Correo electrónico: 
info@compasaw.com Tel. (+39) 059 527887 - Fax (+39) 059527889

ITALIANO
Manual de usuario

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL FABRICANTE INFORMACIÓN GENERAL DEL FABRICANTE ... 1 
IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA ................. 1

Activa desde hace casi 50 años en el sector de la maquinaria 
para trabajar la madera, Compa se ha especializado 
durante más de veinticinco años en la producción de sierras 
tronzadoras y es la única empresa que puede presumir de 
una especialización tan marcada y una gama de modelos 
tan amplia y cualitativa.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MANUAL ........................ 2
1.1 Primeras advertencias de seguridad ........... 2
1.2 Garantía ................................................ 2
2. ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD ....... 3
2.1 Advertencias de transporte .......................... 3
2.2 Advertencias de instalación .......... 3
2.3 Equipo de protección personal ............. 3
2.4 Uso correcto de la máquina ........................ 3
2.5 Correcto mantenimiento del producto ........... 4
2.6 Seguridad eléctrica ................................ 4
2.7 Ruido y vibraciones ......................... 5
2.8 Riesgos residuales ............................................. 5
2.9 Advertencias especiales ................................ 6

Compa Tech srl no se hace responsable de los daños 
resultantes de un uso no descrito en este manual o de un 
mantenimiento realizado incorrectamente.

Todos los derechos están reservados a Compa Tech srl

Para cualquier necesidad o consejo sobre el uso, póngase en 
contacto con su distribuidor local.

Para cualquier correspondencia escrita o telefónica con el 
Distribuidor o Compa Tech Srl con respecto a la máquina, se 
debe proporcionar la siguiente información:

3. INFORMACIÓN TÉCNICA ................................ 6
3.1 Descripción de la máquina ........................ 6
3.2 Características técnicas ............................ 6
3.3 Ruido .................................................. .. 7
3.4 Vibraciones ............................................. 7
3.5 Descripción de la máquina y accesorios ....... 7
3.6 Advertencias de seguridad específicas .......... 7

q
q
q
q

Modelo de auto
Numero de placa
Voltaje y frecuencia de la máquina

4. TRANSPORTE .............................................. ... 8Nombre del distribuidor al que se compró
5. INSTALACIÓN ............................................. 8
5.1 Posicionamiento .......................................... 8
5.2 Conexión eléctrica ................................ 8
5.3 Conexión de aspiración ......................... 9
5.4 Ajustes ............................................. 9

q
q
q

Descripción de cualquier defecto encontrado 
Descripción del tipo de trabajo realizado Horas de 
uso por día

6. INSTRUCCIONES DE USO .......................................... 10
6.1 Comprobaciones preliminares .......................... 10
6.2 Operaciones de corte ................................ 10
6.3 Cortar en el estante superior ....................... 11

Enviar a: COMPA TECH Srl
Vía Piemonte, 15/11
42012 - Carpi (MO) - ITALIA Tel: 
(+39) 059-527887
Fax: (+39) 059-527889
Correo electrónico: info@compasaw.com 
Http: //www.compasaw.com

7. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ........... 12
8. MANTENIMIENTO ............................................. 12
8.1 Montaje y/o sustitución de cuchillas .............. 13
8.2 Ajuste del resorte de retorno del brazo ........... 13

IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA 9. PROBLEMAS, CAUSAS Y SOLUCIONES .......................... 14

10. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ............ 15
11. ELIMINACIÓN ................................................ 15
12. REPUESTOS ............................................... . ...... 15

El modelo de la máquina está representado por una placa 
(ver! G. 2) colocada en la parte delantera de la base con la 
identificación de la misma que muestra los siguientes 
datos:

1. Nombre del fabricante

2. Modelo de máquina
3. Datos técnicos

4. Marca de certificación
5. Obligación de llevar gafas protectoras
6. Obligación de llevar guantes de protección
7. Obligación de llevar orejeras
8. Indicación para la eliminación de residuos

9. Año de construcción
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1. VISIÓN GENERAL DEL MANUAL ¡ATENCIÓN!Cualquier método de uso no 
previsto en este manual no debe ser realizado 
por el usuario. No se trata de un descuido sino 
de una elección por el peligro que la operación 
puede tener sobre la seguridad del operador.

Este manual consta de 3 macro partes.

q La primera parte proporciona información sobre el 
fabricante y la estructura del manual.

q La segunda parte contiene información general de 
seguridad que debe leerse absolutamente antes de 
iniciar cualquier operación en la máquina.

¡ATENCIÓN!el incumplimiento de las 
instrucciones contenidas en este manual exime 
al fabricante de cualquier responsabilidad en 
caso de accidente.

q La tercera y última parte contiene instrucciones 
específicas del modelo con información adicional de 
seguridad específica del producto. Los textos, figuras e instrucciones técnicas 

descritos en el manual corresponden a la 
norma actualizada a la fecha de emisión del 
mismo. El fabricante se reserva el derecho a 
realizar cambios técnicos, incluso 
significativos, con la posterior actualización 
del manual sin que ello suponga ningún 
perjuicio. obligación.

Las 3 secciones de este manual deben leerse 
detenidamente antes de iniciar cualquier 
actividad.

Tipo de información:

NOTA:Este símbolo resalta la información 
técnica considerada importante para el uso 
efectivo del producto.

1.2 Garantía

ADVERTENCIAS:Este símbolo resalta la 
información técnica considerada importante 
para no dañar el producto en primer lugar y 
posiblemente comprometer la seguridad del 
operador.

Los productos Compa utilizados por personal no 
profesional y amparados por la directiva comunitaria 
europea n° 1999/44/EC vendidos generalmente sin factura 
pero con recibo, tienen dos años de garantía.

Los productos Compa utilizados por personal profesional 
(artesanos, etc.) vendidos generalmente con factura tienen 
un año de garantía.¡ATENCIÓN!Este símbolo destaca la información 

técnica considerada importante para la 
seguridad del operador. La garantía se reconoce únicamente si el producto ha sido 

utilizado exclusivamente en la forma descrita en este 
manual de usuario, no ha sido manipulado de ninguna 
manera, no ha sido reparado por personal no autorizado y, 
en su caso, solo se utilizan repuestos originales. No 
obstante, quedan excluidos los materiales consumibles y/o 
componentes sujetos a un desgaste particular como 
baterías, bombillas, elementos de corte y acabado, etc.

1.1 Primeras advertencias de seguridad

¡ATENCIÓN!el incumplimiento de cualquiera de 
las prescripciones contenidas en este manual 
aumenta la probabilidad de accidente.

El juicio sobre la existencia de las condiciones de la garantía 
queda a criterio exclusivo de Compa. El reclamo de garantía 
debe enviarse al distribuidor o a los centros de servicio 
locales completando los formularios correspondientes 
disponibles allí.

¡ATENCIÓN!Compruebe la existencia de riesgos 
residuales para el modelo de producto específico 
antes de comenzar a utilizar la máquina.

¡ATENCIÓN!Cualquier operación de 
mantenimiento no contenida en este manual no 
debe ser realizada por el usuario sino por 
personal expresamente autorizado por el 
fabricante. No se trata de un descuido sino de 
una elección por la delicadeza y repercusiones 
que la operación podría tener en la seguridad del 
producto.
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2. ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD ¡ATENCIÓN!coloque la máquina sobre una 
superficie estable y fíjela para evitar vuelcos o 
caídas accidentales.2.1 Advertencias de transporte

¡ATENCIÓN!antes de iniciar el transporte, lea 
atentamente toda la información sobre pesos y 
cómo levantar los productos.

2.3 Dispositivos de protección individual

Es obligatorio utilizar:

q Guantes de trabajo para manipulación de materiales y 
herramientas.

2.2 Advertencias de instalación
q Gafas protectoras (DL nº 277 de 15.05.91 y directivas 

80/605 y 88/642 CEE).¡ATENCIÓN!antes de proceder con la instalación 
del producto, lea toda la información relativa a 
esta operación.

q Cuf!E, tapones u orejeras.

2.4 Uso correcto de la máquinaqRespetar escrupulosamente el margen de maniobra
mínimos establecidos por el fabricante para el modelo 
específico de máquina. ¡ATENCIÓN!verificar la conformidad del 

producto con las características contenidas en el 
manual Cualquier falta de equipamiento 
(respecto al manual o documentos de venta) 
debe ser comunicada inmediatamente al 
fabricante. En estas condiciones está prohibido 
utilizar la máquina.

qAntes de conectar la máquina al sistema
verificar eléctricamente la adecuación de la tensión y 
amperaje, de los sistemas de protección de línea según 
los requerimientos específicos del producto.

¡ATENCIÓN!comprobar la conformidad del 
producto con las características contenidas en el 
manual La presencia de daños de cualquier tipo 
en el producto debe ser comunicada al 
fabricante. Está prohibido utilizar la máquina en 
estas condiciones.

¡ATENCIÓN!Si se proporciona una conexión a 
tierra, verifique cuidadosamente la continuidad 
del sistema de tierra entre la máquina y la tierra 
del sistema eléctrico. Es muy importante para la 
seguridad del operador.

q Las máquinas sin conexión a tierra están fabricadas 
con componentes eléctricos en doble aislamiento. ¡ATENCIÓN!antes de comenzar a trabajar en la 

máquina, el operador debe ser debidamente 
instruido por personal experto que sepa respetar 
todas las informaciones contenidas en este 
manual. Este manual debe estar siempre 
disponible para el operador.

q Respetar escrupulosamente la ergonomía de uso.

q Si se proporciona en la máquina, conecte la máquina a 
un sistema de succión efectivo.

¡ATENCIÓN!no retire ninguna protección de 
seguridad ni piezas de la máquina.q Las máquinas deben instalarse en interiores y pueden 

trabajar a una temperatura entre 15 y 35 °C. No deben 
estar expuestos a chorros de agua, lluvia o radiación 
solar intensa. Cuida la buena iluminación. ¡ATENCIÓN!Solo deben procesarse aquellos 

materiales para los que está prevista la máquina.

q La máquina no debe utilizarse cerca de líquidos o gases 
inflamables y, en cualquier caso, en presencia de 
atmósferas potencialmente explosivas.

¡ATENCIÓN!la ropa del operador debe ser 
adecuada al tipo de trabajo y en particular: No 
debe llevar objetos colgantes en las muñecas y el 
cuello (pulseras, cadenas, bufandas, etc.). Existe 
un riesgo real de ser arrastrado y enredado.q El suelo alrededor de la máquina debe estar limpio y 

sin asperezas. La caída del operador en la máquina 
puede tener consecuencias muy graves.

¡ATENCIÓN!compruebe que la herramienta no 
esté dañada.q La superficie de trabajo, a menos que se especifique lo 

contrario, debe estar a aproximadamente 90 cm de la 
superficie para caminar.

q Tenga cuidado de elegir un área bien iluminada.
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¡ATENCIÓN!Los dispositivos de seguridad o las 
piezas dañadas deben ser reparadas o 
reemplazadas por un centro de servicio si no se 
dan indicaciones diferentes en las instrucciones 
de uso.

¡ATENCIÓN!Está prohibido que el usuario realice 
cualquier operación de mantenimiento no 
ilustrada en este manual. Estas operaciones son 
consideradas complejas por el fabricante y 
pueden comprometer la integridad de la 
máquina y, en consecuencia, la seguridad del 
operador si no son realizadas por especialistas 
del producto.

¡ATENCIÓN!Respetar el tipo de servicio de la 
máquina. La máquina está diseñada para un 
funcionamiento discontinuo: utilícela como se 
describe en estas instrucciones y como se indica 
en los datos técnicos.

Utilizar como repuestos únicamente y 
exclusivamente materiales originales comprados 
a distribuidores autorizados por el fabricante.

q Use anteojos para proteger sus ojos de las astillas.
q Respete estrictamente los tiempos previstos por el 

fabricante para el mantenimiento.q Solo se deben utilizar herramientas adecuadas para el 
tipo de material a procesar. q Las operaciones de mantenimiento indicadas en el 

manual deben ser realizadas por personal cualificado y 
formado. Es una condición necesaria para la correcta 
ejecución de la información contenida en este manual.

q Asegúrese de que el material a mecanizar no contenga 
inclusiones de otros materiales que puedan 
comprometer la integridad de la herramienta.

q El operador debe estar en plena forma física para 
poder utilizar esta máquina. ¡ATENCIÓN!utilice únicamente herramientas en 

perfecto estado de eficacia y que respeten 
escrupulosamente las dimensiones máximas 
establecidas por el fabricante.q La estabilidad de la pieza siempre debe ser considerada 

por el operador antes y después del mecanizado. ¡ATENCIÓN!Las herramientas dañadas o 
excesivamente desgastadas pueden soltar 
astillas que pueden causar lesiones graves al 
operador o al personal cercano.

qProcesos que comprometen la estabilidad de la
pieza no debe realizarse sin tomar las medidas de 
seguridad.

q Mantenga siempre el lugar de trabajo ordenado. El 
desorden en el lugar de trabajo implica el riesgo de 
accidentes.

¡ATENCIÓN!las herramientas deben ser 
mantenidas por personal experto con máquinas 
adecuadas.q Durante cualquier proceso, el operador no debe 

distraerse. una distracción podría causar un accidente. 
Preste atención a lo que está haciendo, proceda con 
precaución. No continúe trabajando si está cansado. q Las herramientas deben almacenarse con cuidado y 

sus características deben ser siempre identificables.

q Los cables eléctricos con conexiones sueltas o con 
protecciones incluso mínimamente desgastadas o 
dañadas deben ser reemplazados inmediatamente.

q

q

No sobrecargue la herramienta.

Para la seguridad del operador, utilice siempre herramientas o 
accesorios enumerados en las instrucciones de uso y ofrecidos 
en los catálogos correspondientes. El uso de accesorios o 
herramientas consumibles diferentes o, en todo caso, no 
recomendados en las instrucciones de uso o catálogo, puede 
causar accidentes.

q Antes de realizar reparaciones y cambiar herramientas, 
desconecte siempre el enchufe de la toma de corriente.

q Guarde las herramientas en un lugar seco y seguro y de 
manera que no sean accesibles a extraños. Mantenga a las 
personas no autorizadas alejadas del lugar de trabajo.

2.5 Mantenimiento adecuado del producto q No levante la máquina por el extremo del cable y no la 
utilice para quitar el enchufe de la toma de corriente. 
Proteger de altas temperaturas, aceites y bordes.q Todas las operaciones de mantenimiento deben 

realizarse cuando la máquina no está conectada a la 
red eléctrica ya cualquier otra fuente de energía si está 
prevista (energía neumática). 2.6 Seguridad eléctrica

q Todas las operaciones de mantenimiento no 
enumeradas en este manual deben ser realizadas por 
personal expresamente autorizado por el fabricante.

qPRECAUCIÓN "NO TOQUE LAS PIEZAS DEL
SION ELECTRICA. Peligro de descarga eléctrica. Algunas 
partes de la máquina están activas.
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q MANTENGA A LOS NIÑOS Y ANIMALES ALEJADOS DE 
LOS APARATOS ELÉCTRICOS. Los niños y los animales 
deben mantenerse alejados de los aparatos conectados 
a la red eléctrica.

SUMINISTRO. Nunca pase por encima del cable de 
alimentación. Tenga presente su posición en todo 
momento.

q NO USE LA MÁQUINA EN PRESENCIA DE LÍQUIDOS. No 
moje la máquina con líquidos y no la exponga a 
ambientes húmedos. No lo dejes afuera.

q COMPRUEBE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. La tensión 
de alimentación debe corresponder a la declarada en la 
placa de datos técnicos. No utilice ningún otro tipo de 
fuente de alimentación. q UTILICE UN CABLE DE EXTENSIÓN ADECUADO PARA LA 

MÁQUINA. Utilice únicamente cable prolongador 
adecuado a la potencia de la máquina que utilice y 
dimensionado de acuerdo a su longitud, homologado y 
con línea de puesta a tierra. Consulte a su electricista 
local.

qATENCIÓN "OBLIGACIÓN DE UTILIZAR UN
DISPOSITIVO DE SALVAMENTO. Peligro de descarga 
eléctrica. El uso de agua con la máquina alimentada 
por electricidad aumenta el peligro de descarga 
eléctrica que puede incluso provocar la muerte. Para su 
seguridad, es obligatorio que se instale un dispositivo 
de salvamento (también llamado interruptor de 
corriente diferencial o RCD) en la línea de alimentación 
para un rango de intervención de acuerdo con las 
normas vigentes en el país de uso; consulte a su !ducia 
electricista.

qDESCONECTAR LA MÁQUINA MANIPULANDO
SOLO EL ENCHUFE. Para retirar el enchufe de la toma de 
corriente, sujete únicamente el enchufe sin tirar del cable 
de alimentación.

qEVITE EL CONTACTO DEL CUERPO CON SU-
PUNTOS PUESTOS A TIERRA O TERRESTRE. Evite el contacto 
del cuerpo con superficies conectadas a tierra o 
conectadas a tierra, como refrigeradores, radiadores, 
tuberías y estructuras metálicas, etc.

q CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA. Antes de conectar o 
desconectar la máquina de la fuente de alimentación, 
asegúrese de que el interruptor esté en la posición de 
APAGADO “O”. Si falla la energía mientras usa la 
máquina, gire el interruptor a la posición de APAGADO 
“O” (apagado) para evitar un arranque repentino. 2.7 Ruido y vibraciones

El nivel de ruido informado en la hoja adjunta es un valor de 
uso promedio, mientras que el nivel de vibraciones de la 
mano no se puede determinar porque depende de la pieza. 
El uso de piezas con diferentes materiales y formas, la 
excesiva presión sobre el elemento abrasivo y la ausencia 
de mantenimiento tienen un efecto significativo en las 
emisiones de ruido y vibraciones. En consecuencia, se han 
adoptado todas las medidas preventivas con el fin de 
eliminar los posibles daños debidos a los elevados 
esfuerzos de ruido y vibraciones; use orejeras y guantes 
antiruido y antivibración, tome descansos durante el 
procesamiento, mantenga la máquina y los abrasivos 
eficientes.

q CONECTAR ÚNICAMENTE A UNA RED DE 
ALIMENTACIÓN DOTADA CON SISTEMA DE PUESTA A 
TIERRA. La línea que suministre energía eléctrica y 
cualquier cable de extensión deberá estar equipada 
con un sistema de puesta a tierra; sólo así se garantiza 
la seguridad eléctrica de la máquina. Consulte a su 
electricista local.

q NO MANIPULE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN. No 
manipule el cable de alimentación. No reemplace el 
enchufe del cable de alimentación; en presencia de la 
línea de tierra, no utilice adaptadores para la conexión 
a la toma de la línea de alimentación.

q COMPRUEBE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN. El cable de 
alimentación y el cable de extensión (si está presente) 
deben revisarse periódicamente y antes de cada uso 
para detectar signos de daño o envejecimiento. Si no 
están en buenas condiciones, desconecte el cable 
inmediatamente y no use la máquina sino que la 
repare en un centro de servicio autorizado.

2.8 Riesgos residuales

Estas advertencias muestran los principales riesgos en el 
uso de la máquina. Lea atentamente el manual de 
instrucciones de la máquina.

Lanzamiento de chispas y polvo hacia los ojos y 
cuerpo del operador. Use gafas de seguridad, 
una máscara contra el polvo y ropa resistente.

q MANTENGA EL CABLE DE ALIMENTACIÓN EN UN 
LUGAR SEGURO. Mantenga el cable de alimentación y 
el cable de extensión (si está presente) lejos del área de 
trabajo y de la máquina, de superficies húmedas, 
mojadas, aceitadas, con bordes afilados, de fuentes de 
calor, de combustibles y de áreas de tránsito de 
vehículos y peatones.

Alto nivel de ruido generado por la máquina. Use 
manguitos para protección auditiva.

q NO TRABAJE NI APLIQUE EL CABLE DE
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Piezas móviles y rebabas afiladas que provocan 
lesiones en las manos. Use guantes protectores y 
mantenga una distancia segura del área de 
lijado.

3. INFORMACIÓN TÉCNICA

3.1 Descripción de la máquina

Riesgo de descarga eléctrica con peligro de 
muerte. No toque las partes activas y mantenga 
una distancia segura. Antes de cualquier 
mantenimiento, desconecte el enchufe de la 
toma de corriente.

La sierra ingletadora SILVER G.250 EVOLUTION ha sido 
diseñada como una herramienta para el bricolaje doméstico 
y, por lo tanto, debe usarse como tal. Ha sido diseñado para 
uso doméstico, para ofrecer una alta calidad de ejecución y 
para cubrir sus necesidades en este campo.

Sin embargo, no es una herramienta para uso profesional o 
industrial y solo debe usarse de la manera descrita en este 
manual de usuario.

2.9 Advertencias especiales

¡ATENCIÓN!Antes de utilizar la máquina, para 
realizar correctamente el transporte, puesta en 
servicio, puesta en marcha, uso, parada y 
mantenimiento, lea y aplique

lea atentamente las siguientes instrucciones que se refieren 
a los dibujos y datos técnicos. Antes de comenzar a trabajar, 
familiarícese con los controles y el uso correcto de la 
máquina, asegurándose de saber cómo detenerla en caso 
de emergencia. El uso inadecuado de la máquina puede 
causar lesiones graves y daños materiales. Piensa siempre 
en tu propia seguridad y la de los demás y compórtate en 
consecuencia.

La herramienta está construida con materiales de calidad y 
es fácil de manejar, por lo que es apta para ser utilizada 
incluso por personal no especializado.

Es una herramienta que se puede utilizar exclusivamente 
para aserrar madera, aluminio y PVC con las hojas 
adecuadas.

Cualquier otro uso no descrito en este manual puede dañar 
la herramienta y suponer un grave peligro para el usuario.

Si alguna pieza está dañada o falta, ¡no intente 
enchufar el cable de alimentación en el 
tomacorriente y encienda el disyuntor! hasta que 
esas piezas hayan llegado e instalado 
correctamente.

Estas instrucciones son parte integrante de la máquina y 
deben acompañarla en caso de reparación o reventa.

Conserve la documentación suministrada con cuidado y a 
mano para que pueda consultarla en caso de necesidad. ¡ADVERTENCIA!¡No permita que la familiaridad 

obtenida con el uso frecuente se vuelva súper! 
cialidad Recuerde siempre que basta con 
distraerse una fracción de segundo para causar 
lesiones graves.

Estas instrucciones se refieren a una máquina que se 
fabrica en varios modelos y con diferentes con guraciones: 
según el modelo que tenga aplicar la información 
correspondiente. ¡ADVERTENCIA!No intente enchufar el cable en 

el tomacorriente o encender el disyuntor si hay 
piezas dañadas o faltantes. El incumplimiento de 
esta advertencia puede provocar lesiones 
personales graves.

Cualquier otro uso, distinto al indicado en estas 
instrucciones, puede dañar la máquina y suponer un grave 
peligro para las personas y las cosas.

3.2 Características técnicas

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

Tensión de alimentación: 230 V

Frecuencia nominal: 50Hz

Potencia nominal: 1600W

Tipo de servicio: S2 10 min

Revoluciones de la cuchilla: 4800 rpm

Diámetro de la hoja: Ø250 mm

Piso superior: 38 mm

Medidas máximas de corte a 0°/90°: 70x150 mm

Medidas máximas de corte a 45°/90°: 70x110 mm

Medidas máximas de corte a 0°/45°: 40x150 mm

Medidas máximas de corte a 45°/45°: 70x1100 mm
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q

q

q

q

q

Peso neto/bruto: 13,2/16 Kg

Medidas: 53x58x40cm

Contenedor 20'/ 40' 200/440 piezas

Lev. promedio de prensa. acústica: 99,1 dB (A) K: 3dB (A)

Lev. promedio de bote. acústica: 112,1 dB (A) K: 3dB (A)

15. 15. Protección superior de la hoja

16. 16. Soporte para cortes transversales

17. 17. Protección inferior de la hoja

18. 18. Soporte para cortes paralelos

3.6 Advertencias de seguridad específicas
3.3 Ruido ¡ATENCIÓN!Esta máquina sólo puede trabajar 

madera, aluminio y PVC, adoptando las cuchillas 
adecuadas.Los valores de ruido que se muestran son niveles de 

emisión y no representan necesariamente niveles 
operativos seguros. Si bien existe una relación entre los 
niveles de emisión y los niveles de exposición, esto no se 
puede usar de manera af! fiable para determinar si son 
necesarias o no precauciones adicionales. Los factores que 
determinan el nivel de exposición al que está sujeta la mano 
de obra incluyen la duración de la exposición, las 
características del espacio de trabajo, otras fuentes de 
polvo y ruido, etc., es decir, el número de máquinas y otros 
procesos adyacentes.

¡ATENCIÓN!Los materiales que no pueden ser 
procesados   son los materiales ferrosos como el 
hierro y el cobre, y en todo caso todos aquellos 
distintos a los expresamente autorizados.

q En el caso de una máquina transportable utilizada 
siempre o principalmente en el departamento, o en el 
mismo sitio o en cualquier caso durante largos 
períodos de tiempo, prevea la! fijándolo al banco de 
apoyo.

Los niveles de exposición permitidos también pueden variar 
de un país a otro. En cualquier caso, esta información 
permitirá al usuario de la máquina realizar una mejor 
evaluación del peligro y del riesgo. q Los espacios mínimos de seguridad alrededor de la 

máquina son de 80 cm alrededor de la pieza más 
grande a mecanizar.

3.4 Vibraciones

Ser el coche! fijado a un soporte adecuado, el riesgo 
asociado a vibraciones en el sistema mano-brazo no es 
relevante.

¡ATENCIÓN!La máquina solo puede ser utilizada 
por un operador a la vez. El tipo y ubicación de 
los controles permite que la máquina sea 
utilizada con seguridad por un solo operador.

3.5 Descripción de la máquina y 
accesorios

(Ver! G.1 y! G.2)

1. Estante superior

2. Brazo motor

3. Palanca de movimiento del cárter

4. Abrazadera vertical

5. Base de extensión

6. base

7. Mesa giratoria

8. Palanca de selección del ángulo de la mesa

9. Perilla de bloqueo de la mesa

10. Soporte inferior

11. Protector de la cubierta de la cuchilla

12. Motor

13. Mango

14. Interruptor 0-1.
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4. TRANSPORTE 5. INSTALACIÓN

Como la máquina es de dimensiones reducidas, puede 
levantarse y transportarse fácilmente con los brazos 
tomando el embalaje por las asas especiales (! G.3), o con la 
ayuda de un portaequipajes común.

Retire la máquina y los accesorios del embalaje. Coloque la 
máquina sobre una superficie que tenga los requisitos 
adecuados de resistencia y estabilidad.

5.1 Colocación

Al almacenar o mover la máquina, se debe 
prestar la máxima atención al pictograma que se 
muestra en el propio embalaje. Indica el número 
máximo de elementos que se pueden apilar con 
total seguridad. En el caso de transporte por 
camión u otro medio similar, asegúrese de que 
el embalaje esté firmemente fijado para evitar 
que vuelque. Evitar impactos y tensiones para 
salvaguardar el perfecto funcionamiento de la 
máquina y la seguridad de las personas que la 
rodean.

Coloque la máquina sobre un banco de trabajo con una altura de 
aproximadamente 90 cm, con una plataforma de al menos 60x80 cm.

¡Tenga cuidado de elegir un área que esté adecuadamente 
iluminada y que tenga una suf! hay suficiente espacio alrededor 
para cortar las piezas a procesar.

También es importante dejar un espacio alrededor de la 
máquina de al menos 80 cm.

Asegúrate de tener un buen equilibrio y nivelación. Asegure 
la máquina a una estructura estable usando los dos orificios 
en la base para evitar que vuelque.

5.2 Conexión eléctrica

Antes de conectar la máquina a la red eléctrica asegurarse 
de que la tensión del motor, indicada por la placa específica 
colocada en el mismo, corresponda a la tensión de la línea 
de alimentación.

Para máquinas con motor trifásico, cuando el motor esté 
encendido, compruebe que el sentido de giro de la cuchilla 
es el indicado por la flecha en la parte delantera izquierda 
del brazo porta cuchillas. En caso contrario, se invierte la 
posición del cable de alimentación central indistintamente 
con uno de los dos laterales.

¡ATENCIÓN!Asegúrese de que la conexión del 
cable de tierra esté conectada a la tierra de la 
empresa.

qSi es necesario utilizar cables de extensión,
comprobar que la sección de los cables sea la adecuada 
para soportar la intensidad de corriente absorbida por la 
máquina. Sin embargo, es recomendable utilizar 
extensiones lo más cortas posible.

q Retire siempre el enchufe de la toma antes de realizar 
cualquier intervención de mantenimiento o sustitución 
de cuchillas en la máquina.

q Nunca deje la máquina con el enchufe conectado a la 
red eléctrica.

q No transporte ni manipule la máquina con la toma 
conectada a la red eléctrica.

Su sierra ingletadora está equipada con doble aislamiento.

Es decir, está equipado con dos barreras de aislamiento 
independientes para evitar el contacto con las partes 
metálicas, ofreciendo así una mayor protección contra el 
peligro de electrocución.

- 9 -



COMPA TECH Srl
Web: www.compasaw.com - Correo electrónico: 
info@compasaw.com Tel. (+39) 059 527887 - Fax (+39) 059527889

ITALIANO
Manual de usuario

5.2.1 Tipo de servicio (! G.4) 5.4.2 Ajuste del ángulo del brazo

La máquina está diseñada para un funcionamiento 
discontinuo; consulte "Tipo de servicio" en los datos 
técnicos y utilícelo solo de la manera prescrita.

¡El brazo puede inclinarse! hasta 45° solo hacia la izquierda 
para poder realizar esta operación con seguridad proceda 
de la siguiente manera:

El ciclo de trabajo consta de un período de trabajo y un 
período de parada. El propósito es evitar el 
sobrecalentamiento excesivo y la falla del motor.

q

q

Afloje la manija de bloqueo B (! G.7).

¡Inclina la cabeza hacia la izquierda! no al ángulo 
deseado o! no para llegar a la! carrera C en la posición 
de 45°.Ejemplo: con un servicio “S2 5 min” el período de 

funcionamiento de la máquina es de 5 minutos como 
máximo, seguido de un período de parada, ¡necesario para 
que la máquina se enfríe! no cuando se alcanza la 
temperatura inicial.

q Atornille firmemente el volante de bloqueo en la parte 
posterior del cabezal de corte antes de cortar.

El tiempo de apagado varía según la temperatura ambiente 
y la mayor o menor ventilación. 5.4.3 Cortes en bisel combinados

Para realizar cortes combinados! hasta 45 ° proceder de la 
siguiente manera:5.3 Conexión de aspiración
q

q

Afloje la manija de bloqueo B (! G.7).
La máquina está diseñada para ser conectada a una 
aspiradora independiente (opcional). ¡Inclina la cabeza hacia la izquierda! no al ángulo 

deseado o! no para llegar a la! carrera C en la posición 
de 45°.Para conectar la máquina al aspirador antes mencionado, 

inserte la toma de vacío en el interior del conector trasero 
del brazo o en el conector trasero de la protección inferior. q Atornille firmemente el mango de bloqueo en la parte 

posterior del cabezal de corte antes de cortar.

El uso de aspiración externa debe en todo caso garantizar 
una velocidad de salida del aire aspirado de al menos 30 m/
s (Fig. 5 pos.1-2).

q Afloje la perilla A y presione la manija B que activa la 
rotación del sector giratorio ranurado (! G. 6).

q Gire y coloque el sector en el ángulo deseado.
5.4 Ajustes

5.4.1 Ajuste del ángulo de la mesa q Suelte la manija B y bloquee la perilla A.

Las posiciones 0° - 15° - 22° 30' - 30° - 45° a izquierda y 
derecha son automáticas. El pasador de tope encaja en la 
base de la mesa giratoria. Atornille las perillas moleteadas 
para bloquear la perilla giratoria.

¡La cabeza puede girar! hasta 45° tanto a la derecha como a la 
izquierda.

Para hacer esto:

q Afloje la perilla A y presione la manija B que activa la 
rotación del sector giratorio ranurado (! G.6). 5.4.4 Bloqueo de la pieza con la mordaza

q Gire y coloque el sector en el ángulo deseado. Para sujetar una pieza con la abrazadera suministrada, 
proceda de la siguiente manera:

q

q

Suelte la manija B y bloquee la perilla A. q Inserte la abrazadera en el orificio especial A del 
soporte B (! G.8).

Para obtener ángulos distintos a los fijados por la 
herramienta 0° - 22° 30' - 30° - 45°, gire y coloque el 
sector ranurado en el ángulo deseado y bloquéelo con 
la perilla A.

q Con la perilla C (! G.8) bloquee la pieza contra la base y 
el soporte.

5.4.5 Uso del soporte superior para cortes 
paralelos¡ATENCIÓN!Antes de la rotación, compruebe que 

no haya ningún impedimento para la misma (por 
ejemplo, virutas, piezas de mecanizados 
anteriores, etc.).

Para utilizar el soporte superior, proceda de la siguiente 
manera:

q Inserte el soporte A en la guía B del estante superior (! 
G.9).
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q Coloque el soporte A a la distancia deseada de la 
cuchilla leyendo la posición en la varilla de medición C a 
través de la lente D (! G.9).

6. INSTRUCCIONES DE USO

6.1 Comprobaciones preliminares

q Bloquee el soporte con la palanca E (! G.9).
Antes de sacar la máquina de la caja de cartón, quitar todas 
las protecciones internas prestando atención a su 
contenido.5.4.6 Uso del transportador superior para cortes

transversal e inclinada Suelte el brazo empujándolo ligeramente hacia abajo y tire 
del pomo 10 hacia el exterior (! G.10).

Para utilizar el transportador superior proceda de la 
siguiente manera: Para evitar una subida brusca del brazo de soporte del 

motor-cuchilla debido al resorte de recuperación, sujete la 
palanca del mango y guíe todo el conjunto del motor-
cuchilla hacia arriba.

qInserte el transportador en la guía A de
estante superior (! g.10).

qAjuste el ángulo a la posición deseada
aflojando la perilla B y leyendo la posición en la escala 
graduada usando el índice C.

Una vez realizada esta operación, la bajada posterior del 
brazo portacuchillas se realizará tirando de la empuñadura 
hacia abajo.

q

q

Vuelva a bloquear la perilla B. ¡ATENCIÓN!Para evitar la caída de la pieza, se 
debe tener cuidado de no dejar que la pieza 
sobresalga del lado izquierdo de la máquina más 
del 50% de la pieza, mientras que del lado 
derecho no puede sobresalir más del 35% (¡Vea! 
G.11).

Coloque la regla D aflojando las perillas E acercándola 
lo más posible a la hoja.

q Vuelva a bloquear los mandos E (! G.10).

Asegúrese del correcto movimiento de la 
protección de la cuchilla y controle 
cuidadosamente que la propia cuchilla, al girarla 
con la mano, no tenga ningún tipo de 
impedimento.

¡ATENCIÓN!Para poner en peligro la estabilidad 
de la máquina durante las operaciones de corte, 
es necesario fijar ésta a una estructura estable, 
quitando los pies utilizando los agujeros 
especiales practicados en la base (ver punto 5.1.).

Para soltar el brazo, tire de la perilla 10 (! G. 10) 
hacia el exterior y acompañe el brazo portasierra 
a la posición de reposo.

6.2 Operaciones de corte

Para desbloquear el cabezal de trabajo, proceda de la siguiente 
manera:

q Bloquee la pieza sobre la superficie de aluminio 
manteniéndola presionada contra el lateral.

¡ATENCIÓN!Utilice siempre abrazaderas para 
bloquear la pieza de trabajo.

q

q

Arranque el motor presionando el botón I (! G.13).

Presionar la palanca A (! G.14) colocada en el interior de 
la empuñadura B; de esta forma se desmonta la 
caperuza de protección de la hoja (pos.11-! g.1), lo que 
permite descender sobre la pieza de trabajo.

q ¡Baje lentamente el cabezal de corte hasta f! hasta que la 
cuchilla corte la pieza como se requiere.
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q Regrese el cabezal de corte a su posición inicial. La hoja está protegida por una protección inferior 
automática bloqueada en la cuchilla de separación. Antes 
de comenzar a trabajar en la mesa, asegúrese de que la 
protección esté libre, que la pieza de trabajo se pueda 
mover con facilidad y que la protección cubra la hoja 
nuevamente cuando se complete el corte.

q Presione el botón O (! G.13) para detener el motor.

¡ATENCIÓN!Para garantizar condiciones de 
trabajo seguras al cortar piezas largas, utilice 
siempre soportes adicionales. Para cortes longitudinales, utilice el carril paralelo como 

apoyo y para ajustar el ancho de corte (también se puede 
comprobar el ancho de corte con la etiqueta graduada 17! 
G.14 situada en el plano de corte superior).

q Después de cortar la pieza de trabajo, guíe el cabezal 
de corte a su posición superior de recorrido 
(totalmente hacia arriba). Para evitar daños, no permita 
que el cabezal de corte se eleve por sí solo. Cuando corte usando el riel paralelo, asegúrese de que esté 

paralelo a la hoja antes de enchufar y encender la sierra.

6.3 Corte en el estante superior
Para realizar el corte, proceda de la siguiente manera:

qEncienda la sierra presionando el botón I (! G.13).¡ATENCIÓN!Cuando se trabaja en el estante 
superior, es obligatorio montar la carcasa 
protectora inferior suministrada con la máquina 
(pos.17! G.2).

ATENCIÓN "La máquina está equipada con un dispositivo 
de aislamiento que desactiva el circuito en caso de corte de 
energía (apagón). Evita el reinicio repentino al reiniciar.

Para usar como sierra de mesa, invierta la secuencia 
anterior y primero retire el enchufe del tomacorriente y siga 
el procedimiento que se describe a continuación: Cuando se restablezca el voltaje, presione el botón I (! G.13) 

para encender la sierra.
q Colocar la protección inferior y ! X debajo de la hoja (! 

G.2). q Espere a que la hoja alcance su velocidad máxima 
antes de ponerla en contacto con la pieza de trabajo.

q Presionar la palanca A (! G.14), ubicada en el interior de 
la empuñadura B (! G.14) en la parte delantera de la 
máquina. Esto desbloqueará el cabezal de corte y 
permitirá que se baje sobre la protección especial.

q Mueva la pieza de trabajo hacia la hoja lentamente y 
con cuidado, de manera adecuada al tipo de material 
que se está cortando (! G.25).

q Bloquee el cabezal de corte insertando la perilla 
redonda M (! G.11) en el lado trasero derecho del 
cabezal de corte.

La hoja está protegida por una protección automática 
bloqueada en la cuchilla de separación. Antes de comenzar 
a trabajar en la mesa, asegúrese de que la protección esté 
libre, que la pieza de trabajo se pueda mover fácilmente y 
que la protección cubra la hoja nuevamente cuando se 
complete el corte.

q Afloje las manijas A y B (Fig.19) en la parte trasera 
ubicada debajo de la encimera.

q Baje el piso a f! hasta que la cuchilla quede completamente 
debajo de la protección superior de la placa.

Para cortes longitudinales, utilice el carril paralelo como 
apoyo (ver punto 5.4.5).

q Enrosque completamente las manijas A y B (! G.19) para 
bloquear la placa en esta posición.

Cuando corte usando el riel paralelo, asegúrese de que esté 
paralelo a la hoja antes de enchufar y encender la sierra.

q La sierra ahora se puede usar en el modo de sierra de 
mesa. Para cortes transversales o inclinados utilice el 

transportador (ver punto 5.4.6).Para cortes con otros ángulos, utilice el soporte superior 
con transportador para ajustar el ancho del corte o el 
ángulo según sus necesidades.

La protección plástica superior 18 (! G. 15) está 
equipada con un tope antigiro, evitando así su 
vuelco total.¡ATENCIÓN!La máquina está equipada con un 

dispositivo de aislamiento que desactiva el 
circuito en caso de corte de energía (apagón). 
Evita el reencendido repentino tras el 
reencendido. Cuando se restablezca el voltaje, 
presione el botón 12 para encender la sierra.

¡ATENCIÓN!Más presión sobre la madera hacia 
la hoja al cortar no significa necesariamente una 
mayor velocidad de corte. Por el contrario, puede 
provocar una sobrecarga excesiva del motor y un 
funcionamiento menos eficiente.

q Espere a que la hoja alcance su velocidad máxima 
antes de ponerla en contacto con la pieza de trabajo.

¡ATENCIÓN!Cuando corte una pequeña pieza en 
el estante superior, que obligue al operador a 
acercar la mano unos 10 cm a la cuchilla, utilice 
siempre la pieza de empuje.

q Mueva la pieza hacia la hoja lentamente y con cuidado, 
de manera adecuada al tipo de material que se está 
cortando.
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7. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 8. MANTENIMIENTO

¡ATENCIÓN!Cuando utilice la máquina, nunca 
retire los dispositivos de seguridad y asegúrese 
de que estén siempre e!cientes.

q La máquina no requiere ninguna lubricación particular 
ya que todas las partes móviles son autolubricantes.

q Es una buena práctica verificar el estado del cable de 
alimentación una vez por semana y reemplazarlo si 
está dañado o peor con cables internos expuestos.q La máquina está equipada con un bloqueo que impide 

el movimiento pendular del cabezal y lo bloquea en 
posición baja cuando hay que trabajar con el estante 
superior o cuando hay que transportarlo. La máquina 
se entrega bloqueada en esta posición (para 
desbloquearla ver punto 6.1.).

q Mantenga siempre limpio el mango de la máquina para 
evitar el deslizamiento accidental de la empuñadura.

q Retire los recortes del área de corte y las guías de la 
hoja si es necesario.q El brazo del motor de la sierra se mantiene en posición 

de reposo, levantado, por un resorte especial. q También es importante que las superficies de apoyo y 
los soportes de guía estén siempre limpios al equipar la 
máquina de succión; la máquina ya está equipada con 
un transportador adecuado y la correspondiente 
boquilla de fijación.

q En la posición de reposo (con el brazo levantado) la 
hoja está completamente cubierta por la protección 
inferior que se revela gradualmente a medida que se 
baja para cortar.

q En el estante superior, la cuchilla está completamente 
cubierta por una protección que se eleva cuando pasa 
el material a cortar y luego vuelve a caer cuando es 
llamado por un resorte.

q Es importante mantener la limpieza alrededor del 
automóvil para evitar tropezones y caídas.

q Para obtener resultados óptimos, es necesario 
comprobar diariamente el estado de la hoja y afilarla 
en cuanto surja la necesidad.qLa máquina está equipada con una cuchilla divisoria

construido en acero con resistencia min. 48 Kg/mm². 
Durante el corte, mantiene el material abierto, evitando 
que la hoja se bloquee. q Después de su uso, limpie cuidadosamente la máquina con 

un chorro de aire o un cepillo seco y elimine cualquier 
pegamento o material que haya vuelto a las superficies de 
trabajo.

q La máquina está equipada con un botón de encendido 
de "hombre muerto".

q La máquina está equipada con un botón de bloqueo en 
la posición "on" para trabajar en el estante superior. En 
el caso de una falla de energía, el interruptor evita el 
reencendido repentino cuando se restablece el voltaje.

¡ATENCIÓN!Las aspas del motor eléctrico deben 
ser reemplazadas únicamente por personal 
autorizado.

q La máquina está equipada con un protector de hoja 
inferior adicional para montar cuando se trabaja en la 
mesa (ver punto 6.3.).

¡ATENCIÓN!La caída del operador sobre la 
máquina podría causar lesiones personales 
graves tras el impacto con partes de la máquina.

q La máquina está equipada con una cubierta de cuchilla, 
que se mueve cuando está a punto de realizar el corte y 
luego vuelve automáticamente a su posición.

No utilice detergentes agresivos para limpiar las 
piezas de plástico. Utilice un detergente suave y 
un paño húmedo.

q La máquina está equipada con un sistema de bloqueo 
del brazo motosierra en posición de reposo (elevado), 
que evita la bajada accidental del mismo.

CONTROLAR ANTES DE CADA OPERACIÓN DE CORTE:

q

q

q

q

Buen estado de las palas

Fijación de cuchillas

Bloqueo de mesa giratoria

Sin impedimentos al movimiento de los brazos 
portacuchillas
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q

q

q

Sin impedimentos al movimiento de la unidad móvil

Sujeción efectiva de la pieza a cortar

Ef!Ciencia de botones de emergencia

realice una prueba vacía (sin pieza de trabajo) levantando y 
bajando el cabezal de corte mientras la máquina está 
funcionando.

¡ATENCIÓN!Use guantes de trabajo para 
manipular materiales y herramientas.

8.1 Montaje y/o sustitución de cuchillas
¡ATENCIÓN!Nunca monte cuchillas rotas. Use 
solo herramientas que cumplan con EN 847-1 
para trabajar la madera, mientras que para 
aluminio y PVC use herramientas especiales.

¡ATENCIÓN!Para esta operación, use guantes de 
trabajo y proceda solo después de quitar el 
enchufe de la toma.

¡ATENCIÓN!La herramienta debe ser reemplazada tan 
pronto como el borde de corte pierda su filo.

8.2 Ajuste del resorte de retorno del brazo

El correcto funcionamiento del dispositivo de resorte prevé 
el retorno del brazo a la posición alta (de la posición de 
corte) sin ninguna intervención del operador a una 
velocidad relativamente baja para no desencadenar el 
riesgo de vuelco.

Llevar la repisa superior al punto máximo de 
elevación (ver punto 6.3.)

¡ATENCIÓN!El par de apriete de la cuchilla es de 
15 Nm utilizando un tornillo de calidad 8,8.

¡ATENCIÓN!Ningún ajuste debe ser realizado 
por personal no debidamente capacitado y 
expresamente autorizado por COMPA TECH. SrlEsta operación requiere especial atención para no 

comprometer el buen funcionamiento de la máquina y la 
seguridad del usuario.

Si el brazo del portacuchillas no vuelve a la posición alta 
según el procedimiento anterior, asegúrese de que:Para reemplazar la cuchilla:

q Desenroscar el tornillo S (! G. 15), para desbloquear la 
protección inferior de pivote. q El tubo de succión no es un obstáculo para el 

movimiento.q Quitar el tornillo G (! G.16) para liberar el protector de 
cuchilla y poder vaciarlo hacia arriba (pos.H! G.17). q Las partes móviles del brazo portacuchillas no chocan 

con estructuras externas (se respetan las condiciones 
de posicionamiento).q Con la llave fija, sujete firmemente el ángulo # H y con la 

llave Allen desenrosque el tornillo J (! G. 18) en el sentido 
de las agujas del reloj (tornillo izquierdo).

q El tubo de succión conserva su función prevista.
# exibilidad.

q Levante la protección inferior deslizándola en el brazo 
(! G.18).

q Todas las partes mecánicas están limpias y libres de 
agregados de virutas.

q

q

Retire la #banda exterior. Sobrecargar el resorte podría generar tensiones 
inesperadas e impredecibles que podrían causar 
el colapso del resorte.

Retire la cuchilla levantándola ligeramente del eje.

q Limpie los #ángulos y el área circundante con cuidado 
antes de instalar la nueva hoja. ¡Al ensamblar la hoja, asegúrese de que los dientes de 

metal duro no entren en contacto con partes metálicas y 
que la orientación de los dientes esté de acuerdo con la 
dirección de rotación indicada por la flecha en el protector! 
ssa.

¡Al ensamblar la hoja, asegúrese de que los 
dientes de metal duro no entren en contacto con 
partes metálicas y que la orientación de los 
dientes esté de acuerdo con la dirección de 
rotación indicada por la flecha en el protector! q Inserte la hoja a través del pasaje en el brazo y móntela 

en el eje y la esquina interior.

q Montar el #ángulo exterior y el tornillo de cabeza hexagonal, 
enroscando la hoja hasta el tope en sentido contrario a las agujas 
del reloj.

q Montar el #ángulo exterior y el tornillo Allen, enroscando la 
hoja hasta el tope en sentido contrario a las agujas del reloj.

¡ATENCIÓN!Verifique que la protección superior 
esté en condiciones de funcionamiento antes de 
comenzar su trabajo, es recomendable

q Vuelva a apretar el tornillo S (! G.16) para bloquear el 
movimiento del protector inferior de la hoja.
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¡ATENCIÓN!Verifique que la protección superior 
esté en condiciones de funcionamiento antes de 
comenzar su trabajo, se recomienda realizar una 
prueba en blanco (sin pieza de trabajo) subiendo 
y bajando el cabezal de corte con la máquina en 
marcha.

9. PROBLEMAS, CAUSAS Y SOLUCIONES

¡Cada máquina ha sido escrupulosamente probada en la 
fábrica antes del envío y bien diferenciada! estará sujeto a 
fallas o roturas. ¡Sin embargo, proponemos a continuación 
una lista resumida de las principales causas de anomalías 
reales! cabi y las correspondientes medidas necesarias para 
remediarlo.¡ATENCIÓN!Use guantes de trabajo para 

manipular materiales y herramientas.
¡ATENCIÓN!Antes de comenzar a trabajar para 
solucionar el problema, desconecte la máquina 
de la fuente de alimentación.¡ATENCIÓN!Nunca monte cuchillas rotas. Use 

solo herramientas que cumplan con EN 847-1 
para trabajar la madera, mientras que para 
aluminio y PVC use herramientas especiales. El motor no funciona

Posibles Causas:

q

q

Soluciones:

q

Tipo de corriente inadecuado.

Cable dañado.

Solución: Haga que una persona de educación calificada 
verifique.

q Cambia el cable.

La cuchilla no alcanza la velocidad necesaria

Posibles Causas:

q

q

Soluciones:

q

q

Extensión demasiado larga.

Red eléctrica débil.

Cambie el cable de extensión.

Haga revisar a una persona calificada.

La máquina vibra mucho

Posibles Causas:

q

q

Soluciones:

q

q

Súper!Cie de apoyo desigual.

Fijación de movimiento suelto.

Restaurar la superficie.

Mejor arreglar todos los diversos movimientos.

Muchas fuentes potenciales de error pueden eliminarse al 
tener una conexión adecuada a la red eléctrica.
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10. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 11. ELIMINACIÓN

Constructor: Compa Tech Srl 
Dirección: Via Piemonte, 11/15 
41012 Carpi (MO) - Italia
Tel. (+39) 059 527887 
Telefax (+39) 059527889

Si la máquina se va a desechar, sus piezas deben 
desecharse por separado.

¡Respeta el medio ambiente!

Póngase en contacto con un centro especializado para 
la recogida de materiales metálicos.

Producto: SIERRA INGLETADORA
Año de construcción: 2014

La estructura de la Ingletadora y la hoja son de acero, 
mientras que algunas partes como el mango, las carcasas 
del motor eléctrico, etc. están hechos de material 
polimérico. Al respecto, dividir los materiales de acuerdo a 
su naturaleza, designando empresas especializadas 
autorizadas para disponer de ellos, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la ley.

El producto descrito anteriormente cumple con:

Directiva 2006/42/CE
Directiva 17.5.2006 relativa a las 
máquinas y por la que se modifica la 
directiva 98/37/CE

Directiva 2004/108/CE
Compatibilidad electromagnética En cumplimiento de la directiva 2002/96/CE, 

está prohibido entregar la máquina a la 
recogida normal de residuos.Directiva 2011/65/CE

Restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en 
equipos eléctricos y electrónicos Póngase en contacto con su distribuidor para 

su eliminación.
Decreto Legislativo 27.1.2010 n ° 17 Aplicación 
de la Directiva 2006/42/CE. ¡Respeta el medio ambiente!

Eliminar los residuos de elaboración (virutas, 
limaduras de corte, etc.) respetando la 
legislación vigente.

La máquina cumple con los requisitos esenciales de seguridad 
indicados en la Directiva de Máquinas.

La máquina tiene el marcado CE.

El depositario autorizado para mantener el archivo técnico 
establecido en la comunidad europea es Compa Tech Srl 
con domicilio social en Via Piemonte, 15/11 - 41012 Carpi 
(MO) - Italia

12. REPUESTOS

Indique siempre claramente:

q

q

q

q

Lugar y fecha de emisión: Carpi, 17/11/2014 el modelo de la máquina;

el número de código de las piezas;

cantidad de detalles;

dirección exacta de su empresa.

Ennio Baraldi, director único reemplazos originales
El fabricante declina cualquier responsabilidad 
por los daños de cualquier naturaleza, 
generados por el uso de repuestos no originales.
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INFORMACIÓN SOBRE EL FABRICANT INFORMACIÓN SOBRE EL FABRICANT ................ 17
IDENTIFICACION DE LA MAQUINA ........................ 17

Active depuis presque 50 ans dans le secteur des machines 
de travail du bois, Compa s'est spécialisée depuis plus de 
vingt-cinq ans dans la production de scies à onglet et 
représente la seule entreprise qui peut se vanter d'avoir 
une spécialisation aussi marquée et une gamme de 
modèles si large et quali!ée.

1. GENERALIDADES SUR LE MANUEL .................. 18
1.1 Estrenos envíos de seguridad .............. 18
1.2 Garantía ................................................ 18
2. CONSIGNAS GENERALES DE SEGURIDAD ...... 19
2.1 Envíos sobre el transporte ....................... 19
2.2 Envíos sobre la instalación ........................ 19
2.3 Equipos de protección individual ..... 19
2.4 Utilización correcta de la máquina ............. 19
2.5 Mantenimiento correcte du produit .............. 20
2.6 Consignes de sécurité électriques ............. 20
2.7 Seguridad en el nivel de sonido y vibraciones 21
2.8 Riesgos residuales ....................................... 21
2.9 Envíos especiales ....................................... 22

Compa Tech srl ne pourra pas être tenue responsable des 
éventuels dommages qui découlerant

d'une utilización non décrite dans ce manuel ou d'une 
maintenance non correctement effectuée.

Todos los derechos están reservados a Compa Tech srl

Pour toute requête ou conseil d'utilisation, adressezvous au 
revendeur le plus proche.

Pour toute correspondencia écrite ou téléphonique avec le 
Revendeur ou avec Compa Tech Srl en relación con la 
máquina, il est nécessaire de fournir les informations 
suivantes:

3. TÉCNICAS DE INFORMACIÓN ............... 22
3.1 Descripción de la máquina ....................... 22
3.2 Características técnicas .......................... 22
3.3 Soplo ................................................ .. 23
3.4 Vibraciones ............................................. 23
3.5 Descripción de la máquina ....................... 23
3.6 Avertissements de sécurité spéci!Ques ..... 23

q
q
q
q

Modelo de maquina

Número de serie
Tensión y frecuencia de la máquina. 4. TRANSPORTE .............................................. .24
Nom du Concessionnaire auprès duquel elle a été 
achetée

5. SERVICIO MISE EN .......................................... 24
5.1 Colocación ............................................. 24
5.2 Acordeamiento eléctrico ......................... 24
5.3 Acuerdo de aspiración ....................................... 25
5.4 Regulación ................................................ 25

q
q
q

Description de l'éventuel défaut trouvé 
Description du type de coupe effectuée 
Heures d'utilisation quotidienne

6. SERVICIO MISE EN .......................................... 26
6.1 Colocación ................................................ 26
6.2 Operaciones de coupé ............................... 26
6.3 Couper sur l'étagère supérieure ............... 26

Enviado a: COMPA TECH Srl
Vía Piemonte, 15/11
42012 - Carpi (MO) - ITALIA Tel: 
(+39) 059-527887
Fax: (+39) 059-527889
Correo electrónico: info@compasaw.com 
Http: //www.compasaw.com

7. DISPOSITIFS DE SECURITE .......................... 28
8. ENTRETIEN ............................................... ..28
8.1 Montaje o reemplazo de la lame .. 29
8.2 Réglage du ressort de rappel du bras ........ 29
9. PROBLEMAS. CAUSAS Y SOLUCIONES ........ 30
10. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ................ 30
11. ELIMINACIÓN ............................................. 31
12. PIEZAS DE RECAMBIO ................................ 31

IDENTIFICACION DE LA MAQUINA

Le model de la machine est représenté par une plaque (voir! 
G. 2) place sur la partie avant de la base, avec l'ident! Cation 
de la machine indiquant les données suivantes:

1. Nom fabricante
2. Modelo de máquina

3. Técnicas Données
4. Marca de certificación
5. Puerto de lunetas de protección obligatoria
6. Port de gants de protection obligatoire
7. Port d'un casque anti-soplo obligatorio
8. Indicación para la eliminación de déchets
9. Año de construcción
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1. GENERALIDADES SUR LE MANUEL ¡ATENCIÓN!L'utilisateur ne doit utiliser aucune 
modalité d'utilisation not prévue dans ce manuel. 
El ne s'agit pas d'un oubli mais d'un choix dû à la 
dangerosité que cette opération pourrait 
représenter pour la sécurité de l'Oérateur.

Ce manuel se compone de 3 partidos principales.

q La primera parte cuatro noches de información 
parientes en fabricación y en la estructura de manuel.

q La deuxième partie contient des informations 
générales sur la sécurité, qui doivent être absolument 
lues avant de begining une quelconque opération sur 
la machine.

¡ATENCIÓN!el non-respect des consignas 
content dans ce manuel exonère le fabricant de 
toute responsabilité en cas d'incident.

q La troisième et dernière partie contient des consignes 
spéci! Ques sur le model avec des informations 
supplémentaires de sécurité spéci! Ques au produit. Les textes, "cifras e instrucciones técnicas 

escritas en el manual correspondiente al 
estándar mis à jour à la date d'édition du 
manuel. Le fabricant se réserve la faculté 
d'apporter des modi" cationes técnicas, même 
importantes, avec la mise à jour du manuel, 
sans s'exposer à aucune obligación.

Les 3 secciones de ce manuel doivent être 
atencion lues avant de beginr une quelconque 
activité.

Tipo de información:

OBSERVACIONES:Ce symbole signale les 
informations technics jugées importantes pour 
une utilization ef!Cace du produit. 1.2 Garantía

Los productos deben ser utilizados por personal no 
profesional y cubiertos por la directiva de la comunidad 
europea n ° 1999/44 / EC généralement vendus sans facture 
maize con un boleto, ont una garantía de deux ans.

AVISO:Ce symbole signale les informations 
technologies jugées importantes pour ne pas 
endommager le produit et ne pas compromettre 
the security of the operator.

Les produits Compa utilisés par un staff professionnel 
(artesanos, etc.) généralement vendus avec une facture ont 
une garantie d'un an.

¡ATENCIÓN!Ce symbole signale les informations 
technics jugées importantes pour la protección 
del operador.

La garantie est reconnue uniquement si le produit a été 
utilisé exclusivement de la manière décrite dans le présent 
mode d'emploi, s'il n'a pas été altéré, s'il n'pas été réparé 
par un staff non agréé et, le cas échéant, si seules des 
pièces de rechange of origin ont été utilisées. Sont dans 
tous les cas exclus les consommables et / ou les 
composants sujets à une usure particulière comme les 
batterys, les ampoules, les eléments de coupe et de! Nition, 
etc.

1.1 Estrenos envíos de seguridad

¡ATENCIÓN!le non-respect d'une quelconque 
consigne content dans ce manuel entra une 
aument de la probabilité d'incident.

El jugement de l'existence des conditions de garantie est à 
la discrétion sans appel de Compa. Ahí¡ATENCIÓN!control, pour le model spéci!
solicitudes de intervención en garantie doit être transmise 
au revendeur ou à one des centres d'assistance les plus 
proches en remplissant les formaires available sur place.

¡ATENCIÓN!L'operateur ne doit réaliser aucune 
opération de maintenance no contiene dans ce 
manuel. Seúl un expreso de personal autorizado 
por el fabricante peut. El ne s'agit pas d'un oubli 
mais d'un choix dû à la delicatesse et la 
répercussion que cette opération pourrait avoir 
sur la sécurité du produit.
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2. CONSIGNAS GENERALES DE SEGURIDAD ¡ATENCIÓN!placez la machine sur un plan stable 
et!xez-la pour éviter tout retournement ou chute 
accidentelle.2.1 Envíos sobre el transporte

¡ATENCIÓN!Antes de comenzar el transporte, 
preste atención a las informaciones sobre los 
pesos y sobre la modalidad de carga de los 
productos.

2.3 Equipos de protección individual

Il est obligatoire d'utiliser:

qGants de travail pour la manipulation des
matériaux et des outils.2.2 Consignas en la instalación

¡ATENCIÓN!antes de proceder a la instalación 
del producto, lire toutes les informations related 
à cette opération.

q Lunettes de protection (Decreto Legislativo italiano n ° 
277 du 15.05.91 y directivas 80/605 y 88/642 CEE).

q Casques ou bouchons anti-soplo.

qRespete escrupulosamente los espacios de
manœuvre minimaux dé! nis par le fabricant pour le 
model de machine spéci!

2.4 Utilización correcta de la máquina

¡ATENCIÓN!controle la conformidad del 
producto con las características contenidas en el 
manual. Toute différence d'équipement (par 
rapport au manuel ou aux documents de vente) 
doit être immédiatement signalée au fabricant. 
La utilización de la máquina está prohibida en 
condiciones ces.

qAvant de brancher la machine à l'installation
électrique, controle la correspondencia de la tensión y 
el amperaje de los sistemas de protección de la línea 
con las especificaciones técnicas del producto.

¡ATENCIÓN!contrôlez la conformité du produit 
par rapport aux caractéristiques contains dans le 
manuel. La presencia de endommagements sur 
le produit doit être signalée au fabricant. La 
utilización de la máquina está prohibida en 
condiciones ces.

¡ATENCIÓN!Une prise de terre est prévue, 
controlando escrupulosamente la continuidad 
del circuito de terre entre la máquina y los 
terrenos de la instalación eléctrica. Es muy 
importante para la seguridad del operador.

¡ATENCIÓN!antes de comenzar a trabajar en la 
máquina, el operador debe hacer un 
instrumento de corrección para un personal 
experimentado y sensibilizado sobre todas las 
informaciones contenidas en el manual.

q Les machines sans prise de terre sont réalisées avec 
des composants électriques à double isolement.

q Respete escrupulosamente la ergonomía de utilización.

Ce manuel doit toujours être à la disposition de 
l'Oérateur.q Si prévu, conecte la máquina a un sistema de 

aspiración eficaz.
¡ATENCIÓN!n'enlevez aucun protecteur de 
sécurité ou partie de la machine.q Las máquinas que no se instalan en un lugar fijo y 

funcionan a una temperatura comprenden entre 15 y 
35 °C. Elles ne doivent pas être exposées à des jets 
d'eau, à la pluie ou à des rayons du soleil infinites. 
Assurez un bon éclairage.

¡ATENCIÓN!Seuls les matériaux pour lesquels la 
utilización de la máquina a été prévue peuvent 
être coupés.

q La máquina no se puede utilizar a proximidad de 
líquidos o gases en # inflamables y en general en 
presencia de atmósferas potencialmente explosivas.

¡ATENCIÓN!la tenue vestimentaire de operator 
doit être conforme al tipo de travail et 
notamment: El ne doit pas porter d'objets 
pendants aux poignets et au cou (pulseras, 
cadenas, écharpes et autres). El y aurait es un 
concret risque d'entraînement et d'accrochage.

q Le sol autour de la machine doit être propre et sans 
aspérités. La chute de l'Oérateur sur la machine 
pourrait avoir de très graves conséquences.

q Le plan de travail, sauf spéci! ¡ATENCIÓN!contrôlez que l'outil n'est pas 
endommagé.

q Veillez à choisir une zone bien éclairée.
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¡ATENCIÓN!les dispositifs de securité ou pièces 
endommagées doivent être réparées ou 
remplacées for a centre d'assistance you aucune 
indicación different in! gure dans le mods 
d'emploi.

¡ATENCIÓN!Il est interdit à el usuario de réaliser 
des operaciones de mantenimiento no ilustradas 
en manuel. El s'agit d'operations jugées 
complexes par le fabricant et peuvent 
compromettre l'état de la machine et par 
conséquent la sécurité de operatorur si elles ne 
sont pas réalisées par des spécialistes du 
produit.

¡ATENCIÓN!Respete el tipo de servicio de la 
máquina. La machine est prévue pour un 
fonctionnement non continu: utilisez-la de la 
façon décrite dans ces instrucciones et indiquée 
dans les données técnicas.

Utilisez uniquement des pièces de rechange of 
origin achetées chez les revendeurs autorisés 
par le fabricant.

q Portez les lunettes pour protéger les yeux des éclats.
q Respectez rigoureusement la fréquence des entretiens 

prévue par le fabricant.q Seuls des outils adaptés au type de matériau à couper 
doivent être utilisés. q Las operaciones de mantenimiento indiquées dans ce 

manuel doivent être realizaisées para un personal 
como !É et préparé. C'est une condition nécessaire 
pour the application correcte des informations 
contents dans ce manuel.

qAssurez-vous que le matériau à couper ne
contient pas d'autres matériaux qui peuvent 
compromettre l'état de l'outil.

q L'operateur doit être en plena posesión de ses facultés 
psychophysiques pour pouvoir utiliser la machine. ¡ATENCIÓN!utilisez uniquement des outils en 

parfait état de marche et qui respectent 
escrupulosamente las dimensiones maximales 
imposées par le fabricant.q La estabilidad de la pieza doit toujours être évaluée par 

the opérateur avant et après la coupe. ¡ATENCIÓN!les outils endommagées ou 
excessment usés peuvent relâcher des éclats 
pouvant provoquer de graves blessures à the 
opérateur ou au staff à proximité.

q Los golpes que comprometan la estabilidad de la pieza 
en el acto de hacerla pasar su efecto sin tomar las 
medidas de seguridad adecuadas.

q Assurez toujours l'ordre au niveau du poste de travail. 
Le désordre au niveau du poste de travail implica un 
riesgo de incidentes.

¡ATENCIÓN!les outils doivent être entretenus 
par unpersonal expérimenté avec des 
instruments adéquats.q L'operateur ne doit se distrraire durant aucune coupe. 

Une distraction pourrait provocar un incidente. Faites 
atención à ce que vous êtes en train de faire, procédez 
avec précaution. Ne continuez pas à travailler en cas de 
fatig.

q Les outils doivent être conservés avec soin et les 
caractéristiques doivent toujours être identi! Ables.

q Les câbles électriques ayant des connexions fragiles ou 
des protections ne serait-ce qu'un peu abimées doivent 
être immédiatement remplacés.q

q

Ne surchargez pas l'outil.

Para la seguridad del operador, utilice toujours des 
outils ou accessoires indiqués dans le fashions d'emploi 
et propuestos en los catálogos. L'utilisation accessoires 
ou de consommables differents ou en général non 
recommandés dans le mode d'emploi ou le catalog 
peut provoquer des incidents.

q Avant d'effectuer des réparations et un changement 
d'outils, débranchez toujours la! Che de la prise de 
courant.

q Rangez les outils in a lieu sec et sûr, et de manière à ce 
qu'ils ne soient pas accesss aux personnes étrangères. 
Eloignez les personnes étrangères aux operaciones du 
lieu de travail.

q Ne levez pas la machine par le câble et ne UTilisez pas 
pour débrancher la! Che de la prise. Protégez la 
machine des températures élevées, de l'huile et des 
coins.

2.5 Mantenimiento correcto del producto

q Todas las operaciones de mantenimiento se realizan 
cuando la máquina no se conecta a la instalación 
eléctrica ni a otra fuente de energía (energía 
neumática). 2.6 Envíos de seguridad eléctrica

q Todas las operaciones de mantenimiento ne! qATENCIÓN "NE TOUCHEZ PAS LES FIESTAS
ELECTRICIDAD DE SOUS TENSION. Riesgo de descarga 
eléctrica. Ciertas partes de la máquina en tensión 
eléctrica.
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q NE LAISSEZ PAS LES ENFANTS ET LES ANIMAUX 
S'APPROCHER DES APPAREILS ELECTRIQUES. Les 
enfants et les animaux doivent être éloignés des looks 
branchés au secteur.

don d'alimentación. Pensez à son emplacement à 
chaque instant.

q N'UTILISEZ PAS LA MACHINE EN PRESENCE DE 
LIQUIDES. Ne mouillez pas la machine avec des liquides 
et ne l'exposez pas à des environnements humides. Ne 
laissez pas à l'Extérieur.

qCOMPRUEBE LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN. Ahí
tensión de alimentación doit correspondenre à celle 
déclarée sur la plaque des données técnicas. N'utilisez 
aucun autre type d'alimentation. q UTILISEZ UNE RALLONGE ADECUADO PARA LA 

MÁQUINA. Utilisez uniquement une decay adaptée à la 
puissance de la machine que vous utilisez, 
dimensionnée en fonction de sa longueur, homologuée 
et avec une ligne de mise à la terre. Consultez votre 
electricien de con!

qATENCIÓN "UTILIZATION D'UN DISJON-
CTEUR DIFERENTIEL OBLIGATOIRE. Riesgo de descarga 
eléctrica. L'utilisation de l'eau avec la machine 
actionnée par l'énergie électrique booste le risque de 
décharges électriques qui peut même provoquer la 
mort. Pour votre sécurité, la obligatoire d'installer un 
interrupteur différentiel (ou RCD) sur la ligne 
d'alimentation électrique pour un champ d'application 
conforme a normes en vigueur dans le pays 
d'utilisation; consultez votre electricien de con! ance.

qDEBRANCHEZ LA MÁQUINA EN SAISISSANT
ÚNICO LA FICHA. Pour extraire la! Che de la prise, 
saisissez uniquement la! Che, sans tirer le cordon 
d'alimentation.

qEVITEZ LE CONTACTO DU BATI AVEC DES SURFA-
CES MISES A LA MASSE OU A LA TERRE. Evite el contacto 
du bâti avec des surface mises à la masse ou à la terre, 
comme des refrigérateurs, des radiateurs, des tuyaux 
et des portes et fenêtres métalliques, etc.

q SUCURSAL AU SECTEUR. Avant de brancher ou de 
débrancher la machine du secteur,surez-vous de 
mettre the interrupteur sur OFF "O" (éteint). En cas de 
coupure de courant durante la utilización de la 
máquina, ponga el interruptor en OFF "O" (éteint) pour 
éviter tout démarrage intempestif.

2.7 Seguridad en el nivel de sonido y 
vibraciones

q BRANCHEZ VOUS UNIQUEMENT A UNA RESEAU 
D'ALIMENTATION DOTE D'UNE MISE EN LA TERRE. La 
ligne qui fournit l'énergie électrique et l'éventuelle 
deceleronge doivent être dotées d'une mise à la terre; 
c'est seulement de cette manière que la sécurité 
électrique de la machine est assurée. Consultez votre 
electricien de con!

Le niveau sonore indiqué sur la feuille jointe ennexe est une 
valeur moyenne d'utilisation; el niveau de vibrations au 
niveau des mains ne peut quant à him pas être determiné 
car the depended de la pièce en cours de coupe. 
L'utilisation de pièces avec des matériaux et des formes 
différentes, la presión excesiva en l'élément abrasif y la 
ausencia d'entretien en # uencent de manière signi! En 
consecuencia, prenez toutes les mesures préventives pour 
eliminer tout dommage possible dû à un bruit élevé et aux 
sollicitations découlant des vibrations; portez un casque 
anti-bruit, des gants anti-vibration, effectuez des pauses 
durant la coupe,surez l'état de fonctionnement de la 
machine et des abrasifs.

q N'ALTEREZ PAS LE CORDON D'ALIMENTATION. 
N'altérez pas le cordon d'alimentation. Ne remplacez 
pas la! Che du cordon d'alimentation; en presencia de 
la ligne de terre, n'utilisez pas d'adaptateurs pour le 
branchement à la prise de la ligne d'alimentation.

q CONTROLEZ LE CORDON D'ALIMENTATION. El cordon 
d'alimentation y la ralentización (si presente) doivent 
être régulièrement contrôlés et avant chaque 
utilization pour s'asurer de absent d'endommagements 
ou de signes de vieillissement. En cas de mauvaises 
conditions, débranchez immédiatement le cordon et 
n'utilisez pas la machine mauvaises-la réparer dans a 
centre d'assistance autorisé.

2.8 Riesgos residuales

Ces avertissements montrent les risques principaux au 
cours de utilization de la machine. lisez atención le fashions 
d'emploi de la machine.

q MAINTENEZ LE CORDON D'ALIMENTATION EN UN 
EMPLAZAMIENTO SUR. Maintenez le cordon 
d'alimentation et la slowonge (si presente) loin de la 
zone de travail et de la machine, des Surfaces humides, 
mouillées, huilées, avec des bords coupants, des 
source de chaleur, des combustibles et des zones de 
pasaje de véhicules ou de piétons.

Projection de scintilles et de poussière vers les 
yeux et le corps de l'Oérateur. Portez des 
lunettes de protection, a masque antipoussière 
et une tenue solide.

Bruit élevé produit par la machine. portez un 
casque pour proteger la audición.

q NE PIETINEZ NI N'ECRASEZ PAS LE CORDON 
D'ALIMENTATION. Ne passez jamais sur le cor-
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Parties en mouvement et bavures coupantes qui 
provoquent des blessures aux mains. Portez des 
gants de protection et respectez la distance de 
sécurité avec la zone de rodage.

3. TÉCNICAS DE INFORMACIÓN

3.1 Descripción de la máquina

El découpeuse SILVER G.250 EVOLUTION está diseñado 
como un outil pour le bricolage à la maison et doit donc 
être utilisée en tant que telle. Il a été conçu pour un use 
domestique, pour à exécution de haute qualité et pour 
answer à vos besoins dans ce domaine.

Riesgo de descarga eléctrica con peligro de 
muerte. Ne touchez pas les parties sous tension 
électrique et respectez la distance de sécurité. 
Avant chaque mantenimiento, débranchez la! 
Che de la prise d'alimentation.

Sin embargo, el ne s'agit pas d'un outil à use professionnel 
ou industriel et ne doit être utilisé que de la manière décrite 
dans ce manuel d'utilisation.

2.9 Envíos especiales L'outil est construit avec des matériaux de qualité et easy à 
manipuler, donc adapté à une utilization même par du non 
spécialisé personal.¡ATENCIÓN!Pour effectuer correctement le 

transport, la mise en service, la mise en marche, 
used, l'arrêt et la maintenance, lisez et appliquez 
y atención en las instrucciones indicadas ci-
après, faisant

référence aux dessins et aux données técnicas, antes de 
utilizar la máquina. Avant de beginr le travail, familiarisez-
vous avec les commandes et avec utilizacion correcte de la 
machine et asurezvous de savoir l'arrêter en cas d'urgence.

C'est un outil qui peut être used exclusivement pour scier le 
bois, aluminium et le PVC avec les lames spéciales.

Toda utilización autre not décrite dans ce manuel peut 
endommager l'outil et constituye un peligro grave para el 
usuario.

En cas de pièces endommagées ou manquantes, 
n'essayez pas de brancher le cordon 
d'alimentation sur la prise secteur et alumez le 
commutateur jusqu'à ce que ces pièces soient 
arrivées et installées correctement.

La utilización incorrecta de la máquina peut provoquer de 
graves blessures et des dommages aux objets. Pensez 
toujours à votre sécurité et cell des autres et actionz en 
conséquence.

Las instrucciones de ces font partie intégrante de la 
machine et doivent the adjunto en cas de réparation ou de 
revente.

¡ATENCIÓN!Ne laissez pas la familiaridad 
adquirida para una frecuencia de uso debe 
convertirse en un super #u. Rappelez-vous 
toujours que distrraire juste una fraccion de 
seconde peut causer des blessures graves.

Conservez avec soin et à portée de main la documentation 
fournie, y pouvoir la consulter en cas de besoin.

¡ATENCIÓN!N'essayez pas de brancher le cordon 
dans une prise électrique ni d'allumer the 
interrupteur s'il manque des pièces 
endommagées ou endommagées. Le nonrespect 
de cet avertissement peut entraîner des 
blessures graves.

Las instrucciones de Ces font référence à une machine 
fabriquée en plusieurs modèles et avec differentes with!

Toda otra utilización, diferente de las células indicadas en 
las instrucciones, aunque provoque daños a la máquina y 
constituya un peligro sérieux para las personas y los 
objetos. 3.2 Características técnicas

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

Tensión de alimentación: 230 V

Frecuencia nominal: 50 Hz

Potencia nominal: 1600W

Tipo de servicio: S2 10 min

Recorridos de palas: 4800 rpm

Diámetro de las cuchillas: Ø250 mm

Tableta superior: 38 mm

Dimensiones de coupé maxi 0 ° / 90 °: 70x150 mm

Dimensiones de coupé maxi 45 ° / 90 °: 70x110 mm

Dimensiones de coupé maxi 0 ° / 45 °: 40x150 mm
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q

q

q

q

q

q

Dimensiones de coupé maxi 45 ° / 45 °: 70x1100 mm

Pesos netos / brutos: 13,2 / 16 Kg

Medidas: 53x58x40 cm

Contenedor 20 '/ 40' 200/440 piezas

Lev. moyenne de presse acoust.: 99,1 dB (A) K: 3dB (A)

Lev. medio de olla. acústica.: 112,1 dB (A) K: 3dB (A)

13. Poignée

14. Conmutador 0-1.

15. Protection de lame supérieure

16. Coupé carrée

17. Protection de la lame inférieure

18. Cupés paralelos cuadrados

3.3 soplo 3.6 Avertissements de sécurité spéci 
"ques

Les valeurs de bruit indiquées sont des niveaux d'émission 
et ne représentent pas nécessairement des niveaux de 
fonctionnement sûrs. Bien qu'il existe una relación entre los 
niveaux d'émission y los niveaux d'exposition, cela ne peut 
pas être utilisé de manière! Les facteurs qui déterminent le 
niveau d'exposition auquel la force de travail est soumise 
sont notamment la durée de l'exposition, les 
caractéristiques de la salle de travail, les autres sources de 
poussière et de bruit, etc., tels que le nombre de máquinas 
y otros procesos adyacentes.

¡ATENCIÓN!Cette machine peut travailler 
exclusivamente en madera, en aluminio y en 
PVC, en adopción les lames appropriées.

¡ATENCIÓN!Les matériaux qui ne peuvent pas 
être traités sont des matériaux ferreux tels que 
le fer et le cuivre, et en tout cas tous ceux autres 
que ceux spéci! - quement autorisés.

q Dans le cas d'une machine transportable utilisée 
toujours ou principalmente dans le service, sur le 
même site ou pendant de longues périodes, faites-la!
Xer au banc d'appui.

Les niveaux d'exposition autorisés peuvent également 
varier d'un pays à authre. En todos los casos, hay 
informaciones para el usuario de la máquina de mieux para 
evaluar el peligro y los riesgos. q Les espaces de securité mínimo autour de la machine 

sont de 80 cm autour de la pièce de plus grande taille à 
usiner.

3.4 Vibraciones

¡ATENCIÓN!La machine ne peut être utilisée que 
par un seul opérateur à la fois. Le type et le 
déplacement des commandes que permiten el 
uso de la máquina en toute sécurité pour un seul 
opérateur.

Étant donné que la machine est!

3.5 Descripción de la máquina

(Voir! G. 1 et! G. 2)

1. Étage supérieur

2. Motor de sujetadores

3. Efecto de levier du mouvement Carter

4. Dardos verticales

5. Ampliación del stand

6. Sous-sol

7. Torneo de mesa

8. Levantamiento de selección de ángulo de mesa

9. Bouton de verrouillage de la table

10. Apoyo inferior

11. Guardia de cobertura

12. Motor
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4. TRANSPORTE 5. MISE EN SERVICIO

Gracias a sus dimensiones reducidas, la máquina puede 
transportarse con facilidad y ser transportada de forma 
principal en espera del emballage par les poignées dédiées (! 
G.3), o como ayudante de un diable.

5.1 Colocación

Coloque la máquina sobre un banco de trabajo de altura 
media de 90 cm, con un plan d'au moins de 60x80 cm.

En caso de stockage o de mantenimiento de la 
máquina, la faut prêter le max d'attention au 
pictogramme! Gurant sur l'emballage. Indique le 
nombre maximal d'éléments empilables en toute 
sécurité. En cas de transport sur Camion ou 
autres véhicules similaires,surez-vous que 
l'emballage est solidement!Xé a!N d'éviter tout 
renversement. Evite los choques y las 
solicitaciones y asegure el funcionamiento 
parfait de la máquina y la protección de las 
personas en proximidad.

Veillez à choisir une zone bien éclairée et ayant un espace 
suf! Sant autour pour la coupe des pièces.

Il est par ailleurs important de laisser un espace autour de 
la machine d'au moins 80 cm.

Assurez-vous du bon équilibre et nivellement. Fixez la 
machine à una estructura estable en utilisant les trous 
existants derrière la base a!N d'éviter son renversement.

5.2 Acordeamiento eléctrico

Avant de brancher la machine au secteur (! G. 4) asegura 
que le voltage du moteur, indiqué sur la plaque appliquée 
dessus, corresponden à la tension de ligne d'alimentation.

¡ATENCIÓN!Assurez-vous that le câble de terre 
est branché à la mise à la terre de l'entreprise.

q Si es necesario utilizar une slowonge, controle que la 
sección de cables se adapte a la intensidad de la 
corriente absorbida por la máquina. Il est dans tous les 
cas conseillable d'utiliser des rélonges les plus courtes 
possibles.

q ¡Enlevez toujours la!

q N'abandonnez jamais la machine avec la prise de 
courant branchée au secteur.

q Ne transportez pas et ne déplacez pas la machine avec 
la prise de courant branchée au secteur.

Votre scie à onglet est dotée d'un double isolement.

En d'autres termes, elle est dotée de deux barrières 
d'isolement indépendantes pour prévenir le contact avec les 
métalliques parties, ofreciendo ainsi une protection 
supplémentaire contra el riesgo de electrocución.
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5.2.1 Tipo de servicio (! G.4) 5.4.2 Réglage de l'angle du bras

La machine est conçue pour un fonctionnement non 
continu. voir el "tipo de servicio" en las técnicas de las 
mujeres y el usuario que de la manière prescrito.

Le bras peut s'incliner jusqu'à 45 ° seulement vers la gauche 
pour pouvoir effectuer cette opération en toute sécurité, 
procédez comme suit:

El ciclo de trabajo incluye un período de parto y un período 
de detención. Le but est d'éviter une surchauffe excesive et 
une panne moteur.

q

q

Desserrer la poignée de verrouillage B (! G.7).

Inclinez la tête vers la gauche jusqu'à l'angle souhaité 
ou jusqu'à la! N C en posición 45 °.

Ejemplo: con un servicio “S2 5 min”, la temps de travail de la 
machine est de 5 minutes max, suivi d'une période d'arrêt, 
need for refroidissement de la machine jusqu'à ce que la 
température initiale soit atteinte.

q Serrer à fond le volant à verrouillage à arrière de la tête 
de coupe avant de couper.

5.4.3 Coupés inclinados combinados
El período de varios arrêt en fonction de la température 
ambiante y de laventilation plus ou moins grande. Pour effectuer des coupes combinées jusqu'à 45 °, procédez 

comme suit:

q

q

Desserrer la poignée de verrouillage B (! G.7).5.3 Acuerdo de aspiración
Inclinez la tête vers la gauche jusqu'à l'angle souhaité 
ou jusqu'à la! N C en posición 45 °.La máquina está conectada para un aspirador 

independiente (en opción). q Serrer complètement la poignée de verrouillage à 
arrière de la tête de coupe avant de couper.Vierta el conector de la máquina en la unidad de aspiración ci-

dessus, insérez el premio de aspiración en el interior del 
Raccord Arrière sur le bras o en el Raccord arrière situé sur la 
protection inférieure.

q Desserrez le bouton A et appuyez sur la poignée B aquí 
activa la rotación du secteur de pivot cannelé (Fig. 6).

La utilización de una aspiración externe doit dans tous les 
cas garantiza une vitesse de sortie d'air apiré d'au moins 30 
m/s (Fig. 5 pos.1-2).

q

q

Tournez et positionnez le secteur dans un angle.

Relâchez la poignée B et verrouillez le bouton A.

Les posiciones 0 ° - 15 ° - 22 ° 30 '- 30 ° - 45 ° à gauche et à 
droite sont automatiques. La goupille d'arrêt s'engage dans 
la base de la table rotative. Serrez les boutons moletés pour 
verrouiller avola en rotación.

5.4 Reglamentos

5.4.1 Regulación del ángulo de la mesa

La tête peut pivoter jusqu'à 45 ° à droite et à gauche.

Pour effectuer cette opération:

q

5.4.4 Verrouillage de la pièce con la pince

Desserrer le bouton A et appuyer sur la poignée B aquí 
activa la rotación du secteur de pivot cannelé (! Figura 
6).

Pour verrouiller une pièce avec la pince fournie, procédez 
comme suit:

q Insérez la pince dans le trou approprié A du support B 
(! G. 8).q

q

q

Tournez et positionnez le secteur dans un angle.

Relâchez la poignée B et verrouillez le bouton A. q Avec le bouton C (! G.8), verrouillez la pièce contre la 
base et le support.Pour obtener des angles differents de ceux fournis par 

l'outil 0 ° - 22 ° 30 '- 30 ° - 45 °, tournez et positionnez le 
secteur rainuré à l'angle desiré et verrouillez-le avec le 
bouton A. 5.4.5 Utilization du support supérieur pour les coupes 

parallèles

¡ATENCIÓN!Veri! Ez avant la rotacion qu'il n'y a 
aucun obstaculo (p. Ej. Copeaux, morceaux de 
travaux antérieurs, etc.).

Pour utiliser le support supérieur, procédez comme suit:

q Inserte el soporte A en la guía B de la tablette 
supérieure (! G.9).

q Positionnez le carré A à la distance souhaitée de la 
lame en lisant la position sur la tige millimétrique C à 
travers la lentille D (! G.9).

q Verrouillez le support à aide du levier E (! G.9).
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5.4.6 Utilization d'un goniomètre supérieur pour les coupes 
transversales et inclinées

6.2 Operaciones de cupé

Pour déverrouiller la tête de travail, procédez comme suit:
Pour utiliser le goniomètre supérieur, procédez comme suit:

q Verrouillez la pièce sur la surface en aluminium en la 
pressant contre le côté.q Insérez le rapporteur dans le guide A de l'étagère 

supérieure (! G.10).
¡ATENCIÓN!Utilisez toujours les pinces pour 
verrouiller la pièce.q Réglez l'angle à la position souhaitée en desserrant le 

bouton B et en lisant la position sur l'échelle graduée à 
l'Aide de index C.

q

q

Verrouillez le bouton B à nouveau. q Démarrer le moteur en appuyant sur le bouton I (! 
G.13).

Positionnez la rangée D en desserrant les boutons And 
en la rapprochant le plus possible de la lame. q Appuyez sur le levier A (! Figura 14) place dans la 

poignée B; de cette manière, le carter de protection de 
la lame (pos.11-! g.1) est libéré, permant ainsi la 
descente sur la pièce.

q Resserrer les boutons E (! G.10) à nouveau.

q Lentamente abaissez la tête de coupe pour que la lame 
coupe la pièce selon les besoins.

6. MISE EN SERVICIO q

q

Remettez the tête de coupe dans sa posición inicial.

6.1 Colocación Appuyez sur la touche O (! G.13) pour éteindre le 
moteur.

Coloque la máquina sobre un banco de trabajo de altura 
media de 90 cm, con un plan d'au moins de 60x80 cm.

¡ATENCIÓN!Vierta garantizar las condiciones de 
trabajo de los lors de la coupe de longues pièces, 
utilisez toujours des support supplémentaires.Veillez à choisir une zone bien éclairée et ayant un espace 

suf! Sant autour pour la coupe des pièces.

Il est par ailleurs important de laisser un espace autour de 
la machine d'au moins 80 cm.

q Après avoir coupé la pièce, accompagnez la tête de 
coupe dans sa position! Nale supérieure (tout haut). 
Pour éviter tout dommage, ne laissez pas la tête de 
coupe se relever toute seule.Assurez-vous du bon équilibre et nivellement. Fixez la 

machine à una estructura estable en utilisant les trous 
existants derrière la base a!N d'éviter son renversement.

6.3 Couper sur l'étagère supérieure
¡ATENCIÓN!Assurez-vous that le câble de terre 
est branché à la mise à la terre de l'entreprise. ¡ATENCIÓN!Pour travailler sur la tablette 

supérieure, il est obligatoire de monter le carter 
de protection inférieur fourni avec la machine 
(pos.17! G.2).

q Si es necesario utilizar une slowonge, controle que la 
sección de cables se adapte a la intensidad de la 
corriente absorbida por la máquina. Il est dans tous les 
cas conseillable d'utiliser des rélonges les plus courtes 
possibles.

Pour une utilization en tant que scie à table, inversez la 
sequence précédente, retirez tout d'abord la! Che de la 
prise et suivez la procédure décrite ci-dessous:

q Positionnez la protection inférieure et! Xez-la sous la 
lame (! G.2).

q ¡Enlevez toujours la!
q Appuyez sur le levier A (! G.14) situé à the intérieur de la 

poignée B (! G.14) à avant de la machine. Cela 
déverrouille la tête de coupe, ce qui permet de 
l'abaisser à la protection spéciale.

q N'abandonnez jamais la machine avec la prise de 
courant branchée au secteur. q Verrouillez the tête de coupe inserant le bouton round 

M (! G.11) on the côté arrière right of the tête de coupe.
q Ne transportez pas et ne déplacez pas la machine avec 

la prise de courant branchée au secteur.
q Desserrez les poignées A et B (Fig. 19) à l'Arrière sous le 

sol.Votre scie à onglet est dotée d'un double isolement.

En d'autres termes, elle est dotée de deux barrières 
d'isolement indépendantes pour prévenir le contact avec les 
métalliques parties, ofreciendo ainsi une protection 
supplémentaire contra el riesgo de electrocución.

q Abaissez la table de sorte que la lame soit ententement 
en dessous de la protection de la plaque supérieure.
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q Serrez à fond les poignées A y B (! G.19) de modales à 
verrouiller le haut dans cette position.

Pour les coupes longitudinales, utilisez le bord parallèle 
comme support (véase el punto 5.4.5).

q La scie peut maintenant être utilisée en mode scie à 
table.

Lors de la coupe à aide du bord parallèle, asegura que qu'il 
est parallèle à la lame avant d'insérer le bouchon et 
d'allumer la scie.Pour les coupes avec d'autres angles, use le support 

supérieur avec un relator pour régler la largeur ou l'angle 
de coupe en fonction de vos besoins.

Pour les coupes transversales ou inclinées, utilisez le 
goniomètre (véase el punto 5.4.6).

¡ATENCIÓN!La máquina está equipada con un 
dispositivo de aislamiento que desactiva el 
circuito en un panel de corriente (panne 
d'électricité). El empêche a slow-down soudain 
lors de la remise en marche. Une fois 
l'imentation rétablie, appuyez sur le bouton 12 
pour allumer la scie.

La protection plastique supérieure 18 (Fig. 15) est équipée 
d'un arrêt anti-rotation empêchant son retournement 
complet.

¡ATENCIÓN!Une pression accrue sur le bois 
contre la lame pendant la coupe ne signi!E pas 
nécessairement une plus grande vitesse de 
coupe. Au contraire, oculta peut entreîner a 
recargo excesivo du moteur et un 
fonctionnement moins ef! Icient.

qAttendez que la lame attigne sa vitesse maxi-
hombre antes de la mettre en contacto con la pièce.

qDéplacez la pièce vers la lame slow et avec
precaución, d'une manière appropriée au type de 
matériau à couper.

¡ATENCIÓN!Lorsque vous coupez un morceau de 
petite taille sur l'étagère supérieure, ce qui 
oblige the operator à acercamiento sa main de la 
lame d'environ 10 cm, utilisez toujours le 
poussoir.La lame est protégée par une protection inférieure 

automatique bloquée sur le couteau séparateur. Avant de 
beginr à travailler dans avion, asegura que la protección es 
libre, que la pièce peut être déplacée easy et que la 
protection elle-même recouvre la lame une fois la coupe 
terminée.

Pour les coupes longitudinales, utilisez le bord parallèle 
comme support et ajustez la largeur de la coupe (la largeur 
de la coupe peut également être contrôlée à l'Aide de 
l'étiquette graduée 17! G.14 positionnée sur le plan de 
coupe supérieur) .

Lors de la coupe à aide du bord parallèle, asegura que qu'il 
est parallèle à la lame avant d'insérer le bouchon et 
d'allumer la scie.

Pour effectuer la coupe, procédez comme suit:

q Allumez la scie en appuyant sur le bouton I (! G.13).

¡ATENCIÓN!La máquina está equipada con un 
dispositivo de aislamiento que desactiva el 
circuito en un panel de corriente (panne 
d'électricité). El empêche a slow-down soudain 
lors de la remise en marche.

Une fois la tension rétablie, appuyez sur le bouton I (! G.13) 
pour allumer la scie.

Attendez que la lame attigne know maximal vitesse avant 
de la mettre en contact avec la pièce.

Déplacez la pièce vers la lame slow et avec précaution, 
d'une manière appropriée au type de matériau à couper (! 
G.25).

La lame est protégée par une protection automatique 
verrouillée au couteau séparateur. Avant de beginr à 
travailler dans avion, asegura que la protección es libre, que 
la pièce peut être déplacée easy et que la protection elle-
même recouvre la lame une fois la coupe terminée.
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7. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 8. ENTRETENIMIENTO

¡ATENCIÓN!Durante la utilización de la máquina, 
n'enlevez jamais les dispositifs de protection et 
véri!Ez leur ef!Cacité.

qLa máquina ne requiert aucune lubri!
ticulière car tous les organes en mouvement sont 
autolubri!ants.

q El convient de contrôler une fois par semaine les 
condition du cordon d'alimentation et de se charge de 
son remplacement en cas de détérioration ou pire, si 
des câbles internes sont exposés.

qLa machine est équipée d'un blocage aquí
empêche el movimiento pendulaire de la tête et qui la 
bloque en position abaissée quand il faut faire une 
coupe sur le plan supérieur ou pour la transportador. 
La machine est livrée bloquée dans cette position (pour 
la débloquer, voir point 6.1.).

q Faites en sorte que la poignée de la machine soit 
toujours propre a! N d'éviter tout glissement 
accidentel.q Le bras porte-scie-moteur est maintenu en position de 

repos, soulevé, par un ressort dédié. q Enlevez les résidus de la zone de coupe et des guides 
des lames si nécessaires.q En position de repos (bras levé) la lame est 

complètement couverte par le protecteur inférieur et 
se découvre progresivamente en abaissant la tête pour 
la coupe.

q Il est par ailleurs important that the planes d'appuis et 
les équerres de guidage soient toujours propres en 
dotant la machine d'un système d'aspiration; la 
machine est déjà prédisposée d'un sac et d'un raccord.q Sur le plan supérieur, la lame est complètement 

couverte par un protecteur qui se lève au passage du 
matériel à couper, pour ensuite retomber, rappelé par 
a ressort.

q Es importante asegurar al propietario el autour de la 
machine pour éviter de trebucher et de chuter.

q La máquina est équipée d'un couteau de séparation en 
acier d'un resistencia mínima de 48 Kg/mm². Durant la 
coupe, the maintient le matériel ouvert, empêchant 
ainsi le blocage de la lame.

q Pour obtener des résultats optimaux, il faut véri-!

qAprès utilización, netyez soigneusement la
máquina con un jet d'air o un pinceau sec et eliminez 
les éventuelles colles o matériaux résiduels des planes 
de travail.

q La machine est équipée d'un bouton d'actionnement à 
«homme mort».

q La máquina está equipada con un blocage du bouton 
sur «on» pour pouvoir travailler sur le plan supérieur. El 
interrupteur empêche, en cas de coupure de 
l'imentation électrique, le slowumage intempestif au 
moment du retour du courant.

¡ATENCIÓN!Les rosses du moteur électrique 
doivent être exclusivement remplacées par un 
staff autorisé.

¡ATENCIÓN!La chute de l'operateur sur la 
machine pourrait provoquer des dommages, 
même graves à la personne, à la suite de impact 
avec des pièces de la machine.

q La machine est équipée d'un carter suplementoire de 
protection inférieure de la lame à monter lors du travail 
sur le petit plan (ver punto 6.3.).

q La máquina está equipada con un couvre-lame qui se 
déplace quand on est sur le point d'effectuer la coupe, 
qui se remet ensuite automatiquement en place.

N'utilisez pas de détergents agressifs pour 
netyer les pièces en plastique. Utilisez un 
détergent délicat et un chiffon humide.

q La máquina está equipada con un sistema de bloqueo 
de los sujetadores porte-scie-moteur en posición de 
repos (alma) que evita que se produzca un accidente.

CONTROLEZ AVANT CHAQUE OPERATION DE COUPE:

q

q

q

q

Bon état des lames

Fixation des lames

Bloqueo de mesas pivotantes

Ausencia de obstáculos en el movimiento de las hojas de 
las puertas

q Absence d'obstacles au movimiento de la unidad móvil

q

q

Blocage effectif de la pièce à couper

Función de los botones de arresto de urgencia
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8.1 Montaje o reemplazo de la lame ¡ATENCIÓN!N'installez jamais de lames! Utilisez 
uniquement des outils cumple con las normas 
EN 847-1 para la transformación de madera, así 
como para verter aluminio y PVC, ¡utilisez des 
outils spéci!

¡ATENCIÓN!Pour cette opération, porter des 
gants de travail et ne procéder qu'après avoir 
débranché la Prize.

¡ATENCIÓN!L'outil doit être remplacé dès que le 
tranchant perd le! L.

8.2 Réglage du ressort de rappel du bras

Le bon fonctionnement du dispositif de ressort, prévoit le 
retour du bras dans la position supérieure (posición de! N 
de coupe) sans aucune intervencion del operador à une 
vitesserelativement faible a! N de ne pas déclencher le 
risque de basculement.

Déplacez le plateau supérieur jusqu'au point de 
levage máximo (ver 6.3).

¡ATENCIÓN!Aucun réglage ne doit être effectué 
par du staff mal formé et expressément autorisé 
par COMPA TECH. Srl.

¡ATENCIÓN!El par de las palas est de 15 Nm con 
una calidad vista 8,8.

Si le bras de lame ne revient pas en position haute 
conformément à la procédure ci-dessus, asegura que:¡Cette opération necesitaba una atención especial!

q Le tuyau d'aspiration ne constitue pas un obstaculo au 
mouvement.Vierta el sustituto de la hoja:

q q Les pièces mobiles du bras de couteau in heurtent pas 
les structure externes (les condition de positionnement 
sont respectées).

Dévisser la vis S (Fig. 15) a! N de libérer le protège-
conducteur inférieur.

q Retirer la vis G (! G.16) a! N de libérer le protègelame et 
le vider par le haut (pos.H! G.17). q

q

Le tuyau d'aspiration conserve la # exibilité voulue.

Toutes les pièces mécaniques sont propres et sans 
copeaux.q Tenir la bride H avec la clé à fourche et avec la clé Allen, 

dévisser la vis J (! G.18) dans le sens des aiguilles d'une 
montre (vis sisnistrosa). The recargo du ressort pourrait générer des 

contraintes inattendues et imprévisibles pouvant 
provoquer son effondrement.q Soulevez la protection inférieure en la glissant dans le 

bras (! G.18).
Lors du montage de la lame faire en sorte que les dents en 
carbure ne viennent pas en contact avec les parties 
métalliques et que l'orientation des dents est concordante à 
la direction de rotación indiquée par la
# èche située sur la! xé protección.

q

q

Retirar la novia externa.

Retirez la lame en la soulevant légèrement de la broche.

Nettoyez soigneusement les brides y sus alrededores avant 
d'installer la nouvelle lame.

q Insérez la lame à travers el pasaje dans le bras et 
montez-la sur arbre et sur la bride intérieure.Lors du montage de la lame, asegura que les 

dents en carbure ne viennent pas en contact 
avec des pièces métalliques et que leur 
orientation est obediente au sens de rotation 
indiqué par la # èche sur la protection!

q Montez la bride externe et la vis à six pans creux en 
serrant la lame dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre.

q Revisser la vis S (! G.16) pour bloquer le movement du 
protège-lame inférieur.qMontez la bride externe et la vis à tête hexa-

gonale en viveant la lame à fond dans le sens anti-
horaire. ¡ATENCIÓN!Véri!Ez que la protection supérieure 

est en état de fonctionnement avant de beginr le 
travail.¡ATENCIÓN!Véri!Ez que la protection supérieure 

est en état de fonctionnement avant de beginr le 
travail.

¡ATENCIÓN!Utiliser des gants de travail pour 
manipuler les matériaux et les outils.¡ATENCIÓN!Utiliser des gants de travail pour 

manipuler les matériaux et les outils.
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¡ATENCIÓN!N'installez jamais de lames! Utilisez 
uniquement des outils cumple con las normas 
EN 847-1 para la transformación de madera, así 
como para verter aluminio y PVC, ¡utilisez des 
outils spéci!

10. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Fabricante: Compa Tech Srl 
Dirección: Via Piemonte, 11/15 
41012 Carpi (MO) - Italia
Tel. (+39) 059 527887 
Telefax (+39) 059527889

Producto: SIERRA INGLETADORA
Año de construcción: 20149. PROBLEMAS. CAUSAS Y SOLUCIONES

Chaque machine a été scrupuleusement testée en usine 
avant d'être envoyée, et elle evening dif!Cilement sujette à 
des pannes ou à des ruptures. Nous proposons dans tous 
les cas ci-après une récapitulative listas des principales 
causas de anomalía y des mesures nécessaires pour les 
résoudre.

Le produit susmentionné est conformà:

Directiva 2006/42/CE Directiva
17.5.2006 relativo aux machines et qui 
modi! y la directiva 98/37/CE.

Directiva 2004/108/CE Compatibilidad 
electromagnética.

¡ATENCIÓN!Avant de beginr à travailler pour 
résoudre le problème, débranchez la machine du 
secteur.

Directiva 2011/65/CE Limitación de la utilización de ciertas 
sustancias peligrosas en los equipos eléctricos y 
electrónicos.

Decreto Legislativo italiano 27.1.2010 n ° 17 Mise en œuvre de 
la Directiva 2006/42 / CE.Le moteur ne fonctionne pas

Causas posibles:

q

q

Soluciones:

q

q

Le type actuel n'est pas adéquat.

Endomage de cable.

La máquina respeta las exigencias esenciales de seguridad 
indicadas en la Directiva de la máquina.
La machine est dotée du marquage CE.
El depósito autorizado para guardar el dossier técnico 
establecido en la comunidad europea es Compa Tech Srl 
tiene una ubicación social en Via Piemonte, 11/15 - 41012 
Carpi (MO) - Italia.

Faites véri! Er par une personne such! Ée.

Cambiador de cable.

Lugar y fecha de edición: Carpi, 17/11/2014
La lame n'atteint pas la vitesse requise

Causas posibles:

q

q

Soluciones:

q

q

Extensión trop longue.

Réseau électrique faible.

Cambia la extensión.

Faites véri! Er par une personne such! Ée. Ennio Baraldi, director único

La máquina vibra fuerte

Causas posibles:

q

q

Soluciones:

q

q

Superficie de aplicación irregular.

Correction des mouvements lâches.

Restaurar la superficie.

Fixe mieux tous les différents mouvements.

De nombreuses sources d'erreur potentielles peuvent être 
éliminées grâce à une connexion adéquate au réseau 
électrique.
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11. ELIMINACIÓN 12. PIEZAS DE RECAMBIO

Sí, la máquina hace una puesta en marcha, el procedimiento de 
faut à l'eliminación de ses pièces après un tri sélectif.

Indiquez toujours clairement:

q

q

q

q

el modelo de la máquina;

la référence des pièces;

cantidad de piezas;

dirección exacta de voto entre empresas.

¡Respeto al medio ambiente!

Adressez-vous a un centro especial para la 
recogida de materiales metálicos.

Piezas de cambio de origen
Le fabricant est exonéré de toute responsabilité 
pour des dommages de toute nature products 
para la utilización de piezas de recambio no 
originales.

La estructura de la Scie à onglet et la lame sont en acier, et 
ciertas pièces comme la poignée, les carters du moteur 
électrique, etc. sont en polymère. A ce propos, triez les 
matériaux en fonction de leur nature, et faites appel à des 
entreprises spécialisées et habilitées à l'elimination, 
conformément aux prescriptions des lois.

Conforme a la directiva 2002/96/CE, il est 
interdit de jeter la machine avec les déchets 
quotidiens.

Contactez le revendeur pour procéder à 
l'elimination.

¡Respeto al medio ambiente!

Eliminez les résidus de coupe (copeaux, limaille, 
etc.) dans le respect des normes en vigueur.

- 31 -



COMPA TECH Srl
Web: www.compasaw.com - Correo electrónico: 
info@compasaw.com Tel. (+39) 059 527887 - Fax (+39) 059527889

FRANÇAIS
Manuel de utilización

- 32 -



COMPA TECH Srl
Web: www.compasaw.com - Correo electrónico: info@compasaw.com

Tel. (+39) 059 527887 - Fax (+39) 059527889
FRANÇAIS
Manuel de utilización

FIGURA1

14

131

2

3

4

12

11
10

5

6 7 8 9

FIGURA2

15
18

dieciséis

17

- 33 -



COMPA TECH Srl
Web: www.compasaw.com - Correo electrónico: 
info@compasaw.com Tel. (+39) 059 527887 - Fax (+39) 059527889

FRANÇAIS
Manuel de utilización

FIGURA3

1

2

1
4

3

5

6

7

- 34 -



COMPA TECH Srl
Web: www.compasaw.com - Correo electrónico: info@compasaw.com

Tel. (+39) 059 527887 - Fax (+39) 059527889
FRANÇAIS
Manuel de utilización

FIGURA4

- 35 -



COMPA TECH Srl
Web: www.compasaw.com - Correo electrónico: 
info@compasaw.com Tel. (+39) 059 527887 - Fax (+39) 059527889

FRANÇAIS
Manuel de utilización

FIGURA5 FIGURA6

2
1

B.

A

FIGURA7 FIGURA8

A C.

B.
C. B.

FIGURA9 FIGURA10
A

Y

B.

C.
C. B. D. Y A

FIGURA11 FIGURA12

METRO.

- 36 -



COMPA TECH Srl
Web: www.compasaw.com - Correo electrónico: info@compasaw.com

Tel. (+39) 059 527887 - Fax (+39) 059527889
FRANÇAIS
Manuel de utilización

FIGURA13 FIGURA14

A
B.

EL O

FIGURA15 FIGURAdieciséis

S.
GRAMO.

FIGURA17 FIGURA18

k

j

h

FIGURA19

B.
A

- 37 -



COMPA TECH Srl
Web: www.compasaw.com - Correo electrónico: 
info@compasaw.com Tel. (+39) 059 527887 - Fax (+39) 059527889

FRANÇAIS
Manuel de utilización

FIGURA20 FIGURA21

FIGURA22 FIGURA23

FIGURA24 FIGURA25

FIGURA26

- 38 -



COMPA TECH Srl
Web: www.compasaw.com - Correo electrónico: info@compasaw.com

Tel. (+39) 059 527887 - Fax (+39) 059527889
FRANÇAIS
Manuel de utilización

NOTAS

- 39 -



COMPA TECH Srl
Via Piemonte, 15/11 - 41012 - Carpi (MO) - Italia

Tel. (+39) 059 527887 - Fax (+39) 059527889 Web: 
www.compasaw.com - Correo electrónico: info@compasaw.com


