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POWXQ9100

CABALLETE DE SUJECIÓN
POWXQ9100
¡ADVERTENCIA! Para su seguridad, lea atentamente este manual y las
instrucciones de seguridad antes de utilizar la máquina. Preste siempre su
herramienta eléctrica junto con estas instrucciones.

1 DESCRIPCIÓN (FIG. A)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mandíbula móvil
Mandíbula fija
Cuerpo principal
Dispositivo de bloqueo/desbloqueo
Pedal
Dispositivo de bloqueo del pedal
Patas delanteras
Dispositivos de bloqueo de las patas
delanteras
Indicadores de bloqueo de las patas
delanteras

10. Pata delantera
11. Almohadilla antideslizamiento de
caucho
12. Pata trasera
13. Palanca de bloqueo de la pata
trasera
14. Almohadilla de la mandíbula fija
15. Almohadilla de la mandíbula móvil
16. Empuñadura de transporte delantera
17. Empuñadura de transporte trasera
18. Pedal trasero de estabilización

2 LISTA DE CONTENIDO DEL PAQUETE






Retirar todos los componentes del embalaje.
Retirar el embalaje restante y los insertos de transporte (si los hubiere).
Verificar que el contenido del paquete esté completo.
Verificar que no haya daños de transporte en la herramienta, el cable de alimentación, el
enchufe eléctrico y todos los accesorios.
Conserve los componentes de embalaje hasta el final del periodo de garantía. Elimínelos
después utilizando el sistema local de eliminación de desechos.
CUIDADO: ¡Los materiales de embalaje no son juguetes! ¡Los niños no
deben jugar con bolsas plásticas! ¡Existe un peligro de asfixia!

1 x caballete de sujeción
1 x conjunto de empuñadura
1 x manual de usuario
En caso que faltaren piezas o que hubiera piezas dañadas, póngase en
contacto con el vendedor.

3 SÍMBOLOS
En este manual y/o en el aparato mismo se utilizan los siguientes símbolos:
Indica riesgo de lesión
corporal o de daños
materiales.

Utilice un dispositivo de
protección auricular.
Use gafas de protección.

Lea este manual antes de
utilizar el aparato.

Lleve guantes de
seguridad.
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4 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS DEL APARATO
¡Lea todas las instrucciones de seguridad! Estas instrucciones facilitarán la
utilización del caballete y le ayudarán a prevenir los errores y los posibles
daños o lesiones.
1.
2.

Mantenga el área de trabajo despejada y bien iluminada.
Mantenga alejados los niños y los espectadores. No permita que personas ajenas a la
actividad estén cerca del área de trabajo.
3. Asegúrese que las piezas móviles no encuentren obstáculos.
4. Utilizar una indumentaria adecuada. No utilice ropa amplia que pueda engancharse en
las piezas en movimiento.
5. Utilice equipo de protección individual. Utilice gafas de seguridad, silenciadores
auriculares y guantes. Utilice una máscara contra el polvo si debe trabajar en un entorno
pulverulento.
6. Asegúrese que todas las tuercas y tornillos de fijación estén apretados y que las patas
estén bloqueadas, antes de utilizar el caballete POWXQ9100.
7. Asegúrese que el caballete POWXQ9100 esté estable sobre un suelo horizontal y firme.
8. Esté atento a las sobrevibraciones. Al cortar una pieza de trabajo grande desde un
extremo, la parte restante puede ser suficientemente pesada como para volcar el
caballete POWXQ9100. Asegúrese que la pieza de trabajo esté soportada
correctamente.
9. Nunca se ponga pie sobre este caballete.
10. Utilice el caballete POWXQ9100 sólo para la finalidad para la cual está previsto. Se
considerará como indebida cualquier utilización diferente de aquella mencionada en
estas instrucciones. El fabricante no será responsable de los daños o lesiones que
resultaren de tal uso indebido.
11. El uso de un accesorio cualquiera diferente de aquellos recomendados en este manual
de instrucciones puede representar un riesgo de lesiones personales.

5 ENSAMBLAJE
5.1
Instrucciones de ensamblaje
1. Ponga al revés el caballete POWXQ9100 sobre el suelo, afloje la palanca de bloqueo de
la pata trasera (13) y deslice esta pata (12) desde su posición de almacenamiento. Haga
pivotar completamente la pata hacia abajo para enclavarla en la posición final de
bloqueo. Bloquee la palanca de bloqueo de la pata trasera. Ver las figuras 1 – 3.
2. Haga pivotar el pedal (5) hasta que se enclave ("clic") en su posición. Ver la figura 4.
3. Haga pivotar las patas delanteras (7) hacia delante hasta que se enclave ("clic") en su
posición. Ver la figura 5.
4. Si fuere necesario, haga girar el pedal trasero de estabilización (18) hasta que se
enclave ("clic") en su posición y asegúrela con la palanca de bloqueo. Ver la figura 6.
5. Ponga el caballete POWXQ9100 en una posición vertical. Asegúrese que todas las patas
estén firmemente bloqueadas, verificando los indicadores de bloqueo (9)
correspondientes presenten el símbolo "bloqueado". Ver la figura 7.
6. La empuñadura trasera (17) es un autoensamblaje. Instale el tubo separador entre el
soporte y sujete la empuñadura en posición con el perno y el botón de bloqueo
suministradas.
7. Se puede desplazar fácilmente el caballete POWXQ9100 ya ensamblado mediante las
empuñaduras de transporte delantera y trasera (16 y 17) en asociación. Ver la figura 8.
5.2
Instrucciones de plegado
Siga en orden inverso el procedimiento contenido en las instrucciones de ensamblaje:
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1.
2.
3.
4.

5.

Asegúrese que el dispositivo de bloqueo / desbloqueo (4) esté en posición
"desbloqueado". Ver la figura 9.
Ponga al revés el caballete POWXQ9100. Libere los dispositivos de bloqueo de la pata
delantera (8) y haga pivotar las patas delanteras a la posición de almacenamiento.
Libere el pedal desenclavando el dispositivo de bloqueo (6) de éste. Desplace el pedal a
la posición de almacenamiento. Ver la figura 10.
Libere la palanca de bloqueo del pedal trasero de estabilización y hágala girar hasta que
se enclave ("clic") en la posición de almacenamiento. Libere la palanca de bloqueo de la
pata trasera y desplace la pata trasera hasta la posición de almacenamiento. Bloquee la
palanca de bloqueo de la pata trasera.
Se puede utilizar la empuñadura de transporte trasera para transportar el caballete
POWXQ9100 cuando esté en una orientación plegada y vertical. Ver las figuras 11 y 12.

6 UTILIZACIÓN
6.1
Sujeción
1. Coloque la pieza de trabajo sobre la mandíbula fija delantera (2). Deslice la mandíbula
móvil (1) hacia arriba sobre la pieza de trabajo. Se puede desplazar la mandíbula móvil
con la mano o mediante el pedal.
2. Baje el dispositivo de bloqueo / desbloqueo para enclavarlo. Presione el pedal para
sujetar la pieza de trabajo. Ver la figura 13.
ADVERTENCIA: La fuerza máxima admisible sobre el pedal es de 100 kg.
No ponerse de pie ni saltar sobre el caballete, dado que se pueden
producirse lesiones personales o daños en el caballete.
6.2
Liberación
1. Suba el dispositivo de bloqueo / desbloqueo para desenclavarlo.
2. Presione el pedal hasta que se oiga un clic, para liberar la sujeción.
3. Aleje la mandíbula móvil de la pieza de trabajo. Ver la figura 14.
NOTA: Se deberá ejercer sobre el pedal una presión similar a aquella
utilizada para sujetar inicialmente la pieza de trabajo.
ADVERTENCIA: Asegúrese que la pieza de trabajo esté soportada para
evitar que caiga cuando se libere la mandíbula.
6.3
Sujeción en un lado de la mandíbula
En caso de piezas de trabajo grandes y voluminosas, sólo se puede sujetar un lado de las
mandíbulas. Si fuere el caso, evite utilizar una fuerza de sujeción excesiva. Ver la figura 15.
6.4
Sujeción de un tubo cuadrado
Sujete los tubos cuadrados o de material similar en diagonal o en el lado plano utilizando para
la alineación las ranuras situadas en las almohadillas de las mandíbulas.
6.5
Sujeción de las piezas cuadradas de manera vertical
En caso de tubos o de otras piezas de trabajo cuadradas, se les deberá sujetar verticalmente
en el centro de las mandíbulas. Utilice las ranuras situadas en la almohadilla de la mandíbula
para alinear la pieza de trabajo. En un orificio se pueden colocar piezas de trabajo de hasta
40 mm de anchura y sujetarlas verticalmente. Ver la figura 16.
6.6

Sujeción de objetos grandes (rango de sujeción >450 mm)
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Para sujetar piezas de trabajo más grandes, se puede volver la mandíbula móvil para
aumentar el rango de sujeción hasta 956 mm.
1. Retire la mandíbula móvil quitándola de los carriles.
2. Haga girar la mandíbula móvil 180º y vuelva a ensamblar. Ver la figura 17.

ADVERTENCIA: Al sujetar piezas de trabajo hasta el rango de sujeción
máximo, asegúrese que la pieza de trabajo repose sobre la mandíbula móvil
y permanezca paralela a ésta.

7 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Nº de modelo
Rango de sujeción
Fuerza máxima de sujeción
Carga máxima
Método de sujeción
Desplazamiento de sujeción (por carrera)
Peso
Dimensiones (de pie)
Dimensiones (plegado)

POWXQ9100
0 – 450 mm / 0 – 950 mm (dos vías)
10.000 N
150 kg
Pedal
24 mm
+/-23 kg
1070 x 980 x 895 mm
815 x 302 x 345 mm

8 MEDIO AMBIENTE
Si al cabo de un largo periodo de utilización debiere cambiar la máquina, no la
deseche entre los residuos domésticos. Deshágase de ella de una forma que
fuere compatible con la protección del medio ambiente.
No se pueden tratar los desechos producidos por las máquinas eléctricas como
desechos domésticos. Se les debe reciclar allí donde existan instalaciones
apropiadas. Consulte el organismo local o el vendedor para obtener información
sobre su reciclaje.
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