
TA 812 k1 TALADRO ATORNILLADOR
A BATERÍA

Manual del Usuario y Garantia
Lea, entienda y siga todas las instrucciones de seguridad de este manual
antes de usar esta herramientaAtención
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IN TRO DUC CIÓN
Su he rra mien ta tie ne mu chas ca rac te rís ti cas que ha rán su tra ba jo más rá pi do y fá cil. Se gu ri dad,
co mo di dad y con fia bi li dad fue ron prio ri dad pa ra el di se ño de es ta he rra mien ta, lo ha ce fá cil su
man te ni mien to y la ope ra ción.

AD VER TEN CIA: lea aten ta men te el ma nual com ple to an tes de in ten tar usar es ta he rra -
mien ta. Ase gú re se de pres tar aten ción a to das las ad ver ten cias y las pre cau cio nes a lo lar go de
es te ma nual.

NORMAS GE NE RA LES DE SE GU RI  DAD

AD VER TEN CIA: lea y en tien da to das las ins truc cio nes. La falta de se gui mien to de las ins -
truc cio nes lis ta das aba jo pue de re sul tar en una des car ga eléc tri ca, fue go y/o las ti ma du ras per -
so na les se rias.

GUAR DE ES TAS INS TRUC CIO NES

ÁREA DE TRA BA JO

• Man ten ga su área de tra ba jo lim pia y bien ilu mi na da. Me sas de sor de na das y áreas os cu ras pueden
causar ac ci den tes.

• No use la má qui na en at mós fe ras ex plo si vas, ta les co mo fren te a la pre sen cia de lí qui dos in fla ma -
bles, ga ses o pol vo. La he rra mien ta eléc tri ca ge ne ra chis pas, las cua les pue den pro vo car in cen dios.

• Man ten ga a los ob ser va do res, chi cos y vi si tan tes le jos de la má qui na mien tras la es tá ope ran do. Las
dis trac cio nes pue den cau sar le la pér di da del con trol.

SE GU RI  DAD ELÉC TRI  CA

ADVERTENCIA
• Evite el contacto del cuerpo con las superficies descargadas a tierra tales como tubos, radiadores,

rangos y refrigeradores. Hay un aumento de riesgos de descarga eléctrica si su cuerpo es descarga-
do a tierra.

• No exponga la máquina a la lluvia o a condiciones de humedad. La entrada de agua en la máquina
aumentará el riesgo de una descarga eléctrica.

• No abuse del cable. Nunca use el cable para llevar la herramienta o tirar del cable para sacarlo del
tomacorriente. Mantenga el cable lejos del calor, del aceite, bordes filosos y partes móviles. Haga
reemplazar los cables dañados por personal autorizado. Los cables dañados incrementan los ries-
gos de descarga eléctrica.

• Si el cordón de alimentación se daña deberá ser reemplazado por el fabricante o su representante.
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SE GU RI  DAD PER SO NAL
• Man tén ga se aler ta, mi re lo que es tá ha cien do y use el sen ti do co mún cuan do es té

usan do la má qui na. No use la he rra mien ta cuan do es té can sa do o ba jo la in fluen cia
de dro gas, al co hol o me di ca ción. Un mo men to de de sa ten ción mien tras es tá ope ran -
do la má qui na pue de te ner co mo re sul ta do una las ti ma du ra se ria.

• Vís ta se co rrec ta men te. No use ro pa flo ja o jo ye ría. Con ten ga el pe lo. Man ten ga su pe lo, ves -
ti men ta y guan tes le jos de las par tes mó vi les. La ro pa suel ta, jo ye ría o el pe lo lar go pue den
ser atra pa dos por las par tes mó vi les.

• Evi te el arran que ac ci den tal. Ase gú re se que la lla ve es té en la po si ción de apa ga do an tes de
en chu far la má qui na. Lle var la má qui na con el de do en la lla ve de en cen di do o en chu far má -
qui nas que ten gan la lla ve en la po si ción de en cen di do in vi ta a que ocu rran ac ci den tes.

• No so bre ex tien da la dis tan cia con la má qui na. Man ten ga buen cal za do y vestimenta siem -
pre. Un cal za do y vestimenta ade cua dos per mi te un me jor con trol de la he rra mien ta en si tua -
cio nes ines pe ra das.

• Use el equi po de se gu ri dad. Siem pre use pro tec ción ocu lar. Más ca ra pa ra pol vo, za pa tos de
se gu ri dad an ti des li zan tes, cas co, o pro tec ción au di ti va, de ben ser usa das en las con di cio nes
apro pia das.

USO Y CUI  DA DO DE LA MÁ QUI NA
• Use mor da zas o al gu na otra ma ne ra prác ti ca pa ra ase gu rar y apo yar la pie za de tra ba jo a una

pla ta for ma es ta ble. Sos te ner la pie za de tra ba jo con las ma nos o con tra su cuer po es ines ta -
ble y pue de ge ne rar una pér di da de con trol.

• No fuer ce la má qui na. Use la má qui na co rrec ta pa ra su apli ca ción. La má qui na co rrec ta rea -
li za rá me jor y de ma ne ra más se gu ra el tra ba jo pa ra el cual fue di se ña do.

• No use la má qui na si la lla ve de en cen di do no en cien de o apa ga. Cual quier má qui na que no
pue da ser con tro la da con la lla ve es pe li gro sa y de be ser re pa ra da.

• Al ma ce ne las má qui nas eléc tri cas fue ra del al can ce de los chi cos y cual quier otra per so na que
no es té ca pa ci ta da en el ma ne jo. Las he rra mien tas son pe li gro sas en ma nos de usua rios que
no es tán ca pa ci ta dos.

• Man ten ga la he rra mien ta con cui da do. Man ten ga las he rra mien tas cor tan tes fi lo sas y lim pias.
Las he rra mien tas co rrec ta men te man te ni das, con sus bor des fi lo sos son me nos pro ba ble que
se em pas ten y son más fá ci les de con tro lar.

• Che quee si hay una ma la ali nea ción o un em pas te de par tes mó vi les, par tes ro tas, o cual quier
otra con di ción que pue da afec tar la ope ra ción de la má qui na. Si hay da ños ha ga re pa rar  la
má qui na an tes de usar la. Mu chos ac ci den tes son cau sa dos por má qui nas con un man te ni -
mien to po bre.

• Use so la men te ac ce so rios re co men da dos por el fa bri can te de su mo de lo. Ac ce so rios que fun -
cio nan pa ra una má qui na pue den ser pe li gro sos cuan do son usa dos en otra má qui na.

• No al te re o use mal la má qui na. Es ta má qui na fue cons trui da con pre ci sión. Cual quier al te ra ción
o mo di fi ca ción no es pe ci fi ca da es un mal uso y pue de re sul tar en una con di ción pe li gro sa.

RE PA RA CIÓN
• La re pa ra ción de la he rra mien ta de be ser lle va da a ca bo so la men te por un per so nal de re pa -

ra cio nes ca li fi ca do. La re pa ra ción o el man te ni mien to rea li za do por una per so na no ca li fi ca -
da pue de ge ne rar pe li gro de las ti ma du ra.

• Cuan do es té re pa ran do la má qui na use úni ca men te par tes de reem pla zo idén ti cas. Si ga las
ins truc cio nes en la sec ción de man te ni mien to de es te ma nual. El uso de par tes no au to ri za -
das o la fa lta en el se gui mien to de las ins truc cio nes de man te ni mien to pue den oca sio nar el
ries go de una des car ga eléc tri ca o las ti ma du ra.
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NORMAS ESPECIFICAS DE SEGURIDAD

• No deseche la batería gastada al fuego o junto a la basura del hogar. Regrese las baterías gas-
tadas al punto de reciclaje más cercano a su hogar.

• Utilice protección ocular cuando utiliza como taladro percutor. Exposición al ruido puede
provocar pérdida de audición.

• Chequee pisos, paredes y techos por cableados ocultos o tuberias antes de comenzar a uti-
lizar la herramienta.

• Luego de periodos largos de utilización, las partes metálicas pueden estar calientes.
• Remueva la batería de la herramienta antes de realizar cualquier ajuste.
• No exponga el taladro a la lluvia o a humedad.
• El cargador posee doble aislación para seguridad eléctrica adicional.
• El cargador fue diseñado para ser utilizado en interiores.
• No almacene la batería en ambientes con una temperatura superior a los 40°C.
• Cargue siempre la batería en ambientes con temperaturas entre 0°C y 30°C. Las temperaturas

ideales de carga son de 18°C a 24°C.
• Utilice solamente el cargador suministrado con la herramienta.
• Evite el cortocircuito en los conectores de la batería.
• No queme o incinere la batería, esta puede explotar.
• No recargue una batería dañada.
• Reemplace los cables de poder dañados de su cargador.
• El cargador y la batería se calentarán durante la carga. Esto es completamente normal y no

indica ningún problema.
• El taladro y la batería se calentarán durante el trabajo. Esto es completamente normal y no

indica ningún problema.
• Cuando no se esté utilizando la herramienta, remuevalé la batería.
• Siempre remueva la batería del cargador cuando esta haya completado su recarga.

PRECAUCIONES PARA EL CARGADOR

• Antes de utilizar la herramienta, lea el manual de instrucciones.
• El cargador es para uso en interiores. No lo exponga a la lluvia o agua.
• No recarge baterías no recargables.
• Si el cable de poder se encuentra dañado, este debe ser reemplazado inmediatamente por el

fabricante o un servicio técnico autorizado, para evitar posibles riesgos eléctricos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS TECNICOS
BATERIA 12V - 1300mAh
VELOCIDAD EN VACIO n0=0~400/0~1300min
CAPACIDAD 10mm - 3/8”
TORQUE MAX. 22 N/m - 194lb/inch
TRANSFORMADOR ENTRADA 220V~ 50Hz
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DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

• Desembalaje
Remueva la herramienta de la caja y examínela cuidadosamente. No deseche el cartón o
cualquier material de embalaje hasta que todas las partes sean examinadas.

PRECAUCIÓN: Para evitar lastimaduras, SIEMPRE apague la máquina antes de instalar o
cambiar una herramienta.

CUIDADO: Antes de usar la herramienta siempre chequee que la llave esté correcta-
mente accionada y que cuando la suelte vuelva a la posición de apagado.

ANTES DE UTILIZAR SU HERRAMIENTA

Su batería se encuentra descargada y usted la debe recargar antes de su utilización. Cuando car-
gue la batería nueva o una batería que no haya sido utilizada por largos periodos de tiempo,
esta no llegará a su carga total hasta que no la descargue y la cargue varias veces más.

PRECAUCION: El cargador y la batería son dispositivos diseñados especificamente para
trabajar juntos asi que no intente utilizar cualquier otro dispositivo. Nunca inserte o permita
que objetos metálicos tomen contacto con los conectores del cargador, lo que podra provocar
fallas eléctricas.

DESCRIPCION DE FUNCIONAMIENTO

1. Mandril
2. Control de torque
3. Boton de avance/retroceso/traba de

interruptor
4. Interruptor
5. Batería

1 2

3

4

5
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CARGANDO LA BATERÍA

Conecte el cargador de la batería a la fuente de poder
y se iluminará la luz verde del indicador. Luego, inserte
completamente la batería en el cargador y se ilumi-
nará la luz roja, indicando que la carga ha comenzado.
Una batería normal descargada a temperatura ambi-
ente tomará aproximadamente una hora en recargar
completamente. Cuando la carga se haya completado,
la luz roja se apagará y se encenderá la luz verde del
indicador. Esto indicará el final de la recarga.

La batería puede ser removida para su utilización en el taladro. El temporizador del cargador y
el corte de temperatura de la batería impiden que esta se sobrecargue.

PRECAUCIÓN: Cuando la batería se descargue luego de una utilización extensa o una
exposición directa al sol, lo que provoca que la batería se caliente, dejela enfriar un momento
antes de colocarla sobre el cargador, para que esta alcance su carga máxima.

Si la luz roja permanece encendida luego de 90 minutos, la batería puede estar defectuosa o
puede ser incapaz de recargarse. En este caso, remueva la batería y dejela enfriar completa-
mente, luego, repita la operación.

REMOVIENDO E INSTALANDO LA BATERÍA

Tome las dos perillas de desenganche de los lados de la batería y presione ambos lados para
soltar la batería del taladro. 

Luego de colocar la batería en las ranuras, basta una pequeña presión para engancharla firme-
mente en el taladro.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

TRABA DE INTERRUPTOR

El interruptor gatillo puede ser trabado en posición de apagado. Esto ayuda a reducir la posi-
bilidad de arranques accidentales cuando la herramienta no se encuentra en uso. Para trabar el
interruptor, coloque el boton de avance/retroceso en posición central, presionandolo de
cualquiera de ambos lados de la herramienta.

DIRECCIÓN DE ROTACIÓN REVERSIBLE

El selector de avance/retroceso se encuentra localizado sobre el interruptor gatillo y controla la
dirección de rotación del mandril. Para atornillar y taladrar utilice la rotación de avance, mar-
cada con flechas hacia la derecha (La perilla quedará movida hacia la izquierda). Solamente util-
ice la dirección en reversa, marcada con flechas hacia la izquierda (la perilla quedará movida
hacia la derecha), para remover tornillos o desatascar una broca. Cuando el selector quede posi-
cionado en el centro, este bloqueará el interruptor.

PRECAUCIÓN: Nunca cambie la dirección de rotación cuando el mandril se encuentra en
movimiento. Permita que este se detenga completamente antes de realizar ese proceso.
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AJUSTE DEL MANDRIL

Ajustar el mandril es facil ya que posee con una traba de eje. Para abrir las mandibulas de
agarre, rote la sección frontal del mandril. Inserte la broca dentro de las mandibulas y rote en
la dirección contraria para ajustar. Asegurese que la broca se encuentre centrada con las
mandibulas. Finalmente, rote firmemente la sección frontal del mandril en ámbas direcciones.

AJUSTE DE TORQUE

El torque de la herramienta es también conocido como la fuerza de atornillamiento que posee
el taladro. Este se ajusta rotando el embrague de ajuste. El torque es mayor cuando en el collar
de ajuste indica un valor alto y menor cuando el collar de ajuste indica un valor bajo. Rotelo
para obtener un torque adecuado para el trabajo a realizar. 
Los ajustes recomendados son:
1-4: Para atornillar tornillos pequeños.
5-8: Para atornillar tornillos sobre materiales blandos
9-12: Para atornillar tornillos sobre materiales duros y blandos
13-16: Para atornillar tornillos sobre maderas duras
17-21: Para taladrado pesado
23-25: Para taladrar sobre mampostería y concreto

PERFORANDO

Chequee que la broca del taladro se encuentre correctamente instalada y ajustada firmemente
antes de utilizar el taladro. Utilice brocas correctamente afiladas. Utilice puntas de atornillador
que no se encuentren gastadas. Al comienzo de cada operación utilice una velocidad más lenta.
Para perforar agujeros largos, comience con una broca más pequeña y luego  utilice una más
grande para agrandar el agujero.

PERFORANDO EN MADERA

Para perforaciones en madera utilice una broca para madera. Proteja la pieza de trabajo con un
sostén adecuado. Marque la posición de los agujeros con una herramienta afilada o un clavo.
No aplique fuerza excesiva sobre la pieza de trabajo y permita que el taladro trabaje bajo una
presión normal.

PERFORANDO EN METAL

Para perforaciones sobre metal utilice una broca para metal. Provea suficiente refrigerante que
no sea inflamante. Proteja o asegure la pieza con un sostén adecuado. La pieza de trabajo debe
permanecer plana sobre la pieza de trabajo. Marque las posiciones a ser perforadas con un pun-
zón metálico. No aplique presión excesiva contra la pieza de trabajo con la herramienta y per-
mita que el taladro trabaje con una presión normal. Permita que el taladro opere a su veloci-
dad normal.

IMPORTANTE: Al comienzo de la perforación seleccione una velocidad baja para evitar
que la broca se deslice del centro de perforación. Si el agujero es muy profundo, la broca podrá
atascarse en la pieza. Si esto llegase a ocurrir, una fuerza de torque muy alta podría dañar la
broca o el taladro. Si se atasca, sostenga la herramienta firmemente e inmediatamente suelte
el interruptor. Cambie a dirección reversa, y utilice una velocidad baja de operación para liber-
ar la broca.
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PERFORANDO EN PLÁSTICO

Para perforaciones en plástico utilice una broca de acero y siga las mismas instrucciones que
para perforaciones sobre madera.

UTILIZANDO EL TALADRO COMO DESTORNILLADOR

Antes de utilizar la herramienta chequee que la punta atornilladora se encuentre correcta-
mente colocada. Evite sobreajustar tornillos, ya que eso puede dañar la cabeza del tornillo o el
desgaste de la rosca del tornillo

INSERCIÓN DE TORNILLOS

Coloque la dirección de rotación en posición de avance. Inserte la punta y coloquela sobre la
cabeza del tornillo. Sostenga la punta y la cabeza del tornillo perpendicular a donde va a apli-
carse, de lo contrario la cabeza del tornillo o el tornillo puede dañarse. Presione la punta sobre
el tornillo y aplique una presión constante mientras atornilla.
Cuando el tornillo quede completamente colocado, sostenga la herramienta firmemente y
suelte el interruptor, de otra manera el tornillo o la cabeza puede dañarse. Si el interruptor no
se soltara inmediatamente el alto torque puede dañar el motor o la punta atornilladora.

REMOCIÓN DE TORNILLOS

Coloque la dirección de rotación en posición de retroceso. Inserte la punta en la ranura de la
cabeza del tornillo. Sostenga la herramienta perpendicular al tornillo, de otra manera la cabeza
del tornillo o el tornillo pueden dañarse. Presione el tornillo con la punta y mantenga una pre-
sión constante mientras remueve el tornillo.
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MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: Es recomendable que todas las reparaciones o reemplazos sean realiza-
dos por un servicio técnico calificado.

ADVERTENCIA: Remueva la batería antes de realizar cualquier ajuste, mantenimiento o
servicio a la herramienta.

• Mantenimiento general

Su herramienta no requiere lubricación o mantenimiento adicional. No hay partes que puedan
ser reparadas por el usuario. Nunca utilice agua o solventes químicos para limpiar su her-
ramienta. Limpiela con un trapo seco. Almacene siempre su herramienta en un lugar seco.
Mantenga las ranuras de ventilación del motor siempre limpias. Mantenga todos los controles
de operación libres de polvo.

DESECHO DE UNA BATERÍA AGOTADA.

Para preservar los recursos naturales, recicle o deseche la batería adecuadamente. Esta batería
contiene baterías de niquel-cadmio. Consulte con su centro de reciclaje más cercano sobre los
métodos de desecho de este tipo de baterías.

Descargue sus baterías mediante la operación del taladro, luego remuevalas y tape con cinta
aisladora los conectores para evitar corto circuitos y descargas de energía. No intente abrir ni
remover ninguno de sus componentes.
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DESPIECE TA 812k

300

500
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LISTADO DE PARTES TA 812k

Item Código Descripción Description

1 TA818KR1001 MANDRIL CHUCK
2 TA818KR1002 CUBIERTA DE TORSION TORSION COVER
3 TA818KR1003 EMBRAGUE VARIABLE VARIABLE CLUTCH
4 TA818KR1004 CABLE DE REVERSA REVERSE WIRE
5 TA818KR1005 EJE SHAFT
6 TA818KR1006 CONTROL DE ENG. GEAR CONTROL
300 TA818KR1300 MOTOR MOTOR
8 TA818KR1008 CUBIERTA DERECHA RIGHT BODY COVER
9 TA818KR1009 DIAL DE VEL. VARIABLE SPEED CONTROL
10 TA818KR1010 NIVEL BURBUJA BUBBLE LEVEL
11 TA818KR1011 CUBIERTA IZQUIERDA LEFT BODY COVER
12 TA818KR1012 BOTON A/R Y TRABA FORWARD, REVERSE AND LOCK CONTROL
500 TA818KR1500 INTERRUPTOR SWITCH
14 TA818KR1014 BATERIA BATTERY PACK
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