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1. INTRODUCCIÓN
Lea esta guía para usuarios 
cuidadosamente antes de utilizar 
la máquina. Asegúrese de que
usted sabe cómo funciona la 

máquina, y la forma en que debe utilizarse.
Mantener la máquina de acuerdo con las 
instrucciones, y asegurarse de que la máquina 
funciona correctamente. Mantenga este manual 
del usuario y otra documentación que acompaña 
la máquina.
2. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Voltaje ......................................V 230
Frecuencia  .............................. Hz 50
Potencia  .................................. W 1 300
Velocidad sin carga............. r/min 5 000
Dimensiones hoja de corte.... mm 185 × 16
Número de dientes....................... 24
Prof.        máx.         de        aserrado       @ 90°....mm 65
Prof. máx. de aserrado @45°..mm 44
Peso...........................................kg 4.4

3. INFORMACION DEL PRODUCTO
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1. Empuñadura
2. Transportador
3. Interruptor encendido / apagado
4. Cable de alimentación
5. Protección de la hoja de corte
6. Tornillo hexagonal
7. Base
8. Anillo de sujeción
9. Hoja de sierra
10. Tope paralelo
11. Perilla de sujeción del tope paralelo
12. Perilla de sujeción del ángulo de aserrado
13. Interruptor láser 

4. CONTENIDO DEL EMBALAJE
La sierra circular de mano se entrega con:
1 Tope paralelo
1 Sierra de TCT Ø 185 mm
1 Llave Allen
1 Juego de escobillas de carbón
2 Baterías
1 Adaptador para aspiración de polvo 

Comprobar primero si el producto ha sido 
dañado por el transporte y / o si se encuentran 
todas las piezas.

5. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Las instrucciones utilizan los siguientes 
pictogramas:

Peligro de lesiones corporales o dañar 
materiales.

Indica peligro de descarga eléctrica.

De acuerdo con las normas de 
seguridad esenciales de las directivas 
Europeas

El equipo de Clase II - doble 
aislamiento - El enchufe no tiene que 
ser conectado a tierra

Lee las instrucciones

Mantenga a los espectadores a una 
distancia prudenciala

Desconecte inmediatamente el 
enchufe de la red eléctrica en el 
caso de que el cable se daña y 
durante el mantenimiento

Use protectores de ojos y oídos

¡Precaución! ¡Rayo láser! Nunca mire 
directamente el haz de luz y nunca 
apunte como objetivo del láser a una 
persona cuando está encendido.

Los dispositivos eléctricos o 
electrónicos y máquinas, que están 
dañadas y / o han de ser desechados, 
debe ser entregado a las estaciones de 
reciclaje proporcionados por las 
autoridades locales.

5.1 Seguridad eléctrica
Cuando se utilizan máquinas eléctricas respete 
siempre las normas de seguridad vigentes en 
su país para reducir el riesgo de incendio, 
choque eléctrico y lesiones personales. Lea las 
siguientes  instrucciones de seguridad y 
también las instrucciones adicionales que se 
incluyen. Conservar estas instrucciones en un 
lugar seguro!

Compruebe siempre que la fuente de 
alimentación corresponde a la 
tensión de la placa de características.
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El equipo de Clase II - doble 
aislamiento. Por lo tanto, no se 
requiere conexión a tierra.

• Sustitución de cables o enchufes
Si el cable de alimentación se daña, debe ser 
reemplazado con un cable de red especial 
disponible del fabricante o del servicio al 
cliente. Tirar inmediatamente los cables o 
enchufes viejos cuando han sido sustituidos 
por otros nuevos. Es peligroso poder insertar 
el enchufe de un cable suelto en la toma de 
corriente.

• Uso de extensiones para cables
Sólo use un cable de prolongación aprobado, 
adecuado para la entrada de alimentación de 
la máquina. Los conductores deben ser 
mínimo de 1,5 mm2. Cuando está utilizando 
un cable con carrete siempre desenrollar 
completamente.

5.2 Peligro
• Mantenga las manos alejadas del área de 
corte y de la hoja de corte. Mantenga la otra 
mano en el mango auxiliar, o en la carcasa del 
motor. Si ambas manos están sosteniendo la 
sierra, no pueden cortarse con la hoja de corte.
• No se ponga debajo de la pieza de trabajo. El 
protector no puede protegerle de la hoja por 
debajo de la pieza de trabajo.
• Ajustar la profundidad de corte al grosor de 
la pieza de trabajo. Al menos un diente 
completo de los dientes de la hoja debe ser 
visible por debajo de la pieza de trabajo.
• No sujete la pieza con las manos o a través 
de su pierna. Asegure la pieza de trabajo a una
plataforma estable. Es importante apoyar la 
pieza de trabajo adecuadamente para 
minimizar la exposición del cuerpo, disco, o la 
pérdida de control.
• Sujete la herramienta eléctrica por las 
superficies aislantes cuando realice una 
operación con la herramienta de corte que 
pueda hacer contacto con cables ocultos o con 
su propio cable. El contacto con un cable 
"pelado" hará también que las partes metálica 
de la herramienta eléctrica estén expuestas y 
provoquen una descarga eléctrica.

• Cuando comience, utilice siempre un guía de 
corte o guía de borde recto. Esto mejora la
precisión del corte y reduce la posibilidad de 
atasco de la hoja.
• Utilice siempre hojas del tamaño correcto y 
forma (diamante o redondo) de agujeros Arbor. 
Las hojas que no coinciden con el montaje del 
hardware de la sierra girarán excéntricamente,
provocando la pérdida de control.
• Nunca utilice arandelas de la hoja dañada o 
incorrecta o perno. Las arandelas y perno eran
especialmente diseñados para su sierra, para un 
rendimiento óptimo y la seguridad de la 
operación.

5.3 Causas y prevención del retroceso 

• El retroceso es una reacción repentina debida 
a un aprisionamiento, hoja de sierra atascada 
o mal alineada, causando una sierra sin 
control hacia arriba y fuera de la pieza de 
trabajo hacia el operador.

• Cuando la hoja se engancha o queda atrapada 
por la separación de corte, la hoja se detiene
y la reacción del motor impulsa la unidad 
rápidamente hacia el operador.

• Si la hoja se tuerce o se desalinea en el corte, 
los dientes de la parte posterior de la cuchilla 
puede penetrar en la superficie superior de la 
madera haciendo que la hoja se salga del 
corte y  saltar hacia el operador.

El retroceso es el resultado del mal uso de la 
sierra y / o procedimientos o condiciones 
incorrectos y puede evitarse tomando las 
precauciones adecuadas como se indica a 
continuación.
• Mantenga un agarre firme con ambas manos 
en la sierra y la posición de los brazos para 
resistir el retroceso de forma efectiva. La 
posición de su cuerpo a un lado de la hoja, 
pero no en línea con la hoja.
El retroceso puede hacer que la sierra salte 
hacia atrás, pero las fuerzas de retroceso 
pueden ser controlados por el operador, si 
son tomadas las debidas precauciones.
• Cuando la hoja se atasca o si  se 
interrumpe un corte por cualquier razón, 
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suelte el gatillo y sostenga la sierra inmóvil 
en el material hasta que la hoja se detenga 
por completo. Nunca intente retirar la sierra 
de la pieza de trabajo o tirar de la sierra 
hacia atrás mientras la hoja está girando 
pueden producirse el movimiento o el 
retroceso. Investigar y tomar acciones 
correctivas para eliminar la causa del 
atascamiento de la hoja.

• Al volver a colocar la sierra en la pieza de 
trabajo, centre la hoja de sierra en el corte y 
compruebe que los dientes de la sierra no 
estén enganchados en el material.

• Si la hoja de sierra se atasca, puede caminar 
hacia arriba o hacia en retroceso de la pieza de 
trabajo como si la sierra se hubiera reiniciado.

• Utilice paneles de apoyo grandes para reducir 
al mínimo el riesgo de atasco del disco y 
contragolpe. Los paneles grandes tienden a 
combarse por su propio peso. Se deben 
colocar soportes por debajo del panel y a 
ambos lados, cerca de la línea de corte y cerca 
del borde del panel.

• No utilice cuchillas desgastadas o dañadas.
• Los discos desafilados o mal ajustados 

producen un corte estrecho que causa fricción 
excesiva, retroceso de la hoja.

• El ajuste de la profundidad de la hoja y de la 
palanca de bloqueo de bisel deben estar bien 
fijadas antes de comenzar a cortar. Si el ajuste 
de la cuchilla falla durante el corte,
puede causar atasco y retroceso.

• Use precaución extra cuando realice cortes en 
paredes u otras áreas ciegas.

• La hoja que sobresale puede cortar objetos que 
pueden causar retroceso. 

5.4 Instrucciones de seguridad del 
protector inferior
• Compruebe si el protector inferior está 
cerrado adecuadamente antes de cada uso. No 
haga funcionar la sierra si menor guardia no 
se mueve libremente y se cierra 
instantáneamente.
No sujete ni ate el protector inferior en la 
posición abierta. Si la sierra se cae 
accidentalmente, el protector inferior se puede 
doblar. Levante el protector inferior con el 
mango retráctil y compruebe que se mueva 
libremente y no toca la hoja ni ninguna otra 
en todos los ángulos y profundidades decorte.

• Compruebe el funcionamiento del resorte 
protector inferior. Si el protector y el resorte no 
están funcionando adecuadamente, deben ser 
reparados antes de usar. El protector inferior 
puede funcionar lento debido a piezas dañadas, 
depósitos gomosos, o una acumulación de 
escombros.

• El protector inferior se debe retraer 
manualmente sólo para cortes especiales como 
"cortes por inmersión" y "cortes compuestos". 
Levante el protector inferior, el mango retráctil 
y tan pronto como la hoja entre el material, el 
protector inferior debe ser liberado.

• Para todos los demás cortes, el protector inferior 
debe funcionar automáticamente.

• Siempre observe que el protector inferior está 
cubriendo la hoja antes de colocar la sierra en el 
banco o en el suelo. Sin protección, la cuchilla 
de deslizamiento hará que la sierra se desplace 
hacia atrás, cortando todo lo que encuentre a su 
paso. Ser consciente de el tiempo que tarda la 
hoja en detenerse después de de soltar el 
interruptor.

5.5 Antes de utilizar la sierra circular 
revise los siguientes puntos

• La tensión del motor corresponde con la 
tensión de red (Aparatos para una la tensión de 
red de 230 V)
• Están el cable de alimentación y el enchufe de 
la red en un buen estado: sólido, sin ningún cable 
suelto o daños.
• En la hoja de sierra falta algún diente o muestra 
cualquier grieta, si es así, deben ser 
reemplazados inmediatamente.
• Asegúrese de que la hoja es segura.
• Utilice esta sierra circular solamente en la 
madera o productos similares a la madera.
• No utilice hojas de sierra circulares que están 
deformadas o dañadas.
• No utilice hojas de FSS.
• Utilice únicamente hojas que puedan satisfacer 
las dimensiones requeridas (así como) los datos 
y descripciones.
• Nunca aplique ninguna cuchilla de los cuales el 
espesor es mayor que el de la cuña de separación.
• No detenga la hoja de una sierra circular 
presionando la hoja desde el lado.
• Compruebe que el protector de la hoja se puede 
mover libremente y se cierra completamente.
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• Nunca deposite el protector en la posición 
abierta.

• Nunca presione la hoja hacia los lados. Esto 
puede hacer que la hoja se rompa.

• Tenga cuidado al cortar madera con nudos, 
clavos o grietas en ella y / o suciedad en él, 
ya que estos puede causar que la cuchilla se 
queda bloqueada.

• Nunca deje sin atención la sierra circular.
5.6 Consejos de seguridad proyector láser
• No mire al haz de luz del láser.
• Nunca dirija el haz de luz del láser en 

humanos o animales.
• No dirija el haz de luz del láser a material 

fuertemente reflectante. Peligro por la luz 
reflejada.

• Las reparaciones al proyector láser sólo deben 
ser realizadas por personal cualificado de 
reparación / profesional especialistas.

• No introduzca ningún objeto duro en la óptica 
del láser.

• Limpiar la óptica del láser con un cepillo 
suave y seco. 

5.7 Utilizando la máquina
• Utilice abrazaderas o un torno para sujetar el 

objeto de trabajo.
• Nunca retire las virutas de madera y aserrín 

que está cerca de la hoja de sierra con las 
manos. Si hay pequeños trozos de madera que 
quedan entre las partes fijas y móviles, la 
sierra circular tendrá que ser detenida. El 
enchufe necesita ser quitado de la toma, antes 
de que cualquier pieza faltante pueda ser 
removida

• Compruebe que la hoja es adecuada para el 
eje de velocidad de la sierra circular. No se 
atreva a  cortar antes de que la sierra circular 
haya alcanzado su máxima velocidad. 
Asegúrese de que la sierra circular se 
funciona sin carga (es decir, no está en 
contacto con el objeto de trabajo) cuando la 
enciende. La sierra circular debe han 
alcanzado su máxima velocidad en primer 
lugar.

• Nunca corte madera que es más gruesa que la 
profundidad de la hoja de la sierra.

• Al cortar madera en paredes o pisos, 
comprobar si no hay cables o tuberías donde 
tiene la intención de cortar.

• Apague la herramienta y espere hasta que la 
cuchilla se ha detenido por completo antes de 
moverla lejos del área de trabajo o ponerla en 
el suelo.

La protección auditiva debería ser utilizada 
cuando se usa la sierra circular.

5.8 Apagar inmediatamente la máquina 
cuando descubra 

• Un enchufe de alimentación o los cables 
principales defectuosos

• Un interruptor defectuoso.
• Sobrecalentamiento de la sierra circular.
• Humo u olor causado por el aislamiento 

quemado. 

6. INSTRUCCIONES DE 
ENSAMBLAJE Y AJUSTES 

Antes de ajustar la sierra, asegúrese 
que el enchufe está desconectado de 
la toma de corriente.

6.1 Ajuste del ángulo de aserrado (bisel)
(Fig. 1)

• Aflojar los dos botones (11).
• Girar la base a la posición correcta (0 ° - 45 
°), y apriete las perillas. El ángulo de aserrado 
(bisel) se puede leer en el transportador.

6.2 Montaje de la guía de corte (Fig. 1)
• Afloje la perilla (12).
• Inserte la guía de apoyo en las ranuras (10).
• Ajuste el ancho de corte correcto y apriete la 

perilla (12). 

6.3 Ajuste la profundidad de corte (Fig. 1)

• Afloje la perilla.
• Mueva la base (7) hacia abajo.
• La profundidad de corte de la hoja de sierra 

se puede leer en el lado del protector de 
seguridad.

• Apriete el mando de sujeción una vez que la 
profundidad correcta se fija.

6.4 Recambio o limpieza de la hoja 
de corte (Fig. 1)

• Utilice el botón de bloqueo del eje para evitar 
que el eje rote.
• A continuación aflojar el tornillo hexagonal (6) 
en el centro de la hoja de sierra, utilizando la 
llave Allen suministrada.
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• Gire el protector de seguridad en la parte 
trasera, y mantenerlo allí con la ayuda de la 
perilla (11).

• Retirar el anillo de retención y la hoja de 
sierra, y limpiar la hoja de sierra, o sustituirla
con una nueva.

• Colocar de nuevo la hoja de sierra de nuevo en 
el eje.

• Permitir que el protector de seguridad regresar 
sobre la cuchilla liberando la perilla (11).

• Pulsar el botón de bloqueo del eje de nuevo, 
volver a montar la el anillo de retención (8) y 
apriete el tornillo hexagonal para atornillar 
firmemente una vez más.

7. FUNCIONAMIENTO
Se recomienda el uso de protección 
auditiva mientras opera con la sierra 
circular.

7.1 Interruptor encendido / apagado 
(Fig. 2)

A
B

Fig. 2

• Presionar el botón (B) con el pulgar de la 
derecha y mantenerlo presionado a fondo.

• Presione el botón (A) para iniciar la sierra.
• Soltar el botón (A) para detener la sierra. 

7.2 Funcionamiento
• Mantenga el trabajo con abrazaderas o un 

torno para tener las dos manos libres para 
operar la sierra.

• Encienda la sierra y colocar la placa inferior 
en el trabajo.

• Mueva lentamente la sierra hacia la 
anteriormente línea de corte dibujada y 
lentamente presione la herramienta adelante.

• Presione firmemente la placa inferior en el 
trabajo, de lo contrario la sierra circular 
puede comenzar a vibrar, haciendo que la 
hoja se rompa más fácilmente.

Deje que la sierra haga el trabajo. 
No haga una presión indebida sobre 
la sierra circular.

7.3 Utilización del proyector láser
El haz que proyecta la mira láser hace 
aserrado en líneas rectas mucho más fácil:
• A lo largo de una línea trazada, o
• Mediante la alineación a un punto fijo 

marcado en el pieza de trabajo. 

La gama del haz de láser, dependiendo de la 
luz ambiente, es de unos 65 cm.

7.4 Solución de problemas
A continuación ofrecemos una lista de algunas de las causas y las posibles soluciones a las que se 
puede hacer referencia si su sierra circular no funciona correctamente.

• La temperatura del motor 
eléctrico supera los 70 ° C. 

• El motor se ha sobrecargado 
trabajando demasiado duro.

• El motor está defectuoso	

• Corte más lentamente y 
permita que el motor se enfríe.

• Póngase en contacto con su 
distribuidor local para hacer 
inspeccionar la herramienta y/
o reparar 

• La herramienta no funciona 
cuando se enciende. 

• Cable y / o el enchufe 
dañados.

• Interruptor defectuoso.	

• Comprobar el cable y / o el enchufe.
• Póngase en contacto con su 

distribuidor local para hacer 
inspeccionar la herramienta y/o 
reparar. 
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• Al cortar es muy difícil 
avanzar en una línea recta y el 
corte no está limpio. 

• La cuchilla está doblada o 
dañada. 	

• Cambie la cuchilla.	

• La sierra circular hace mucho 
de ruido y / o no funciona 
suavemente. 

• Las escobillas de carbón 
están gastadas. 	

• Cambie las escobillas de 
carbón (Fig. 2) 

8. MANTENIMIENTO
Asegúrese de que la máquina no 
está conectada al llevar a cabo 
trabajos de mantenimiento en el 
motor.

Las máquinas se han diseñado para funcionar 
durante un largo período de tiempo con un 
mínimo de mantenimiento. El funcionamiento 
satisfactorio depende de un cuidado adecuado 
de la máquina y la limpieza regular.

8.1 Limpieza
• Eliminar regularmente el aserrín.
• Utilizar la sierra con un limpiador vacío 

colocado
• Si la suciedad no se desprende utilice un paño 

suave humedecido con agua jabonosa. Nunca 
utilice disolventes como gasolina, alcohol, 
agua amoniacal, etc. Estos disolventes pueden
dañar las piezas de plástico. 

8.2 Lubricación
La máquina no requiere lubricación adicional.

8.3 Mal funcionamiento
En caso de producirse un fallo, por ejemplo, 
después del desgaste de una parte,
por favor, póngase en contacto con el servicio 
de la garantía a la dirección que figura en la 
tarjeta. En la parte posterior de este manual 
usted podrá encontrar una vista en despiece 
que muestra las partes que se pueden solicitar.

8.4 Medio ambiente
Esta máquina se entrega en un embalaje 
resistente para evitar daños durante el 
transporte. Este embalaje en gran parte se 
compone de materiales reciclables.
Utilice todas las posibilidades disponibles para 
el reciclaje el embalaje. Cuando se deshaga de 
la máquina, no lo tire en el contenedor de 
basura!

Los dispositivos eléctricos o 
electrónicos y máquinas, que están 
dañadas y / o
van a ser desechados, debe ser 
entregado a las estaciones de 
reciclaje proporcionadas por
regulaciones locales. Nos gustaría 
pedirle que nos apoyen con su 
contribución activa a la protección 
del medio ambiente, mediante la 
entrega de equipo que es
para ser desechados en su estación 
reciclaje local.

8.5 Garantía
Las condiciones de la garantía y la 
responsabilidad del producto se aplican
de acuerdo con la legislación nacional.
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BCS - 1400 DIAGRAMA

Accessory:
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BCS - 1400 LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO 
No. Description Specification	 Qty

1 Name plate 1
2 Head cover body 1
3 Hex screw M8 × 16 1
4 Big wahser 8 1
5 Press plate 1
6 Saw blade 1
7 Clamping flage 1
8 Screw M4 × 10 6
9 Flage for lower guard 1
10 Lower guard 1
11 Screw M4 × 8 1
12 Spanner for lower guard 1
13 Spring Ø3.8 × 0.7 × 98 1
14 Output shaft 1
15 Semi-circle Key  3×10 1
16 Bearing  6001-2RS 1
17 Front cover 1
18 Shaft circlip  12 1
19 Big gear 1
20 Shaft circlip  10 1
21 Bolt  M6 × 18 1
22 Oil bearing 8C7 × 14 × 8 1
23 Screw M6 × 18 1
24 Positioning circlip Ø22 × 12 1
25 Pin screw M5 × 40 1
26 Head cover 1
27 Nut M5 1
28 Screw M4 × 12 4
29 spring circlip 4 3
30 Screw M5 × 35 1
31 Cover 1
32 Windshield 1
33 Self-locking pin 1
34 Bearing 6000 - 2RS 1
35 Spring Ø5.9 × 0.7 × 10 1
36 Rotor 1
37 Wind loop 1
38 Screw ST4.2 × 60 2
39 Stator 1
40 Square shape connect 8.5 2
 pieces 

No. Description Specification	 Qty
41 Bearing  607 - 2RS 1
42 bearing jacket 1
43 Housing 1
44 Rating lable 1
45 Carbon brush cover 2
46 Carton brush 2
47 Carbon brush holder 2
48 Rear cover  1
49 Screw ST4.2 × 16-F 8
50 Screw M5 × 50 2
51 Left handle  1
52 Capacitance 1
53 Switch 1
54 Right handle 1
55 Cable clamp 1
56 Cable jacket 1
57 Cable 1
58 Screw 5 × 7 2
59 Locking knob 1
60 Flat washer Ø6 × Ø14 × 1.5 2
61 Angle frame 1
62 Nut  M 4 1
63 Screw  M4×10 1
64 spring Ø8.2 × 0.8 × 3 1
65 Pressing lock 1
66 Bolt  M6 × 14 1
67 Plate 1
68 Depth adjusting lock rod 1
69 Depth adjusting frame  1
70 Laser switch 1
71 Battery insert 2
72 Battery spring 2
73 Lahser housing cap  1
74 Lahser housing 1
75 Screw  ST2.9 × 10 - F 1
76 Screw  ST2.9 × 6 - F 1
77 Lahser base 1
78 lasher head 1
79 Hex key 6 1
80 Guide 1
501 Lasher acce. 1
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Descripción	 del	 producto:	marca,	 tipo,	No	 de	 serie,	 etc.: 
19694-0407 - Sierra Circular - BCS-1400 

Fabricación	en	conformidad	con	las	siguientes	directivas	de	la	CE: 
2006/42/EC,  2004/108/EC

El firmante declara que el producto mencionado es en conformidad con las normas di seguridad: 
EN 60745-1:2009+A11:2010,  EN 60745-2-11:2010,  EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011,  EN 55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008, 
EN 61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009,  EN 61000-3-3:2008

Testes	obligatorios	/	facultativos	hechos	en	la	siguiente	institución	/	empresa	registrada:	
LCIE CHINA COMPANY LIMITED

Responsable	 documentación	 técnica,	 nombre	 y	 dirección:	
STEFAN LIND, LUNA VERKTYG & MASKIN AB, SE-441 80 ALINGSÅS, SWEDEN

Fecha: 2014-11-14

Declaración de conformidad de la CE 
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