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1. INTRODUCCION
Lea cuidadosamente las instrucciones 
de uso antes de utilizar este 
dispositivo. Familiarizarte con sus 

sus funciones y funcionamiento básico. 
Reparar el dispositivo según las instrucciones 
para asegurarse de que siempre funcione 
correctamente. Las instrucciones de uso y la 
documentación que acompaña deben 
mantenerse en las proximidades del 
dispositivo.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Voltaje .......................................... V 18
Voltaje  del cargador....................... V 230
Frecuencia     del cargador................Hz 50
Salida de la batería....................... Ah 1.3
Tiempo de carga........................hour 1-1.5
Velocidades del taladro..................... 2
Velocidad sin carga
Posición I..................................r/min 0 - 350
Posición          II................................r/min 0 - 1 250
Capacidad          del             mandril..............mm 10
Lpa (Nivel presión acústica) ......dB(A) 65 + 3
Lwa (Nivel potencia acústica) ...dB(A) 76 + 3
Vibraciones................................ m/s2 < 2.4

Nivel de vibración
El nivel de vibraciones indicado en este 
manual de instrucciones ha sido determinado 
según prueba estándar proporcionada en la EN 
60745; se puede usar para comparar una 
herramienta con otra, y como evaluación 
preliminar de la exposición a la vibración 
cuando se utiliza la herramienta para las 
aplicaciones mencionadas.
• El uso de la herramienta para diferentes
aplicaciones, o con diferentes accesorios o en
mal estado, puede aumentar significativamente
el nivel de exposición
• Los momentos en que la herramienta esté
apagada o cuando está funcionando pero no 
está realizando el trabajo, puede reducir 
significativamente el nivel de exposición.

Protegerse contra los efectos de la vibración 
mediante el mantenimiento de la 
herramienta y sus accesorios,  manteniendo 
las manos calientes y organizando sus 
patrones de trabajo.

3. CONTENIDO DEL EMBALAJE
1 Taladro inalámbrico
1 Batería
1 Cargador de batería
12 Brocas
1 Instrucciones de seguridad
1 Manual de instrucciones

taladro..................................................5
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Compruebe el aparato, las piezas sueltas y 
accesorios por los daños causados durante el 
transporte.

4. INFORMACION DEL PRODUCTO

Fig. 1
1. Interruptor encendido / apagado
2. Interruptor de selección de velocidad
3. Rueda de selección del torque
4. Mandril
5. Batería
6. Interruptor de dirección de inversión

5. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Explicación de los símbolos

Indica peligro de lesiones personales, 
pérdida de la vida o daños en la 
herramienta en caso de la no 
observancia de las instrucciones en 
este manual.

Indica peligro de descarga eléctrica.

El número de revoluciones de la 
máquina se puede ajustar 
electrónicamente

No utilizar bajo la lluvia

Sólo para uso en interiores

Las baterías de litio se pueden reciclar. 
Dejarlas en un centro de eliminación de 
desechos químicos, de modo que puedan 
ser reciclados o eliminados de una 
manera respetuosa del medio ambiente.

Material eléctrico defectuoso y / o 
desechos o aparatos electrónicos se 
tienen que recoger en las ubicaciones 
apropiadas para el reciclaje.

5.1 Instrucciones específicas de seguridad
• Este aparato no está diseñado para su uso por
personas (incluidos niños) con capacidades 
sensoriales o mentales reducidas, o la falta de 
experiencia y conocimiento, a menos que estén 
bajo la supervisión o instrucciones relativas a 
uso del aparato por una persona
responsable de su seguridad.
• Los niños deben ser supervisados para
asegurarse de que no jueguen con el aparato.
• Mantenga la máquina por la superficie de
agarre aisladas ya que el accesorio puede
contactar cables ocultos o con el cable de la
red eléctrica. Si contactos están expuestos, alta
tensión, la exposición de partes metálicas de la
máquina también pueden ser peligroso. Riesgo
de shock eléctrico.

5.2 Aclaraciones importantes sobre el 
cargador y el bloque de la batería 

Si entra en contacto con el ácido del 
bloque de la batería, enjuagarse con 
agua inmediatamente. Si el ácido 
entra a los ojos, enjuagar los ojos 
rápidamente con agua y acuda al 
médico inmediatamente!
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• Lea y tenga en cuenta las instrucciones de
uso e indicaciones de seguridad para el bloque
cargador y la batería antes de usar!
• Sólo utilizar el bloque cargador y la batería
que fueron suministrados por el fabricante, de
lo contrario correrá el riesgo de un accidente.
• Proteger el cargador, el bloque de la batería y
los cables de la humedad, por ejemplo, lluvia o
nieve.
• Compruebe siempre que todos los cables
están conectados correctamente antes de
utilizar el cargador.
• Si descubre que un cable está dañado, no
debe utilizar el cargador de nuevo. Debe
sustituir los cables dañados inmediatamente.
• Cuando el cargador no está en uso, el
enchufe se debe retirar de la fuente de la red
eléctrica.  No desconecte el enchufe agarrando
el cable.
• Si el cargador se ha caído o ha sido expuesto
de otro modo a altas tensiones mecánicas,
usted debe hacerlo verificar por daños por un
distribuidor autorizado antes de usarlo
nuevamente. Las piezas dañadas deben ser
reparadas.
• Tenga cuidado al manipular el bloque de la
batería y no lo deje caer ni lo exponga a
impactos.
• No intente reparar el cargador o el bloque de
la batería por sí mismo. Las reparaciones
deberán realizarse siempre por un distribuidor
autorizado,  de lo contrario corre el riesgo de
un accidente.
• Antes de limpiar o dar servicio al cargador o
bloque de la batería, desconecte siempre el
enchufe de la toma corriente.
• Nunca conecte el bloque de la batería cuando
la temperatura ambiente es inferior a 5 ° C o
superior 40 ° C.
• Las salidas de aire en el cargador no deben
ser nunca obstruidas.
• El bloque de la batería no deben estar en
cortocircuitos.

Un cortocircuito causará que un 
corriente fuerte fluya. Esto puede 
resultar en sobrecalentamiento, el 
peligro de incendio o explosión 
del bloque de la batería. Esto 
puede dañar el bloque de la 
batería o el usuario puede correr 
el riesgo de un accidente.

Por lo tanto:
• No conecte ningún cable a los polos del
bloque de la batería.
• Tenga cuidado de que no haya objetos
metálicos (clavos, clips, monedas, etc.) sobre
la superficie del contacto del bloque de
baterías.
• No exponga el bloque de la batería al agua
o la lluvia.
• Utilice únicamente el bloque de baterías
suministrado en combinación con este
taladro inalámbrico / destornillador a fin de
evitar fallos y / o riesgos para la personas.

• Un bloque de batería dañado o uno que ya no
se puede cargar deben ser eliminados como
residuos especiales. No deseche con los
residuos de su hogar.
• Nunca arroje el bloque de la batería en el
fuego o en el agua. Esta producirá riesgo de
explosión!

5.3 Seguridad eléctrica

Compruebe siempre que la tensión 
en la batería corresponde a las 
características de tensión de la placa. 
También puedes ver que voltaje de la 
red eléctrica corresponde a la tensión 
de entrada del cargador de baterías.

El cargador de batería está aislado 
doblemente conforme con la norma 
EN 60335; por lo tanto, no se 
requiere conexión a tierra.

5.4 Reemplazo de cables y enchufes
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.

• Retire el bloque de la batería. Cuando la
herramienta no se está utilizando, antes del
mantenimiento y para el cambio de
herramientas tales como el mandril de sujeción,
y brocas.
• La herramienta es adecuada para su uso como
un destornillador y un taladro. Cualquier otra
aplicación queda específicamente excluida.
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6. MONTAJE DE ACCESORIOS
Antes de montar un accesorio
Siempre retire la batería.

6.1 Colocaci·n y remoci·n de puntas  
de taladro  (Fig. 2)
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Además de las brocas, la herramienta también 
puede acomodar puntas de destornillador con 
un eje hexagonal.
• Aflojar el mandril (4) girando la empuñadura
(9).
• Introduzca el eje de la broca de perforación
en el mandril.
• Apriete el mandril de manera que la punta de
perforación esté sujeta firmemente.
• Gire el mandril en la dirección opuesta
cuando se desea cambiar la broca.

6.2 Conexión y desconexión de la batería
(Fig. 3)
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Fig. 3

Asegúrese de que el exterior del 
bloque de la batería o herramienta 
está limpio y seco antes conectar el 
cargador.

• Asegúrese de que la dirección del interruptor
de cambio de dirección  1) está en la posición
central con el fin de evitar que el aparato se
encienda inesperadamente.
• Inserte la batería (5) en la base del aparato,
como se muestra en la ilustración. Empuje la
batería hasta que quede enganchada.
• Pulse los botones de bloqueo (10) en ambos
lados antes de retirar la batería, y desenganche
la batería de la base del aparato.

7. FUNCIONAMIENTO
Siga siempre las instrucciones de 
seguridad y el código de seguridad 
correspondiente.

Mantenga el aparato firmemente y presione el 
taladro de manera constante en la zona de 
trabajo. No sobrecargue el aparato. Sólo use 
brocas sin desgastes visibles. Las brocas 
desgastadas tendrán un efecto negativo en el 
funcionamiento del aparato.

7.1 Ajustes de velocidad (Fig. 4)

2
LO

HI

Fig. 4

• Para la perforación o manejo lento o la
eliminación tornillos, ajuste el interruptor de
selección de velocidad (2) '1'.
• Para el taladrado rápido ajustar el selector de
velocidad en '2'.

Fig. 2
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Nunca cambiar de selección cuando 
el motor está ¡funcionando!

7.2 Ajustes del torque (Fig. 5)

3

6

Fig. 5

• Ajuste el anillo de selección (3) a la deseada
posición. Los valores de par disponibles son
indicados en el anillo de selección por los
números de 1 a 16 y por puntos entre las cifras
para definir los ajustes intermedios (16 en total).
• Usted debe elegir preferiblemente un
parámetro con tan valores bajos como sea
posible cuando se utiliza el destornillador.
Seleccionar un valor mayor si el motor funciona
con fluidez.

7.3 Colocación y remoción de tornillos
• Establecer el interruptor de dirección de
inversión (6) en la posición 'R' con el fin de
colocar los tornillos.
• Ajustar el  interruptor en la posición de
marcha atrás en el sentido 'L' con el fin de
quitar los tornillos.
7.4 Perforación
• Girar el anillo de ajuste (3) a la posición de
perforación.

Asegúrese de que el interruptor de 
dirección (6) se encuentra siempre 
en 'R' durante perforación.

7.5 Encendido y apagado del equipo (Fig. 1)
• Presionar el interruptor de encendido / apagado 
(1). Esto regula la velocidad del aparato 
transmitiendo la energía al interruptor.
• Suelte el interruptor encendido / apagado (1) para 
detener el taladro de inmediato, el cual detendrá su 
funcionamiento.

• Mueva el interruptor de dirección de
inversión (6) al centro con el fin de bloquear el
aparato en su estado desactivado.

Sólo apoyar el aparato cuando se ha detenido 
su funcionamiento completamente. No lo 
coloque en una superficie polvorienta con 
partículas de polvo que podría entrar en el 
mecanismo.

7.6 Cargado de la batería (Fig. 6)

Fig. 6

• Coloque la batería dentro del cargador, como
se muestra en la ilustración. Prestar atención a
las marca de los polos + y -
• Inserte el enchufe del cargador en una toma
de corriente. La luz roja de carga rápida debe
estar ahora iluminada.
• Tan pronto como la luz de carga verde se
enciende, la carga se habrá completado y el
dispositivo está listo para el funcionamiento.

Utilice únicamente el cargador en un 
ambiente seco y a temperaturas entre 
5 ° C y 40 ° C.

La batería en su taladro no fue cargada en 
la fábrica. Antes de usarlo por primera vez,
usted debe cargarlo durante aprox. 1 - 2 
horas para que alcance su plena capacidad. 
La capacidad final de la batería se alcanza 
después de 4 - 5 ciclos de la batería.
Una de las ventajas del uso de baterías de 
iones de litio es que, hasta que la batería 
está casi vacía, apenas es notable algún 
desvanecimiento de potencia. La máquina se 
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puede utilizar hasta que se comienza a notar 
que la potencia del taladro ha disminuido. La 
batería está ahora descargada y debe ser 
cargada.

8. SERVICIO Y MANTENIMIENTO
Asegúrese de que la máquina no 
está conectada al llevar a cabo el 
mantenimiento o trabajos 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
Mantenga las ranuras de ventilación de la 
máquina limpia para evitar el 
sobrecalentamiento del motor. Limpiar 
regularmente la carcasa de la máquina con un 
paño suave, preferiblemente después de cada 
uso. Mantenga las ranuras de ventilación  
libres de polvo y suciedad. 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 Fallos
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
Para evitar daños durante el transporte, el 
aparato se entrega en un embalaje sólido que
se compone en gran parte de material 
reutilizable. Por lo tanto por favor haga uso de 
las opciones para reciclar el embalaje.

El material eléctrico defectuoso y / o 
desechos o aparatos electrónicos se 
tienen que recoger en las ubicaciones 
apropiadas para el reciclaje.

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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BCD - 1813 DIAGRAMA
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BCD - 1813 LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO

No. Description Specification Qty
1 screw M5 × 23 1
2 Chuck 1
3 screw ST3.5 × 14 4
4 Front gear box 1
5 Gear box 1
6 Spring 2
7 Two speed level 1
8 Right housing 1
9 Label  1

No. Description Specification Qty
10 screw ST3 × 16 9
11 Label  1
12 LED light 1
13 Left housing 1
14 L/R level 1
15 Switch 1
16 Contact plate 2
17 Contact plate holder  1
18 Battery 1
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Descripción	del	 producto:	marca,	 tipo,	No	 de	 serie,	 etc.: 
19694-1900  Taladro Inalámbrico  BCD-1813 

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:	
T V R  G   G

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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