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Tapa 

Vista detallada: brazo de control 

Disco de manivela

Tuerca

Cigüeñal

Arandela de bloqueo

Manija

Resorte

Palanca

Placa de bloqueo

Anillo de bloqueo

Empuñadura

Arandela

1

Sexkantsskruv M8x60

Placa de bloqueo

2 unds

1 und

Comience por ajustar la manija a la pata trasera 
del cabezal. Los tornillos se instalan a través de 
la placa de bloqueo desde la parte interior del 
cabezal.

Después del ensamblaje, siga las instrucciones en la sección Orden de ajustes en el 
manual de usuario para finalizar la configuración antes de encender la máquina.

Ensamblaje: brazo de control 

El aserradero se envía con un preensamblado previo, a excepción del motor y el brazo de control. 
Siga estas instrucciones para terminar el montaje del aserradero. El montaje comienza con el brazo de 
control y termina con la instalación del cable del acelerador y el motor.
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Instale el cigüeñal dentro de la manija.

Vevaxel1 und

Coloque la arandela y el anillo de bloqueo en el cigüeñal. 
Utilice alicates de punta para facilitar el montaje del anillo 
de bloqueo.

Arandela

Anillo de bloqueo 

1 und

1 und

4

5

Ajuste la cadena a la transmisión del cigüeñal.

Tense la cadena moviendo la manija hacia abajo en los agujeros 
ovalados hasta que la cadena esté tensionada. Entonces apriete la 
manija a través de los pernos.

Ensamblaje: brazo de control
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Coloque la tapa al extremo del cigüeñal.

Tapa1 und

Tornillo hexagonal M8x122 unds

 Coloque la manivela, el resorte y la arandela de 
bloqueo en el extremo del cigüeñal. Asegure todas 
las partes con la tuerca. 

Manivela1 und

Resorte

Arandela de bloqueo

Tuerca M16

1 und

1 und

1 und

8

7
Coloque el disco de la manivela a través 
del cigüeñal

Disco de manivela1 und

Tornillo de pestaña M8x122 unds

9

10

Ensamblaje: brazo de control



Apriete la tuerca logrando así tensionar el 
resorte, de manera que la manivela puede 
moverse fácilmente hacia atrás y logre 
bloquearse sobre el disco de manivela. 

Verifique que la manivela retorne fácilmente.

Una vez la manivela esté en buen funcionamiento, 
usted debe doblar la arandela de bloqueo para 
asegurar la tuerca en la posición.

9

10
Instale la palanca con abundante grasa en su espiral.

Palanca de tensado1 und 

Ensamblaje: brazo de control



Tornillo Allen M8x204 unds

Coloque el motor sobre el soporte.

1

2

3

El motor eléctrico viene con un interruptor de seguridad instalado. Ahora, el motor eléctrico 
tiene que ser instalado sobre el soporte del motor, e instalar la correa de repartición y la correa 
de transmisión. Siga las instrucciones de ensamblaje y luego las instrucciones en la sección 
Orden de ajustes, en el manual de usuario cuando haya terminado con el ensamblaje.

Ensamblaje: motor eléctrico



Tornillo redondo M10x30

Tornillo Allen M6x25

Tuerca de tensión M10

4 unds

4 unds

4 unds

2

3

Coloque el motor sobre su soporte.

Remueva la placa de sellado que se encuentra 
ubicada en la bisagra izquierda de la máquina.

Coloque la bisagra del interruptor de seguridad 
sobre el espacio para la bisagra, utilizando los 
pernos en los agujeros disponibles. 

Arandela plana M104 unds

Ensamblaje: motor eléctrico



Coloque el soporte del motor con los 
tornillos de pestaña, en la parte trasera de 
la cinta de sierra.
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Tornillo de pestaña M10x40

Tuercas de tensión M10

4 unds

4 unds

Ensamblaje: motor eléctrico

Coloque la polea en el puntal de tal forma que 
la ranura se acople. Luego ajuste la polea con el 
tornillo sin cabeza.

5

Llave cuadrada

Tornillo sin cabeza

Polea de la correa

1 und

1 und

1 und



Instale la caja del panel de control 
en la manija.

6
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Coloque la correa de transmisión alrededor 
de la polea, la rueda de transmisión y sobre la 
polea tensora.

Tornillo de pestaña M5x45

Tuerca de tensión M5

Arandela plana M5

Abrazadera de tubo

1 und

3 unds

2 unds

2 unds

Revise las instrucciones en la sección Orden 
de ajustes en el manual de usuario, con ello 
garantizará el perfecto funcionamiento de la 
máquina. 

Ensamblaje: motor eléctrico



En el panel de control, gire el interruptor a 
posición (1) para encender la máquina.

Para arrancar el motor, presione y mantenga presionado 
el botón de habilitación (botón derecho). Luego, presione 
el botón de encendido (botón de la izquierda). Cuando 
el motor haya iniciado usted puede solar el botón de 
encendido. El motor no se moverá hasta que usted libere 
el botón de habilitación.

Panel de control: encendido y apagado

Arranque de motor
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