iQMS362 C ortadora de mampostería
de 16,5”

Manual del operador
Utilice el código QR para descargar el Manual
del operador de la cortadora iQMS362 en su
idioma. Lea detenidamente este manual del
operador y asegúrese de que comprende las
instrucciones antes de utilizar la máquina.
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SÍMBOLOS CLAVE Y NORMAS DE SEGURIDAD
Explicación de los niveles de advertencia

Lea detenidamente el manual
del operador y asegúrese de que
comprende las instrucciones antes
de utilizar la máquina o de realizar
cualquier mantenimiento.

Las advertencias se clasifican en tres niveles.

ADVERTENCIA

Español

Se utiliza si existe riesgo de lesiones graves o la muerte
para el operador o daños en el entorno si no se siguen las
instrucciones del manual.

Siempre use protección auditiva.

PRECAUCIÓN
Se utiliza si existe riesgo de lesiones para el operador o daños
en el entorno si no se siguen las instrucciones del manual.

AVISO

Siempre use gafas protectoras y/o
una máscara protectora.

Se utiliza si existe riesgo de daños a los materiales o a la
máquina si no se siguen las instrucciones del manual.

Alto voltaje. Riesgo de descarga eléctrica.
Apague y desenchufe la máquina antes de
transportarla.

Símbolos en la máquina
¡ADVERTENCIA! La máquina puede ser
una herramienta peligrosa si se utiliza de
forma incorrecta o descuidada, lo cual
puede causar lesiones graves o mortales al
operador o a otras personas.

No debe desecharse junto con la basura
doméstica general, sino recogerse por
separado para su posterior utilización o
reciclado.

SIERRA DE MAMPOSTERÍA
DE 16,5"
PERNO Q-DRIVE
120 V~ 60 Hz 20 A 3700 RPM

Mantenga las manos y los pies alejados del
disco de corte.

ADVERTENCIA: PARA SU SEGURIDAD

Aprobada por la CSA.

IQPOWERTOOLS.COM · 888-274-7744
PO Box 4779 Moreno Valley, CA
2017 · Fabricada en Taiwán
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SÍMBOLOS CLAVE Y NORMAS DE SEGURIDAD
Otros símbolos/etiquetas en la máquina
se refieren a requisitos de certificación
especiales para ciertos países.

ROTACI

ÓN

1.

Rote el filtro cada 30 minutos de
corte o al final de cada día. Rote el
filtro antes de vaciar la bandeja de
recolección de polvo.

2. Vacíe la bandeja de recolección de
polvo después de 150 pies lineales
de corte o al final de cada día antes
del transporte.
3. Vacíe el polvo en una bolsa o
recipiente sellado y deséchelo
apropiadamente.

No exponga la máquina a la lluvia.

Nunca corte sin usar el protector
del disco de corte.
Español

OPERACIÓN DE ASPIRACIÓN
PARA RECOLECCIÓN DE POLVO

Advertencias de seguridad adicionales

Riesgo de lesiones por arranque
accidental. No utilizar en un área
donde haya niños presentes.

Una cortadora de mampostería
que no se esté utilizando puede
causar lesiones personales Retire este disco de corte de
mampostería cuando utilice
otros accesorios.
Siempre use discos de corte
aprobados por el fabricante.

INSTRUCCIONES DE TRANSPORTE
1. Apague la máquina.
Desenchufe y asegure el cable
de alimentación.
2. Bloquee el cabezal de corte en la
posición hacia abajo.
3. Bloquee la mesa corrediza antes
de transportarla.
4. Desbloquee la manija de transporte y
extiéndala para facilitar el transporte.

(888) 274-7744
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NORMAS DE SEGURIDAD
Normas de seguridad
1. MANTENGA LOS PROTECTORES EN SU LUGAR y en
buen estado de funcionamiento.

Español

2. RETIRE LAS LLAVES Y HERRAMIENTAS DE
AJUSTE. Acostúmbrese a comprobar que las llaves
y las herramientas de ajuste se hayan retirado de la
herramienta antes de encenderla.
3. MANTENGA EL ÁREA DE TRABAJO LIMPIA. Las áreas y
bancos desordenados provocan accidentes.
4. NO USAR EN AMBIENTES PELIGROSOS. No use
herramientas eléctricas en lugares húmedos o mojados,
ni las exponga a la lluvia. Mantenga el área de trabajo
bien iluminada.
5. MANTENER A LOS NIÑOS ALEJADOS. Todos los
visitantes deben mantenerse a una distancia prudente
del área de trabajo.
6. CONVIERTA EL TALLER EN UN LUGAR SEGURO PARA
LOS NIÑOS mediante candados, interruptores principales
o retirando las llaves de arranque.
7. NO FORZAR LA HERRAMIENTA. Hará el trabajo mejor y
más seguro al ritmo para el que fue diseñada.
8. USE LA HERRAMIENTA CORRECTA. No fuerce la
herramienta o el accesorio a hacer un trabajo para el que
no se diseñó.
9. UTILICE EL CABLE DE EXTENSIÓN CORRECTO.
Asegúrese de que el cable de extensión está en buenas
condiciones. Cuando use un cable de extensión,
asegúrese de usar uno que sea del calibre suficiente
como para conducir la corriente que su producto
consumirá. Un cable de menor calibre causará una caída
en el voltaje en la línea que ocasionará pérdida de energía
y sobrecalentamiento. Consulte la sección de seguridad
eléctrica para la correcta selección del cable de extensión.

12. NO SE EXTRALIMITE. Mantenga una postura firme y
buen equilibrio en todo momento.
13. MANTENGA LAS HERRAMIENTAS BIEN CUIDADAS.
Mantenga las herramientas afiladas y limpias para un
funcionamiento óptimo y seguro. Siga las instrucciones
para lubricar y cambiar los accesorios.
14. DESCONECTE LAS HERRAMIENTAS antes de efectuar
el mantenimiento y cuando cambie accesorios, como
discos de corte, brocas, cortadoras de calar, etc.
15. REDUZCA EL RIESGO DE UN ARRANQUE
ACCIDENTAL. Asegúrese de que el interruptor esté en la
posición apagada antes de conectar la herramienta.
16. UTILICE LOS ACCESORIOS RECOMENDADOS.
Consulte el manual del propietario para conocer los
accesorios recomendados. El uso de accesorios
incorrectos puede causar lesiones a las personas.
17. NUNCA SE PARE SOBRE LA HERRAMIENTA. Se
pueden producir lesiones graves si la herramienta se
vuelca o si el disco de corte se toca accidentalmente.
18. INSPECCIONE SI HAY PARTES DAÑADAS. Antes
de seguir utilizando la herramienta, se debe revisar
cuidadosamente el protector u otras piezas que estén
dañadas para determinar si la herramienta funcionará
correctamente y si cumplirá la función prevista: verifique
la alineación de las partes móviles, la unión de las partes
móviles, la rotura de las piezas, el montaje y cualquier
otra eventualidad que pueda afectar su funcionamiento.
Un protector u otra parte que esté dañada debe
repararse o reemplazarse de forma adecuada.
19. DIRECCIÓN DE AVANCE. Empuje la pieza de trabajo en
una cortadora o disco de corte solo contra la dirección
de rotación de la cortadora o disco de corte.
20. NUNCA DEJE LA HERRAMIENTA FUNCIONANDO
DESATENDIDA, APÁGUELA. No se aleje de la herramienta
hasta que se detenga totalmente.

10. USE ROPA ADECUADA. No use ropa suelta, guantes,
corbatas, anillos, pulseras u otras joyas que puedan
quedar atrapadas en las partes móviles. Se recomienda
usar calzado antideslizante. Use una cubierta protectora
del cabello que cubra el cabello largo.
11. USE SIEMPRE GAFAS DE SEGURIDAD. Utilice también
mascarilla para el rostro o para el polvo si el corte es
polvoriento. Los anteojos de uso diario solo tienen cristales
resistentes al impacto, NO son gafas de seguridad.
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INTRODUCCIÓN
Estimado cliente

En IQ Power Tools™ queremos felicitarlo por seleccionar la
cortadora de mampostería con control de polvo iQMS362™.
Estamos seguros de que estará satisfecho con su compra.
iQ Power Tools se enorgullece de fabricar las herramientas y
equipos más innovadores de la industria.

Si tiene alguna pregunta sobre su iQMS362™, no dude en
ponerse en contacto con nosotros a través de:
Teléfono: (888) 274-7744
Correo electrónico: customer.service@iqpowertools.com
Es nuestro deseo que se sienta satisfecho con su producto
y que este demuestre ser una herramienta valiosa durante
mucho tiempo. La compra de uno de nuestros productos le
da acceso a ayuda profesional con reparaciones y servicios.
Si el distribuidor que le vende la máquina no es uno de
nuestros distribuidores autorizados, pídale la dirección del
taller de servicio más cercano.
Este manual del operador es un documento muy valioso.
Asegúrese de tenerlo siempre a mano en el lugar de trabajo.
Si se siguen las instrucciones (uso, servicio, mantenimiento,
etc.) se puede prolongar la vida útil y el valor de segunda
mano de la máquina. Si alguna vez presta o vende esta
máquina, asegúrese de que el prestatario o comprador
reciba el manual del operador, para que también sepa cómo
realizar el mantenimiento y usarla correctamente.

Responsabilidad del propietario

Es responsabilidad del propietario/empleador asegurarse
de que el operador tenga suficiente conocimiento sobre
cómo usar la máquina de manera segura. Los supervisores
y operadores deben haber leído y comprendido el Manual
del Operador.
Deben estar informados sobre:
• Las instrucciones de seguridad de la máquina.
• La diversidad de aplicaciones y limitaciones de
la máquina.
• Cómo debe utilizarse y mantenerse la máquina.
Las reglamentaciones locales podrían restringir el uso de
esta máquina. Averigüe qué normativas son aplicables en
su lugar de trabajo antes de empezar a utilizar la máquina.

(888) 274-7744
www.iqpowertools.com

Después de la publicación de este manual, IQ Power Tools
puede emitir información adicional para el uso seguro de
este producto. Es obligación del propietario mantenerse al
día con los métodos de operación más seguros.
iQ Power Tools tiene una política de desarrollo continuo de
productos y por lo tanto se reserva el derecho de modificar
el diseño y la presentación de los productos sin previo aviso.
Para obtener información y asistencia al cliente,
contáctenos en nuestro sitio web: www.iQPowerTools.com

Diseño y características

Valores como el alto rendimiento, la fiabilidad, la tecnología
innovadora y las precauciones medioambientales
distinguen a los productos de iQ Power Tools. La operación
segura de este producto requiere que el operador lea este
manual detenidamente. Consulte a su distribuidor o a iQ
Power Tools en caso de que necesite más información.

iQMS362™
DISEÑADA CON UN SISTEMA INTEGRADO DE ASPIRACIÓN,
SISTEMA DE FILTRO Y CONTENCIÓN DE POLVO
Este innovador diseño con patente en trámite combina las
características de una cortadora profesional con un potente
sistema de aspiración ciclónica que corta de forma limpia y
eficiente sin agua ni polvo.
DISEÑO COMPACTO Y TRANSPORTABLE
Con un tamaño compacto y ruedas incorporadas, la manija
extraíble integrada facilita el transporte.
GRAN CAPACIDAD DE CORTE
Permite cortes de 24" x 24" (600 mm x 600 mm) y 18" de
diagonal dependiendo del espesor.
MESA CORREDIZA FUNCIONAL CON EXTENSIÓN DE MESA
EXTENSIBLE
La mesa corrediza es extralarga para un mejor soporte
durante el corte. La extensión de la mesa se puede ampliar
para materiales más grandes y luego se puede plegar para
facilitar el transporte.
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Si se utiliza correctamente, su iQMS362™ le proporcionará
años de servicio de calidad. Este manual del operador
contiene información que usted necesita para manejar
y mantener su iQMS362™ de manera segura y correcta.
Tómese unos minutos para familiarizarse con su nueva
iQMS362™ leyendo y revisando este manual.

Reserva del fabricante

¿QUÉ ES CADA COSA?
Lado frontal
7
6

Español

8
9
5

4

10

3

11

2

1

12

1 - Palanca de elevación de la bandeja de polvo

5 - Mesa corrediza

9 - Disco de corte

2 - Bloqueo de la manija de transporte

6 - Manija

10 - Perilla giratoria del filtro

3 - Guía de corte

7 - Protector del disco de corte

11 - Tapa del filtro

4 - Perilla de bloqueo de la mesa corrediza

8 - Guardapolvos

12 - Soporte en X
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¿QUÉ ES CADA COSA?
Parte trasera
18
17

16

Español

19

20

15
21

14
13

13 - Bandeja para el polvo

17 - Perilla de bloqueo

14 - Motor de aspiración

18 - Interruptor de encendido

15 - Ruedas

19 - Mesa de extensión

16 - Brazo de apoyo

20 - Gatillo de liberación de bloqueo del soporte en X
21 - Manija de transporte

(888) 274-7744
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¿QUÉ ES CADA COSA?
Vista
frontal

25

22

30
29

26

23
Español

Vista
posterior

24

28

Vista superior

27

22 - Manija de transporte

26 - Perilla de bloqueo de la mesa de extensión

23 - Botón de bloqueo del disco de corte

27 - Palanca de extracción de la mesa

24 - Manija

28 - Ciclones

25 - Interruptor de encendido

29 - Ranura superior
30 - Llave para montaje del disco de corte
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EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MÁQUINA
General

En este capítulo se describen los dispositivos de seguridad
de la máquina, su finalidad y la forma en que deben realizarse
las comprobaciones y el mantenimiento para garantizar su
correcto funcionamiento.

¡ADVERTENCIA!

NUNCA UTILICE UNA MÁQUINA
QUE TENGA DISPOSITIVOS DE
SEGURIDAD DEFECTUOSOS.

¡ADVERTENCIA!

NUNCA USE LA MÁQUINA SIN UN
PROTECTOR O CON UN PROTECTOR
DEFECTUOSO. ANTES DE PONER EN MARCHA LA MÁQUINA,
COMPRUEBE SIEMPRE QUE EL PROTECTOR ESTÉ BIEN COLOCADO.
NO DEBE EXPONERSE EL DISCO A MÁS DE 180 GRADOS SIN
PROTECCIÓN.

COMPROBACIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
DE LA CORTADORA
El interruptor de encendido de la cortadora arranca
simultáneamente el motor de la cortadora y el motor de la
aspiradora.
Para arrancar el motor de la cortadora tire hacia afuera el
interruptor POWER. Para detener el motor de la cortadora,
presione hacia adentro el interruptor POWER.
Los interruptores defectuosos deben ser reemplazados por
un taller de servicio autorizado.

El protector del disco de corte está diseñado para evitar que
partes del disco o fragmentos de corte sean lanzados hacia
el usuario.
REVISIÓN DEL PROTECTOR DEL DISCO DE CORTE
Compruebe que el protector sobre el disco de corte no esté
agrietado o dañado de ninguna otra manera. Reemplácelo
cuando esté dañado.

¡ADVERTENCIA!

APAGUE LA MÁQUINA Y DESCONECTE
EL ENCHUFE DE ALIMENTACIÓN.

GUARDAPOLVOS
El guardapolvos está diseñado para evitar que el polvo
se levante de la parte posterior del disco de corte. El
guardapolvos debe inspeccionarse periódicamente para
verificar si presenta daños. El guardapolvos debe moverse
libremente, deslizándose hacia arriba y sobre el material que
se está cortando.
PERILLA DE BLOQUEO, MESA CORREDIZA
La perilla de bloqueo se utiliza para bloquear la mesa
corrediza en su lugar cuando se está transportando.
Asegúrese de bloquear la mesa corrediza antes del
transporte para evitar lesiones.

Protector del
disco de corte

Guardapolvos

(888) 274-7744
www.iqpowertools.com
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PROTECTOR DEL DISCO DE CORTE

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO DE LA CORTADORA
El interruptor de encendido - / O debe utilizarse para
arrancar y detener la máquina.

SEGURIDAD
General

No use la máquina a menos que pueda pedir ayuda en caso
de un accidente. Tenga siempre a mano un botiquín de
primeros auxilios.

¡ADVERTENCIA!

Español

LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
Y LAS MÁQUINAS DE CORTE
TIENEN EL POTENCIAL DE CREAR CHISPAS. SIEMPRE TENGA A
MANO EXTINTORES DE INCENDIOS.

¡ADVERTENCIA!

LOS TRABAJOS DE
CORTE, TALADRADO
Y ESMERILADO GENERAN POLVO PROVENIENTE
DEL MATERIAL QUE SE CORTA, EL CUAL A
MENUDO CONTIENE SÍLICE. LA SÍLICE ES UN
COMPONENTE BÁSICO DE LA ARENA, EL CUARZO,
LOS LADRILLOS DE ARCILLA, LAS PIEZAS DE
GRANITO Y MUCHOS OTROS MINERALES Y ROCAS.
SIEMPRE EMPLEE CONTROLES DE POLVO DE
DISEÑO PROFESIONAL Y EQUIPO DE PROTECCIÓN
PERSONAL ADECUADO PARA EL MATERIAL QUE
CORTA, PERFORA O ESMERILA; CONSULTE OSHA
(29 CFR PARTE 1910.1200).
NUNCA SE EXPONGA USTED MISMO O A OTRAS
PERSONAS A POLVO PERJUDICIAL QUE SUPERE
EL LÍMITE DE EXPOSICIÓN PERMISIBLE (PEL)
ESTABLECIDO POR SU JURISDICCIÓN LOCAL U
ORGANISMO NORMATIVO, P. EJ., OSHA, CSST.

¡ADVERTENCIA!

EL USO DE PRODUCTOS COMO
CORTADORAS, ESMERILADORAS,
TALADROS, QUE FORMAN ARENA O MATERIAL PUEDEN GENERAR
POLVO Y GASES QUE PUEDEN CONTENER PRODUCTOS QUÍMICOS
PELIGROSOS. COMPRUEBE LA NATURALEZA DEL MATERIAL QUE
DESEA PROCESAR Y UTILICE UNA MÁSCARA RESPIRATORIA
ADECUADA.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
Debe utilizar equipo de protección personal certificado cada
vez que utilice la máquina. El equipo de protección personal
no puede eliminar el riesgo de lesiones, pero reducirá el
grado de las lesiones si ocurre un accidente.
Esté atento a las señales de advertencia o gritos cuando
use protección auditiva. Siempre quítese el protector
auditivo tan pronto como se detenga el motor.
Utilice siempre protección para los ojos
• Si usa un protector facial, también debe usar gafas
protectoras certificadas. Las gafas protectoras
certificadas deben cumplir con la norma ANSI Z87.1 en
los EE.UU. o la EN 166 en los países de la UE. Las viseras
deben cumplir la norma EN 1731.
Equipo de protección personal recomendado:
• Protección auditiva
• Máscara respiratoria
• Guantes de seguridad
• Cobertores de cabello o artículos para sujetar el cabello
largo, por ejemplo Atado de pelo para hombres

¡PRECAUCIÓN!

LA EXPOSICIÓN PROLONGADA
AL RUIDO PUEDE PROVOCAR
UNA DISCAPACIDAD AUDITIVA PERMANENTE. USE SIEMPRE
PROTECTORES AUDITIVOS CERTIFICADOS.

¡ADVERTENCIA!

SIEMPRE HAY RIESGO DE LESIONES
POR APLASTAMIENTO AL TRABAJAR
CON PRODUCTOS QUE CONTIENEN PIEZAS MÓVILES. USE
GUANTES PROTECTORES PARA EVITAR LESIONES CORPORALES.

Por lo general, la ropa debe ser ajustada sin restringir la
libertad de movimiento. Tenga cuidado ya que la ropa, el
cabello largo y las joyas pueden engancharse en las partes
móviles.

¡ADVERTENCIA!

EL USO DE ESTE PRODUCTO
PUEDE CAUSAR EXPOSICIÓN
A MATERIALES QUE, DE ACUERDO AL ESTADO DE CALIFORNIA,
PROVOCAN CÁNCER Y/O DEFECTOS DE NACIMIENTO U OTROS
DAÑOS REPRODUCTIVOS.

¡ADVERTENCIA!

PROTÉJASE USTED Y
PROTEJA A LOS DEMÁS DE LA
SOBREEXPOSICIÓN. CONSULTE A SU JURISDICCIÓN LOCAL O AL
ORGANISMO NORMATIVO CORRESPONDIENTE, P. EJ., OSHA, CSST.
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SEGURIDAD

SEGURIDAD PERSONAL
Nunca use la máquina si se siente fatigado, mientras esté
bajo la influencia de alcohol o drogas, medicamentos o
cualquier otra cosa que pueda afectar su visión, su estado de
alerta, su coordinación o su capacidad de juicio.
• Compruebe que no haya quedado ninguna herramienta u
otro objeto sobre la máquina.
• Nunca permita que alguien más use la máquina sin la
debida capacitación.
• Siempre desconecte la máquina durante los descansos
prolongados.
• Nunca trabaje solo, siempre asegúrese de que haya otra
persona a su alrededor.
• Aprenda a utilizar la máquina y sus controles de forma
segura y aprenda a detenerla rápidamente.
También aprenda a reconocer las etiquetas de seguridad.
• Mantenga las manijas secas, limpias y libres de aceite
y grasa.
• No se extralimite. Mantenga una postura firme y buen
equilibrio en todo momento.
• Nunca se pare sobre la máquina.
USO Y CUIDADO DE LA MÁQUINA
• Esta máquina está diseñada y prevista para el corte de
baldosas, mampostería, hormigón y piezas de piedra.
Cualquier otro uso es impropio.
• La experiencia es muy importante cuando se utiliza
la máquina. Se recomienda contar con un trabajador
calificado.
• La máquina está diseñada para ser utilizada
en aplicaciones industriales por operadores
experimentados.
• Compruebe que el ensamblaje de la máquina está
correcto y que no presenta daños.
• Siempre realice el mantenimiento diario antes de poner
a funcionar la máquina. Consulte las instrucciones en la
sección "Mantenimiento".
• No sobrecargue la máquina. La sobrecarga puede dañar
la máquina.
(888) 274-7744
www.iqpowertools.com

• El disco de corte deberá ser adecuado para el material
a cortar.
• Si no está seguro de cuál disco de corte utilizar, póngase
en contacto con su servicio técnico local.
• Mantenga las herramientas afiladas y limpias para que el
trabajo sea más seguro.
• Mantenga todas las partes en buenas condiciones de
funcionamiento y asegúrese de que todos los accesorios
estén apretados correctamente. Reemplace todas las
etiquetas desgastadas o dañadas.
• Nunca deje la máquina sin supervisión con el motor
en marcha.
• Alimente la pieza de trabajo solo contra la rotación
del disco de corte.
• Tenga cuidado al momento de levantar objetos. Usted
está manipulando piezas pesadas, lo que implica el riesgo
de lesiones por aplastamiento u otras lesiones.
• La capacidad máxima de peso de material sobre la mesa
corrediza es de 40 lbs/20 kg.

Manténgase derecho. Mantenga distancia entre su cara y el
disco de corte. Coloque ambas manos en la pieza de trabajo
lo más lejos posible del disco de corte. Si se utiliza la función
de corte por penetración, coloque una mano en la manija
de corte.

iQMS362
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6.2

Español

SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO
• Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.
Las áreas desordenadas u oscuras favorecen la
ocurrencia de accidentes.
• Las personas y los animales pueden distraerlo y hacer
que pierda el control de la máquina. Por esa razón,
siempre manténgase concentrado y enfocado en la tarea.
• No utilice la máquina en condiciones climáticas
adversas, como niebla densa, lluvia fuerte, viento fuerte,
frío intenso, etc.
• Nunca comience a trabajar con la máquina antes de que
el área de trabajo esté despejada y disponga de una
superficie de trabajo.

Español

SEGURIDAD
PRECAUCIONES GENERALES DE SEGURIDAD
En esta sección se describen las instrucciones básicas
de seguridad para el uso de la máquina. Esta información
nunca es un sustituto de las habilidades y la experiencia
profesional.
• Lea detenidamente este manual del operador y
asegúrese de que comprende las instrucciones antes
de utilizar la máquina. Guarde todas las advertencias e
instrucciones para referencia futura.
• Tenga en cuenta que el operador es responsable de
los accidentes o peligros que puedan afectar a otras
personas o a su propiedad.
• Todos los operadores deberán recibir formación sobre el
uso de la máquina.
El propietario es responsable de garantizar que los
operadores reciban capacitación.
• La máquina debe mantenerse limpia. Las señalizaciones
y etiquetas adhesivas deberán ser totalmente legibles.

¡ADVERTENCIA!

LA MÁQUINA PUEDE SER UNA
HERRAMIENTA PELIGROSA SI SE
UTILIZA DE FORMA INCORRECTA O DESCUIDADA, LO CUAL PUEDE
CAUSAR LESIONES GRAVES O MORTALES PARA EL OPERADOR U
OTRAS PERSONAS.

- Nunca permita que los niños u otras personas no
capacitadas en el uso de la máquina la utilicen o reparen.
- Nunca permita que alguien más use la máquina sin antes
asegurarse de que ha leído y entendido el contenido del
manual del operador.
- Nunca use la máquina si se siente fatigado, mientras esté
bajo la influencia de alcohol o drogas, medicamentos o
cualquier otra cosa que pueda afectar su visión, su estado
de alerta, su coordinación o su capacidad de juicio.

¡ADVERTENCIA!

LAS MODIFICACIONES Y/O
ACCESORIOS NO AUTORIZADOS
PUEDEN PROVOCAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE DEL USUARIO
U OTRAS PERSONAS.

No modifique este producto ni lo use si parece haber sido
modificado por otros.
Nunca utilice una máquina defectuosa. Efectúe las
comprobaciones de seguridad y las instrucciones de
mantenimiento y servicio que se describen en este manual.
Algunas medidas de mantenimiento y servicio deben ser
llevadas a cabo por especialistas capacitados y cualificados.
Consulte las instrucciones en la sección Mantenimiento.
Siempre use accesorios originales. Póngase en contacto con
su distribuidor para obtener más información.
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SIEMPRE REFLEXIONE SOBRE SU ENTORNO DE TRABAJO Y
EMPLEE EL SENTIDO COMÚN.
No es posible cubrir cada situación concebible que pueda
enfrentar. Siempre tenga cuidado y use el sentido común. Si
se encuentra en una situación en la que se siente inseguro,
deténgase y busque el asesoramiento de un experto.
Póngase en contacto con su distribuidor, agente de servicio
o un usuario experimentado. No intente ninguna actividad u
operación que le haga sentir incierto sobre si es seguro o no.
SEGURIDAD EN LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS
¡ADVERTENCIA! Siempre existe el riesgo de sufrir
descargas de las máquinas eléctricas. Evite las condiciones
climáticas desfavorables y el contacto físico con pararrayos
y objetos metálicos. Siempre siga las instrucciones del
manual del operador para evitar daños.

¡ADVERTENCIA!

AL LIMPIAR LA MÁQUINA,
ASEGÚRESE DE EVITAR QUE ENTRE
AGUA EN EL SISTEMA ELÉCTRICO Y EN LA UNIDAD DEL MOTOR. EL
AGUA PUEDE DAÑAR LA MÁQUINA O PROVOCAR UN CORTOCIRCUITO.

• Nunca conecte la máquina a una toma de corriente si el
enchufe o el cable están dañados.
• Compruebe que el voltaje de red coincide con el que se
indica en la placa de características de la máquina.
• La inspección y/o el mantenimiento deben llevarse a
cabo con el motor apagado y el enchufe desconectado.
• Siempre apague la máquina antes de desconectar el
enchufe de alimentación.
• Nunca arrastre la máquina por medio del cordón y
nunca desconecte el enchufe tirando del cordón.
Sostenga el enchufe para desconectar el cable de
alimentación.
• Nunca use la máquina si algún cable o enchufe está
dañado, entréguelo en un taller de servicio autorizado
para su reparación.
• Evite el arranque involuntario del motor. Asegúrese
de que el interruptor de encendido esté en la posición
OFF antes de conectar la máquina a una fuente de
alimentación.
• No modifique el enchufe. Si no encaja en el
tomacorriente, solicite a un electricista calificado que
instale un tomacorriente adecuado. Asegúrese de que
se cumplan los reglamentos y ordenanzas locales.

(888) 274-7744
www.iqpowertools.com

SEGURIDAD
¡ADVERTENCIA!

UNA CONEXIÓN INCORRECTA
PUEDE PROVOCAR EL RIESGO DE
DESCARGA ELÉCTRICA. EN CASO DE DUDA, PÓNGASE EN CONTACTO
CON UN ELECTRICISTA CUALIFICADO PARA COMPROBAR SI EL
APARATO ESTÁ CORRECTAMENTE CONECTADO A TIERRA.

Adaptador incluido
Español

CORDONES Y CABLES DE EXTENSIÓN
La rotulación del cable alargador debe ser igual o superior al
valor que se indica en la placa de características de la máquina.
• Cuando utilice una herramienta eléctrica al aire libre, use
un cable de extensión adecuado para su uso en exteriores.
El uso de un cordón adecuado para uso en exteriores
reduce el riesgo de descargas eléctricas.
• Mantenga la conexión al cordón alargador seca y alejada
del suelo.
• Mantenga el cable alejado del calor, de lugares con
aceite, de bordes afilados o de partes móviles. Los cables
dañados o enredados incrementan el riesgo de descargas
eléctricas.
• Compruebe que el cordón y el cable de extensión estén
intactos y en buenas condiciones. Nunca utilice la máquina
si hay algún cable o enchufe dañado. Llévelo a un taller de
servicio autorizado para su reparación.
• Para evitar el sobrecalentamiento, no utilice el cordón de
extensión mientras esté enrollado.
• Cuando utilice un cable de extensión, utilice únicamente
cables de extensión certificados con suficiente alcance.

REQUIERE ALIMENTACIÓN DE 20 AMPERIOS

DIMENSIONES DE CABLES RECOMENDADAS
25FT

50FT

AWG

AWG

AWG

AWG

12

10

NO SE RECOMIENDA

NO SE RECOMIENDA

VOLTIOS 120v

VOLTIOS 120v

VOLTIOS 120v

VOLTIOS 120v

AVISO

100FT

150FT

EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR
DEPENDE DEL VOLTAJE ADECUADO.
LOS CABLES DE EXTENSIÓN QUE SON DEMASIADO LARGOS Y/O
QUE SON DE UN CALIBRE DEMASIADO DELGADO, REDUCEN LA
POTENCIA DEL MOTOR BAJO CARGA, LO QUE PROVOCA UNA
REDUCCIÓN DE LA SALIDA O UN MAL FUNCIONAMIENTO.

(888) 274-7744
www.iqpowertools.com

Adaptador de
15 amperios
La cortadora iQMS362™ se suministra con un adaptador
de enchufe de 15 amperios. La máquina funcionará con una
corriente de 15 amperios, pero dependiendo de la fuente de
alimentación en el lugar de trabajo, el funcionamiento puede
ser limitado (corte más lento, disyuntores disparados).
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ENSAMBLAJE
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE

A
Español

B
C
D

(A) Llave de 19mm
(B) Llave para disco iQ (incluida)

7.1
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(C) Destornillador Phillip
(D) Trinquete de cubo 19 mm

(888) 274-7744
www.iqpowertools.com

ENSAMBLAJE
Ensamblaje de su iQMS362™

Gire el extremo del gancho de resorte para que se acople
con la varilla de conexión.

DESEMBALAJE Y ENSAMBLAJE
Abra la tapa de la caja. Retire la capa superior de gomaespuma
con piezas y colóquela a un lado. Retire el conjunto del bastidor
principal y colóquelo sobre una superficie horizontal plana y
estable (preferiblemente un banco de trabajo) para evitar que el
equipo se vuelque o se deslice durante el ensamblaje.

Retire el tornillo y desplace el orificio para que se alinee
con la ranura en V e instale (4) pernos de montaje del
bastidor (2 en cada lado).

Español

¡PASO
IMPORTANTE
EN EL
ENSAMBLAJE!

PASO IMPORTANTE EN
EL ENSAMBLAJE
RETIRE EL TORNILLO Y DESPLACE EL
ORIFICIO PARA QUE SE ALINEE CON LA
RANURA EN V E INSTALE (4) PERNOS DE
MONTAJE DEL BASTIDOR (2 EN CADA LADO).

Inserte la varilla de conexión en la ranura de traba/bloqueo
del soporte en X en cada lado.

RETIRAR

MONTAJE DEL SOPORTE EN X
Retire el tornillo del bastidor (A) en cada lado.

INSTALACIÓN DE LAS RUEDAS
Inserte el perno de 1/2 pulgada en la rueda, luego insértelo
en el orificio de montaje de la rueda.

Coloque el tubo del bastidor para alinear con la ranura en V.
Instale los tornillos de fijación (4), (2) en cada lado.

(888) 274-7744
www.iqpowertools.com
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ENSAMBLAJE
Apriete firmemente los (4) tornillos de cabeza cilíndrica con
la llave Allen suministrada.

Español

Instale la tuerca de 1/2 pulgada en el perno y apriete.

MONTAJE DEL BRAZO DE APOYO
Retire de la caja y del embalaje el brazo de soporte/
el cabezal del motor de la cortadora. Instale el brazo de
soporte en la superficie de montaje del brazo de soporte
trasero izquierdo alineando los pasadores.

CONECTE LA MANGUERA DE ASPIRACIÓN DEL GUARDAPOLVOS
Deslice la manguera de aspiración inferior sobre la entrada
del ciclón.

Deslice la manguera de aspiración superior sobre la entrada
del guardapolvos.
Instale los (4) tornillos de cabeza cilíndrica. Apriete los
4 tornillos con los dedos.

7.3
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ENSAMBLAJE
CONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN DEL MOTOR DE ASPIRACIÓN
El cordón de alimentación de la aspiradora procedente del
brazo de soporte debe pasar por el sujetador del cordón.

INSTALE LA MANIJA DE TRANSPORTE
Inserte la manija de transporte con los orificios hacia abajo
en el bastidor transversal delantero como se muestra en
la figura.

Español

Cierre el sujetador del cordón para asegurarlo.

Inserte los tornillos de bloqueo en la manija y apriete.

Conecte el cordón de alimentación de la aspiradora en el
receptáculo de la fuente de alimentación de la aspiradora.

(888) 274-7744
www.iqpowertools.com
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ENSAMBLAJE
ENSAMBLAJE DE LA EXTENSIÓN DE LA MESA
Retire del embalaje la extensión de la mesa. Inserte los ejes
de extensión en el lado derecho de la mesa corrediza.

¡ADVERTENCIA!

SI LA PALANCA DE BLOQUEO
PARA EXTRAER LA MESA SE DEJA
EN LA POSICIÓN HACIA ABAJO, ESTO PODRÍA CAUSAR DAÑOS
Y/O LESIONES.

Español

Sujetando la mesa frente a usted, en el lado izquierdo de
la mesa, alinee el primer rodillo de ranura con el carril guía.
Empuje la mesa a lo largo del carril guía hasta que el segundo
y tercer rodillo de ranura estén en el carril guía.

Con un destornillador Phillips, instale tornillos en cada
extremo del eje de extensión para fijarlo.

Coloque la palanca de bloqueo para extraer la mesa en la
posición hacia arriba. La palanca de bloqueo para extraer la
mesa debe permanecer en la posición hacia arriba para el
funcionamiento normal. La palanca de bloqueo para extraer
la mesa solo debe colocarse en la posición hacia abajo para
extracción y mantenimiento de la mesa.

INSTALACIÓN DE LA MESA CORREDIZA
Coloque la palanca de bloqueo de la mesa en la posición hacia
abajo. Esto permite instalar o desmontar la mesa corrediza.

7.5
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DISCOS DE CORTE
General

Discos de corte para diferentes materiales

¡ADVERTENCIA!

LOS DISCOS DE CORTE
PUEDEN ROMPERSE Y CAUSAR
LESIONES GRAVES AL USUARIO. LOS DISCOS DE CORTE DE
DIAMANTE PUEDEN CALENTARSE MUCHO SI NO SE LOS UTILIZA
CORRECTAMENTE. UN DISCO DE CORTE SOBRECALENTADO PUEDE
DEFORMARSE, LO QUE PUEDE CAUSAR DAÑOS Y LESIONES.

Los discos de corte en seco iQMS362 de 16,5" con
agujero para perno Q-Drive pueden adquirirse a
través de su distribuidor local de iQ Power Tools o
directamente a iQ Power Tools llamando al
(888) 274-7744 o a través de nuestro sitio web
en www.iQpowertools.com

Perno
Q-Drive

La forma del agujero para perno Q-Drive también se
ajusta a un eje estándar de disco de corte redondo de 1"
para una mayor versatilidad.

NUNCA USE UN DISCO DE CORTE
PARA NINGÚN OTRO MATERIAL
QUE NO SEA PARA EL QUE SE DISEÑÓ. CORTAR PLÁSTICOS CON UN
DISCO DE CORTE DE DIAMANTE PUEDE CAUSAR UN CONTRAGOLPE
CUANDO EL MATERIAL SE DERRITE DEBIDO AL CALOR PRODUCIDO
AL CORTAR Y PEGARSE AL DISCO. NUNCA CORTE MATERIALES DE
PLÁSTICO CON UN DISCO DE CORTE DE DIAMANTE.

La cortadora de mampostería de corte en seco iQMS362™
se suministra con un disco combinado de corte en seco de
16,5" especialmente diseñado con un agujero para el eje
Q-Drive, adecuado para cortar mampostería, hormigón y
piezas de piedra.
La selección del disco debe realizarse de acuerdo con el
material que se está cortando. Solicite asesoramiento a
su distribuidor local para elegir el producto adecuado.
VIBRACIONES DEL DISCO DE CORTE
• El disco de corte puede perder su forma redonda y
vibrar cuando la herramienta se presiona demasiado
sobre el material.
• Una presión menor puede detener la vibración. De lo
contrario, reemplace el disco.
AFILADO DE LOS DISCOS DE DIAMANTE
• Siempre use un disco de diamante afilado.
• Los discos de corte de diamante se pueden embotar
cuando se aplica una presión muy alta sobre el
material o cuando se cortan ciertos materiales
demasiado duros. Trabajar con un disco de corte de
diamante embotado causa sobrecalentamiento, lo
que puede provocar que los segmentos de diamante
se aflojen.
• Afile el disco de corte utilizando una piedra de amolar
o cortando un material blando como piedra arenisca o
ladrillo blando.
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
• Retire el disco de corte antes de transportar o
almacenar la máquina.
• Guarde el disco de corte en un lugar seco.
• Inspeccione los discos de corte nuevos en busca de
daños debidos al transporte o al almacenamiento.

Eje de disco
de corte
estándar
de 1"

(888) 274-7744
www.iqpowertools.com

iQMS362
Manual del operador

8.1

Español

La cortadora de mampostería de corte en seco
iQMS362™ utiliza un disco de corte de diamante
especialmente diseñado con un agujero para
perno Q-Drive. El disco de corte en seco Q-Drive de
16,5" utiliza una composición patentada de tipo de
concentración de diamante y metal para hacer un
disco que corta en frío mientras reduce la vibración y el
movimiento. El disco de corte especialmente diseñado
trabaja en conjunto con el flujo de aspiración para
mantener el disco y el material fríos durante el corte.

¡ADVERTENCIA!

DISCOS DE CORTE
Abra la protección exterior del disco inclinándola, para
exponer la tuerca del eje del disco y la arandela de la brida.

Español

INSTALACIÓN DEL DISCO DE CORTE
Mientras empuja hacia abajo la manija del cabezal de corte,
tire de la perilla de bloqueo. Permita que el cabezal de corte
se mueva a su posición hacia arriba.

Retire la tuerca del eje del disco y las arandelas exteriores
de la brida.
Utilice una llave para discos.

Afloje los tornillos 1 y 2 de la cubierta de protección del disco.

Observe el eje del disco en forma de Q-Drive. La cortadora
IQMS362™ debe usarse con el disco de corte en seco de 16,5"
especialmente diseñado con el agujero para perno Q-Drive.

La forma del agujero para perno Q-Drive sin buje también
encaja en un eje estándar para disco de corte de 1 pulgada
para una mayor versatilidad.
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DISCOS DE CORTE
Inserte el disco en el guardapolvos y alinéelo con el eje del
perno Q-Drive.

Apriete el tornillo del disco.

Español

Presione el bloqueo del disco.

(888) 274-7744
www.iqpowertools.com

Fije la protección.
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OPERACIÓN
Antes de encender
¡ADVERTENCIA!

Español

LEA DETENIDAMENTE EL MANUAL
DEL OPERADOR Y ASEGÚRESE DE
QUE COMPRENDE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR LA
MÁQUINA.

Técnicas básicas de trabajo
HACER EL PRIMER CORTE
Al hacer el primer corte notará que el disco está cortando en
las aletas de plástico. Esto es normal y parte de su diseño.

Use equipo de protección personal. Consulte las
instrucciones en la sección "Equipo de protección personal".
Asegúrese de que no haya personas no autorizadas en el
área de trabajo, ya que de lo contrario existe el riesgo de
lesiones personales graves. Evite el arranque involuntario del
motor. Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en
la posición OFF antes de conectar la máquina a una fuente
de alimentación.
Compruebe que el ensamblaje de la máquina está correcto
y que no presenta daños. Consulte las instrucciones en la
sección "Ensamblaje y ajustes".
• Realice el mantenimiento diario. Consulte las
instrucciones en la sección "Mantenimiento".
ENCENDIDO DE LA MÁQUINA
El interruptor de encendido de la cortadora arranca
simultáneamente el motor de la cortadora y el motor de la
aspiradora. Para arrancar el motor de la cortadora, mueva el
interruptor POWER a la posición - o símbolo de encendido.
Los interruptores defectuosos deben ser reemplazados por
un taller de servicio autorizado.

OPERACIÓN DE CORTE TÍPICA
El cabezal de corte debe dejarse en la posición de bloqueo
para el corte típico de mampostería.

¡ADVERTENCIA!

EL FUNCIONAMIENTO DE LA
MÁQUINA EN SITUACIONES
EN LAS QUE LA CAPTACIÓN DE POLVO SE LIMITA DURANTE
PERÍODOS PROLONGADOS PUEDE CREAR UN ENTORNO DE
TRABAJO POLVORIENTO Y POTENCIALMENTE PELIGROSO PARA
EL OPERADOR Y OTRAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LAS
PROXIMIDADES.

CORTE DE TROZOS
Al cortar material sobredimensionado, se recomienda que el
operador mantenga el disco lo más bajo posible para dirigir el
polvo hacia las aletas.

DETENCIÓN DE LA MÁQUINA
Para detener el motor de la cortadora, mueva el interruptor
POWER a la pocisión O o símbolo de apagado.

¡ADVERTENCIA!

ASEGÚRESE DE QUE EL DISCO DE
CORTE SE DETENGA TOTALMENTE
ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TIPO DE MANTENIMIENTO O
TRANSPORTE.

9.1
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OPERACIÓN
Mantenimiento
¡ADVERTENCIA!

LEA DETENIDAMENTE EL MANUAL
DEL OPERADOR Y ASEGÚRESE DE
QUE COMPRENDE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR LA
MÁQUINA.

Use equipo de protección personal. Consulte las
instrucciones en la sección "Equipo de protección personal".
La vida útil de la máquina puede reducirse y aumentar el
riesgo de accidentes si el mantenimiento de la máquina no
se realiza correctamente y si el servicio y/o las reparaciones
no se realizan de forma profesional. Si necesita más
información, póngase en contacto con el servicio técnico
más cercano.
MANTENIMIENTO DIARIO
• Compruebe que los dispositivos de seguridad de la
máquina no estén dañados. Vea las instrucciones en la
sección "Dispositivos de seguridad de la máquina".
• Limpie la parte exterior de la máquina. No utilice una
lavadora de alta presión para limpiar la cortadora.
• Abra la protección del disco de corte. Limpie tanto el
interior como el exterior, y cierra el protector del disco
de corte.

AVISO

MANTENGA LA SUPERFICIE DE
LA MESA CORREDIZA LIBRE DE
RESTOS DE BALDOSAS Y FRAGMENTOS GRANDES.

AVISO

MANTENGA LAS ALETAS DE
RECOLECCIÓN DE POLVO Y
LA RANURA SUPERIOR LIBRES DE RESTOS DE BALDOSAS Y
FRAGMENTOS GRANDES.

¡PRECAUCIÓN!

SI NO SE MANTIENEN LAS ALETAS
DE RECOLECCIÓN DE POLVO Y LA
RANURA SUPERIOR LIBRES DE RESTOS DE BALDOSAS, LA MESA
CORREDIZA PODRÍA ATASCARSE CONTRA LA RANURA SUPERIOR Y
CAUSAR DAÑOS A LA MÁQUINA.

¡ADVERTENCIA!

(888) 274-7744
www.iqpowertools.com

NUNCA LIMPIE EL MOTOR Y LAS
PARTES ELÉCTRICAS CON AGUA.

EL MAL USO DE ESTE PRODUCTO
PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.
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Español

GENERAL
Para prevenir un arranque accidental, los pasos que se
describen en este capítulo deben realizarse con el motor
apagado y el cable de alimentación desconectado de la toma
de corriente, a menos que se indique lo contrario.

¡ADVERTENCIA!

MANTENIMIENTO DEL FILTRO Y DE LA ASPIRADORA
Deslice hacia arriba la bandeja para el polvo.

OPERACIÓN DE ASPIRACIÓN
PARA RECOLECCIÓN DE POLVO
N

1.
ROTACIÓ

Español

SISTEMA DE FILTRO
El sistema de filtro de la máquina IQMS362 está diseñado
para funcionar automáticamente con la cortadora
de mampostería. El motor de aspiración arranca
automáticamente con el arranque del motor de la cortadora.
El sistema está diseñado para realizar hasta 150 pies lineales
de corte antes de limpiar el filtro o vaciar la bandeja de polvo.

Rote el filtro cada 30 minutos de
corte o al final de cada día. Rote el
filtro antes de vaciar la bandeja de
recolección de polvo.

2. Vacíe la bandeja de recolección de
polvo después de 150 pies lineales
de corte o al final de cada día antes
del transporte.

Vacíe el polvo en una bolsa o recipiente sellado y deséchelo
apropiadamente. Vacíe la bandeja de recolección de polvo
después de 150 pies lineales de corte o al final de cada día
antes del transporte.

3. Vacíe el polvo en una bolsa o
recipiente sellado y deséchelo
apropiadamente.

LIMPIEZA DEL FILTRO Y VACIADO DE LA BANDEJA DE POLVO
Rote el filtro tres veces cada 30 minutos de corte o al final
de cada día. Rote el filtro antes de vaciar la bandeja de
recolección de polvo. Gire la palanca de liberación de la
bandeja de polvo hacia la izquierda.

10.1

iQMS362
Manual del operador

(888) 274-7744
www.iqpowertools.com

MANTENIMIENTO DEL FILTRO Y DE LA ASPIRADORA
¡ADVERTENCIA!

ASEGÚRESE DE QUE EL DISCO DE
CORTE SE DETENGA TOTALMENTE
ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TIPO DE MANTENIMIENTO O
TRANSPORTE.

CAMBIO DEL FILTRO Y DE LA LENGÜETA DE LIMPIEZA
DEL FILTRO
El filtro y la lengüeta de limpieza deben cambiarse una vez al
año, independientemente de su uso.

¡ADVERTENCIA!

AL REALIZAR EL MANTENIMIENTO
DE ESTA MÁQUINA, HAY UNA
POSIBLE EXPOSICIÓN AL POLVO QUE PUEDE CONTENER MATERIALES
PELIGROSOS. PROTÉJASE USANDO UNA MÁSCARA DE RESPIRACIÓN
APROPIADA.

Retire y reemplace la lengüeta de limpieza del filtro. Mientras
empuja hacia abajo el retenedor (A), deslice la lengüeta de
limpieza del filtro hacia afuera (B) del soporte de la lengüeta de
limpieza del filtro.
Español

Retire la perilla giratoria del filtro.

A
B

Deslice la nueva lengüeta de limpieza del filtro en el soporte de
la lengüeta de limpieza del filtro.
Afloje los tornillos y retire la tapa del filtro.

Retire el filtro.

(888) 274-7744
www.iqpowertools.com

Instale el filtro nuevo en el alojamiento del filtro. Gire el filtro
ligeramente a medida que se inserta sobre el eje del filtro.
Instale la tapa y los tornillos del filtro. Instale la perilla giratoria
del filtro.
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10.2

MANTENIMIENTO DEL FILTRO Y DE LA ASPIRADORA
¡ADVERTENCIA!

Español

ASEGÚRESE DE QUE EL DISCO DE
CORTE SE DETENGA TOTALMENTE
ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TIPO DE MANTENIMIENTO O
TRANSPORTE.

Inspeccione la escobilla de carbón y reemplácela si
es necesario.

REEMPLAZO DE LAS ESCOBILLAS DE CARBÓN
Las escobillas de carbón deben ser retiradas y revisadas
regularmente. Semanalmente, si la máquina se utiliza
todos los días. Estas instrucciones se aplican al motor de
la cortadora y al motor de aspiración. Las dos escobillas
de carbón (A) y (B) están situadas en la parte delantera y
trasera del motor. Afloje la tapa del retenedor de la escobilla
de carbón con un destornillador estándar.

Instale la escobilla de carbón asegurándose de alinear las
lengüetas en las ranuras.

Retire la tapa del retenedor de la escobilla de carbón.

Apriete la tapa del retenedor de la escobilla de carbón
para fijarla.

Extraiga la escobilla de carbón.
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CAMBIO DE LAS ALETAS
Periódicamente, será necesario cambiar las aletas de plástico. Las aletas de plástico se componen de tres secciones.
Las dos piezas delanteras son iguales, mientras que la trasera es diferente.

DIFERENTE

IGUALES

Español

DESMONTAJE DE LAS ALETAS
Para cambiar las aletas, retire la mesa y colóquela sobre
una superficie estable con las ruedas hacia arriba. Cada
sección de una aleta de plástico tiene un retenedor de
lazo que se desliza sobre una lengüeta en las aletas de la
mesa. Con una ligera presión, levante el lazo de plástico y
empújelo hacia abajo para liberarlo. Repita este proceso en
cada extremo de cada aleta.

(888) 274-7744
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REEMPLAZO DE LAS ALETAS
Comience con la aleta de plástico trasera. Con el lado
derecho de la mesa hacia arriba, alinee las aletas de
plástico hacia arriba con las aletas de la mesa empujando
hacia abajo a 45° y ajustando en su lugar.
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10.4

AJUSTES
AJUSTE DE LA RANURA SUPERIOR
Nota: Los ajustes de la ranura superior se vienen de fábrica,
por lo que solo será necesario efectuarlos después de un uso
prolongado o después de sustituir piezas.

AJUSTE DEL RODILLO SUPERIOR DE LA MESA CORREDIZA

AVISO

Español

EL ESPACIO APROPIADO ENTRE LA
RANURA SUPERIOR DE LAS ALETAS DE
LA MESA CORREDIZA ES FUNDAMENTAL PARA MANTENER LA
ASPIRACIÓN Y UNA BUENA RECOLECCIÓN DEL POLVO.

El espacio entre la ranura superior y las aletas de la mesa
corrediza debe ajustarse a 1/32" o menos (A). La ranura
superior y las aletas de la mesa corrediza no deben tocarse
ni rozarse durante el movimiento de la mesa. Si están
rozando, es necesario ajustarlas.

W
V
1. Con la llave Allen apriete el tornillo de leva del eje (V),
afloje la tuerca del eje (W).

A

2. Con la llave Allen, gire el tornillo de leva del eje hasta
que haya una ligera resistencia al girar el rodillo superior
a mano.
3. M
 ientras sujeta la llave Allen y el tornillo de leva del eje en
su posición, apriete la tuerca del eje para fijarla.

4. S
 iga el mismo procedimiento para los seis rodillos
superiores.

AJUSTE Y ALINEACIÓN DE LA MESA CORREDIZA
Nota: La mesa corrediza se ajusta a escuadra con el cabezal
de corte en la fábrica con una tolerancia certificada dentro de
0,015" o 1/64", según un estándar de la industria.
El ajuste solo será necesario después de un uso prolongado
o después de reemplazar piezas.

11.1
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AJUSTES

A
Español

Coloque una escuadra de 90° plana sobre la superficie de la
mesa corrediza con un lado contra el tope de corte (A).
Mueva la mesa corrediza completamente de adelante
hacia atrás. Si el disco no está a 90° del tope de corte, será
necesario ajustar el riel guía.
Afloje los seis tornillos de montaje del riel (X). (Acceda a los
tornillos por debajo del riel lateral izquierdo.

VERSIÓN 1 - CON LEVA DE AJUSTE
Posicione los tornillos de leva del ajustador del riel guía
(Y) hasta que el disco de corte quede alineado con el tope
de corte (A) a lo largo de todo el movimiento de la mesa
corrediza de adelante hacia atrás. Cuando el riel guía esté
en la posición correcta, apriete los seis tornillos de montaje
del riel (X).
VERSIÓN 2 - SIN LEVA DE AJUSTE
Ajuste la posición de la mesa corrediza hasta que el
disco de corte quede a escuadra con el tope de corte (A)
mediante el movimiento corredizo completo de la mesa
hacia adelante y hacia atrás.

VISTA EXTERIOR

Y
x

x

x

x

x

x

VISTA INTERIOR
x

x
Y
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x

x

x

x

Y
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SOPORTE EN X
PARA BAJAR EL SOPORTE EN X
Para liberar el soporte en X, deslice la manija hacia la
derecha y tire hacia usted.

Español

PARA ELEVAR EL SOPORTE EN X
Para liberar el soporte en X, deslice la manija hacia la
derecha y tire hacia usted.

A

Para elevar el soporte en X, pise la palanca (A), presione
el gatillo de liberación del soporte en X y levántelo.
Mantenga presionada la manija hasta que el soporte
esté en la posición completamente levantada.

A

Para bajar el soporte en X, presione el gatillo de liberación
del soporte en X y empuje hacia abajo. Permita que
el soporte en X baje hasta que el bloqueo se trabe.
Mantenga presionada la manija hasta que el soporte
esté en la posición límite inferior.

A

¡ADVERTENCIA!

SIEMPRE HAY RIESGO DE
LESIONES POR APLASTAMIENTO
AL TRABAJAR CON PRODUCTOS QUE CONTIENEN PIEZAS
MÓVILES. USE GUANTES PROTECTORES PARA EVITAR LESIONES
CORPORALES.

12.1
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¡ADVERTENCIA!

SIEMPRE HAY RIESGO
DE LESIONES POR
PELLIZCOS AL TRABAJAR
CON PRODUCTOS QUE
CONTIENEN PIEZAS
MÓVILES.

(888) 274-7744
www.iqpowertools.com

TRANSPORTE
¡PRECAUCIÓN!

EL PESTILLO DE BLOQUEO DEBE
HACER CLIC CUANDO LLEGUE A LA
POSICIÓN DE BLOQUEO ARRIBA Y BLOQUEO ABAJO.

Transporte
INSTRUCCIONES DE TRANSPORTE

Asegúrese de que el bloqueo de la mesa es seguro antes de transportar la cortadora.
Si no se bloquea la mesa, ésta podría deslizarse fuera de la cortadora y provocar
lesiones graves.
1. Apague la máquina. Desenchufe y asegure el cable de alimentación.

3. Bloquee la mesa corrediza para evitar lesiones durante el transporte.
4. Desbloquee la manija de transporte y extiéndala para facilitar el transporte.

GENERAL
Detenga el motor y desconecte el cable de alimentación
antes de levantar o de mover la máquina.
• Asegure el equipo durante el transporte para evitar
daños y accidentes durante el transporte.
• Asegúrese de que la mesa corrediza está bloqueada
y de que la mesa de extensión está bloqueada en su
posición interior.
• Almacene el equipo en un área que pueda cerrarse con
llave, de modo que esté fuera del alcance de niños y de
personas no autorizadas.
• Para el transporte y almacenamiento de las discos de
corte, consulte la sección "Discos de corte".
• Levante la máquina por los extremos cortos.

¡ADVERTENCIA!

¡ADVERTENCIA! ASEGÚRESE DE
BLOQUEAR LA MESA CORREDIZA
ANTES DE TRANSPORTAR LA MÁQUINA PARA EVITAR DAÑOS AL
EQUIPO O LESIONES PERSONALES.
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Español

El pestillo de bloqueo
debe hacer clic cuando
llegue a la posición
de bloqueo arriba y
bloqueo abajo.

2. Bloquee el cabezal de corte en la posición hacia abajo.

TRANSPORTE
TRANSPORTE
Para extender la manija de transporte, tire del pasador de
bloqueo (A) y tire de la manija hacia fuera.

Almacenamiento
¡ADVERTENCIA!

LA CORTADORA IQMS362 ES
UNA HERRAMIENTA DE CORTE DE
PRECISIÓN. ES IMPORTANTE EL CUIDADO ADECUADO DURANTE
EL TRANSPORTE Y EL ALMACENAMIENTO PARA MANTENER LOS
AJUSTES DE FÁBRICA Y EL RENDIMIENTO DE CORTE.

Español

Posición de almacenamiento recomendada:

A

La máquina puede ahora inclinarse hacia adelante sobre las
ruedas para facilitar el transporte.

No transporte ni almacene la máquina en posición vertical.

Podrían producirse daños o desalineación si transporta o
almacena la máquina en posición vertical.

¡ADVERTENCIA!

13.2
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EL MAL USO DE ESTE PRODUCTO
PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.
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GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ASEGÚRESE DE SEGUIR LAS NORMAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.
MUCHOS PROBLEMAS COMUNES PUEDEN RESOLVERSE FÁCILMENTE UTILIZANDO LA SIGUIENTE TABLA.
PARA PROBLEMAS MÁS SERIOS O PERSISTENTES, LLAME A IQ POWER TOOLS AL 1-(888) 274-7744.

PROBLEMA: LA CORTADORA NO ARRANCA
¿QUÉ ESTÁ MAL?

¿QUÉ HACER?
1. Enchufe la cortadora

2. El cordón está dañado

2. Pida la sustitución del cable a un centro de servicio autorizado

3. Escobillas desgastadas

3. Pida la sustitución de las escobillas a un centro de servicio
autorizado

PROBLEMA: LOS CORTES DE LA MÁQUINA NO SON SATISFACTORIOS
¿QUÉ ESTÁ MAL?

¿QUÉ HACER?

1. Disco de corte sin filo

1. Sustituya el disco de corte

2. El disco no corta

2. Use una piedra de amolar

3. Acumulación en la rueda de corte

3. Utilice una piedra de amolar para quitar las acumulaciones

4. Disco de corte incorrecto para el trabajo que se está
realizando

4. Cambie el disco de corte

PROBLEMA: EL DISCO DE CORTE NO ALCANZA SU VELOCIDAD
¿QUÉ ESTÁ MAL?

¿QUÉ HACER?

1. El cordón de extensión es demasiado pequeño o
demasiado largo

1. Reemplace con un cordón de calibre adecuado

2. Bajo voltaje en la casa

2. Contacte con su compañía eléctrica

PROBLEMA: LA MÁQUINA VIBRA EXCESIVAMENTE
¿QUÉ ESTÁ MAL?

¿QUÉ HACER?

1. Soporte o banco sobre suelo irregular

1. Reposicione a una superficie plana y nivelada

2. Disco de corte dañado

2. Reemplace el disco de corte

PROBLEMA: NO HACE CORTES PRECISOS
¿QUÉ ESTÁ MAL?

¿QUÉ HACER?

1. La guía de corte no está asegurada al tope de corte

1. Compruebe y ajuste

2. El disco de corte no está a escuadra con el tope de corte

2. Compruebe y ajuste

3. El disco de corte no es perpendicular a la superficie de la
mesa

3. Compruebe y ajuste

4. Las piezas de trabajo se mueven

4. Use la guía de borde

PROBLEMA: PÉRDIDA DE SUCCIÓN DE ASPIRACIÓN
¿QUÉ ESTÁ MAL?

¿QUÉ HACER?

1. El motor de aspiración no funciona

1. Compruebe la aspiración y el enchufe del motor

2. Filtro obstruido

2. Gire la perilla de limpieza del filtro

3. Bandeja de polvo en posición desbloqueada

3. Bloquee la bandeja de polvo en posición arriba

4. Bandeja para el polvo llena de polvo

4. Vacíe la bandeja de polvo y elimine el polvo acumulado
alrededor del filtro y los ciclones

(888) 274-7744
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Español

1. La cortadora no está enchufada

INFORMACIÓN TÉCNICA
MOTOR DE LA CORTADORA IQMS362, 120V
15 / 1800

VOLTAJE, V

120

FASES

1

FRECUENCIA, HZ

50 / 60

VELOCIDAD DEL DISCO, RPM

3700

Español

POTENCIA, AMPERIOS/VATIOS

MOTOR DE ASPIRACIÓN
POTENCIA, AMPERIOS/VATIOS

5 / 600

FRECUENCIA, HZ

60

VOLTAJE

120

CFM / dm^3/s

100

EQUIPO DE CORTE
TAMAÑO DEL DISCO - MÁX., PULG./MM

16,5 / 420

PROFUNDIDAD DE LA CORTADORA - MÁX., PULG./MM

5,5 / 140

PROFUNDIDAD DE CORTE A 45° - MÁX., PULG./MM

2,5 / 63

LONGITUD DEL CORTE - MÁX., PULG./MM

24 / 610

CONFIGURACIÓN DEL PERNO DEL DISCO

Q-DRIVE

DIMENSIONES
PESO (LB/KG)

150 / 68

PESO DEL ENVÍO (LB/KG)

165 / 75

DIMENSIONES (L x An x Al), PULG./MM

43 x 32 x 40 / 1092 x 813 x 1016

DIMENSIONES DEL ENVÍO (L x An x Al), PULG./MM

48 x 24 x 30 / 1219 x 609 x 762

DATOS ELÉCTRICOS

15.1

25FT

50FT

AWG

AWG

AWG

AWG

12

10

NO SE RECOMIENDA

NO SE RECOMIENDA

VOLTIOS 120v

VOLTIOS 120v

VOLTIOS 120v

VOLTIOS 120v
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100FT

150FT
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DIAGRAMA DE CABLEADO

Español
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GARANTÍA

Español

La nueva cortadora de mampostería de corte
seco iQMS362™, ofrecida por iQ Power Tools o un
distribuidor autorizado de iQ, tiene garantía de estar
libre de defectos de fabricación en funcionamiento
normal durante un período de un año a partir de la
fecha de compra por parte del comprador consumidor
original. El período de garantía para los artículos de
alquiler es de 90 días.
Todos los productos iQ deben registrarse a través
de nuestro sitio web o enviando por correo la Tarjeta
de garantía para que ésta sea activa y válida. Esta
Garantía no se aplicará a ninguna pieza que haya sido
sometida a mal uso o servicio inadecuado, que haya
sido dañada durante el transporte o el manejo, que
haya sido alterada o reparada por representantes no
autorizados, o que haya sido utilizada con un disco de
corte no recomendado por iQ Power Tools.
Cualquier reclamación que surja en virtud de esta
Garantía debe ser presentada por el comprador
original dentro del período de Garantía antes indicado
y debe incluir el comprobante de compra. Dentro
del período de la Garantía, las opciones son que iQ
Power Tools reemplace o repare cualquier parte o
componente que se encuentre defectuoso sin costo
alguno para el comprador original. iQ Power Tools no
será responsable ni estará obligado a pagar por gastos
de transporte u otros costos o gastos relacionados
con el transporte en relación con cualquier producto
defectuoso, reemplazo o componentes que sean
devueltos a las instalaciones de iQ Power Tools o a
cualquier estación de reparación autorizada.

17.1
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Las piezas y la mano de obra necesarias para
el mantenimiento de los productos, así como el
reemplazo de componentes debido al desgaste
normal, son responsabilidad del comprador y no están
cubiertos por esta Garantía. Todos los productos o
componentes reemplazados bajo Garantía pasan
a ser propiedad del fabricante. Todas las piezas de
repuesto se considerarán parte del producto original
y cualquier garantía sobre dichas piezas expirará
simultáneamente con esta garantía original.
iQ Power Tools pagará las piezas y la mano
de obra relacionadas con las reparaciones en
garantía realizadas por iQ Power Tools o por su
centro de reparaciones autorizado. Las piezas de
repuesto instaladas por cualquier otra persona se
proporcionarán sin cargo, pero esta Garantía no se
aplicará a los cargos de mano de obra relacionados
con las mismas.
EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD BAJO ESTA
GARANTÍA EXCEDERÁ EL COSTO DE REEMPLAZO DE
CUALQUIER PRODUCTO O COMPONENTE DEFECTIVO
DE ESTE. iQ POWER TOOLS NO SERÁ RESPONSABLE
DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE O
DE CUALQUIER OTRO DAÑO O PÉRDIDA NO ASUMIDA
EXPRESAMENTE SEGÚN LO ESTABLECIDO EN ESTE
DOCUMENTO.
La Garantía en los términos anteriores es la
única Garantía. Esta Garantía limitada sustituye
expresamente a todas las demás garantías, ya sean
expresas o implícitas.
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NOTAS

Español
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