Nombre del producto y Modelo

Especificaciones

Llave de Impacto 480NM

Voltaje
Corriente Max.
Fusible
Potencia
Torque MAX

Interruptor Ajusta/Desajusta

DC 12V
13A
15ª
80W
480N.M

LLAVE DE IMPACTO ELÉCTRICA

INSTRUCCIONES DE USO

Luz

Manija de agarre

Acople de Llave

Ventilación

Lea cuidadosamente el manual antes de utilizar la llave de Impacto
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Operación

Precaución

1. Ponga el auto en contacto
2. Enchufe el conector a la toma 12v del vehículo o bien directamente a la batería
(con el complemento incluido).
3. Seleccione la llave que se adapte a la tuerca de su vehículo y colóquela en la
pistola. (FIG.1)
4. Coloque la pistola con la llave colocada sobre la tuerca a quitar, sujete firmemente
y presione el botón “L” para DESENRROSCAR o el botón “T” para ENRROSCAR. (FIG 2)
5. Cada tuerca debería salir luego de presionar una o dos veces.
6. Procure mantener presionada y firme la pistola al momento de presionar los botones
para enroscar o desenroscar la tuerca.

1. Esta herramienta SOLO debe ser utilizada con 12v
2. NO utilice la herramienta de forma continua por más de 10 minutos
3. Esta herramienta está diseñada para su uso hogareño, NO se recomienda su
uso intensivo en taller o gomería.
4. Cuando utilice la conexión directa a batería, asegúrese que se encuentra
correctamente colocado el cable ROJO con el POSITIVO y el NEGRO con
el NEGATIVO.
5. NO utilice acoples que NO estén incluidos en el KIT
6. El uso de una pistola de Impacto puede dañar las tuercas del neumático, se
recomienda solo utilizarlo en caso de emergencia. En caso de poder asistir a un
taller especializado, se recomienda hacerlo en lugar de utilizar una pistola de
impacto.
7. El fabricante, Importador y Vendedor no se hacen responsables por el mal uso
de esta herramienta.

IMPORTANTE: Es posible utilizarlo en caso de que sus neumáticos cuenten con
tuerca de seguridad.
FIG.1

Elija y coloque la llave
correcta para la tuerca
del neumático.

FIG.2

Coloque la pistola contra la tuerca,
sujétala firmemente y presione “L” para
desenroscar y “T” para enroscar.

PELIGRO –El mal uso de esta herramienta puede Causar un Shock Eléctrico
Esta herramienta SOLO debe ser reparada por un profesional con experiencia
técnica en reparación y con repuestos de primera calidad.
Solución de Problemas

¿Cómo reemplazar el fusible del conector al encendedor?
1. Desenrosque la tapa del enchufe al encendedor
2. Quite el fusible quemado
3. Reemplácelo con un fusible nuevo (15A) y vuelva a enroscar la tapa

1. La pistola de Impacto NO arranca
a. Revise si la batería del vehículo tiene Carga
b. Revise si el conector de 12v del encendedor del auto está
funcionando.
c. Revise si el fusible no está quemado.
2. La tuerca del neumático no se desenrosca
a. Asegúrese de estar usando la llave correcta, si utiliza una llave
más grande puede estropear la tuerca.

