
LUZ LED DE TRABAJO DE 3 WATTS
BATERÍA ION DE LITIO

SBS003
Instrucciones

Para Tener en cuenta: Antes de usar esta Luz de trabajo, lea detenidamente este manual de instrucciones. 
Asegurándose de que comprendió el funcionamiento total de la herramienta, y de la forma como operarlo. 
Conserve la herramienta de acuerdo como lo indican las instrucciones y asegúrese de que la herramienta 
funciona correctamente antes de cada uso. Guarde estas instrucciones y los demás documentos adjuntos 
en un lugar seguro para consultas futuras.
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LUZ DE TRABAJO DE 3 WATTS

¡Cuidados con el medio ambiente! 

¡No debe desecharse con la basura doméstica! Este producto contiene componentes eléctricos 
o electrónicos que deben ser reciclados. Lleve el producto para el reciclaje en los sitios asigna-
dos para su área, Ejm: la estación de reciclaje local.
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Seguridad de la Linterna

Cuando la linterna está encendida, tenga en cuenta lo siguiente:

No mire directamente a la lente. 
No alumbre  los ojos de una persona o de un animal.
No apunte el rayo hacia: automóviles, motocicletas, aviones, barcos o cualquier otro vehículo 
o maquinaria que sea operada por una persona. La luz brillante puede ser deslumbrante y 
podría causar un accidente grave.

Partes del producto

1. Foco 
2. Unión Giratoria 
3. Unión angular 
4. Interruptor de encendido / apagado 
5. Manija aislada 
6. Ranura para la batería

Uso Previsto

Luz de trabajo LED de uso general,  de la serie Magnum 20V alimentada por baterías de li-ion.

Desempaque de su herramienta

Desempaque e inspeccione cuidadosamente su herramienta, y familiarícese completamente 
con todas sus características y funciones. 

Asegúrese de que todas las partes de la herramienta estén completas y en buenas condiciones. 
Si falta alguna pieza o está dañada, reemplácelas antes de intentar usar la herramienta
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Operación

Nota: Para obtener instrucciones sobre la carga de baterías y más información sobre las bate-
rías, lea las instrucciones suministradas con la herramienta eléctrica  o el cargador de batería. 

IMPORTANTE: las baterías Magnum solo deben cargarse con un cargador de batería magnum 
(no suministrado).

20VVoltage

270°Cabeza giratoria

0 - 180°Cabeza angular

100Lumenes

0, 45, 90, 135, 180, 225 & 270°Ángulos en que se detiene la cabeza

10 Horas (Batería de 2.0Ah) - 20 Horas (Batería de 4.0Ah)Ángulo positivo para

225 x 65 x 65mmDimensiones

0.2 KgPeso sin batería

3WPotencia

Especi�caciones
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Seguridad de las Baterías  
                                  
 ADVERTENCIA: Las baterías de iones de litio, si se usan, almacenan o cargan de forma  incorrec-
ta, constituyen en un riesgo de incendio, quemaduras y explosiones. 

Mantenga la batería fuera del alcance de los niños. 

Cargue únicamente baterías de Li-Ion con el cargador proporcionado o diseñado especí�ca-
mente para el producto. 

Use SOLAMENTE las baterías Li-Ion provistas con el producto o las diseñadas para ser compati-
bles. 

Permita que las baterías se enfríen durante 15 minutos después de ser cargadas o usadas en 
exceso. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar sobrecalentamiento o incendio. 

Cuando no estén en uso, las baterías deben almacenarse a temperatura ambiente (aproximada-
mente 20 ° C). 

Asegúrese de que los contactos de la batería no queden accidentalmente en corto durante el 
almacenamiento. Mantenga las pilas limpias; los objetos extraños o la suciedad pueden causar 
un cortocircuito. Manténgalas alejadas de objetos metálicos, por ejemplo, clips, monedas, 
llaves, clavos y tornillos. 

Bajo condiciones excesivas, líquido puede ser expulsado de la batería. Este líquido puede 
causar irritación o quemaduras en la piel. Evitar el contacto. Si accidentalmente ocurre el con-
tacto, enjuague con agua abundante. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque ayuda 
médica inmediatamente.

NO abra, desmonte, aplaste, incinere ni caliente por encima de 60 ° C. No arroje en el fuego o 
sus similares.
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Instalación de la batería

Coloque una batería cargada deslizándola sobre la base de la luz de trabajo hasta que haga clic y 
se bloquee en su posición.

NOTA: asegúrese de que la batería y la luz de trabajo estén alineadas correctamente. Si la batería 
no se desliza fácilmente sobre la base de la luz de trabajo, no la fuerce. En este caso, deslice la 
batería fuera de la luz de trabajo y veri�que que la parte superior de la batería y la ranura de la 
batería de la luz de trabajo estén limpias y sin daños, y que los contactos no estén doblados.
.
Extracción de la batería

Retire la batería de la luz de trabajo presionando el botón de liberación de la batería; luego deslice 
la batería fuera de la base de la luz de trabajo ADVERTENCIA: NO intente quitar la batería sin pre-
sionar el botón de liberación de la batería; de lo contrario, la guía o la batería podrían dañarse.

Operando la luz de trabajo

Encienda o apague la antorcha presionando el interruptor de encendido / apagado (4). 

Ajuste la dirección del foco (1) girando el foco (1) con la unión giratoria (2). Se ajusta de 0 a 270 ° 
con 6 posiciones de parada de clic.

Ajuste el ángulo del foco  con la unión angular (3). Se  puede ajustar desde 0 - 180 ° con 6 posicio-
nes de parada de clic.

Nota: Tenga cuidado de no dañar la luz de trabajo al ajustar el ángulo y las posiciones de giro. 
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La luz de trabajo incorpora un gancho colgante integrado (Imagen B). Empuje hacia arriba para 
liberarlo del cuerpo de la herramienta. 

La alta capacidad de las baterías Magnum permite que el tiempo de funcionamiento de la linter-
na supere las 10 horas para baterías Magnum 2.0Ah estándar, y más de 18 horas para la batería 
Magnum 4.0Ah. La baja tasa de auto descarga de las baterías de li-ion permite que la luz de traba-
jo esté disponible para su uso durante muchos meses antes de que se requiera la carga.

Mantenimiento

Este producto no tiene piezas internas reparables o reemplazables por el usuario.

Limpieza

Use un paño ligeramente húmedo con un detergente suave para limpiar el cuerpo de la luz de 
trabajo.

Almacenamiento

Guarde esta herramienta y sus accesorios después de su uso en un lugar seco y seguro, fuera del 
alcance de los niños.

Doble la luz de trabajo como se muestra en la Imagen A para proteger la luz de trabajo cuando no 
esté en uso.

No almacene a la luz solar directa.
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Disposición Final

Respete siempre las normativas nacionales al desechar equipos electrónicos que ya no funcionan 
y que no es posible su reparación.

No deseche los equipos eléctricos y electrónicos de desecho (RAEE), con los residuos domésticos. 

Póngase en contacto con su autoridad local para obtener información sobre la forma correcta de 
desechar el equipo electrónico. 

Las baterías de iones de litio no se deben tirar con la basura doméstica. Si no conoce un centro de 
reciclaje de baterías de iones de litio en su área, comuníquese con su autoridad local o con su 
distribuidor para obtener asesoría sobre la eliminación de baterías de iones de litio.
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Cada herramienta SIEFKEN Industriell tiene garantía al comprador original de estar libre de defectos en materiales y mano de obra.

Sujeto a ciertas excepciones, SIEFKEN reparará o remplazará cualquier parte de alguna herramienta eléctrica, luego de que examinada, sea determinada 
por SIEFKEN como defectuosa en materiales o mano de obra por un periodo de un (3) años*, después de la fecha de la compra, a menos que otra cosa 
sea señalada. Se debe devolver la herramienta eléctrica a la ubicación del centro de servicio SIEFKEN o a la estación de servicios autorizados de SIEFKEN, 
mediante envío pagado y asegurado. Se debe incluir una copia de la prueba de compra con el producto devuelto. Esta garantía no aplica a daños que 
SIEFKEN determine como provenientes de reparaciones hechas por alguien diferente al personal de SIEFKEN , así como por uso incorrecto, alteraciones, 
abuso, desgaste natural o accidentes.

SIEFKEN incluye en sus herramientas 5 mantenimientos preventivos gratuitos por año durante la vigencia de la garantia de la herramienta.

Además cualquier reparación correctiva tendrá garantía de 1 año. (No aplica para  reparaciones hechas por alguien diferente al personal de SIEFKEN , así 
como daños por uso incorrecto, alteraciones, abuso, desgaste natural o accidentes)

Si la herramienta SIEFKEN no satisface la necesidad de trabajo, dentro de los 30 días posteriores a su compra podrá cambiarla por una del mismo tipo con 
mayor capacidad solo abonando la diferencia.

Para hacer válida esta garantía deberá presentar la póliza de garantía sellada y/o su factura original y devolver el producto completo, sin daños, con sus 
accesorios y en su empaque original de compra a tráves de la red de Distribuidores o Centros de Servicio.

3 AÑOS DE GARANTÍA

SERVICIO SIN COSTO

SATISFACCIÓN TOTAL
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GARANTÍA
Inmejorable

Unübertrefflich Garantie
3
A Ñ O S

SATISFACCIÓN
TOTAL

Total Zufrieden

SERVICIO
sin costo
Service ohne Kosten




