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Imagen
Botón de encendido / apagado
Orificio de salida del haz láser
Botón para fijar las ventosas
Niveles de burbuja
Diagonales con incrementos de 5°
Escuadra alineada con los láseres
Advertencia láser

Consejos de seguridad
Atención – Radiación láser
No mire al rayo láser
EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001
Pmax < 1 mW; λ = 650 nm

90º

EXTRA
3x

Pueden originarse daños personales si no se tienen en cuenta las
siguientes instrucciones:
1. Antes de usar el dispositivo, lea detenidamente toda la información
contenida en este manual de instrucciones con el fin de garantizar un
ambiente de trabajo seguro. Conserve el manual.
2. Los advertencias en el aparato nunca deben modificarse o retirarse
del aparato.
3. Antes de la primera puesta en marcha, pegue los adhesivos de
advertencia que le han sido suministrados en su idioma nativo.
4. No dirija nunca el haz láser a los ojos de otras personas o animales.
No mire en el mismo haz láser y no enfoque la luz láser a través de
un medio óptico. Puede dañar los ojos.
5. No permita nunca que los niños utilicen la herramienta de medición láser.
Pueden causarse daños a ellos mismo o a otras personas de manera
accidental.
6. Al terminar el trabajo, o durante pausas largas, desconecte siempre
el dispositivo.
7. La reparación debe ser realizada por técnicos capacitados y deben
usarse exclusivamente piezas originales para garantizar la seguridad
del dispositivo y que no se pierde la garantía.
8. No utilice el aparato en entornos inflamables o explosivos.
9. Si no va a usar el dispositivo durante un largo periodo de tiempo, retire
las baterías.

Garantía
Felicidades,
Se ha decidido por técnica de medición de calidad ProfiScale de
BURG-WÄCHTER. BURG-WÄCHTER concede una garantía de dos años
desde la fecha de compra. Quedan excluidos de la garantía daños a causa
del mal uso, uso excesivo o almacenamiento incorrecto, así como desgaste
normal y defectos que influyan de manera insignificante en el trabajo
o la función. Mediante la manipulación no autorizada de las partes, prescribe
toda garantía. Si hace uso de la garantía, entregue a su vendedor el
aparato completo, incluido embalaje, descripción y baterías, y el justificante
de compra.

Datos técnicos
Longitud de la línea de láser
Exactitud
Potencia de salida del láser
Longitud de onda del láser
Temperatura de funcionamiento
Fuente de alimentación
Dimensiones

Máx. 8 m (dependiendo de la
iluminación)
+ / - 0,1º
< 1 mW
650 nm
0° C hasta 40° C
3 baterías 1,5 V AA (p. ej. LR 6)
150 x 150 x 51 mm

Manejo
•
•
•
•
•

Coloque el dispositivo en el suelo.
Use el botón A para encender y apagar el dispositivo.
Use el botón C para fijar el dispositivo en superficies lisas y no porosas.
Es indispensable que observe las indicaciones de seguridad.
Al terminar el trabajo debe apagar el dispositivo puesto que éste no se
apaga automáticamente.
• Durante el trabajo, compruebe la posición del dispositivo puesto que éste
no se alinea automáticamente.

Cambiar la batería
Si, después de conectar el dispositivo, no logra ver las líneas láser, abra el
compartimiento de las baterías en la parte trasera y cambie las baterías.

Liquidación

Excepto errores y faltas de impresión, así como modificaciones técnicas.

Introducción
El medidor láser de ángulo CROSS PS 7510 es práctico y fácil de usar. El
CROSS PS 7510 proyecta 2 líneas de láser en un ángulo de 90° y es ideal
para baldosas y suelos de madera. El dispositivo le permite colocar baldosas,
de forma fácil y ordenada, y hacer cortes rectos correctos. Los niveles de
burbuja incorporados facilitan la alineación. Las ventosas ayudan a fijar el
dispositivo en superficies lisas y no porosas. La escala graduada permite
realizar trabajos en diagonal en incrementos de 5°.

Estimado cliente,
Ayúdenos por favor a reducir la cantidades de residuos no utilizados.
Si tiene intención de desechar este aparato, tenga en cuenta que varias
de sus piezas contienen materiales valiosos y reciclables.
Tenga en cuenta que los aparatos eléctricos y electrónicos,
incluyendo las baterías, no deben eliminarse junto con la
basura doméstica, sino que deben ser recogidos por
separado. Por favor, solicite en las instancias adecuadas de
su ciudad / municipio información acerca de los puntos de
recogida de residuos electrónicos.
Si tiene alguna pregunta sobre la declaración CE de
conformidad póngase en contacto por favor con
info@burg.biz.
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