
DESTORNILLADOR INALÁMBRICO 

1. REGLAS GENERALES DE 
SEGURIDAD 

PARA TODAS LAS HERRAMIENTAS 
QUE FUNCIONAN CON BATERÍAS 

 
1.1 ADVERTENCIA LEA Y COMPRENDA 

TODAS LAS INSTRUCCIONES. 
El incumplimiento con las instrucciones 

descritas a continuación puede resultar 
en una descarga eléctrica, incendio o 
lesiones graves.    CONSERVE ESTAS 
INSTRUCCIONES   

1.2 Área De Trabajo 
1.2.1 Mantenga el área de trabajo limpia y bien 

iluminada. Los bancos de trabajo 
abarrotados y las áreas oscuras pueden 
ocasionar accidentes.  

1.2.2 Líquidos, gases o polvos inflamables. Las 
herramientas eléctricas generan chispas que 
pueden incendiar los polvos o gases. No 
trabaje con herramientas eléctricas en 
atmósferas explosivas, tales como en 
presencia de líquidos, gases y polvos 
inflamables.  

1.2.3 Mantenga alejadas a las personas que 
observan, a los niños y a los visitantes 
cuando trabaje con una herramienta 
eléctrica. Las distracciones pueden hacer 
que pierda el control.  

1.3 Seguridad Eléctrica   
1.3.1 No haga mal uso del cordón eléctrico. 

Nunca use el cordón para transportar la 
herramienta. Mantenga el cordón alejado de    
calor, aceite, bordes afilados o partes 

móviles. Reemplace inmediatamente los 
cordones dañados. Los cordones dañados 
pueden provocar incendios.  

  Se aplica sólo a herramientas con un paquete 
de baterías desprendible: 

1.3.2 Las herramientas que funcionan con 
baterías integrales o con un paquete de 
baterías separado deben recargarse 
solamente con el cargador de baterías 
especificado para esa batería. Un cargador 
adecuado para un tipo de baterías puede 
representar un riesgo de incendio cuando se 
utiliza con otro tipo de baterías.   

 1.3.3 Utilice las herramientas que funcionan 
con baterías solamente con el paquete de 
baterías indicado. El uso de cualquier otro 
tipo de baterías puede originar un riesgo de 
incendio.  

1.4 Seguridad Personal   
1.4.1 Manténgase alerta, observe lo que está 

haciendo y use el sentido común cuando 
trabaje con herramientas eléctricas. No 
utilice herramientas cuando esté cansado o 
bajo los efectos de drogas, alcohol o 
medicamentos. Un momento de falta de 
atención mientras trabaja con herramientas 
eléctricas puede resultar en una lesión 
grave.  

1.4.2 Use ropa adecuada. No use ropa holgada 
ni joyas. El pelo largo debe sujetarse. 
Mantenga el cabello, ropa y guantes alejados 
de las partes móviles. Las partes móviles 
pueden atrapar la ropa holgada, las joyas y 
el cabello largo.  
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1. Eje de salida 
 2. Junta 
 3. Caja de engranajes 
 4. Anillo interno de autobloqueo 
 5. Núcleo interno de autobloqueo 
 6. Bloque de autobloqueo 
  7. Engranaje de estrella anterior 
 8. Sujetador de engranaje de estrella 

intermedio 
 9. Engranaje de estrella posterior 
10. Junta grande 
11. Sujetador del motor 

12. Engranaje del motor 
13. Motor 
14. Interruptor 
15. Cubierta 
16. Indicador LED 
17. Tapa de lámpara 
18. Lámpara de bulbo 
19. Interruptor de la lámpara 
20. Patilla conectora 
21. PDC 
22. Batería 
23. Receptáculo para cargador 

1.4.3 Evite el encendido accidental. Verifique 
que el interruptor esté en la posición de 
seguro o apagado antes de colocar el 
paquete de baterías. El transporte de 
herramientas con su dedo en el interruptor 
o la colocación del paquete de baterías en 
la herramienta con el interruptor encendido 
puede causar accidentes.    

1.4.4 Retire las llaves de ajuste o las llaves 
para tuercas antes de encender la 
herramienta eléctrica. Las llaves para 
tuercas o las llaves de ajuste que se dejan 
fijas en una parte giratoria de la 
herramienta pueden causar lesiones 
personales.  

1.4.5 No se extienda demasiado para 
trabajar. Mantenga una postura segura con 
los pies y el equilibrio en todo momento. La 
postura segura con los pies y el equilibrio 
permiten tener un mejor control de la 
herramienta en situaciones imprevistas. 

1.4.6 Utilice equipos de seguridad. Siempre 
utilice protección para los ojos. Se deben 
utilizar máscaras contra polvo, botas de 
seguridad antiderrapantes, casco o 
protección para los oídos según las 
condiciones.  

1.5 Uso Y Cuidado De La Herramienta   
1.5 Utilice abrazaderas u otra forma 

adecuada para fijar y apoyar la pieza que 
va a trabajar a una plataforma estable. 
Sostener con la mano o contra el cuerpo la 
pieza que va a trabajar es una acción 
inestable que puede resultar en la pérdida 
del control.  

1.5.2 No fuerce la herramienta. Utilice la 
herramienta apropiada según la aplicación. 
La herramienta correcta hará un trabajo 
mejor y más seguro según la clasificación 
para la que fue fabricada.  

1.5.3 No utilice la herramienta si el interruptor 
no se enciende o apaga. Cualquier 
herramienta que no puede controlarse con 
el interruptor es peligrosa y debe 
repararse.  

1.5.4 Desconecte el paquete de baterías de 
la herramienta o coloque el interruptor en 
posición de seguro o apagada antes de 
hacer cualquier ajuste, cambiar accesorios 
o guardar la herramienta.   Estas medidas 
preventivas de seguridad reducen el riesgo 
de encender la herramienta 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
Advertencia: Cuando utilice herramientas 

eléctricas, siempre debe cumplir con las 
precauciones básicas de seguridad para 
reducir el riesgo de incendio, descargas 
eléctricas o lesiones, incluyendo las 
siguientes:  Lea todas estas instrucciones 
antes de intentar trabajar con este producto 
y conserve las instrucciones.  

Para trabajar con seguridad: 
1. Mantenga limpia el área de trabajo 
  - Las áreas y bancos de trabajo abarrotados 

pueden causar lesiones. 
2. Tenga en cuenta el ambiente del área de 

trabajo 
 - No permita que las herramientas eléctricas 

se mojen con la lluvia. No utilice 
herramientas eléctricas en lugares húmedos 
o mojados. Mantenga el área de trabajo 
bien iluminada. No utilice herramientas 
eléctricas en presencia de líquidos o gases 
inflamables. 

3. Protéjase contra las descargas eléctricas 
 - Evite el contacto del cuerpo con estructuras 

conectadas a tierra, tales como tuberías, 
radiadores, campanas extractoras y 
refrigeradores.  

4. Mantenga alejados a los niños. 
 - No permita que los visitantes toquen las 

herramientas o los cables de extensión. 
Todos los visitantes deben permanecer 
alejados del área de trabajo. 

5. Guarde las herramientas que no usa. 
 - Cuando no se utilizan, las herramientas 

deben estar guardadas en un lugar seco, 
alto o asegurado, fuera del alcance de los 
niños. 

6. No fuerce la herramienta 
 - Éstas harán un trabajo mejor y más seguro 

a la velocidad para la que fueron diseñadas.  
7. Utilice la herramienta correcta 
 - No fuerce las herramientas o accesorios 

pequeños para hacer el trabajo de una 
herramienta para uso pesado. No utilice las 
herramientas para fines para los que no 
fueron diseñadas; por ejemplo, no utilice 
una sierra circular para cortar ramas de 
árboles o troncos.  

8. Use ropa adecuada 
 - No use ropa holgada ni joyas. Éstas pueden 

quedar atrapadas en las partes móviles. 
Cuando trabaje en exteriores se 
recomienda usar guantes de caucho y 
calzado antiderrapante.  Use una protección 
para el pelo para contener el pelo largo. 

9. Utilice lentes de seguridad 
 - También utilice una máscara de protección 

de la cara o contra el polvo si el trabajo 
produce polvo.  

10. No haga mal uso del cordón eléctrico 
 - Nunca transporte una herramienta por el 

cordón eléctrico ni jale éste para 
desenchufarlo del enchufe. Proteja el 
cordón contra el calor, aceite y bordes 
cortantes. 

11. Fije las piezas con las que trabaje 
  - El uso de abrazaderas o de un torno de 

mesa para sujetar las piezas de trabajo es 
más seguro que utilizar su mano, y esto 
deja ambas manos libres para trabajar. 

12. No se estire demasiado para trabajar 
 - Mantenga una postura segura con los pies y 

el equilibrio en todo momento. 
13. Ponga atención en el mantenimiento de 

las herramientas 
 - Mantenga las herramientas limpias para que 

funcionen mejor y sean más seguras. Siga 
las instrucciones para lubricar y cambiar 
accesorios, inspeccione el cordón eléctrico 
de las herramientas por posibles daños y 
llévelo a reparar a un centro de servicio 
autorizado.   Inspeccione los cables de 
extensión periódicamente y reemplácelos si 
están dañados.  Mantenga los mangos de 
las herramientas secos, limpios y sin aceite 
y grasa.  

14. Desconecte las herramientas 
 - Cuando no las utilice, antes de darles 

servicio y cuando cambie accesorios como 
cuchillas, brocas y cortadoras.  

15. Retire las llaves de ajuste y llaves para 
tuercas 

 - Fórmese el hábito de revisar para ver si las 
llaves y llaves para tuercas se han retirado 
de la herramientas antes de encenderlas.  

16. Evite el encendido accidental  
 - No cargue las herramientas enchufadas con 

el dedo puesto en el interruptor de 
encendido. Asegúrese de que el interruptor 
esté apagado al enchufar las herramientas. 

Notas importantes para cargar herramientas 
1. No las guarde en lugares con temperaturas mayores de 40 ºC. 
2. Cargue sólo a temperaturas ambiente entre 4 y 40 ºC. 
3. Cargue sólo con el cargador proporcionado con la herramienta, ya que otros cargadores 

pueden utilizar diferentes amperajes y dañar o destruir la batería o el destornillador.    
 4. Permita 7 u 8 horas de tiempo de carga para la carga inicial. Se requiere un tiempo de 3 a 5 

horas para que la batería se cargue completamente cada vez en lo sucesivo.  
5. Desenchufe el cargador antes de limpiarlo. 

Alimentación eléctrica: 
Enchufe la conexión de alimentación al cuerpo del destornillador. El indicador rojo se ilumina en 
cuanto se conecta el cargador.   
El indicador muestra que la batería se está cargando y permanecerá iluminado hasta que se 
desconecte el cargador.   
El destornillador está equipado con un interruptor (palanca) de marcha hacia adelante/atrás 
para cambiar la dirección de giro del portabrocas.   
 
1. en sentido de las agujas del reloj, empujar 
 
2. en sentido contrario a las agujas del reloj, empujar 
 
 
 
 
Descripción: 
1. Portabrocas 
2. Interruptor de atornillado 
    /destornillado 
3. Receptáculo para carga 
4. Interruptor de la lámpara 
5. Lámpara de iluminación 
6. Indicador de batería 

Hacia adelante  

Hacia atrás 
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Para detener la rotación, disminuya la 
velocidad en el interruptor. 
Este destornillador no requiere mantenimiento especial. 
La reparación de las partes internas de la herramienta o 
cargador debe dejarse en manos de especialistas 
(consulte las instrucciones de seguridad).  

 
accidentalmente.  

1.5.5 Guarde las herramientas que no utilice 
fuera del alcance de los niños y de otras 
personas no capacitadas para usarlas. Las 
herramientas son peligrosas en manos de 
personas no capacitadas.  

1.5.6 Cuando no utilice el paquete de baterías, 
manténgalo alejado de objetos metálicos 
como los siguientes: presillas de papel, 
monedas, llaves, clavos, tornillos u otros 
objetos metálicos pequeños que pueden 
conectar una terminal con la otra. Un 
cortocircuito de las terminales de la batería 
puede causar chispas, quemaduras o un 
incendio.  

1.5.7 Ponga atención en el mantenimiento de 
las herramientas. Mantenga las 
herramientas de corte afiladas y limpias. Las 
herramientas que reciben un mantenimiento 
adecuado con sus bordes cortantes afilados 
tienen una menor probabilidad de atorarse y 
son más fáciles de controlar.  

1.5.8 Revise si las partes móviles están 
desalineadas o si se traban, si están rotas, o 
si existe cualquier condición que pueda 
afectar el funcionamiento de la herramienta. 
En caso de daño, lleve su herramienta a 
servicio antes de usarla. Muchos accidentes 
son el resultado de herramientas con un 
mantenimiento deficiente.   

1.5.9 Utilice sólo accesorios recomendados 
por el fabricante para su modelo. Los 
accesorios que son adecuados para una 
herramienta podrían originar un riesgo de 
lesiones cuando se usan en otra 
herramienta.  

1.6 Servicio 
1.6 La herramienta sólo debe recibir servicio 

de parte de personal de reparación 
calificado. El servicio o mantenimiento 
realizado por personal no calificado 
representa un potencial de riesgo de 
lesiones.  

1.6.2 Cuando dé servicio a una herramienta, 
utilice piezas de repuesto idénticas. Siga las 
instrucciones descritas en la sección de 
mantenimiento de este manual. El uso de 
piezas no autorizadas o el incumplimiento 
con las instrucciones de mantenimiento 
pueden representar un potencial de 
descargas eléctricas o lesiones. 

Distribuido por
GREAT NECK SAW MFRS., INC.

MINEOLA,, NY 11501

HECHO EN CHINA

Instrucciones de operación 
Por favor lea meticulosamente las instrucciones de operación y preste atención especial a las 
instrucciones de seguridad.  
Mantenga instructivotas instrucciones de operación con el DESTORNILLADOR REVERSIBLE DE 
4.8 V 
Precaución 
El tiempo de carga no debe exceder 10 a 12 horas. 
Especificaciones 

Destornillador:       Velocidad: 200/min 
     Interruptor de marcha hacia adelante/atrás para atornillar y destornillar 
     Batería recargable: 4.8 V de Ni-Cd 
     Nivel de presión acústica: Lpa <70 dB(A) 
     Emisión de vibración: aceleración <2.5 m/s2 
     Cargador: 120 V – 60 Hz 
     Entrada de corriente: protección contra descarga eléctrica, clase II 

17. Uso de cables de extensión en exteriores 
 - Cuando utilice herramientas en exteriores, 

use solamente cables de extensión 
clasificados e identificados para uso 
exterior.   

18. Manténgase alerta 
 - Observe el trabajo que hace. Use el sentido 

común. No opere la herramienta cuando 
esté cansado. 

19. Revise las partes dañadas 
 - Antes de continuar usando la herramienta, 

debe revisar con cuidado cualquier guarda 
o parte que esté dañada para determinar si 
funcionará adecuadamente y realizará la 
función esperada.  Revise la alineación de 
las partes en movimiento, la deformación 
de las partes móviles, el rompimiento de 
partes, el montaje y otras condiciones que 
puedan afectar su funcionamiento. Una 
guarda u otra parte que esté dañada deben 
repararse o reemplazarse debidamente a 
través de un centro de servicio autorizado a 

menos que se indique lo contrario en 
alguna parte de este manual de 
instrucciones.  Los interruptores 
defectuosos deben ser reemplazados en 
un centro de servicio autorizado. No 
utilice la herramienta si no se enciende o 
apaga con el interruptor. 

20. Advertencia 
 - El uso de cualquier accesorio que no 

sea el recomendado en estas 
instrucciones de operación o en el 
catálogo original podría representar un 
riesgo de lesiones personales.   

21. Lleve su herramienta a reparación con 
un experto 

 - Este aparato eléctrico cumple con las 
reglas de seguridad correspondientes. 
La reparación de aparatos eléctricos 
sólo debe ser hecha por expertos; de lo 
contrario, esta reparación podría causar 
daños considerables al usuario. 

6. No sumerja el cargador en agua ni en otros líquidos.  
7. Cargue la batería durante 3 a 5 horas y después presione el botón que está en el mango 

del destornillador. Tres luces LED muestran el estado de carga de la batería:    
    Roja, amarilla y verde todas iluminadas: batería completamente cargada;  
    Roja y amarilla iluminadas: batería a media carga; roja iluminada: batería casi descargada. 
Precaución: Nunca trate de abrir el paquete de baterías por ningún motivo. Si la caja 

plástica del paquete de baterías se rompe o se fractura, devuélvala  a un centro de servicio 
para que sea reciclada.  

Advertencia: No permita que penetre líquido en el cargador. Puede ocurrir una descarga 
eléctrica. Para enfriar el paquete de baterías después de usarlo, evite dejar el cargador en un 
lugar caliente, tal como un cobertizo metálico o en un remolque sin aislamiento.   
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CORDLESS SCREWDRIVER 

1.GENERAL SAFETY RULES 
FOR ALL BATTERY OPERATED TOOLS 
 
1.1 WARNING! READ AND UNDERSTAND 

ALL INSTRUCTIONS. 
Failure to follow all instructions listed 

below, may result in electric shock, fire 
and/or serious personal injury.  SAVE 
THESE INSTRUCTIONS  

 
1.2 Work Area 
1.2.1 Keep your work area clean and well lit. 

Cluttered benches and dark areas invite 
accidents.  

1.2.2 Flammable liquids, gases, or dust. Power 
tools create sparks which may ignite the dust 
or fumes. Do not operate power tools in 
explosive atmospheres, such as in the 
presence of flammable liquids, gases, or 
dust.  

1.2.3 Keep bystanders, children, and visitors 
away while operating a power tool. 
Distractions can cause you to lose control.  

1.3 Electrical Safety  
1.3.1 Do not abuse the cord. Never use the 

cord to carry the tool. Keep cord away from 
heat, oil, sharp edges, or moving parts. 
Replace damaged cords immediately. 
Damaged cords may create a fire.  

  Applies only to tools with a separable 
battery pack: 

1.3.2 A battery operated tool with integral 
batteries or a separate battery pack must be 
recharged only with the specified charger for 

the battery. A charger that may be suitable for 
one type of battery may create a risk of fire 
when used with another battery.  

1.3.3 Use battery operated tool only with 
specifically designated battery pack. Use of 
any other batteries may create a risk of fire.  

 
1.4 Personal Safety  
1.4.1 Stay alert, watch what you are doing, and 

use common sense when operating a power 
tool. Do not use tool while tired or under the 
influence of drugs, alcohol, or medication. A 
moment of inattention while operating power 
tools may result in serious personal injury.  

1.4.2 Dress properly. Do not wear loose 
clothing or jewelry. Contain long hair. Keep 
your hair, clothing, and gloves away from 
moving parts. Loose clothes, jewelry, or long 
hair can be caught in moving parts.  

1.4.3 Avoid accidental starting. Be sure switch 
is in the locked or off position before inserting 
battery pack. Carrying tools with your finger 
on the switch or insetting the battery pack 
into a tool with the switch on invites 
accidents.  

1.4.4 Remove adjusting keys or wrenches 
before turning the tool on. A wrench or a key 
that is left attached to a rotating part of the 
tool may result in personal injury.  

1.4.5 Do not overreach. Keep proper footing 
and balance at all times. Proper footing and 
balance enable better control of the tool in 
unexpected situations. 
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 1. Output Axis 
 2. Gasket 
 3. Gearbox 
 4. Self-lock Inner Ring 
 5. Self-lock Inner Core 
 6. Self-lock Block 
 7. Front Star Gear 
 8. Middle Star Gear Holder 
 9. Back Star Gear 
10. Big Gasket 
11. Motor Holder 
12. Motor Gear 

13. Motor 
14. Switch 
15. Shell 
16. Led Indicator 
17. Light Cover 
18. Bulb Light 
19. Light Switch 
20. Connector Pin 
21. PDC 
22. Battery 
23. Charger Socket 

1.4.6 Use safety equipment. Always wear eye 
protection. Dust mask, non-skid safety 
shoes, hard hat, or hearing protection must 
be used for appropriate conditions.  

 
1.5 Tool Use and Care  
1.5.1 Use clamps or other practical way to 

secure and support the workpiece to a 
stable platform. Holding the work by hand or 
against your body is unstable and may lead 
to loss of control.  

1.5.2 Do not force tool. Use the correct tool for 
your application. The correct tool will do the 
job better and safer at the rate for which it is 
designed.  

1.5.3 Do not use tool if switch does not turn it 
on or off. A tool that cannot be controlled 
with the switch is dangerous and must be 
repaired.  

1.5.4 Disconnect battery pack from tool or 
place the switch in the locked or off position 
before making any adjustments, changing 
accessories, or storing the tool. Such 
preventive safety measures reduce the risk 
of starting the tool accidentally.  

1.5.5 Store idle tools out of reach of children 
and other untrained persons. Tools are 
dangerous in the hands of untrained users.  

1.5.6 When battery pack is not in use, keep it 
away from other metal objects like: paper 
clips, coins, keys, nails, screws, or other 

SAFETY INSTRUCTIONS 
Warning! When using electric tools, basic 
safety precautions should always be followed 
to reduce the risk of tire, electric shock and 
personal injury, including the following. Read 
all these instructions before attempting to 
operate this product and save these 
instructions. 
For safe operations: 
1. Keep work area clean 
  - Cluttered areas and benches invite injuries. 
2. Consider work area environment 
 - Don't expose power tools to rain. Don't use 

power tools in damp or wet locations. Keep 
work area well lit. Don't use power tools in 
presence of flammable liquids or gases. 

3. Guard against electric shock 
 - Prevent body contact with grounded surfaces 

(e.g. pipes, radiators, ranges refrigerators). 

4. Keep children away 
 - Do not let visitors contact tool or extension 

cord. All visitors should be kept away from 
work area. 

5. Store idle tools 
 - When not in use, tools should be stored in 

dry, high, or locked-up place, out of the 
reach of children. 

6. Don't force tool 
 - It will do the job better and safer at the rate 

for which it was intended. 
7. Use right tool 
 - Don't force small tools or attachments to do 

the job of a heavy duty tool. Don't use tools 
for purposes not intended; for example don't 
use circular saw for cutting tree limbs or 
logs. 

Important charging notes 
1. Do not store in locations where the temperature may exceed 40ºC. 
2. Charge only at ambient temperatures between 4ºC and 40ºC . 
3. Charge only using the charger provided with the tool as other chargers might use different 

amperages and can damage or destroy your battery and /or screwdriver  
4. Allow 7 to 8 hours of charge time for the initial charge. 3 to 5 hours of charge time is required 

for the battery to be fully charged each additional time. 
5. Unplug charger before attempting to clean. 

Power supply: 
Plug the supply connection into the screwdriver's body. The red indicator lights up as soon as 
the charger is connected. 
The indicator shows the battery is charging, it will remain illuminated until the charger is 
disconnected. 
The screwdriver is equipped with a forward / reverse switch (lever) to change chuck sense of 
rotation. 
 
1. clock wise, push 
 
2. anti-clock wise, push 
 
Description: 
1. Chuck 
2. Switch Screwing / Unscrewing 
3. Charging Socket 
4. Light Switch 
5. Illuminating Light 
6. Battery Indicator 

Forward 

Reverse 
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To stop rotation, slacken the switch. 
This screwdriver does not require special maintenance. 
The repair of internal parts of the tool or charger should 
be left with specialists (see safety instructions) 

 
small metal objects that can make a 
connection from one terminal to another. 
Shorting the battery terminals together may 
cause sparks, burns, or a fire.  

1.5.7 Maintain tools with care. Keep cutting 
tools sharp and clean. Properly maintained 
tools with sharp cutting edge are less likely to 
bind and are easier to control.  

1.5.8 Check for misalignment or binding of 
moving parts, breakage of parts, and any 
other condition that may affect the tool's 
operation. If damaged, have the tool serviced 
before using.Many accidents are caused by 
poorly maintained tools.  

1.5.9 Use only accessories that are 
recommended by the manufacturer for your 
model. Accessories that may be suitable for 
one tool may create a risk of injury when 
used on another tool.  

 
1.6 Service 
1.6.1 Tool service must be performed only by 

qualified repair personnel. Service or 
maintenance performed by unqualified 
personnel may result in a risk of injury.  

1.6.2 When servicing a tool, use only identical 
replacement parts. Follow instructions in the 
Maintenance section of this manual. Use of 
unauthorized parts or failure to follow 
Maintenance Instructions may create a risk of 
shock or injury. 

 

Distributed by 
GREAT NECK SAW MFRS., INC.

MINEOLA, NY 11501

MADE IN CHINA

Operating instructions 
Please read the operation instructions meticulously and pay particular attention to the safely 
instructions. 
Keep the operations instructions together with the REVERSIBLE SCREWDRIVER 4.8V 
Caution 
Charging time should not exceed 10-12 hours. 
Specification 
Screwdriver:  Speed:200/min 

Forward/reverse switch for unscrewing/screwing 
Rechargeable battery: 4.8V  Ni-Cd 
Acoustic pressure level: Lpa<70dB(A) 
Emitted vibration: acceleration<2.5m/s2 
Charger: 120V-60Hz 
Input: Protection against electric shock, class II 

8. Dress property 
 - Do not wear loose clothing or jewelry. They 

can be caught in moving parts. Rubber 
gloves and non-skid footwear am 
recommended when working outdoors. 
Wear protective hair covering to contain 
long hair. 

9. Use safety glasses 
 - Also use face or dust mask if cutting 

operation is dusty. 
10. Don't abuse cord 
 - Never carry tool by cord or yank it to 

disconnect it from receptacle. Keep cord 
from heat, oil and sharp edges. 

11. Secure work 
  - Use clamps or a vise to hold work it's safer 

than using your hand and it trees both 
hands to operate tout. 

12. Don't overreach 
 -  Keep proper footing and balance at all 

times. 
13. Maintain tools with care 
 - Keep tools clean for better and safer 

performance. Fellow instructions for 
lubricating and changing accessories, 
inspect tool cords periodically and if 
damaged, have repaired by authorized 
service facility. Inspect extension cords 
periodically and replace if damaged. Keep 
handles dry, clean and free from oil and 
grease. 

14. Disconnect tools 
 - When not in use, before servicing, and 

when changing accessories such as 
blades, bits and cutters. 

15. Remove adjusting keys and wrenches 
 - Form the habit of checking to sea that keys 

and adjusting wrenches are removed from 
tool before turning it on. 

16. Avoid unintentional starting 

 -Don't carry plugged-in tool with finger on 
switch. Be sure switch is off when 
plugging in. 

17. Outdoor use extension cords 
 - When tool is used outdoors, use only 

extension cords intended for use 
outdoors and sat marked. 

18. Stay alert 
 - Watch what you are doing. Use common 

sense. Do not operate fool when you are 
tired. 

19. Check damaged parts 
 - Before further use of the tool, a guard or 

other part that is damaged should be 
carefully checked to determine that it will 
operate properly and perform its 
intended function. Check for alignment 
of moving parts, binding of moving parts, 
breakage of parts, mounting, and any 
other conditions that may affect its 
operation. A guard of other part that is 
damaged should be properly repaired or 
replaced by an authorized service canter 
unless otherwise indicated elsewhere in 
this instruction manual. Have defective 
switches replaced by an authorized 
service center. Do not use tool if switch 
does not turn it on and Off. 

20. Warning 
 - The use of any other accessory or 

attachment other than recommended in 
this operating instruction or the original 
catalogue may present a risk of personal 
injury. 

21. Have your toot repaired by an expert 
 - This electric appliance is in accordance 

with the relevant salty rules. Repairing of 
electric appliances may be carried out 
only by experts otherwise it may cause 
considerable danger for the user. 

6. Do not immerse charger in water or any other liquid. 
7. Charge the battery for 3-5 hours then press the button on the hand of the screwdriver,Three 

status LED's show the charge status of the battery:  
    Red, yellow and green all lit: Battery fully charged;  
    Red, yellow lit : Battery at half charge; Red, lit : Battery almost discharged. 
Caution: Never attempt to open the battery pack for any reason. If the plastic housing of the 
battery pack breaks or cracks, return it to a service center for recycling. 
 
Warning! Do not allow liquid to enter charger. Electric shock could result. To cool the battery 
pack after use, avoid placing the charger in a warm environment such as in a metal shed or a 
non-insulated trailer. 
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