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La herramienta de impacto acepta una variedad de navajas intercambiables, 
las cuales son estándar en la industria. Esta herramienta le permite ajustar la 
potencia de impacto y posee espacio de almacenamiento en el mango para 
guardar las cuchillas más utilizadas. 

2.  Gire el dial; la navaja caerá en el compartimento y quedará asegurada. 

2. Para remover la navaja, gire 45° hacia el lado opuesto. 

Ajuste de la potencia de impacto
1. Gire la rueda de impacto al nivel deseado: 

Nivel “Hi” (Alto)
Utilice este nivel para conductores de calibre 22 y más gruesos en conectores estilo 66. 

1. Inserte la navaja en el espacio de almacenamiento (Figura 2).

Instalación

Instalación de la navaja 
1. Alinee e inserte la navaja. Gírela 45° (1/4 de vuelta) para engancharla (Figura 1). 

Almacenamiento de la navaja

3.  Invierta la herramienta, gire el dial y la navaja saldrá del compartimento

Utilice este nivel para conectores M110 y cables de  calibre 24 y 36 en conectores estilo 66.
Nivel “Lo” (Bajo)

 Siga todas las instrucciones y advertencias marcadas en el producto. 
1.  Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones.

2.  No utilice estos productos cerca del agua, por ejemplo, cerca de bañeras, tinas, lavaderos o lavabos, en sótanos 
húmedos o cerca de piscinas. 

3.  Nunca introduzca objetos de ningún tipo a través de las aberturas de estos productos, ya que puedan hacer 
contacto con voltajes peligrosos. 

Instrucciones importantes

4.  CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

4. Tenga precaución cuando esté instalado o modificando cableado o componentes de comunicaciones. 
5. Para impedir choques eléctricos, se debe cubrir cada abertura con el módulo. 

3. Nunca toque alambres o terminales sin aislante, si el cableado no ha sido desconectado de la interfaz de la red. 

1. Nunca instale cableado con componentes de comunicaciones durante una tormenta eléctrica. 
2. Nunca instale componentes de comunicaciones en un local mojado, si los componentes no han sido diseñados 

específicamente para ser usados en locales mojados. 

Información de seguridad

49553814

	Página 1

