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IMPORTANT: Read Before Using.
IMPORTANT : Lire avant usage.
IMPORTANTE: Lea antes de usar.
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ESPAÑOL (Instrucciones originales)

ESPECIFICACIONES
Modelo DHR242 DHR243

Capacidades Concreto 24 mm (15/16")

Acero 13 mm (1/2")

Madera 27 mm (1-1/16")

Velocidad sin carga (RPM) 0 - 950 r/min

Golpes por minuto 0 - 4 700

Longitud total 328 mm (12-7/8") 353 mm (13-7/8")

Peso neto 3,0 kg (6,6 lbs) 3,3 kg (7,3 lbs) 3,1 kg (6,8 lbs) 3,4 kg (7,6 lbs)

Tensión nominal 18 V c.c.

Cartuchos de batería estándar BL1815N / 
BL1820 /  
BL1820B

BL1830 / BL1830B / 
BL1840 / BL1840B / 
BL1850 / BL1850B /  

BL1860B

BL1815N / 
BL1820 /  
BL1820B

BL1830 / BL1830B / 
BL1840 / BL1840B / 
BL1850 / BL1850B /  

BL1860B

• Debido a nuestro programa continuo de investigación y desarrollo, las especificaciones aquí dadas están sujetas a 
cambios sin previo aviso.
• Las especificaciones y el cartucho de la batería pueden variar de país a país.
• Peso de acuerdo al procedimiento de EPTA-01/2003 incluyendo el cartucho de la batería

Advertencias de seguridad 
generales para herramientas 
eléctricas

ADVERTENCIA: lea todas las advertencias de 
seguridad e instrucciones. Si no sigue todas las 
advertencias e instrucciones indicadas a continuación, 
podrá ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o 
lesiones graves.

Guarde todas las advertencias 
e instrucciones para su futura 
referencia.
El término "herramienta eléctrica" se refiere, en todas 
las advertencias que aparecen a continuación, a su 
herramienta eléctrica de funcionamiento con conexión 
a la red eléctrica (con cableado eléctrico) o herramienta 
eléctrica de funcionamiento a batería (inalámbrica).
Seguridad en el área de trabajo
1. Mantenga el área de trabajo limpia y bien ilu-

minada. Las áreas oscuras o desordenadas son 
propensas a accidentes.

2. No utilice las herramientas eléctricas en 
atmósferas explosivas, tal como en la presen-
cia de líquidos, gases o polvo inflamables. Las 
herramientas eléctricas crean chispas que pueden 
prender fuego al polvo o los humos.

3. Mantenga a los niños y curiosos alejados 
mientras utiliza una herramienta eléctrica. Las 
distracciones le pueden hacer perder el control.

Seguridad eléctrica
4. Las clavijas de conexión de las herramientas 

eléctricas deberán encajar perfectamente en la 
toma de corriente. No modifique nunca la cla-
vija de conexión de ninguna forma. No utilice 
ninguna clavija adaptadora con herramientas 
eléctricas que tengan conexión a tierra (puesta 

a tierra). La utilización de clavijas no modifica-
das y que encajen perfectamente en la toma de 
corriente reducirá el riesgo de que se produzca 
una descarga eléctrica.

5. Evite tocar con el cuerpo superficies conec-
tadas a tierra o puestas a tierra tales como 
tubos, radiadores, cocinas y refrigeradores. Si 
su cuerpo es puesto a tierra o conectado a tierra 
existirá un mayor riesgo de que sufra una des-
carga eléctrica.

6. No exponga las herramientas eléctricas a la 
lluvia ni a condiciones húmedas. La entrada de 
agua en una herramienta eléctrica aumentará el 
riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.

7. No jale el cable. Nunca utilice el cable para 
transportar, jalar o desconectar la herramienta 
eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, 
aceite, objetos cortantes o piezas móviles. Los 
cables dañados o atrapados aumentan el riesgo 
de sufrir una descarga eléctrica.

8. Cuando utilice una herramienta eléctrica en 
exteriores, utilice un cable de extensión apro-
piado para uso en exteriores. La utilización de un 
cable apropiado para uso en exteriores reducirá el 
riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.

9. Si no es posible evitar usar una herramienta 
eléctrica en condiciones húmedas, utilice un 
alimentador protegido con interruptor de cir-
cuito de falla en tierra (ICFT). El uso de un ICFT 
reduce el riesgo de descarga eléctrica.

Seguridad personal
10. Manténgase alerta, preste atención a lo que 

está haciendo y utilice su sentido común 
cuando opere una herramienta eléctrica. No 
utilice la herramienta eléctrica cuando esté 
cansado o bajo la influencia de drogas, alco-
hol o medicamentos. Un momento de distracción 
mientras opera la máquina puede dar como resul-
tado heridas personales graves.
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11. Use equipo de protección personal. Póngase 
siempre protección para los ojos. El equipo 
protector tal como máscara contra el polvo, zapa-
tos de seguridad antiderrapantes, casco rígido y 
protección para oídos utilizado en las condiciones 
apropiadas reducirá las heridas personales.

12. Impida el encendido accidental. Asegúrese de 
que el interruptor esté en la posición de apa-
gado antes de conectar a la alimentación eléc-
trica y/o de colocar el cartucho de la batería, así 
como al levantar o cargar la herramienta. Cargar 
las herramientas eléctricas con su dedo en el inte-
rruptor o enchufarlas con el interruptor encendido 
hace que los accidentes sean propensos.

13. Retire cualquier llave de ajuste o llave de apriete 
antes de encender la herramienta. Una llave 
de ajuste o llave de apriete que haya sido dejada 
puesta en una parte giratoria de la herramienta 
eléctrica podrá resultar en heridas personales.

14. No utilice la herramienta donde no alcance. 
Mantenga los pies sobre suelo firme y el equi-
librio en todo momento. Esto permite un mejor 
control de la herramienta eléctrica en situaciones 
inesperadas.

15. Use vestimenta apropiada. No use ropas sueltas 
ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guan-
tes alejados de las piezas móviles. Las prendas 
de vestir holgadas, las joyas y el cabello suelto 
podrían engancharse en estas piezas móviles.

16. Si dispone de dispositivos para la conexión de 
equipos de extracción y recolección de polvo, 
asegúrese de conectarlos y utilizarlos debida-
mente. La utilización de estos dispositivos reduce 
los riesgos relacionados con el polvo.

Mantenimiento y uso de la herramienta eléctrica
17. No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la 

herramienta eléctrica correcta para su aplicación. 
La herramienta eléctrica adecuada hará un trabajo 
mejor a la velocidad para la que ha sido fabricada.

18. No utilice la herramienta eléctrica si el inte-
rruptor no la enciende y apaga. Cualquier 
herramienta eléctrica que no pueda ser contro-
lada con el interruptor es peligrosa y debe ser 
reemplazada.

19. Desconecte la clavija de la fuente de energía 
y/o la batería de la herramienta eléctrica antes 
de realizar ajustes, cambiar accesorios o guar-
dar las herramientas eléctricas. Dichas medidas 
de seguridad preventivas reducen el riesgo de 
que la herramienta se inicie accidentalmente.

20. Guarde la herramienta eléctrica que no use 
fuera del alcance de los niños y no permita 
que las personas que no están familiarizadas 
con ella o con las instrucciones la operen. Las 
herramientas eléctricas son peligrosas en manos 
de personas que no saben operarlas.

21. Realice el mantenimiento a las herramientas 
eléctricas. Compruebe que no haya partes 
móviles desalineadas o estancadas, piezas 
rotas y cualquier otra condición que pueda 
afectar al funcionamiento de la herramienta 
eléctrica. Si la herramienta eléctrica está 
dañada, haga que se la reparen antes de 
utilizarla. Muchos accidentes son ocasiona-
dos por herramientas eléctricas con un mal 
mantenimiento.

22. Mantenga las herramientas de corte limpias 
y filosas. Si recibe un mantenimiento adecuado 
y tiene los bordes afilados, es probable que la 
herramienta se atasque menos y sea más fácil 
controlarla.

23. Utilice la herramienta eléctrica, así como acce-
sorios, piezas, brocas, etc. de acuerdo con 
estas instrucciones y de la manera establecida 
para cada tipo de unidad en particular; tenga 
en cuenta las condiciones laborales y el tra-
bajo a realizar. Si utiliza la herramienta eléctrica 
para realizar operaciones distintas de las indica-
das, podrá presentarse una situación peligrosa.

Uso y cuidado de la herramienta a batería
24. Realice la recarga sólo con el cargador espe-

cificado por el fabricante. Un cargador que es 
adecuado para un solo tipo de batería puede 
generar riesgo de incendio al ser utilizado con otra 
batería.

25. Utilice las herramientas eléctricas solamente 
con las baterías designadas específicamente 
para ellas. La utilización de cualquier otra batería 
puede crear un riesgo de heridas o incendio.

26. Cuando no se esté usando el cartucho de la 
batería, manténgalo alejado de otros objetos 
metálicos, como sujetapapeles (clips), mone-
das, llaves, clavos, tornillos u otros objetos 
pequeños de metal los cuales pueden actuar 
creando una conexión entre las terminales de 
la batería. Cerrar el circuito de las terminales de 
la batería puede causar quemaduras o incendios.

27. En condiciones abusivas, podrá escapar 
líquido de la batería; evite tocarlo. Si lo toca 
accidentalmente, enjuague con agua. Si hay 
contacto del líquido con los ojos, acuda por 
ayuda médica. Puede que el líquido expulsado 
de la batería cause irritación o quemaduras.

Servicio de mantenimiento
28. Haga que una persona calificada repare la 

herramienta utilizando sólo piezas de repuesto 
idénticas. Esto asegura que se mantenga la 
seguridad de la herramienta eléctrica.

29. Siga las instrucciones para la lubricación y 
cambio de accesorios.

30. Mantenga las agarraderas secas, limpias y sin 
aceite o grasa.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 
PARA EL MARTILLO ROTATIVO 
INALÁMBRICO

1. Utilice protectores para oídos. La exposición al 
ruido puede causar la pérdida auditiva.

2. Utilice el/los mango(s) auxiliar(es) si es que se 
incluye(n) en la herramienta. Una pérdida del 
control puede ocasionar lesiones personales.

3. Sujete la herramienta eléctrica por las super-
ficies aisladas de sujeción al realizar una 
operación en la que el accesorio de corte 
pueda entrar en contacto con cables ocultos. 
El accesorio de corte que haga contacto con un 
cable electrificado puede dejarlo expuesto y elec-
trificar las piezas metálicas de la herramienta, lo 
cual podría ocasionar una descarga eléctrica al 
operador.
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4. Utilice un casco protector (de seguridad), 
gafas de seguridad y/o máscara protectora. 
Los anteojos comunes o para el sol NO son 
gafas de seguridad. También se recomienda 
usar una mascarilla para protegerse del polvo 
y guantes bien acolchados.

5. Asegúrese de que la broca se encuentre fija en 
su lugar antes de su funcionamiento.

6. En condiciones normales de funcionamiento, 
la herramienta está diseñada para producir 
vibración. Los tornillos pueden aflojarse 
fácilmente y causar una falla o accidente. 
Verifique cuidadosamente si los tornillos están 
ajustados antes de poner en funcionamiento la 
herramienta.

7. En clima frío o cuando la herramienta no haya 
sido utilizada durante largo tiempo, deje calen-
tar la herramienta durante un rato haciéndola 
funcionar sin carga. Esto agilizará la lubrica-
ción. Sin un calentamiento apropiado, la ope-
ración de percusión resultará difícil de realizar.

8. Asegúrese siempre de que pisa sobre suelo 
firme. 
Asegúrese de que no haya nadie debajo 
cuando utilice la herramienta en lugares altos.

9. Sujete la herramienta firmemente con ambas 
manos.

10. Mantenga las manos alejadas de las partes 
móviles.

11. No deje la herramienta en marcha. Tenga en 
marcha la herramienta solamente cuando la 
tenga en la mano.

12. No apunte a ninguna persona cercana con la 
herramienta cuando la opere. La broca puede 
salir volando y herir a alguien de gravedad.

13. No toque la broca o las partes cercanas a ella 
inmediatamente después de operar la herra-
mienta puesto que pueden estar calientes y 
quemarle la piel.

14. Algunos materiales contienen sustancias 
químicas que pueden ser tóxicas. Tome pre-
cauciones para evitar la inhalación de polvo o 
que éste tenga contacto con la piel. Consulte 
la información de seguridad del proveedor de 
los materiales.

GUARDE ESTAS 
INSTRUCCIONES.

ADVERTENCIA: NO DEJE que la como-
didad o familiaridad con el producto (a 
base de utilizarlo repetidamente) sustituya 
la estricta observancia de las normas de 
seguridad para dicho producto. El MAL 
USO o el no seguir las normas de seguri-
dad establecidas en este manual de ins-
trucciones puede ocasionar graves lesio-
nes personales.

Símbolos
A continuación se muestran los símbolos utilizados 
para la herramienta.

volts o voltios

corriente directa o continua

velocidad en vacío o sin carga

revoluciones o alternaciones por minuto, 
frecuencia de rotación.

número de percusiones

INSTRUCCIONES IMPORTANTES 
DE SEGURIDAD

PARA CARTUCHO DE BATERÍA
1. Antes de utilizar el cartucho de batería, lea 

todas las instrucciones e indicaciones de pre-
caución sobre (1) el cargador de baterías, (2) la 
batería, y (3) el producto con el que se utiliza la 
batería.

2. No desarme el cartucho de batería.
3. Si el tiempo de operación se ha acortado en 

exceso, deje de operar de inmediato. Podría 
correrse el riesgo de sobrecalentamiento, 
posibles quemaduras e incluso explosión.

4. En caso de que ingresen electrolitos en sus 
ojos, enjuáguelos bien con agua limpia y con-
sulte de inmediato a un médico. Podría perder 
la visión.

5. No cortocircuite el cartucho de batería:
(1) No toque las terminales con ningún mate-

rial conductor.
(2) Evite guardar el cartucho de batería en un 

cajón junto con otros objetos metálicos, 
tales como clavos, monedas, etc.

(3) No exponga la batería de cartucho a la 
lluvia o nieve.

Un corto circuito en la batería puede causar un 
flujo grande de corriente, sobrecalentamiento, 
posibles quemaduras y aún descomposturas.

6. No guarde la herramienta ni el cartucho de 
batería en lugares donde la temperatura pueda 
alcanzar o exceder los 50°C (122°F).

7. Nunca incinere el cartucho de batería incluso 
en el caso de que esté dañado seriamente o 
ya no sirva en absoluto. El cartucho de batería 
puede explotar si se tira al fuego.

8. Tenga cuidado de no dejar caer ni golpear el 
cartucho de batería.

9. No use una batería dañada.
10. Siga las regulaciones locales relacionadas al 

desecho de las baterías. 

GUARDE ESTAS 
INSTRUCCIONES.
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PRECAUCIÓN: Use solo baterías auténticas de 
Makita.  
El uso de baterías no auténticas de Makita, o baterías 
que hayan sido alteradas, puede que resulte en la 
explosión de la batería, originando un incendio, así 
como lesiones al usuario y daños. También anulará la 
garantía de Makita para la herramienta y el cargador 
Makita.

Consejos para alargar al máximo la 
vida útil de la batería
1. Cargue el cartucho de batería antes de que se 

descargue completamente. 
Pare siempre la operación y cargue el cartu-
cho de batería cuando note menos potencia en 
la herramienta.

2. No cargue nunca un cartucho de batería que 
esté completamente cargado. 
La sobrecarga acortará la vida de servicio de 
la batería.

3. Cargue el cartucho de batería a temperatura 
ambiente de 10°C - 40°C (50°F - 104°F). Si un 
cartucho de batería está caliente, déjelo enfriar 
antes de cargarlo.

4. Cargue el cartucho de batería si no lo ha usado 
por un largo período (más de seis meses).

DESCRIPCIÓN DEL 
FUNCIONAMIENTO

PRECAUCIÓN:  
• Asegúrese siempre de que la herramienta esté 

apagada y el cartucho de batería extraído antes 
de realizar cualquier ajuste o comprobación en 
la herramienta.

Instalación o desmontaje del 
cartucho de batería

1
2

3
►    1. Indicador rojo 2. Botón 3. Cartucho de batería

PRECAUCIÓN:  
• Apague siempre la herramienta antes de colo-

car o quitar el cartucho de batería.
• Sujete la herramienta y el cartucho de 

la batería con firmeza al colocar o quitar 
el cartucho. Si no se sujeta con firmeza la 
herramienta y el cartucho de la batería, puede 
ocasionar que se resbalen de sus manos resul-
tando en daños a la herramienta y al cartucho, 
así como lesiones a la persona.

Para quitar el cartucho de batería, deslícelo de la herra-
mienta mientras desliza el botón sobre la parte delan-
tera del cartucho.
Para colocar el cartucho de batería, alinee la lengüeta 
sobre el cartucho de batería con la ranura en la carcasa 
y deslice en su lugar. Inserte por completo hasta que 
se fije en su lugar con un pequeño clic. Si puede ver el 
indicador rojo del lado superior del botón, esto indica 
que no ha quedado fijo por completo.

PRECAUCIÓN:  
• Introduzca siempre completamente el cartucho 

de batería hasta que el indicador rojo no pueda 
verse. Si no, podría accidentalmente salirse de 
la herramienta y caer al suelo causando una 
lesión a usted o alguien a su alrededor.

• No instale el cartucho de batería a la fuerza: 
si el cartucho no se desliza al interior fácil-
mente, se debe a que no está siendo insertado 
correctamente.

Sistema de protección de batería 
(batería de ión de litio con marca de 
estrella)

1

►    1. Marca de estrella

Las baterías de ión de litio con una marca de estrella 
están equipadas con un sistema de protección. Este 
sistema corta en forma automática el suministro de 
energía a la herramienta para prolongar la vida útil de 
la batería.
La herramienta se detendrá automáticamente durante 
el funcionamiento si la herramienta y/o la batería se 
someten a una de las siguientes condiciones:
• Sobrecarga:

La herramienta se está utilizando de una 
manera que causa que consuma una canti-
dad de corriente inusualmente alta.
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En este caso, libere el interruptor de gatillo 
en la herramienta y detenga la aplicación 
que causó que la herramienta se sobrecar-
gara. Luego, vuelva a jalar el interruptor de 
gatillo para reanudar el funcionamiento.
Si la herramienta no empieza a funcionar, 
significa que la batería se sobrecalentó. En 
este caso, espere que la batería se enfríe 
antes de volver a jalar el interruptor de 
gatillo.

• Bajo voltaje de la batería:
La capacidad restante de la batería es 
demasiado baja y la herramienta no fun-
cionará. En este caso, extraiga la batería y 
vuelva a cargarla.

Indicación de la capacidad restante 
de la batería

(Solo para cartuchos de batería con una "B" al final del 
número de modelo.)

1

2

►    1. Luces indicadoras 2. Botón de verificación

Presione el botón de comprobación en el cartucho de la 
batería para indicar la capacidad restante de la batería. 
La luz indicadora se enciende por algunos segundos.

APAGADO IntermitenciaEncendido

Luces indicadoras

Recargue la 
batería.

0 % a 25 %

25% a 50%

50 % a 75 %

75% a 100%

Capacidad 
restante

Puede que haya 
un defecto en el 
funcionamiento 

de la batería.

NOTA:  
• Dependiendo de las condiciones de uso y de la 

temperatura ambiental, puede que el nivel indi-
cado difiera ligeramente de la capacidad real de 
la batería.

Accionamiento del interruptor

1

►    1. Gatillo interruptor

PRECAUCIÓN:  
• Antes de insertar el cartucho de batería en 

la herramienta, compruebe siempre y cerció-
rese de que el gatillo interruptor se acciona 
debidamente y que vuelve a la posición 
"OFF"(apagado) cuando lo suelta.

Para poner en marcha la herramienta, simplemente 
apriete el gatillo interruptor. La velocidad de la herra-
mienta aumenta incrementando la presión en el gatillo. 
Suelte el gatillo interruptor para parar.

Freno eléctrico
Esta herramienta está equipada con un freno eléc-
trico. Si la herramienta dejase de parar enseguida 
repetidamente después de soltar el gatillo interruptor, 
pida a un centro de servicio Makita que le hagan el 
mantenimiento.

Accionamiento del conmutador de 
inversión de giro

1

A B

►    1. Palanca del conmutador de inversión de giro
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Esta herramienta tiene un conmutador de inversión 
para cambiar la dirección de giro. Presione hacia dentro 
la palanca del conmutador de inversión del lado A para 
giro hacia la derecha o del lado B para giro hacia la 
izquierda.
Cuando la palanca del conmutador de inversión esté 
en la posición neutral, no se podrá apretar el gatillo 
interruptor.

PRECAUCIÓN:  
• Confirme siempre la dirección de giro antes de 

la operación.
• Utilice el conmutador de inversión solamente 

después de que la herramienta haya parado 
completamente. Si cambia la dirección de giro 
antes de que la herramienta haya parado podrá 
dañarla.

• Cuando no esté utilizando la herramienta, 
ponga siempre la palanca del conmutador de 
inversión en la posición neutral.

Cambio del mandril de cambio 
rápido para SDS-plus

 
Para modelo DHR243
El mandril de cambio rápido para SDS-plus puede 
intercambiarse fácilmente por el mandril de cambio 
rápido convencional.

Extracción del mandril de cambio 
rápido para SDS-plus

1 2

3
►    1. Mandril de cambio rápido para SDS-plus 2. Línea 

de cubierta de cambio 3. Cubierta de cambio

PRECAUCIÓN:  
• Antes de quitar el mandril de cambio rápido 

para SDS-plus, siempre quite el cincel/broca.

Sujete la cubierta de cambio de cubierta del mandril de 
cambio rápido para SDS-plus y gírela en dirección de 
la flecha hasta que la línea de la cubierta de cambio 
se desplace del símbolo  al símbolo . Jale la herra-
mienta hacia la dirección de la flecha.

Colocación del mandril de cambio 
rápido convencional.

12

3
4

►    1. Eje 2. Mandril de cambio rápido 3. Cubierta de 
cambio 4. Línea de cubierta de cambio

Compruebe que la línea del mandril de cambio rápido 
muestre el símbolo . Sujete la cubierta de cambio del 
mandril de cambio rápido y ajuste la línea al símbolo . 
Coloque el mandril de cambio rápido en el eje de la 
herramienta. 
Sujete la cubierta de cambio del mandril de cambio 
rápido y gire la línea de la cubierta de cambio al sím-
bolo  hasta que se escuche un clic con claridad.

Selección del modo de 
accionamiento

Rotación de martillo

1
2 3

►    1. Rotación con martilleo 2. Botón de bloqueo 
3. Perilla que cambia el modo de acción

Para taladrar concreto, mampostería, etc. pulse la 
traba y gire la perilla que cambia el modo de acciona-
mento al símbolo . Utilice una  broca de carburo de 
tungsteno.
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Acción de rotación solamente.

1
►    1. Rotación solamente

Para taladrar madera, metal o plástico, suelte la traba y 
gire la perilla que cambia el modo de accionamento al 
símbolo . Utilice una broca para madera o de espiral.

Acción de martillo solamente

1
►    1. Martilleo solamente

Si desea demoler, cortar o tallar, gire la perilla que cam-
bia el modo de acción al símbolo . Utilice un cincel 
de punta, cincel plano, formón, etc.

Aviso relativo a la operación de 
la perilla de cambio de modo de 
accionamiento
Para evitar daños al mecanismo de la perilla de cambio 
de modo de accionamiento, siga los procedimientos a 
continuación:
• No gire la perilla de cambio de modo de acciona-

miento cuando la herramienta esté en marcha.
• Asegúrese de que la perilla de cambio de modo 

de accionamiento siempre se encuentre real-
mente ubicada en una de las tres posiciones del 
modo de accionamiento (  ,  o ).

• No gire la perilla a la fuerza. El forzar la perilla 
podría causar daños a la herramienta.
Cuando gire la perilla de cambio de modo de 
accionamiento del símbolo  al símbolo  o 
viceversa, la perilla ya no podrá moverse en la 
posición del símbolo . En este caso, mueva la 
perilla a la posición del símbolo  y ponga en 
marcha la herramienta durante algunos segundos. 
Después de esto, mueva la perilla a la posición 
deseada.
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Limitador de torsión
El limitador de torsión se accionará cuando se llega a 
un determinado nivel de torsión. El motor se desengan-
cha del eje de salida y cuando esto sucede la broca 
deja de girar.

PRECAUCIÓN:  
• Si no se acciona bien el limitador de torsión, 

apague de inmediato la herramienta. De esta 
manera, evitará el desgaste prematuro de la 
misma.

• Con esta herramienta, no pueden utilizarse 
sierras perforadoras ya que tienden a taladrar 
o a pasar fácilmente por los orificios, lo que 
provocará que el limitador de torsión se accione 
con demasiada frecuencia.

ENSAMBLE
PRECAUCIÓN:  

• Asegúrese siempre de que la herramienta esté 
apagada y el cartucho de batería extraído antes 
de realizar cualquier trabajo en la misma.

Empuñadura lateral (auxiliar)

1

2
3 4

5
►    1. Protuberancia 2. Ranura 3. Aflojar 4. Apretar 

5. Empuñadura lateral de mango

PRECAUCIÓN:  
• Utilice siempre la empuñadura lateral para ase-

gurarse de que opera la herramienta en forma 
segura.

Instale la empuñadura lateral de modo que la protube-
rancia encaje entre las ranuras del cilindro de la herra-
mienta. Luego, apriete la empuñadura girándola hacia 
la derecha hasta la posición deseada. Puede girarse 
360° para que quede sujeta en cualquier posición.

Grasa para brocas
Cubra la cabeza del zanco de la broca antes de la 
tarea con una pequeña cantidad de grasa para brocas 
(aprox. 0,5 g - 1 g ; 0,02 - 0,04 oz). Esta lubricación del 
portabrocas asegurará un accionamiento suave y una 
vida de servicio más larga.

Instalación o extracción de la punta
Limpie el zanco del cincel/broca y aplíquele grasa antes 
de instalarlo.

1

2
►    1. Zanco de la broca/cincel 2. Grasa para broca/

cincel

Inserte la broca o el cincel en la herramienta. Girelo y 
presiónelo hacia dentro hasta que quede encajado.

2

1

►    1. Punta de atornillar 2. Cubierta del mandril

Si la broca no puede ser empujada hacia dentro, extrái-
gala. Tire de la cubierta del mandril hacia abajo unas 
cuantas veces. Después vuelva a insertar la broca. Gire 
la broca y presiónela hacia dentro hasta que quede 
encajada.
Después de la instalación, asegúrese siempre de que 
esté bien sujeto en el mandril intentando sacarlo.
Para retirar la broca/cincel, jale hacia abajo la cubierta 
del mandril y empuje la broca/cincel hacia el exterior.

1

2

►    1. Punta de atornillar 2. Cubierta del mandril
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Ángulo de cincel (al cortar, demoler 
o tallar)

1
2

►    1. Perilla que cambia el modo de acción 
2. Símbolo O

La broca puede colocarse en el ángulo que se desee. 
Para cambiar el ángulo de la broca, suelte la traba y 
gire la perilla que cambia el modo de accionamento al 
símbolo O. Gire la broca al ángulo deseado.
Suelte la traba y gire la perilla que cambia el modo de 
accionamento al símbolo . Luego asegúrese de que 
la broca se encuentra bien fija en su lugar girándola un 
poco.

Calibrador de profundidad

1

2 3 4

►    1. Orificio 2. Calibrador de profundidad 3. Aflojar 
4. Apretar

El calibrador de profundidad sirve para taladrar agu-
jeros de profundidad uniforme. Afloje la empuñadura 
lateral e inserte el calibrador de profundidad en el agu-
jero de la empuñadura lateral. Ajuste el calibrador a la 
profundidad deseada y aprietelo.

NOTA:  
• El calibrador de profundidad no puede ser utili-

zado en la posición en que éste golpea contra la 
caja de engranajes.

Contenedor de polvo (opcional)

1

►    1. Contenedor de polvo

Utilice el contenedor de polvo y evite así que el polvo 
caiga sobre la herramienta o sobre usted cuando rea-
lice perforaciones arriba de usted. Adhiera el contene-
dor de polvo a la broca como se muestra en la figura. 
La medida de las brocas a la que puede fijarse el conte-
nedor de polvo es de la siguiente manera.

Diámetro de la broca
Contenedor de polvo 5 6 mm (1/4") - 14,5 mm (9/16")
Contenedor de polvo 9 12 mm (15/32") - 16 mm (5/8")

OPERACIÓN
Operación de taladrado con 
percusión

Ajuste la perilla que cambia el modo de accionamento 
al símbolo .
Posicione la broca en el lugar deseado del orificio y 
luego accione el gatillo interruptor.
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No fuerce la herramienta. Con una presión menor, 
obtiene mejores resultados. Mantenga la herramienta en 
la posición adecuada y evite que se resbale del orificio. 
No haga más presión cuando el orificio esté obstruido 
con partículas o virutas. Por el contrario, accione la 
herramienta en vacío y luego retire la broca parcialmente 
del orificio. Si repite esta acción varias veces, el orificio 
se limpiará y se reanudará la perforación normal.

PRECAUCIÓN:  
• En el momento de comenzar a penetrar, cuando 

se satura el agujero con virutas y partículas, 
o cuando se topa contra varillas de refuerzo 
de hormigón armado, se ejerce una tremenda 
y repentina fuerza de torsión sobre la herra-
mienta/broca. Utilice siempre la empuñadura 
lateral (empuñadura auxiliar) y sujete la herra-
mienta firmemente por la empuñadura lateral y 
empuñadura del interruptor durante las opera-
ciones. En caso contrario podrá resultar en la 
pérdida del control de la herramienta y posible-
mente graves heridas.

NOTA: Puede ocurrir el descentramiento de la rota-
ción de la broca al operar la herramienta sin carga. 
La herramienta se centra sola automáticamente 
durante su operación y esto no afecta la precisión de 
la perforación.

Soplador (Accesorio opcional)

1

►    1. Soplador

Después de taladrar el agujero, utilice el soplador para 
limpiar el polvo del agujero.

Cincelado/Tallado/Demolición

Fije la perilla que cambia el modo de accionamento al 
símbolo .
Sostenga la herramienta firmemente con ambas 
manos. Encienda la herramienta y aplique una leve 
presión sobre ésta para evitar que la herramienta 
rebote sin control. Hacer una presión excesiva con la 
herramienta no mejorará la eficiencia.

Perforación de madera y metal

1

2

►    1. Adaptador de mandril 2. Mandril sin llave

1

2

►    1. Base de mandril 2. Anillo

Utilice el montaje opcional del mandril. Al instalarlo, 
consulte la sección "Instalación o remoción de la 
broca", que aparece en páginas anteriores.
Establezca la perilla que cambia el modo de acción de 
tal forma que el indicador apunte hacia el símbolo .
 
Para modelo DHR243

PRECAUCIÓN:  
• Nunca utilice la acción de "rotación con marti-

lleo" cuando el montaje opcional esté instalado 
en la herramienta. Podría dañarse el montaje 
opcional del mandril. Además, el mandril puede 
salirse al invertir la herramienta.
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1 2

3
►    1. Mandril de cambio rápido para SDS-plus 2. Línea 

de cubierta de cambio 3. Cubierta de cambio

12

3
4

►    1. Eje 2. Mandril de cambio rápido 3. Cubierta de 
cambio 4. Línea de cubierta de cambio

Use el mandril de cambio rápido como el equipo estándar. 
Al instalarlo, consulte "Cambio del mandril de cambio rápido 
para SDS-plus" que se ha mencionado anteriormente.

1

2 3

►    1. Mandril de cambio rápido 2. Base de mandril 
3. Anillo

Sostenga el mandril por la base y gire el anillo de ajuste 
en dirección contraria a las manecillas del reloj para abrir 
las mordazas. Coloque la broca en el mandril tan a fondo 
como sea posible. Sostenga la base firmemente y gire el 
anillo en dirección de las agujas del reloj para apretar el 
madril. Para desinstalar la broca, sostenga la base y gire 
el anillo en dirección contraria a las agujas del reloj.
Fije la perilla que cambia el modo de accionamento al 
símbolo .
Puede perforar hasta 13 mm de diámetro en metal y 
hasta 32 mm de diámetro en madera.

PRECAUCIÓN:  
• Nunca utilice la acción de "rotación con marti-

lleo" cuando el mandril de cambio rápido esté 
instalado en la herramienta. Puede que el man-
dril de cambio rápido esté dañado. 
También, el mandril de cambio rápido se saldrá 
al invertir la herramienta.

• Con ejercer una presión excesiva sobre la herra-
mienta no conseguirá taladrar más rápido. De 
hecho, esta presión excesiva sólo servirá para 
dañar la punta de la broca, disminuir el rendimiento 
de la herramienta y acortar su vida de servicio.

• Se ejerce una tremenda fuerza de torsión en la broca/
herramienta en el momento de pasar por el orificio. 
Sostenga firmemente la herramienta y tenga cuidado 
cuando la broca comience a romper la pieza de trabajo.

• Una broca atorada podrá extraerse simplemente 
poniendo el conmutador de inversión en giro contrario 
para que retroceda. Sin embargo, la herramienta podrá 
retroceder bruscamente si no la sujeta firmemente.

• Sujete siempre las piezas de trabajo pequeñas en 
un taburete o sujetador de herramientas similar.

MANTENIMIENTO
PRECAUCIÓN:  

• Asegúrese siempre de que la herramienta esté 
apagada y el cartucho de batería extraído antes de 
intentar realizar una inspección o mantenimiento.

• Nunca use gasolina, bencina, diluyente (tíner), 
alcohol o sustancias similares. Puede que esto 
ocasione grietas o descoloramiento.

Para mantener la SEGURIDAD y FIABILIDAD del 
producto, las reparaciones, la inspección y sustitución 
de las escobillas de carbón, y cualquier otro manteni-
miento o ajuste deberán ser realizados en Centros o 
Servicios de fábrica Autorizados por Makita, empleando 
siempre piezas de repuesto de Makita.

ACCESORIOS 
OPCIONALES

PRECAUCIÓN:  
• Estos accesorios o aditamentos (incluidos o no) 

están recomendados para utilizar con su herra-
mienta Makita especificada en este manual. 
El empleo de cualesquiera otros accesorios o 
acoplamientos conllevará un riesgo de sufrir 
heridas personales. Utilice los accesorios o aco-
plamientos solamente para su fin establecido.

Si necesita cualquier ayuda para más detalles en 
relación con estos accesorios, pregunte a su centro de 
servicio Makita local.
• Brocas con punta de carburo SDS- PLUS
• Cincel de punta
• Cincel plano
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• Cincel desincrustador
• Cincel ranurado
• Montaje de mandril
• Mandril  S13
• Adaptador de mandril
• Llave de mandril S13
• Grasa para brocas
• Empuñadura lateral de mango
• Calibrador de profundidad
• Soplador
• Contenedor de polvo (opcional)
• Acoplamiento extractor de polvo
• Gafas de seguridad
• Maletín de transporte de plástico
• Mandril sin llave
• Batería y cargador originales de Makita

NOTA:  
• Algunos de los artículos en la lista puede que 

vengan junto con el paquete de la herramienta 
como accesorios incluidos. Puede que estos 
accesorios varíen de país a país.

MAKITA LIMITED ONE YEAR WARRANTY
Warranty Policy
Every Makita tool is thoroughly inspected and tested 
before leaving the factory. It is warranted to be free of 
defects from workmanship and materials for the period 
of ONE YEAR from the date of original purchase. 
Should any trouble develop during this one year period, 
return the COMPLETE tool, freight prepaid, to one of 
Makita's Factory or Authorized Service Centers. If 
inspection shows the trouble is caused by defective 
workmanship or material, Makita will repair (or at our 
option, replace) without charge.
This Warranty does not apply where:

IN NO EVENT SHALL MAKITA BE LIABLE FOR ANY 
INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES FROM THE SALE OR USE OF THE 
PRODUCT. THIS DISCLAIMER APPLIES BOTH 
DURING AND AFTER THE TERM OF THIS 
WARRANTY.
MAKITA DISCLAIMS LIABILITY FOR ANY IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES 
OF "MERCHANTABILITY" AND "FITNESS FOR A 
SPECIFIC PURPOSE," AFTER THE ONE YEAR TERM 
OF THIS WARRANTY.
This Warranty gives you specific legal rights, and you 
may also have other rights which vary from state to 
state. Some states do not allow the exclusion or 
limitation of incidental or consequential damages, so 
the above limitation or exclusion may not apply to you. 
Some states do not allow limitation on how long an 
implied warranty lasts, so the above limitation may not 
apply to you.

repairs have been made or attempted by others:
repairs are required because of normal wear and 
tear:
the tool has been abused, misused or improperly 
maintained:
alterations have been made to the tool.
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Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other

construction activities contains chemicals known to the State of California

to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples

of these chemicals are:

• lead from lead-based paints,

• crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and

• arsenic and chromium from chemically-treated lumber.

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this

type of work.  To reduce your exposure to these chemicals: work in a well

ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those

dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.  

WARNING

< USA only >

ADVERTENCIA
Algunos polvos creados por el lijado, aserrado, esmerilado, taladrado y

otras actividades de la construcción contienen sustancias químicas

reconocidas por el Estado de California como causantes de cáncer, defectos

de nacimiento y otros peligros de reproducción. Algunos ejemplos de estos

productos químicos son:

• plomo de pinturas a base de plomo,

• sílice cristalino de ladrillos y cemento y otros productos de albañilería, y

• arsénico y cromo de maderas tratadas químicamente.

El riesgo al que se expone varía, dependiendo de la frecuencia con la que

realice este tipo de trabajo. Para reducir la exposición a estos productos

químicos: trabaje en un área bien ventilada y póngase el equipo de seguridad

indicado, tal como las máscaras contra polvo que están especialmente

diseñadas para filtrar partículas microscópicas. 

< Sólo en los Estados Unidos >

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi 446-8502 Japan

www.makita.com
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