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Su nueva linterna inalámbrica ha sido diseñada y fabricada de conformidad con las estrictas normas de Ryobi para brindar
fiabilidad, facilidad de uso y seguridad para el operador. Con el debido cuidado, le brindará muchos años de sólido
funcionamiento y sin problemas.

ADVERTENCIA:  Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador.

Le agradecemos la compra de una linterna Ryobi.

MANUAL DEL OPERADOR
LINTERNA INALÁMBRICA
DE 18 VOLTIOS
MODELO NÚM. FL1800

GUARDE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS
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REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:
Lea y comprenda todas las instrucciones. El
incumplimiento de las instrucciones señaladas abajo
puede causar descargas eléctricas, incendios y lesiones
corporales serias.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
Área de trabajo
■ Mantenga limpia y bien iluminada el área de trabajo.

Una mesa de trabajo mal despejada y una mala
iluminación son causas comunes de accidentes.

■ No utilice herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, como las existentes alrededor de
líquidos, gases y polvos inflamables. Las herramientas
eléctricas generan chispas que pueden encender el polvo
y los vapores inflamables.

■ Mantenga alejados a los circunstantes, niños y
demás presentes al utilizar una herramienta eléctrica.
Toda distracción puede causar la pérdida del control de
la herramienta.

Seguridad en el manejo de equipo eléctrico
■ No maltrate el cordón eléctrico. Para trasladar el

cargador nunca lo sostenga del cordón. Mantenga
el cordón alejado del calor, del aceite de bordes
afilados y de piezas móviles. Cambie de inmediato
todo cordón eléctrico dañado. Los cordones dañados
pueden causar incendios.

■ Toda herramienta de pilas, ya sea de pilas integradas
o de paquete de pilas separado, debe recargarse
únicamente con el cargador especificado para las
pilas. Un cargador que puede ser adecuado para un
tipo de pilas puede significar un riesgo de incendio si se
emplea con otro tipo de pilas. Cargue las pilas solamente
con el cargador indicado.

■     Utilice las herramientas de pilas sólo con el paquete
de pilas específicamente indicado.  El empleo de pilas
diferentes puede presentar un riesgo de incendio. Utilice
la unidad solamente con el paquete de pilas indicado.

Seguridad personal
■ Permanezca alerta, preste atención a lo que esté

haciendo y tenga sentido común al utilizar
herramientas eléctricas. No utilice la herramienta si
está cansado o se encuentra bajo los efectos de
alguna droga, alcohol o medicamento. Un momento
de inatención al utilizar una herramienta eléctrica puede
causar lesiones corporales serias.

■ Vístase adecuadamente. No vista ropas ni joyas
holgadas. Recójase el cabello si está largo. Mantenga
el cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas
móviles. Las ropas y joyas holgadas, así como el cabello
largo, pueden engancharse en las piezas móviles.

■ Evite el arranque accidental de la unidad. Asegúrese
de que el interruptor esté en la posición de
inmovilización o de apagado antes de instalar el
paquete de pilas. Llevar las herramientas con el dedo
en el interruptor o instalar el paquete de pilas en la
herramienta con el interruptor puesto es causa común
de accidentes.

■ Retire toda llave o herramienta de ajuste antes de
encender la herramienta eléctrica. Toda llave o
herramienta de ajuste dejada en una pieza giratoria de
la herramienta eléctrica puede causar lesiones corpo-
rales.

■ No trate de alcanzar objetos fuera de su alcance.
Mantenga los pies firmes y el equilibrio en todo
momento. La firmeza de los pies y el equilibrio permiten
un mejor control de la herramienta en situaciones
inesperadas. No utilice la unidad al estar en una escalera
o en un soporte inestable.

■ Póngase equipo de seguridad. Siempre póngase
protección ocular. Cuando lo exijan las circunstancias
debe ponerse careta contra el polvo, zapatos de
seguridad antiderrapantes, casco o protección auditiva.

ÍNDICE DE CONTENIDO
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Empleo y cuidado de la herramienta
■ Utilice prensas o cualquier otro medio práctico de asegurar

y sostener la pieza de trabajo en una plataforma segura.
Sostener la pieza con la mano o contra el cuerpo es inestable y
puede causar un pérdida de control.

■ No fuerce la herramienta. Utilice la herramienta
adecuada al trabajo. La herramienta adecuada efectúa el
trabajo mejor y de manera más segura si se maneja a la
velocidad para la que está diseñada.

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

■ Desconecte el paquete de pilas de la herramienta antes
de efectuar ajustes, de cambiar accesorios o de guardar
la herramienta. Tales medidas preventivas de seguridad
reducen el riesgo de arrancar accidentalmente la herramienta.

■ Guarde toda herramienta desocupada fuera del alcance
de los niños y de toda persona no capacitada. Las
herramientas son peligrosas en manos de personas no
capacitadas.

■ Cuando no esté usando el paquete de pilas, manténgalo
alejado de todo objeto metálico como: clips, monedas,
llaves, clavos, tornillos y otros objetos metálicos
pequeños que puedan establecer conexión entre ambas
terminales. Establecer una conexión directa entre las dos
terminales puede causar chispas, quemaduras o incendios.

■ Dé mantenimiento con cuidado a las herramientas.
Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.
Las herramientas de corte bien cuidadas, con bordes bien
afilados, tienen menos probabilidad de atascarse en la pieza
de trabajo y son más fáciles de controlar.

■ Revise para ver si hay desalineación o atoramiento de
piezas móviles, ruptura de piezas o toda otra condición
que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta.
Si se daña la herramienta, llévela a servicio antes de
volver a utilizarla. Numerosos accidentes son causados por
herramientas mal cuidadas.

■ Sólo utilice accesorios recomendados por el fabricante
para cada modelo en particular. Accesorios que pueden
ser adecuados para una herramienta pueden significar un
riesgo de lesiones si se emplean con otra herramienta.

Servicio
■ El servicio de la herramienta sólo debe ser efectuado

por personal de reparación calificado. Todo servicio o
mantenimiento efectuado por personal no calificado puede
significar un riesgo de lesiones.

■ Al dar servicio a una herramienta, sólo utilice piezas de
repuesto idénticas. Siga las instrucciones señaladas en
la sección "Mantenimiento" de este manual. El empleo de
piezas no autorizadas o el incumplimiento de las instrucciones
de mantenimiento puede significar un riesgo de descarga
eléctrica o de lesiones.

Reglas adicionales de manejo seguro de la unidad
■ Familiarícese con la herramienta eléctrica. Lea

cuidadosamente el manual del operador. Aprenda sus
usos y limitaciones, así como los posibles pelígros
específicos de esta herramienta. Con el cumplimiento de
esta regla se reduce el riesgo de una descarga eléctrica,
incendio o lesión seria.

Reglas importantes para las herramientas de pilas
■ SOLAMENTE UTILICE EL CARGADOR RECOMENDADO

PARA LA LINTERNA. No utilice ningún otro cargador. El
empleo de cualquier otro cargador podría originar el estallido de
las pilas y posibles lesiones serias.

■ Las herramientas de pilas no se necesitan conectar a una
toma de corriente; por lo tanto, siempre están en
condiciones de funcionamiento. Esté consciente de los
posibles peligros cuando no esté usando la herramienta
de pilas o cuando esté cambiando los accesorios de la
misma. Con el cumplimiento de esta regla se reduce el riesgo
de una descarga eléctrica, incendio o lesión corporal seria.

■ No coloque herramientas de pilas ni las pilas mismas
cerca del fuego o del calor. De esta manera se reduce el
riesgo de explosiones y de lesiones.

■ No cargue herramientas de pilas en lugares mojados o
húmedos. Con el cumplimiento de esta regla se reduce el
riesgo de una descarga eléctrica.

■ Para obtener resultados óptimos, debe cargar la
herramienta de pilas en un lugar donde la temperatura esté
entre 10 °C (50 °F) y 38 °C (100 °F). No deje la herramienta
en el exterior ni en vehículos.

Sujete la herramienta por las superficies aisladas de sujeción al efectuar una operación en la cual la herramienta de corte
pueda entrar en contacto con cables ocultos. Todo contacto de una herramienta con un cable cargado cargará las piezas
metálicas expuestas de la herramienta y dará una descarga eléctrica al operador.

■ En condiciones extremas de uso o temperatura las pilas
pueden emanar líquido. Si el líquido llega a tocarle la piel,
lávese de inmediato con agua y jabón, y después neutralice
los efectos con jugo de limón o vinagre. Si le entra líquido
en los ojos, láveselos con agua limpia por lo menos 10
minutos, y después busque de inmediato atención médica.
Con el cumplimiento de esta regla se reduce el riesgo de
lesiones corporales serias.

 ADVERTENCIA:
Las pilas emanan gas de hidrógeno y pueden explotar en
presencia de una fuente de inflamación, como una luz guía.
Para reducir el riesgo de lesiones corporales serias, nunca
use un producto inalámbrico en presencia de llamas vivas. La
explosión de una pila puede lanzar fragmentos y compuestos
químicos. Si ha quedado expuesto a la explosión de una pila,
lávese de inmediato con agua.

 ADVERTENCIA:
Nunca vuelva a utilizar un paquete de pilas que haya sufrido un
daño o un golpe sólido. Los paquetes de pilas dañados pueden
explotar. Deseche adecuadamente todo paquete de pilas
dañado. La inobservancia de esta advertencia puede causar
lesiones corporales serias.

REGLAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SÍMBOLOS

REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD
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REGLAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SÍMBOLOS
Importantes instrucciones de seguridad para el
cargador
■ Guarde estas instrucciones. Este manual contiene

importantes instrucciones de seguridad y
funcionamiento del cargador. Con el cumplimiento de
esta regla se reduce el riesgo de una descarga eléctrica,
incendio o lesión corporal seria.

■ Antes de emplear el cargador de pilas lea todas las
instrucciones y las marcas precautorias del manual,
del cargador y del producto con el cual se utiliza
dicho cargador. Con el cumplimiento de esta regla se
reduce el riesgo de una descarga eléctrica, incendio o
lesión corporal seria.

■ Para reducir el riesgo de lesiones, sólo cargue pilas
recargables de níquel-cadmio. Otros tipos de pilas
pueden estallar y causar lesiones corporales y daños
físicos. Con el cumplimiento de esta regla se reduce el
riesgo de una descarga eléctrica, incendio o lesión
corporal seria.

■ No exponga el cargador a condiciones húmedas o
mojadas. Con el cumplimiento de esta regla se reduce
el riesgo de una descarga eléctrica, incendio o lesión
corporal seria.

■ El uso de un accesorio no recomendado o vendido
por el fabricante del cargador de pilas puede significar
un riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones
corporales. Con el cumplimiento de esta regla se reduce
el riesgo de una descarga eléctrica, incendio o lesión
corporal seria.

■ Para reducir el riesgo de daños al cuerpo y al cordón
eléctrico del cargador, al desconectar éste tire de la
clavija, no del cordón. Con el cumplimiento de esta regla
se reduce el riesgo de una descarga eléctrica, incendio o
lesión corporal seria.

■ Asegúrese de que el cordón eléctrico esté ubicado de
tal manera que nadie lo pise o se tropiece con él, ni el
cordón quede sujeto a daños ni tensiones. Con el
cumplimiento de esta regla se reduce el riesgo de lesiones
corporales serias.

■ No debe emplearse un cordón de extensión a menos
que sea absolutamente necesario. El empleo de un
cordón de extensión inadecuado puede significar un
riesgo de incendio o descarga eléctrica. Si es necesario
utilizar cordón de extensión, asegúrese:

a. De que las patillas de la clavija del cordón de
extensión vengan en el mismo número, tamaño y
forma que las de la clavija del cargador.

b. De que el cordón de extensión esté bien conectado
y en buenas condiciones eléctricas, y

c. De que el calibre de los conductores sea suficiente
para la corriente alterna especificada del cargador,
como se indica abajo:

Long. cordón (m/p)  7.6 m (25')  15.2 m (50')  30.5 m (100')

Calibre cond. (AWG)       16                16         16

Nota: AWG = Calibre conductores norma americana

■ No utilice el cargador si está dañado el cordón o la
clavija. Si están dañados, debe cambiarlos de
inmediato un técnico de servicio calificado. Con el
cumplimiento de esta regla se reduce el riesgo de una
descarga eléctrica, incendio o lesión corporal seria.

■ No utilice el cargador si el mismo ha sufrido una caída,
un golpe sólido o un daño de cualquier tipo; llévelo a
un técnico de servicio calificado. Con el cumplimiento
de esta regla se reduce el riesgo de una descarga eléctrica,
incendio o lesión corporal seria.

■ No desarme el cargador; llévelo a un técnico de
servicio calificado cuando la unidad necesite servicio
o reparación. Si se rearma la unidad de manera
incorrecta, puede presentarse un riesgo de descarga
eléctrica o incendio. Con el cumplimiento de esta regla
se reduce el riesgo de una descarga eléctrica, incendio o
lesión corporal seria.

■ Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica,
desconecte el cargador de la toma de corriente antes
de iniciar una tarea de mantenimiento o de limpieza.
Apagando los controles no se reduce este riesgo.
Con el cumplimiento de esta regla se reduce el riesgo de
una descarga eléctrica, incendio o lesión corporal seria.

■ Cuando no esté en uso el cargador desconéctelo del
suministro de voltaje. Con el cumplimiento de esta regla
se reduce el riesgo de una descarga eléctrica, incendio o
lesión corporal seria.

■ Guarde estas instrucciones. Consúltelas con
frecuencia y empléelas para instruir a otras personas
que puedan utilizar esta herramienta. Si presta a
alguien esta herramienta, facilítele también las
instrucciones. Con el cumplimiento de esta regla se
reduce el riesgo de una descarga eléctrica, incendio o
lesión corporal seria.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
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SÍMBOLOS

   SÍMBOLO NOMBRE DENOMINACIÓN/EXPLICACIÓN

V Voltios Voltaje

A Amperios Corriente

Hz Hertzios Frecuencia (ciclos por segundo)

min Minutos Tiempo

Corriente alterna Tipo o característica de corriente

--- Corriente continua Tipo o característica de corriente

n0 Velocidad sin carga Velocidad de rotación, sin carga

.../min Revoluciones o ciclos por minuto Revoluciones, carreras, velocidad su
perficial, órbitas, etc., por minuto

Símbolo de alerta de seguridad Indica peligro, advertencia o precaución.
Significa ¡¡¡atención!!! Tiene que ver
con su seguridad.

Alerta de condiciones húmedas No exponga el producto a la lluvia ni lo
use en lugares húmedos.

Superficie caliente. No tocar Esta calcomanía indica SUPERFICIE
CALIENTE. NO TOCAR. Mantenga
todas las partes del cuerpo alejadas de
toda superficie caliente.

El propósito de los símbolos de seguridad es llamar la atención sobre posibles peligros. Los símbolos
de seguridad con sus respectivas explicaciones deben observarse cuidadosamente y comprenderse.
Los avisos de advertencia de seguridad no eliminan por sí mismos ningún peligro. Las instrucciones y
advertencias que ofrecen no sustituyen ninguna medida de prevención de accidentes.

PELIGRO: La inobservancia de un aviso de advertencia de seguridad le causará lesiones serias
a sí mismo y a otros. Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, incendio o lesión, siempre
siga las medidas de precaución señaladas.

ADVERTENCIA: La inobservancia de un aviso de advertencia de seguridad puede causarle
lesiones serias a sí mismo y a otros. Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, incendio o
lesión, siempre siga las medidas de precaución señaladas.

PRECAUCIÓN: La inobservancia de un aviso de advertencia de seguridad causará daños a
objetos, así como lesiones corporales a sí mismo y a otros. Para reducir el riesgo de una descarga
eléctrica, incendio o lesión, siempre siga las medidas de precaución señaladas.

NOTA:        Ofrece información o instrucciones vitales para el manejo o el mantenimiento del equipo.

SÍMBOLO    SIGNIFICADO

Importante: Algunos de los siguientes símbolos pueden emplearse en la herramienta: Le suplicamos estudiarlos y
aprender su significado. Una correcta interpretación de estos símbolos le permitirá utilizar mejor y de manera más segura
la herramienta.
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Fig. 1

PAQUETE
DE PILAS

PESTILLO

OPRIMA LOS PESTILLOS PARA
SOLTAR EL PAQUETE DE PILAS

FUNCIONAMIENTO

INSTALACIÓN Y REMOCIÓN DEL PAQUETE DE PILAS
Vea la figura 1.

■ Asegúrese de que el paquete de pilas esté cargado
completamente.

■ Oriente el paquete de pilas de manera que la costilla
del mismo quede alineada con la ranura situada dentro
de la linterna. El paquete de pilas está diseñado para
entrar sólo de una manera en el mango de la linterna.

■ Introduzca el paquete de pilas, asegurándose de que
los pestillos situados en ambos lados del mismo entren
completamente en su lugar con un chasquido y de que
el paquete quede bien fijo en la linterna antes de empezar
a utilizar ésta. NOTA: Al colocar el paquete de pilas en la
linterna, asegúrese de que la costilla del mismo quede
alineada con la ranura del interior de la linterna y de que los
pestillos entren completamente en su lugar con un
chasquido. Si no se monta debidamente el paquete de
pilas pueden dañarse los componentes internos.

■ Para retirar el paquete de pilas, oprima los pestillos
situados en ambos lados del mismo para soltar éste de
la linterna.

CARGA DE LA LINTERNA
Si la linterna no viene como parte de un juego de productos
inalámbricos, significa que viene sin paquete de pilas ni
cargador. Si necesita adquirir un paquete de pilas, solicite
el recomendado, el número de pieza 1322401,
1323303,130256001, 130224007 o 130255004. Si necesita
adquirir un cargador, solicite la unidad de carga
recomendada, el número de pieza 1423701. Si la linterna
viene como parte de un juego, utilice el paquete de pilas y
el cargador incluidos en el juego.

CARGA DEL PAQUETE DE PILAS:

■ Sólo cargue el paquete de pilas con el cargador
recomendado.

■ Asegúrese de que el suministro de voltaje sea sólo
el casero normal, de 120 voltios, 60 Hz, C.A.

■ Conecte el cargador al suministro de voltaje.

PELIGRO:
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO TOQUE
NINGUNA PARTE SIN AISLAR DEL CONECTOR DE
SALIDA, NI NINGUNA TERMINAL SIN AISLAR DE LAS
PILAS.

■ Coloque el paquete de pilas en el cargador, después
oprima hacia abajo el primero para asegurarse de que
los contactos del mismo toquen bien los del cargador.

■ En seguida se enciende la luz roja.

■ Una vez cargado el paquete de pilas se apaga la luz
roja y se enciende la luz verde.

■ Después de un uso normal, se requiere 1 hora de
tiempo de carga para lograr una recarga completa. Se
un tiempo mínimo de carga de 1 1/2 horas para recargar
completamente un paquete de pilas totalmente
descargado.

DIODOS LUMINISCENTES DEL CARGADOR
LOS DIODOS LUMINISCENTES SE ENCIENDEN PARA
INDICAR UN CIERTO ESTADO DEL CARGADOR Y
DEL PAQUETE DE PILAS:
■  Diodo rojo encendido = Modo de carga rápida

■  Diodo verde encendido = Paquete de pilas
completamente cargado

■  Diodos amarillo y verde encendidos = Carga de control
o paquete de pilas defectuoso.

 ADVERTENCIA:
No utilice la linterna ni el cargador cerca de líquidos
inflamables ni en atmósferas gaseosas o explosivas.
Las chispas internas pueden inflamar las emanaciones.

ADVERTENCIA:
Si está envuelta o en contacto con tela la lente de la
linterna, puede generar suficiente calor como para derretir
ciertas telas sintéticas. Para evitar lesiones corporales
serias, nunca permita que la lente de la linterna toque nada.
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FUNCIONAMIENTO

Fig. 3
TAPA DE LA

LENTE

FOCO

COMPARTIMIENTO
DEL FOCO

Fig. 2

INTERRUPTOR
DE GATILLO

CABEZA GIRATORIA
DE 180º

INTERRUPTOR
Vea la figura 2.

Para encender y apagar la linterna, oprima el interruptor de
gatillo.

CABEZA GIRATORIA DE 180º
Vea la figura 2.

La linterna dispone de cabeza giratoria de 180º hacia atrás
y hacia adelante.

FOCO DE REPUESTO
Vea la figura 3.

Al adquirir un foco de repuesto, solicite el recomendado, el
número de pieza 780175002.

CAMBIO DEL FOCO:

■ Permita que se enfríe el foco.

■ Retire el paquete de pilas de la linterna.

■ Retire la tapa de la lente; para ello, gire la primera hacia
la izquierda y después retírela.

■ Retire del resorte el foco viejo.

■ Coloque en el resorte el foco nuevo.

■ Vuelva a colocar la tapa de la lente.

■ Vuelva a colocar el paquete de pilas.

Nota: Para comodidad del usuario, la linterna dispone de
un compartimiento para un foco de repuesto. Está situado
detrás de la tapa de la lente. Vea la figura 3.

ADVERTENCIA:
La lente y el foco se calientan durante el uso de la linterna:
•  Durante el uso de la unidad, o inmediatamente después,
   no deje la linterna descansando sobre la superficie de
     la lente, ni deje ésta en contacto con ninguna superficie
   de plástico o cubierta con tela.
•  Maneje cuidosamente la linterna cerca de toda superficie
   inflamable.
•  Permita que la linterna se enfríe durante varios minutos
   después de usarla antes de cambiar el foco.
•  No use ni permita que se use la linterna dentro de camas
    ni sacos de dormir. La lente de la linterna puede derretir
  telas sintéticas, con lo cual podrían resultar lesiones por
  quemadura.
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ADVERTENCIA:
Al dar servicio a la unidad, sólo utilice piezas de repuesto
idénticas. El empleo de piezas diferentes puede presentar
un peligro o causar daños al producto.

ADVERTENCIA:
No permita en ningún momento que fluidos para frenos,
gasolina, productos a base de petróleo, aceites
penetrantes, etc., lleguen a tocar las piezas de plástico.
Contienen compuestos químicos que pueden dañar,
debilitar o destruir el plástico.

PILAS
El paquete de pilas de la linterna está compuesto de pilas
recargables de níquel-cadmio. El período de servicio
obtenible con cada carga depende del tipo de trabajo
hecho.

Las pilas de este paquete están diseñadas para proporcionar
una larga vida de servicio sin problemas. No obstante,
como todas las pilas, finalmente se acaban. NO desarme el
paquete de pilas para tratar de cambiar las pilas. El manejo
de estas pilas, especialmente cuando se traen puestos
anillos y joyas, puede causar quemaduras serias.

Para lograr la más larga duración de las pilas que sea
posible, se sugiere lo siguiente:

■ Guarde el paquete de pilas y cárguelo en un área
fresca. Las temperaturas arriba de 38 ºC (100 °F ) o
abajo de 10 ºC (50 °F ) acortan la duración de las pilas.

■ Nunca guarde descargado el paquete de pilas.
Recargue el paquete de pilas si está descargado.

■ Todas las pilas pierden gradualmente su carga. Cuanto
más elevada la temperatura más rápido pierden la
carga. Si guarda el paquete de pilas durante períodos
de tiempo prolongados sin usarlo, recargue las pilas
cada uno o dos meses. Con este hábito se prolonga la
duración de las pilas.

NO maltrate las herramientas eléctricas. El maltrato puede
dañar la herramienta y la pieza de trabajo.

ADVERTENCIA:
No intente modificar esta herramienta ni hacer accesorios
no recomendados para la misma. Cualquier alteración o
modificación constituye maltrato y puede causar una
condición peligrosa, y como consecuencia posibles
lesiones corporales serias.

DESECHO DE LAS PILAS AGOTADAS
Para preservar los recursos naturales, le
suplicamos reciclar o desechar debidamente
las pilas.

Este producto contiene pilas de níquel-
cadmio. Es posible que algunas leyes
municipales, estatales o federales
prohíban desechar las pilas de níquel-
cadmio en la basura normal.

Consulte a las autoridades reguladoras de desechos para
obtener información en relación con las alternativas de
reciclado y desecho disponibles.

Si desea más información sobre el reciclado de pilas, llame
al 1-800-8BATTERY.

ADVERTENCIA:
Al retirar el paquete de pilas, cubra las terminales del
mismo con cinta adhesiva reforzada. No intente destruir
o desarmar el paquete de pilas, ni de desmontar
ninguno de sus componentes. Las pilas de níquel-
cadmio deben reciclarse o desecharse debidamente.
También, nunca toque ambas terminales con objetos
metálicos y partes del cuerpo, ya que puede resultar un
corto circuito. Manténgase fuera del alcance de los
niños. La inobservancia de estas advertencias puede
causar incendios y lesiones corporales serias.

MANTENIMIENTO
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MANUAL DEL OPERADOR
LINTERNA INALÁMBRICA DE
18 VOLTIOS
MODELO NÚM. FL1800

RYOBI TECHNOLOGIES, INC.
1428 Pearman Dairy Road, Anderson, SC 29625
Post Office Box 1207, Anderson, SC 29622-1207

Tel.: 1-800-525-2579
www.ryobitools.com

972000-919
     4-04            

• SERVICIO
Ahora que ha adquirido este producto, si alguna vez llega a necesitar piezas de repuesto
o servicio, simplemente comuníquese con el centro de servicio autorizado de Ryobi más
cercano. Asegúrese de proporcionar todos los datos pertinentes al llamar o al presentarse
personalmente. Le suplicamos llamar al 1-800-525-2579 y le proporcionaremos los datos
del centro de servicio autorizado de Ryobi más cercano. También puede visitar nuestro sitio
electrónico, en la dirección www.ryobitools.com, donde encontrará una lista completa de
los centros de servicio autorizados de Ryobi.

• NÚM. DE MODELO Y NÚM. DE SERIE
El número de modelo de este producto se encuentra en una placa pegada al alojamiento
del motor. Le suplicamos anotar el número de serie en el espacio suministrado abajo.

• FORMA DE PEDIR PIEZAS DE REPUESTO
AL PEDIR PIEZAS DE REPUESTO,
SIEMPRE PROPORCIONE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

• NÚMERO DEL MODELO

• NÚMERO DE SERIE

FL1800


