
78 Español 2235269
*2235269*

Si el conmutador de control está accionado no se puede consultar el
estado de carga.

3.4 Protección contra sobrecarga y sobrecalentamiento
La herramienta está equipada con una protección electrónica contra sobre-
carga y una protección contra sobrecalentamiento. En caso de sobrecarga
o sobrecalentamiento, la herramienta se desconecta automáticamente. Si el
conmutador de control se suelta y se vuelve a accionar, pueden producirse
retardos en la conexión (fases de enfriamiento de la herramienta).

La sobrecarga o el sobrecalentamiento no se señalizan a través del
indicador del estado de carga.

3.5 Suministro
Taladro atornillador (de percusión), manual de instrucciones.

Para garantizar un correcto funcionamiento, utilice exclusivamente
piezas de repuesto y material de consumo originales. Encontrará otros
productos del sistema autorizados para su producto en su Hilti Store
o en Internet, en: www.hilti.group

4 Datos técnicos
4.1 Datos técnicos

SF 2-A12 SF 2H-A12
Tensión nominal 10,8 V 10,8 V
Peso según procedimiento
EPTA 01

1,1 kg 1,2 kg

Velocidad 1.ª veloci-
dad

0 rpm …
400 rpm

0 rpm …
400 rpm

2.ª veloci-
dad

0 rpm …
1.560 rpm

0 rpm …
1.560 rpm

Par de giro (atornillado suave) ≤ 21 Nm ≤ 21 Nm
Ajuste del par de giro (15 niveles) 0,5 Nm … 5 Nm 0,5 Nm … 5 Nm

Capacidad de sujeción del porta-
brocas de sujeción rápida

0,8 mm …
10 mm

0,8 mm …
10 mm

Ø broca (madera blanda) 0,8 mm …
14 mm

0,8 mm …
14 mm

Ø broca (madera dura) 0,8 mm …
10 mm

0,8 mm …
10 mm
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SF 2-A12 SF 2H-A12
Ø broca (metal) 0,8 mm … 6 mm 0,8 mm … 6 mm
Temperatura ambiente en funcio-
namiento

−17 ℃ … 60 ℃ −17 ℃ … 60 ℃

Temperatura de almacenamiento −20 ℃ … 70 ℃ −20 ℃ … 70 ℃

4.2 Batería
Tensión de servicio de la batería 10,8 V
Temperatura ambiente en funcionamiento −17 ℃ … 60 ℃
Temperatura de almacenamiento −20 ℃ … 40 ℃
Temperatura de la batería al comenzar la carga −10 ℃ … 45 ℃

4.3 Información sobre la emisión de ruidos y valores de vibración
según EN 60745

Los valores de vibración y de presión acústica indicados en estas instruccio-
nes han sido medidos conforme a los procedimientos de medición homolo-
gados y pueden utilizarse para la comparación de diferentes herramientas
eléctricas. También resultan útiles para realizar un análisis de los riesgos de
exposición. Los datos indicados son específicos para las aplicaciones prin-
cipales de la herramienta eléctrica. Los datos pueden, no obstante, registrar
variaciones si la herramienta eléctrica se emplea para otras aplicaciones o
con útiles de inserción distintos, o si se ha efectuado un mantenimiento in-
suficiente de la herramienta. En estos casos, los riesgos de exposición po-
drían aumentar considerablemente durante toda la sesión de trabajo. A fin
de obtener un análisis preciso de los riesgos de exposición, también deben
tenerse en cuenta los períodos en los que la herramienta está desconectada
o está en marcha, pero no realmente en uso. De este modo, los riesgos de
exposición podrían reducirse considerablemente durante toda la sesión de
trabajo. Adopte medidas de seguridad adicionales para proteger al usuario
del efecto del ruido y de las vibraciones, como por ejemplo: mantenimiento
de la herramienta eléctrica y los útiles de inserción, mantener las manos ca-
lientes, organización de los procesos de trabajo, etc.
Valores de emisión de ruidos

SF 2-A12 SF 2H-A12
Nivel de presión acústica de emi-
siones (LpA)

72 dB(A) 76 dB(A)

Incertidumbre del nivel de intensi-
dad acústica (KpA)

3 dB(A) 3 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LWA) 83 dB(A) 87 dB(A)
Incertidumbre del nivel de poten-
cia acústica (KWA)

3 dB(A) 3 dB(A)
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Valores de vibración totales
SF 2-A12 SF 2H-A12

Valor de emisión de vibraciones al
atornillar (ah)

1,1 m/s² 1,8 m/s²

Incertidumbre al atornillar (K) 1,5 m/s² 1,5 m/s²
Valor de emisión de vibraciones al
taladrar en metal (ah,D)

3,7 m/s² 3,2 m/s²

Incertidumbre al taladrar en metal
(K)

1,5 m/s² 1,5 m/s²

Valor de emisión de vibraciones al
taladrar con percusión en hormi-
gón (ah, ID)

/ 9,2 m/s²

Incertidumbre al taladrar con per-
cusión en hormigón (K)

/ 1,5 m/s²

5 Preparación del trabajo
PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones por arranque involuntario.
▶ Antes de insertar la batería, asegúrese de que el producto correspondiente

esté desconectado.
▶ Retire la batería antes de realizar ajustes en la herramienta o de cambiar

accesorios.

Respete las indicaciones de seguridad y las advertencias presentes en esta
documentación y en el producto.

5.1 Carga de la batería
1. Antes de cargarla, lea el manual de instrucciones del cargador.
2. Asegúrese de que los contactos de la batería y del cargador estén limpios

y secos.
3. Cargue la batería en un cargador autorizado.

5.2 Colocación de la batería
PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones por cortocircuito o caída de la batería.
▶ Antes de insertar la batería, asegúrese de que los contactos de la batería

y del producto estén libres de cuerpos extraños.
▶ Asegúrese de que la batería encaje siempre correctamente.
1. Cargue por completo la batería antes de la primera puesta en servicio.
2. Coloque la batería en el soporte de la herramienta hasta que encaje de

forma audible.
3. Compruebe que la batería está bien colocada.
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