
AGENTE DE SERVICIO AUTORIZADO

GUÍA DE 
GARANTÍA

  www.            .com



Para que una herramienta sea reparada bajo garantía, su lista de verifi cación debe coincidir con todas
las celdas destacadas en amarillo arriba. * 3 Años – 
requiere un certifi cado de garantía 3 años válido.

¿Existe un comprobante de compra original válido? Sí No

¿Está la herramienta todavía dentro del período de garantía? Sí No

¿La herramienta lleva una marca CE? Sí No

¿Se ha reparado la herramienta antes?
¿Se han utilizado piezas genuinas de DEWALT? Sí No

¿Se ha devuelto la herramienta con el comprobante de compra
original? Sí No

¿Todas las piezas son de la misma fecha, baterías, cargadores, etc.? Sí No

¿La avería ha sido causada por un defecto de materialo de
fabricación? Sí No

¿La herramienta muestra evidencia de desgaste o abuso
excesivo? Sí No

¿La herramienta muestra evidencia de daños causados por
infl uencias externas o cuerpos extraños? Sí No

¿Qué tipo de garantía tiene la herramienta? 1 AÑO 3 AÑOS

Si es una reparación de garantía durante los años 2 o 3 – ¿hay
un certifi cado de garantía 3 años válido? * Sí No

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA GARANTÍA
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AGENTE DE SERVICIO AUTORIZADO
GUÍA DE GARANTÍA
NTRODUCCIÓN

Este documento sirve de guía de referencia para el uso de 
nuestros Agentes de Servicio Autorizados, para ayudar a 
distinguir entre piezas gastadas, piezas mal usadas y piezas 
defectuosas para propósitos de pago de Garantía. Estas 
son pautas generales y no identifi can todos los tipos de 
fallos.

La decisión de autorizar la Garantía es del Agente de Servicio 
Autorizado; No obstante, en los casos de litigio la decisión 
recae en el responsable de Postventa local. 

Al envíar a nuestros Agentes de Reparación Autorizados 
por favor asegúrese de que se use el embalaje apropiado, 
tenemos el derecho de rechazar Reclamaciones de Garantía 
si los productos / embalajes llegan dañados a nuestros 
centros de reparación debido a un embalaje inadecuado.

Se proporcionan ejemplos de causas específi cas de fallo 
y se clasifi can de la siguiente manera:

Defectos de Materiales o 
fabricación: Cubierto bajo 
Garantía

Desgaste o uso indebido 
de la herramientas: No 
cubierto bajo Garantía

Registro de Garantía – La herramienta tiene que ser 
registrada dentro de las cuatro semanas de la compra para 
califi car para la garantía DEWALT de 3 años.

Si no se registra o si no se puede proporcionar un certifi cado 
de registro solo se aplica una garantía de 1 año. 

El código de fecha se requiere para asegurar que la 
herramienta correcta se ha registrado cuando la herramienta 
fue comprada originalmente. También se requiere cuando hay 
disputas en la prueba de compra, ya que el código de fecha 
indica cuándo se fabricó la herramienta.

Todos los productos (incluyendo herramientas, accesorios 
y acoplamientos) tienen códigos de fecha. Para todos las 
reclamaciones de garantía, el código de fecha debe ser 
identifi cado. El código de fecha consta de 8 caracteres.

Ejemplo de códigos de fecha:

201534 U0 
201602 16 
200605 UA

Los códigos de fecha se pueden ubicar en cualquier parte del 
exterior de la unidad. El código de fecha en la herramienta 
debe coincidir con lo que está en el certifi cado de garantía 
para cualquier reclamación bajo la garantía de 3 años.

EJEMPLOS DE CÓDIGOS DE FECHA:
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Garantía Europea de Herramientas 
Eléctricas DEWALT de 1 Año

DEWALT confía en la calidad de sus 
productos y ofrece una garantía 
excepcional para los usuarios 
profesionales del producto. Esta 
declaración de garantía es adicional 
y no perjudica en modo alguno sus 
derechos contractuales como usuario 
profesional o sus derechos legales 
como usuario privado no profesional. 
La garantía es válida en los territorios 
de los Estados miembros de la Unión 
Europea y de la Zona Europea de Libre 
Comercio.

Sujeto a los términos y condiciones 
de la Garantía Europea PPT DEWALT 
disponible en su ofi cina local de 
DEWALT, vendedor o en www.2helpU. 
com, si su producto DEWALT se avería 
debido a materiales defectuosos 
o defectos en la fabricación 
dentro de los 12 meses a partir 
de la fecha de compra, DEWALT 
puede reemplazartodas las piezas 
defectuosas de forma gratuita, o a 
su discreción, sustituir la unidad de 
forma gratuita. DEWALT se reserva 
el derecho de rechazar cualquier 
reclamación bajo esta garantía que, 
en opinión del agente de reparación 
autorizado, no esté de acuerdo con los 
términos y condiciones de la Garantía 
Europea DEWALT.

Si desea realizar una reclamación, 
póngase en contacto con su vendedor 
o consulte la ubicación del agente de 
reparación autorizado más cercano 
de DEWALT en nuestra Web, en el 
catálogo DEWALT o póngase en 
contacto con su ofi cina de DEWALT en 
la dirección indicada en el manual de 
instrucciones. Una lista de los agentes 
de reparación autorizados de DEWALT 
y los detalles completos de nuestro 
servicio postventa están disponibles 
en Internet en: www.2helpU.com

1. Garantía Europea de 1 Año DEWALT
Si su herramienta eléctrica DEWALT se vuelve 
defectuosa debido a materiales defectuosos o 
defectos en la fabricación en los 12 meses a 
partir de la fecha de compra, DEWALT podrá, bajo 
las condiciones de Garantía establecidas en las 
secciones 2 a 4 siguientes, reemplazar todas las 
piezas defectuosas de forma gratuita o, a nuestra 
discreción, reemplazar la unidad gratuitamente:
2. Condiciones Generales
2.1 La Garantía Europea DEWALT PT está disponible 
para el usuario original del producto DEWALT 
que haya comprado los productos DEWALT de un 
distribuidor autorizado de DEWALT en Europa para 
su uso en el curso de su profesión. La Garantía 
Europea DEWALT PT no está disponible para las 
personas que adquieren productos DEWALT con el 
propósito de reventa o alquiler.
2.2 Esta garantía no es transferible. Sólo está 
disponible para el usuario original del producto 
DEWALT que haya comprado el producto como se 
indica en 2.1 anterior.
2.3 La Garantía es aplicable a las Herramientas 
Eléctricas DEWALT Profesionales , a menos que se 
excluya específi camente.
2.4 Una reparación o sustitución del producto bajo 
esta garantía no prolonga ni renueva el período de 
garantía. El período de garantía comienza a partir 
de la fecha de compra original y termina 12 meses 
después.
2.5 DEWALT se reserva el derecho de rechazar 
cualquier reclamación bajo esta garantía que en 
opinión del agente de reparación autorizado no 
se deba a un defecto material o de fabricación o 
de acuerdo con los términos y condiciones de la 
Garantía Europea DEWALT PT.
2.6 El cargo de Los gastos de transporte entre el 
usuario del producto DEWALT y el lugar de compra 
o entre el usuario del producto DEWALT y el Centro 
de Servicio Autorizado DEWALT no están cubiertos 
por la Garantía DEWALT.
3. Productos excluido de la Garantía Europea 
DEWALT PT Los productos excluidos de la 
Garantía DEWALT PT incluyen:
3.1 Productos que no se fabrican con una especifi 
cación europea DEWALT e importados de un 
distribuidor no autorizado de lugares fuera de los 
Estados miembros de la Unión Europea y de la 
Zona Europea de Libre Comercio.
3.2 Accesorios en contacto con la pieza 
considerada como artículos consumibles, p. Brocas, 
hojas de sierra y discos abrasivos.
3.3 Se excluyen los productos utilizados para 
las aplicaciones de producción en serie, los 
suministrados a empresas de alquiler, en virtud de 
contratos de servicios o de contratos de empresa a 
empresa, y están sujetos a las condiciones específi 
cas de garantía especifi cadas en el contrato de 
suministro.
3.4 Productos de marca DEWALT suministrado 
por socios que están sujetos a la garantía específi 
ca del producto o a los términos de la garantía. 
Consulte la documentación suministrada con el 
producto.
3.5 Un producto suministrado como parte de un kit 
que se presenta para una reparación de garantía 
donde el código de fecha de fabricación de ese 
producto no es consistente con otros productos del 
kit y / o la fecha de compra.

3.6. Herramientas manuales de mano, ropa, equipo 
de protección personal.
3.7 Productos utilizados en aplicaciones o procesos 
de producción o de alto uso a menos que sean 
compatibles con un plan de servicio DEWALT.
4. Exclusiones de reclamaciones de garantía 
Las reclamaciones de esta garantía podrán 
denegarse cuando:
4.1 No se puede demostrar razonablemente al 
Agente de Servicio DEWALT autorizado que el fallo 
del producto se debe a un defecto de material o de 
fabricación.
4.2 El fallo o daño se debe al desgaste que se haya 
producido en el producto durante el uso normal. 
Véase el punto 4.14. Todos los productos están 
sujetos a desgaste durante el uso. La selección 
correcta del producto es importante. 
4.3 No se puede verifi car el código de fecha y 
número de serie del producto.
4.4 El original de la prueba de compra no se 
adjunta cuando la herramienta se presenta para su 
reparación.
4.5 Daños causados por el uso indebido del 
producto, incluyendo caídas, accidentes o 
operaciones no conformes con las instrucciones 
de uso.
4.6 Daños causados por el uso de accesorios no 
aprobados DEWALT o consumibles no especifi 
cados en el manual de instrucciones. 
4.7 Cualquier producto donde haya ocurrido una 
modifi cación en el producto original.
4.8 Cualquier producto donde el trabajo de 
reparación real o intentado en el producto haya sido 
realizado por otra persona que no sea un técnico 
de servicio autorizado de DEWALT, o donde un taller 
de reparación haya usado piezas no genuinas de 
DEWALT.
4.9 Sobrecarga del producto o uso continuado 
después de un fallo parcial.
4.10 Uso en ambientes anormales incluyendo 
entrada de fl uidos y materiales.
4.11 Falta de mantenimiento o revisiones para 
reemplazar piezas sujetas a desgaste.
4.12 El producto se devuelve incompleto o 
equipado con componentes no originales.
4.13 El defecto del producto se debe a una 
actividad de alineación, ajuste o montaje a 
realizar por el operador que se describe en las 
instrucciones de operación. Todos los productos 
son inspeccionados y controlados durante la 
fabricación. Cualquier daño o desalineación 
del producto identifi cado en la entrega debe 
comunicarse inmediatamente al vendedor. 
4.14 Fallo o daño debido al desgaste de un 
componente incurrido durante el curso del uso 
normal. Los componentes de desgaste incluyen, 
pero no se limitan a los siguientes ejemplos:
Componentes comunes
Escobillas, Cables, Cajas, Porta brocas, Bridas, 
Soportes de cuchillas, Juntas, Juntas tóricas, 
Lubricantes, Grasas
Componentes específi cos del producto
Kits de servicio
Herramientas de fi jación
O-Rings, Láminas de Conductor, Resortes, 
Amortiguadores

¿QUÉ ES LA POLÍTICA DE GARANTÍA DE DEWALT?
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EVALUACIÓN DE UN 
RECLAMO – PRIMEROS 
PASOS 

Debe obtener un 
comprobante de compra 
antes de evaluar cualquier 
reclamación contra la 
Garantía.

Los productos comprados 
fuera de la UE o de la zona 
de libre comercio europea, 
que no tengan marcado CE, 
no están cubiertos por la 
Garantía DEWALT.

El producto DEWALT debe 
mostrar el marcado CE, como 
se muestra a continuación:

 
El marcado CE es un requisito 
legal para los productos 
cubiertos por una o más de 
las directivas europeas que 
estipulan su uso. En el caso 
de los productos DEWALT, 
signifi ca que DEWALT ha 
verifi cado que el producto

cumple con los requisitos de 
las Directivas pertinentes *..

* Excluye láseres y neumáticas, estos 
productos no requieren el marcado CE.

Martillos
Pistón, Cilindros, Portaherramientas, Trinquetes
Herramientas de impacto
Yunque, Soporte de Golpeo, Impactor 
5. Formular una reclamación de garantía
5.1 Para hacer una reclamación de garantía, 
comuníquese con su vendedor o compruebe la 
ubicación de su Agente de reparación autorizado 
DEWALT en www.2helpU.com.
5.2 La Herramienta DEWALT debe ser devuelta al 
vendedor o a un agente de reparaciones DEWALT 
autorizado con todas las piezas completas y con el 
comprobante de compra original.
5.3 El agente de reparación autorizado DEWALT 
inspeccionará el producto y confi rmará si el 
reclamo de reparación bajo la garantía es válido o 
no.
5.4 Cuando la actividad de reparación de la 
garantía identifi que los componentes desgastados, 
el agente de reparación puede proporcionar un 
presupuesto para la reparación o reemplazo de los 
componentes desgastados.
5.5 No asegurar que los productos se mantengan 
correctamente puede invalidar las reclamaciones 
futuras.
5.6 Una vez fi nalizada la reparación, el producto 
será devuelto al lugar donde fue sometido a 
reparación bajo esta garantía.
6. Reclamaciones de garantía no válidas
6.1 DEWALT se reserva el derecho de rechazar 
cualquier reclamación bajo esta garantía que, en 
opinión del agente de reparación autorizado, no 
esté de acuerdo con los términos y condiciones de 
la Garantía Europea DEWALT.
6.2 Cuando un Agente de Servicio DEWALT 
rechace una reclamación de garantía, el motivo 
de la denegación será comunicado junto con una 
estimación para la reparación de la herramienta. 
Cuando una reclamación de garantía es rechazada, 
el Agente podrá hacer un cargo por el re 
ensamblaje y devolución del producto defectuoso.
7. Cambios a los Términos y Condiciones
7.1 DEWALT se reserva el derecho de revisar y 
enmendar sus políticas de garantía, periodos y 
elegibilidad del producto sin aviso previo, como 
DEWALT considera apropiado.
7.2 Los términos y condiciones de la garantía 
actual están disponibles en www.2helpU.com. O 
póngase en contacto con su distribuidor local de 
DEWALT, un agente de reparación autorizado o una 
ofi cina local de DEWALT.

Garantía Europea de Herramientas 
Eléctricas (PT) DEWALT de 3 años

La Garantía Europea de DEWALT PT para su 
producto puede extenderse de 1 año a 3 años a 
partir de la fecha de compra sujeto a los siguientes 
términos y condiciones. 

1. Registro

El producto es registrado por el usuario original 
del producto DEWALT dentro de las 4 semanas 
de la compra en www.DEWALT.eu/3. (DEWALT 
Datos de contacto del usuario del producto, 
número de catálogo de la herramienta, número de 
serie y código de fecha requerido). Los kits que 
comprenden una gama de herramientas están 
excluidos del registro, las herramientas individuales 
de los kits deben ser registradas por separado.

2. Condiciones Generales

2.1 La Garantía Europea DEWALT PT de 3 años está 
disponible para el usuario original del producto 
DEWALT que haya comprado los productos DEWALT 
de un distribuidor autorizado de DEWALT para 
su uso en el curso de su profesión. La Garantía 
Europea de DEWALT PT no está disponible para las 
personas que adquieren productos DEWALT con el 
propósito de reventa o alquiler.

2.2 Esta garantía no es transferible. Sólo está 
disponible para el usuario original del producto 
DEWALT que haya comprado y registrado el 
producto tal como se identifi có anteriormente. 

2.3 Además de los términos y condiciones descritos 
en este documento, también se aplican los 
términos y condiciones establecidos en la Garantía 
Europea DEWALT PT.

2.4 Una reparación o sustitución del producto bajo 
esta garantía no prolonga ni renueva el período de 
garantía. El período de garantía de 3 años comienza 
a partir de la fecha de compra original y termina 36 
meses después.

2.5 Al registrar el producto bajo la garantía de 
DEWALT Europea PT 3 años, el usuario del producto 
DEWALT acepta los términos y condiciones especifi 
cados anteriormente y que el producto está 
excluido de la política DEWALT 30-1-1 retirada el 
01-01-2016.

3. Productos excluidos de la Garantía Europea 
DEWALT PT de 3 años.

Además de las exclusiones de productos 
establecidas en la sección 3 de la Garantía 
Europea DEWALT PT de 3 años, también se 
excluyen los siguientes productos de marca 
DEWALT: Herramientas de fi jación, p. ej. 
Clavadoras, Herramientas de impacto de pólvora. 
Baterías y cargadores. Productos reconstruidos 
o reacondicionados identifi cados con marcas 
adicionales – Rework de fábrica y / o Q. 
Compresores y generadores.

4. Hacer un reclamo de garantía

4.1 Para hacer una reclamación de garantía 
contacte con el Vendedor o compruebe la 
localización de su agente DEWALT autorizado más 
cercano de DEWALT en www.2helpU.com.

4.2 La herramienta DEWALT debe ser devuelta al 
vendedor o a un agente de reparación DEWALT 
autorizado con todas las piezas completas, con el 
comprobante de compra original y un certifi cado 
de garantía europeo DEWALT válido de 3 años.

4.3 DEWALT se reserva el derecho de rechazar 
cualquier reclamación bajo esta garantía que en 
opinión del agente de reparación autorizado no 
se deba a un defecto material o de fabricación 
de acuerdo con los términos y condiciones de la 
Garantía Europea DEWALT PT.

5. Modifi caciones de los Términos y 
Condiciones

5.1 DEWALT se reserva el derecho de revisar y 
enmendar sus políticas de garantía, periodos y 
elegibilidad del producto sin aviso como DEWALT 
considere apropiado.

5.2 Garantía Europea DEWALT PT actual Los 
términos y condiciones están disponibles en 
www.2helpU.com, su vendedor local de DEWALT o 
las ofi cinas de DEWALT.

5



DeWALT reparará, sin cargo alguno, los defectos debidos a 
defectos de materiales o de fabricación en un plazo de 12 
meses a partir de la fecha de compra. La Garantía no cubre 
los fallos de las piezas debido al desgaste excesivo o al 
mal uso de la herramienta. La garantía no se aplica cuando 
personas no autorizadas han hecho o intentado hacer la 
reparación.

Defecto en los materiales o en la fabricación

DeWALT aplica estándares de calidad muy altos a sus 
proveedores y operaciones de fabricación, y todos los 
productos son probados antes de salir de la fábrica. Sin 
embargo, hay raras ocasiones en las que se produce un 
defecto del producto.

Donde se puede verifi car a su satisfacción que un defecto 
del producto fue causado por:

a) Montaje incorrecto por parte del fabricante o,

b)  Si el fabricante no fabrica uno o más componentes del 
producto en los limites de especifi cación del diseño, 
entonces la Garantía de DeWALT prevé la reparación de 
dicho defecto en el producto sin costo para el usuario.

Los siguientes ejemplos no están cubiertos bajo
Garantía:

PLACA BASE AGRIETADA

BATERÍA DAÑADA (CORTE DE LA BATERÍA)

LOS ASPECTOS CLAVE DE 
LA GARANTÍA SON:

INTERPRETAR LA
POLÍTICA DE GARANTÍA
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Los siguientes ejemplos no están cubiertos en Garantía:

DAÑOS DE LOS RESORTES PERFI LES DESGASTADOS

IMPACTADOR DAÑADO Y DESGASTADO USO EXCESIVO, FALTA DE MANTENIMIENTO

DESGASTE

 La Garantía DEWALT no cubre los 
componentes que están sujetos a 
Desgaste y uso excesivo. El término 
desgaste se refi ere al número 
de horas que un producto ha sido 
utilizado y el ambiente en el que 
se ha utilizado. La medida del 
desgaste para cualquier producto 
será determinada por usted como 
Agente de Servicio Autorizado. Las 
siguientes piezas son ejemplos de 
aquellas que pueden estar sujetas 
a desgaste y, por lo tanto, no están 
cubiertas si el producto ha tenido 
un uso excesivo en relación con la

 aplicación y el entorno para el que 
fue diseñado:

•  Delgas del Inducido

•  Rodamientos

•  Interruptores

•  Parte Pulsación y Pistones

•  Embragues

•  Muelles de retorno

•  En general, cualquier otra parte 
que interactúen

 Además de la defi nición de 
“Desgaste” aplicado a nuestros 

productos, las siguientes partes 
no están cubiertas bajo Garantía, 
a menos que sean defectuosas 
durante la fabricación, que serán 
determinado por usted como Agente 
de Servicio Autorizado:

•  Escobillas

•  Porta brocas

•  Carcasas

•  Juego de cables (nota: los cables 
dañados afectan la seguridad y el 
rendimiento de la herramienta y 
conducen a la denegación de la 
garantía)
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USO INADECUADO DE LA HERRAMIENTA 
Ejemplos de uso indebido de herramientas 
incluyen:

• Impactos extremos o caídas

• Entrada de objetos extraños, por ejemplo clavos, tornillos,

arena

• Usar una herramienta inadecuada para la aplicación

• Cualquier modifi cación a una herramienta

• Exposición prolongada al medio ambiente

• Voltaje incorrecto entregado a la herramienta

• Uso de accesorios o baterías incorrectos

• Falta de servicio recomendado (especialmente martillos)

• Uso de grasa incorrecta (su herramienta eléctrica no

requiere lubricación adicional, no lubricar la herramienta ya

que dañará las partes internas)

Servicio intentado por personas no autorizadas

Bajo ninguna circunstancia durante el período de Garantía, un 
cliente debe intentar reparar su propia herramienta. Cualquier 
intento de este tipo invalida la Garantía de dicha herramienta. 
Las reparaciones en garantía sólo deben realizarse a través 
de un Agente de Servicio Autorizado DEWALT.

Reglas generales

•  Hacer cumplir la prueba de compra. Asegúrese de que 
es un documento válido que se emitió en el momento de 
la compra y de que la herramienta aún está dentro del 
período de garantía.

•  En algunos países, las tarjetas de garantía deben ser 
completadas y proporcionadas con la herramienta que se 
devuelve bajo Garantía.

•  El producto debe haber sido utilizado de acuerdo con el 
manual del usuario.

•  Todas las reclamaciones de garantía deben tener el 
nombre del cliente y la dirección del mismo.

•  Los servicios suministrados bajo Garantía no alargan o 
renuevan el período de Garantía para la herramienta.

•  Utilice únicamente piezas de recambio originales DEWALT.

•  No acepte un producto que haya sido reparado con 
componentes de DEWALT que no sean genuinos, incluidas 
las baterías no originales.

•  No acepte reparar las herramientas en garantía que hayan 
sido objeto de abuso, caídas o estén dañadas.

•  Para artículos vendidos como parte de un kit promocional 
(por ejemplo, ropa o artículos eléctricos), consulte al 
responsable local de postventa para obtener ayuda.

Transporte

• Para proteger la herramienta en el transporte, debe 
devolverse para su reparación en su embalaje original, 
incluyendo la caja del kit.

DAÑOS POR AGUAHERRAMIENTA ERRÓNEA PARA LA APLICACIÓN

INTERPRETAR LA POLÍTICA DE GARANTÍA
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Para garantizar la vida máxima de una batería, hay algunas 
prácticas recomendadas que deben seguirse como una guía 
general. 
Compruebe que el usuario haya respetado las siguientes 
directrices:

1. La batería obtendrá un rendimiento óptimo cuando 
se cargue a temperatura ambiente. No debe cargarse a 
temperaturas inferiores a 4 ° C o superiores a 40 ° C. Bajo 
estas condiciones, la batería no tendrá una carga completa y 
podría sufrir daños permanentes.

2. Si la batería está caliente, el usuario debe retirarla del 
cargador durante al menos 2 horas hasta que la batería esté 
a temperatura ambiente.

3. El usuario no debe tratar de descargar la batería más 
allá del punto donde la herramienta ya no funciona con la 
potencia y el par necesario para el trabajo. Esto puede causar 
daños permanentes que evitarán que la batería tome una 
carga completa. El usuario no debe bloquear el disparador en 
la herramienta para descargar la batería.

4. La batería debe almacenarse en un lugar fresco y seco. 
Si las temperaturas superan los 49 ° C, puede reducir la 
duración de la batería.

5. Periódicamente el usuario debe cargar la batería durante 
la noche para aprovechar al máximo el sistema de carga de 3 
etapas para un tiempo de funcionamiento óptimo y duración 
de la batería.

6. Los terminales de las baterías deben estar protegidos 
usando la tapa de almacenamiento cuando no estén en uso 
(cuidado: no deje partes sueltas de metal en la caja del kit 
cerca de los terminales de la batería).

7. Los pestillos de las baterías deben estar protegidos contra 
el abuso o la contaminación extrema que pueda afectar el 
enclavamiento de la batería en la herramienta.

8. Sobrecarga de la máquina. Si sobrecarga la máquina, ésta 
puede descargar la batería, lo que puede ocasionar daños 
permanentes a las celdas de la batería.

9. La batería no debe almacenarse insertada en el cargador. 
10. La batería debe almacenarse lejos de la luz directa del 
sol.

En los casos en que resulte evidente que no se siguieron 
las directrices, los daños ocasionados a la batería o el bajo 
rendimiento no serán cubiertos por la garantía.

Las baterías aceptadas bajo Garantía deben ser presentadas al Agente completo 
(herramienta, cargador y baterías originales) para califi car.

Baterías – Equipamiento

Las baterías deben ser probadas usando el probador de baterías DEWALT 
disponible de DEWALT. El cambio de baterías en Garantía sólo debe ser realizada 
por los agentes que utilizan los procesos y equipos de prueba DEWALT aprobados. 
Póngase en contacto con el responsable local de postventa para obtener más 
detalles.

Batería dañadaEl usuario arrojó las
baterías causando daños

Probador de baterías recomen-
dado DeWALT por

Taladro nuevo de la marca
devuelto con un antiguo cargador

PAQUETES DE BATERÍA – CUIDADOS GENERALES
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FLEXVOLT – aunque sea 54V será probado en 18V

El cliente trae la
batería al agente.

El agente solicita el cargador
y la herramienta si no se ofrece 

por el cliente.

El agente examina visualmente
la batería para

comprobar la condición
y la prubea de compra.

Coloque la batería en el cargador 
del cliente durante 2 minutos. 
¿El LED indica reemplazar la 

batería?

¿Cumple la batería con los criterios de garantía?

NO CUBIERTO POR GARANTÍA, DEVOLVER 
AL CLIENTE

NO HAY PROBLEMA, DEVOLVER
AL CLIENTE

Si el LED indica ‘Batería 
caliente / fría’ – espere a 
que la batería alcance la 
temperatura ambiente
e inténtelo de nuevo.

Coloque la batería en la 
herramienta y ejecute la prueba 

de funcionalidad
(cargue durante 5 minutos si 

es necesario). Si la herramienta 
funciona o no podría dar 
indicación de problema.

Conecte la batería y la herramienta 
al probador del motor. Compruebe 
si hay tensión estable y si no hay 

corriente de carga. Pruebe
todos los engranajes e direcciones.

¿Se ha quejado el cliente 
de un acortado tiempo de 

funcionamiento?

¡ADVERTENCIA!
Nunca utilice la unidad de prueba DEWALT 
para cargar una batería DEWALT de iones 
de litio. Utilice siempre el cargador DEWALT 
recomendado.

ESPECIFICACIONES DE LA BATERÍA

CAPACIDAD DE
BATERÍA

MIN AH 
ESPECIFICACIÓN

1.1Ah 0.75Ah

1.2Ah 0.80Ah

1.25Ah 0.80Ah

1.3AH 0.85Ah

1.7Ah 1.10Ah

1.9Ah 1.25Ah

2.0Ah 1.30Ah

2.2Ah 1.45Ah

2.4Ah 1.55Ah

2.6Ah 1.70Ah

3.0Ah 1.95Ah

4.0Ah 2.60Ah

5.0Ah 3.25Ah

6.0Ah 3.90Ah

QUÍMICA
VOLTAJE DE LA 

BATERÍA
# CELDAS

NICd/NIMH 7.2V 6

9.6V 8

12V 10

14.4V 12

18V 15

24V 20

LI-Ion Nano 14.4V 5

18V 6

28V 8

36V 10

LI-Ion XR 10.8V 3

14.4V 4

18V 5

No

No

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Compruebe la batería en un car-
gador del agente. ¿Presenta el

mismo problema?

REEMPLAZAR LA
BATERÍA

No

Cargue la batería
completamente

¿La batería está dentro
de las especifi caciones?
(Ver tabla a la izquierda)

PROCESO DE PRUEBA DE LA BATERÍA

¿Se ha quejado el cliente 
de un acortado tiempo de 

funcionamiento?
Ejecute el programa de
comprobación de celdas
y la prueba de capacidad

en el comprobador de
baterías recomendado

por DEWALT.

10



¿Cómo fallan las baterías?

La mayoría de las veces las baterías fallan porque son viejas. 
Su capacidad se degrada hasta que la batería no puede 
proporcionar un tiempo de funcionamiento útil por carga. 
Otros fallos incluyen el recalentamiento de la batería, los 
cortocircuitos y los daños debidos a un impacto imprevisto. 
 

¿Qué puedo hacer para que las baterías se mantengan 
perfectas por el tiempo más largo posible?

Las baterías se degradan después del periodo inicial de uso. 
Es natural y común que esto ocurra con todas las baterías de 
todos los fabricantes. No obstante, hay modos para lograr que 
la batería se degrade más lentamente. 
• La mayoría de los cargadores NiCd/NiMH de DEWALT tienen 
un programa de 10 horas de “actualización” que debería 
usarse semanalmente. Consulte el manual para ver si su 
cargador tiene esta función.    
• No sobrecargue la herramienta.     
• Guarde sus baterías en un lugar seco y con una 
temperatura comprendida entre 4 y 20 ºC, si no las usará 
durante algunos meses.     
Las baterías de níquel deben guardarse descargadas, pero 
las de iones de litio deben guardarse siempre totalmente 
cargadas. En caso contrario, existe el riesgo de que al 
descargarse la batería, una o más celdas caigan por debajo 
de la tensión crítica haciendo que la batería se vuelva 
inusable. Para periodos de almacenamiento más cortos, es 
aconsejable la temperatura ambiente. 

¿Qué es el efecto memoria y como afecta a las 
baterías de herramientas eléctricas

La memoria es una de muchas condiciones que provoca 
una pérdida del tiempo de ejecución. La memoria se crea 
a partir de descargas superfi ciales repetitivas (el uso de 
la batería termina antes de que se entregue la capacidad 
total) en la misma aplicación (es decir, cepillos de dientes o 
máquinas de afeitar eléctricas) diariamente. Las baterías de 
Herramientas Eléctricas rara vez ven descargas superfi ciales 
bajo la misma carga, debido a la variedad de aplicaciones. La 
mayoría de los usuarios todavía utilizan el término “memoria” 
incorrectamente para todos los tipos de reducción del 
rendimiento de la batería. 

¿Hay que descargar totalmente la batería antes de  
volver a cargarla?

Ninguna batería de ninguna herramienta eléctrica debería 
descargarse completamente antes de volverla a cargar, 
pueses muy probable que se produzcan daños permanentes 
a la batería en vez de prolongarle la vida. En caso de 
baterías NiCd y NiMH, cuando el usuario nota una caída de 
potencia, debería cargar las baterías. Con las baterías de 
iones de litio (o algunas veces la herramienta) se interrumpe 
automáticamente cuando la potencia cae por debajo de 
un punto establecido. Esto es normal y en ese momento 
deberían ponerse a cargar.    
 

¿Puedo usar una batería DEWALT con el mismo voltaje 
pero con química diferente en mi producto?

El hecho de que su herramienta traiga una batería de Li- 
Ion, Ni Cd o NiMH no signifi ca que no se pueda utilizar 
con ninguna de las otras químicas. Lo mejor es comprobar 
la compatibilidad con su distribuidor local o el equipo de 
Postventa DEWALT, pero considere que también puede 
necesitar actualizar su cargador si está actualizando sus 
baterías.       
 

¿Puedo usar una batería DEWALT con el mismo voltaje 
pero con química diferente en mi producto?

La capacidad (o el número de horas de amperio) que tiene 
una batería es relevante para la cantidad de tiempo de 
ejecución que recibirá de ella. A menudo se compara con el 
tanque de combustible de un coche. Una batería de 3.0Ah 
tendrá signifi cativamente más tiempo de ejecución que una 
batería de 1.5Ah, pero asumiendo que el voltaje y el estilo 
de la batería son iguales y usted ha comprobado la química 
como arriba – será compatible.    
 

¿Se puede utilizar cualquier cargador DEWALT para 
cargar cualquier batería DEWALT?

No. Los diferentes cargadores son adecuados para su 
uso con diferentes baterías. Aunque muchos cargadores 
cargan muchos voltajes y químicos, lo mejor es verifi car 
la compatibilidad con su distribuidor local o un Agente de 
Servicio DEWALT si no está seguro.

PREGUNTAS FRECUENTES DE BATERÍAS
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Pueden producirse daños en el porta brocas debido a 
mal uso, por ejemplo:

• Deslizamiento del troquel debido a un ajuste incorrecto del 
porta brocas.

• Desgaste causado por el funcionamiento del taladro con el 
mandril en contacto con superfi cies duras.

• Permitir una acumulación de residuos en el porta brocas 
(para minimizar el riesgo, siempre limpie la broca antes de 

insertarla en el porta brocas).

• Oxido causado por exposición prolongada a la humedad.

• Si intenta quitar el porta brocas o los accesorios utilizando 
herramientas incorrectas, por ejemplo, utilizando un tornillo. 

Los porta brocas no están normalmente cubiertos por la 
Garantía a menos que no hayan sido fabricados con las 
debidas especificaciones.

MOTORES

Para garantizar un servicio prolongado, 
los motores están equipados con 
un ventilador de refrigeración. La efi 
ciencia de este sistema de refrigeración 
está directamente relacionada con 
la velocidad del Inducido. Cuando se 
aumenta el estrés en un motor, se 
requiere más energía para mantener la 
RPM nominal. Bajo tensión prolongada, 
la velocidad del motor disminuye y 
el efecto de enfriamiento disminuye 
rápidamente. La temperatura del motor 
aumenta entonces, lo que puede dar 
lugar a un sobrecalentamiento crítico.

Para evitar el sobrecalentamiento, 
el motor debe funcionar en todo 
momento a su RPM óptima. Un motor 
recalentado, que nunca es un caso de 
garantía, es casi siempre una indicación 
de aplicación incorrecta de una 
herramienta.

INTERRUPTORES Y PCBS

Los interruptores y los PCB pueden 
ser partes sensibles a la electricidad 
estática. Como tal, siempre se deben 
almacenar y montar utilizando 
protección estática adecuada. 

Nota: Los interruptores y los PCBs 
son sensibles a la corriente y al calor 
altos causados por la sobrecarga de la 

herramienta. Tales fallos nunca están 
cubiertas por la Garantía.

LÁSERES

Los láseres sólo pueden ser reparados y 
/ o calibrados bajo Garantía por agentes 
de reparación autorizados que hayan 
sido entrenados y certifi cados por 
DEWALT. No intente calibrar y / o reparar 
un producto si no está completamente 
entrenado y no tiene el equipo de 
reparación y calibración correcto. Si la 
unidad tiene daños físicos tales como 
un vidrio roto o una cabeza rotativa 
doblada, esto es resultado de la caída 
de la herramienta e no puede aceptarse 
bajo Garantía. 

Si la unidad tiene un desplazamiento 
óptico o desalineación, consulte el 
manual de usuario Control de calibración 
de campo (a veces llamado control 
de precisión). Si la comprobación de 
calibración de campo no resuelve el 
problema, el láser debe reparado y 
calibrado por un reparador autorizado.

Si las baterías se han dejado en el 
interior del laser durante un largo 
período de tiempo sin uso esto puede 
causar corrosión – esto no está cubierto 
por la garantía.

Uso excesivo

Baterías corroídas

Motor quemado

Lente agrietada

Porta brocas dañado – her-
ramienta no cuidada

Porta brocas oxidado – ex-
cluido en los elementos

DIRECTRICES – PORTA BROCAS
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Información disponible en www.2HelpU.com
Nuestro sitio web de servicios, 2helpU le dará todo lo que necesita
saber sobre el servicio Postventa DEWALT:
Datos técnicos sobre nuestros productos:
•  Manuales de instrucciones
•  Características técnicas
•  Listado de piezas de repuesto
•  Despieces
Detalles sobre nuestros agentes de servicio Postventa
autorizados y CRU:
• Listado de nuestros agentes
•  Encontrar el agente más cercano
•  Detalles de agentes
•  Mapa para localizar su agente

Como un Agente de Reparación Autorizado tiene acceso 
completo a Www.2HelpU.com a través del comercio de 
herramientas. Además de especifi caciones técnicas, dibujos 
y listas de piezas, 2helpu contiene diagramas de cableado, 

manuales de instrucciones, instrucciones de reparación, 
boletines de servicio, videos de reparación, animación de 
reparación y información formativa. El nivel de información 
varía según el producto y se actualiza periódicamente.

INFORMACIÓN EN LÍNEA
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Q:  ¿Qué productos están cubiertos por la garantía 
DeWALT de 3 años?

A: La Garantía Europea de Herramientas Eléctricas DeWALT 
(PT) de 3 años es válida para herramientas eléctricas 
DEWALT elegibles compradas después de 1 de enero 
de 2016 que se hayan registrado en línea dentro de 4 
semanas a partir de la fecha de compra. Se aplican los 
Términos y Condiciones.  

Q: Si la herramienta eléctrica fue comprada antes del 1 
de enero de 2016, ¿para qué garantía es elegible?

A: Las herramientas eléctricas DeWALT Europeas compradas 
antes del 1 de enero de 2016 están sujetas a la política de 
garantía 30.1.1 a menos que las herramientas hayan sido 
registradas bajo la política de garantía del producto XR, 
donde el período de garantía se extiende a 3 años a partir 
de la fecha de compra.

         

 

Q: ¿Qué herramientas eléctricas no están incluidas en 
la garantía adicional de 2 años?

A: Se excluyen los siguientes grupos de herramientas 
eléctricas: Herramientas de fi jación, ejemplo Clavadoras, 
herramientas de impacto de pólvora, baterías y cargadores 
Productos reconstruidos o reacondicionados identifi 
cados con marcas adicionales – Rework de fábrica y / 
o Q Compresores y Generadores Estos productos están 
cubiertos por la garantía estándar de 1 año.   
 

Q: ¿Si la herramienta eléctrica fue comprada antes del 
1 de enero de 2016 son elegibles para la garantía de 
3 años?

A: No. La Garantía Europea de Herramientas Eléctricas 
DEWALT (PT) de 3 años es válida para herramientas 
eléctricas DEWALT elegibles compradas después del 1 de 
enero de 2016 que han sido registradas en línea en un 
plazo de 4 semanas a partir de la fecha de compra. Los 
términos y Condiciones aplican.    

Visite ‘mydewalt.dewalt.es’ para comprobar si una 
herramienta es elegible para la garantía de 3 años

PREGUNTAS FRECUENTES GENERALES
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Q: Si la herramienta eléctrica fue comprada después 
del 1 de enero de 2016 y tienen información 
sobre la garantía 30.1.1 incluida en su manual de 
instrucciones. ¿Qué garantía son elegibles?

A: La Garantía Europea de Herramientas Eléctricas DeWALT 
(PT) de 3 años se aplicaría a los productos elegibles 
adquiridos después del 1 de enero de 2016 si se 
registran en línea dentro de los 28 días de la compra. Si 
la herramienta no se ha registrado, se aplica la garantía 
estándar de 1 año. Si el producto es suministrado con 
información sobre la política de garantía 30.1.1 y el 
producto no ha sido registrado, un reclamo de garantía 
para un defecto del producto bajo 30.1.1 puede ser 
considerado por el agente de reparación. Al registrar el 
producto bajo la garantía de tres años de la herramienta 
eléctrica DeWALT Europea, acepta que el producto está 
excluido de la política DeWALT 30.1.1 retirada el 1 de 
enero de 2016. 

Q: ¿Puede un cliente registrar su producto para la 
Garantía Europea de Herramientas Eléctricas 
DEWALT (PT) de 3 años y hacer una reclamación 
bajo la garantía 30.1.1?

A: No. Al registrar el producto bajo la Garantía Europea de 
Herramientas Eléctricas DeWALT (PT) de 3 años, el usuario 
del producto DeWALT acepta los términos y condiciones y 
que el producto está excluido de la política DeWALT 30.1.1 
retirada 01-01-2016. 
   

Q: ¿Quién puede registrar un producto DEWALT para 
una garantía de 3 años? 

A: El usuario fi nal de DeWALT que ha adquirido la 
herramienta eléctrica DeWALT de un distribuidor 
autorizado de DeWALT en Europa, debe hacer el registro 
de garantía de 3 años ampliado para su uso en el curso 
de su profesión. La garantía no es transferible. Por lo 
tanto, sólo el usuario fi nal DeWALT original puede hacer el 
registro y reclamar bajo la garantía. 

Q: ¿Incluimos productos reacondicionados para la 
oferta de 3 años?

A: Los productos reacondicionados están excluidos de la 
oferta de garantía de 3 años. Productos reconstruidos o 
reacondicionados identifi cados con marcas adicionales  
“Rework de fábrica” y / o “Q”.and/or “Q”. 
        
        
        
        
        
        

        
   

Q: ¿Cuánto tiempo estará disponible el enlace de 
descarga del certifi cado de registro en las listas de 
herramientas?

A: El enlace estará disponible hasta que expire el período de 
garantía. 

Q: ¿Cuánto tiempo cubriremos la garantía 30.1.1?

A: La garantía 30.1.1 se ha retirado de todo nuevo producto 
DeWALT comprado a partir del 1 de enero de 2016. Para 
los productos adquiridos antes del 1 de enero de 2016, 
DeWALT continuará prestando apoyo bajo la garantía 
30.1.1 durante 12 meses a partir de la fecha de compra. 
La Garantía Europea de Herramientas Eléctricas DeWALT 
de 3 años se aplicará a los productos elegibles comprados 
después del 1 de enero de 2016 si se registra online 
dentro de los 28 días de la compra. Si la herramienta no 
se ha registrado, se aplica la garantía estándar de 1 año. 
Si el producto es suministrado con información sobre 
la política de garantía 30.1.1 y el producto no ha sido 
registrado, una reclamación de garantía para un defecto 
del producto bajo 30.1.1 puede ser considerado por el 
agente de reparación. Al registrar el producto bajo la 
garantía de tres años de la herramienta eléctrica DeWALT 
Europea, acepta que el producto está excluido de la 
política DeWALT 30.1.1 retirada el 1 de enero de 2016. 

Q: ¿Excluye herramientas de alta producción dentro 
de los Términos y condiciones de garantía de 3 
años?

A: Se excluyen los productos utilizados para aplicaciones de 
producción en serie, andamios, suministrados a empresas 
de alquiler, en virtud de contratos de servicios o contratos 
de empresa a empresa, y están sujetos a las condiciones 
de garantía específi cas especifi cadas en el contrato de 
suministro. 

Q: ¿La garantía de 3 años cubre el desbloqueo de mi 
batería Bluetooth en un agente de servicio?

A: No. Las baterías se excluyen de la Garantía de 3 años XR y 
también serán excluidos bajo la nueva garantía de 3 años 
vigente desde el 01 de enero del 2016. Además, los datos 
intercambiados por la batería no incluye los detalles de la 
herramienta con la cual se suministra. 

Q: ¿Puede un cliente registrarse por correo para los 2 
años de garantía adicional?

A: Lo sentimos, pero el registro solo es posible online.

PREGUNTAS FRECUENTES GENERALES
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Su agente reparador DeWALT:

REGISTRARSE EN

El esquema de color amarillo y negro se utiliza en DeWALT
Power Tools y Accesorios como una marca comercial.

ESPAÑA
Parque de negocios “Mas Blau” Edifi cio 
Muntadas C/Berguedà 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat, Barcelona
Telf.: 934797400
Fax: 934797419

www.2helpu.com

GARANTÍA Y 
SERVICIO

Por favor, consulte los términos y condiciones

actuales ofrecidos en su mercado.

www.                 .com


