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Estimado cliente, 

Gracias por comprar este bolígrafo de 
grabado con punta de diamante. Con esto 
podrás decorar, marcar o individualizar ob-
jetos fácilmente con grabados. 
Lea atentamente estas instrucciones de 
funcionamiento y observe la información y 
los consejos que se enumeran para que pu-
eda utilizar el lápiz de grabado con punta 
de diamante de forma óptima. 

alcance de entrega 

• Dispositivo de grabado 

• operación manual 

Adicionalmente requerido: 

• 4 pilas AA (Mignon) 

Accesorios Opcionales 

• Adecuado para puntas de diamante 
con un diámetro de 2,34 a 0,01 mm. 

Insertar pilas 

Abra la caja de la batería e inserte cuatro 
baterías AA (Mignon). Preste atención a la 
polaridad correcta. Ahora conecte el cable 
de alimentación de la caja de la batería a la 
entrada de alimentación del dispositivo de 
grabado. El dispositivo de grabado ya está 
listo para usarse. 

utilizar 

1. Sostenga el dispositivo como un 
bolígrafo y encienda el dispositivo. 
2. Presione la punta del lápiz sobre el ob-
jeto que desee grabar. No aplique demasi-
ada presión al grabar. 
3. Apague el dispositivo después del tra-
bajo. (APAGADO) 
 

 NOTA: 
El dispositivo de grabado se ent-
rega con una punta de diamante 
con la que se pueden procesar 
muchas superficies, por ejemplo, 
vidrio, cerámica o metal duro. 
También hay insertos de acero en 
el mercado que son adecuados 
para plástico, madera y metales. 
Utilice protección ocular adecuada 
cuando trabaje con el dispositivo 
de grabado para evitar lesiones 
oculares. 

 
Cambiar el taladro 
1. Sujete con cuidado el taladro con unos 
alicates. 
2. Extraiga con cuidado la broca del dispo-
sitivo de grabado. 

3. Tome un taladro nuevo e introdúzcalo en 
el dispositivo de grabado tanto como sea 
posible. 

Especificaciones técnicas 

Longitud del taladro 45 mm 

Fuente de ali-
mentación 

4 pilas AA 

Dimensiones del 
pasador 

160 x 23 mm 

Unidad de control 
de dimensiones 

62 x 78 x 25 mm 

 

las instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento 
están destinadas a familiarizarle con la 
funcionalidad de este producto. Guarde 
estas instrucciones en un lugar seguro 
para que pueda acceder a ellas en cual-
quier momento. 

• Modificar o modificar el producto afecta la 
seguridad del producto. ¡Atención, riesgo 
de lesiones! 

• Nunca abra el producto usted mismo. ¡No 
realice nunca reparaciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede 
dañarse con golpes, golpes o caídas 
desde poca altura. 
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• Mantenga el producto alejado de la 
humedad y el calor extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u 
otros líquidos. 

• ¡Reservado el derecho a realizar modifi-
caciones técnicas y errores! 

 

Información importante sobre la elimina-
ción 

Este dispositivo electrónico no pertenece a 
la basura doméstica. Para una eliminación 
adecuada, comuníquese con los puntos de 
recolección públicos de su comunidad. 
Para obtener detalles sobre la ubicación de 
dicho punto de recolección y las restriccio-
nes de cantidad por día / mes / año, con-
sulte la información del municipio respec-
tivo. 
 

Información importante sobre las 
baterías y su eliminación 

Las baterías NO pertenecen a la basura 
doméstica. Como consumidor, está legalm-
ente obligado a devolver las baterías usadas 
para su eliminación adecuada. 
Puede dejar sus baterías en puntos de 
recolección públicos en su comunidad o en 

cualquier lugar donde se vendan baterías 
del mismo tipo. 

• Las baterías recargables tienen un 
voltaje de salida más bajo que las 
baterías. En algunos casos, esto pu-
ede significar que un dispositivo ne-
cesita baterías y no funciona con 
baterías recargables. 

• Las baterías no deben estar al alcance 
de los niños. 

• Las baterías que derraman líquidos son 
peligrosas. Solo tóquelos con guantes 
adecuados. 

• No intente abrir las baterías ni arrojarlas 
al fuego. 

• Las baterías normales no deben re-
cargarse. ¡Atención, riesgo de explo-
sión! 

• Utilice siempre pilas del mismo tipo jun-
tas y sustituya siempre todas las pilas 
del dispositivo al mismo tiempo.  

• Retire las baterías del dispositivo si no 
lo va a utilizar durante un período pro-
longado. 

 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara por la presente que 
el producto NC-5313 cumple con la Direc-
tiva EMC 2004/108 / EC y la Directiva 
RoHS 2011/65 / EU. 

 
Jefe de Gestión de Calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
26/11/2015 
 
Puede encontrar la declaración de confor-
midad detallada en www.pearl.de/support. 
Ingrese el número de artículo en el campo 
de búsqueda 
NC-5313 a. 
 

 
 

Información y respuestas a preguntas 
frecuentes (FAQ) sobre muchos de nue-
stros productos, así como un manual po-

siblemente actualizado 
los libros se pueden encontrar en el sitio 

web: 

www.agt-tools.de 
En el campo de búsqueda, ingrese el 

artículo número o el nombre del artículo. 


