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TALADRO DE SOBREMESA

Modelo: YA 2120 M/T CALIDAD Y SERVICIO

Todos los taladros YAIM tienen una garantía limitada de 12 meses contra cualquier 
defecto de fabricación o del material desde la fecha de la venta. Esta garantía 
cubrirá la reposición de las piezas defectuosas, así como la mano de obra 
necesaria. En ningún caso se aceptará el cambio del taladro por otra nuevo 
excepto que sea autorizado por Yagüe Importaciones, S.L.

Quedará expresamente excluído de la garantía:
- La mala utilización del producto.
- Una falta de mantenimiento, limpieza, lubrificación o engrase.
- Las partes de los taladros que estén sujetos a desgaste por el uso, así como los 
  accesorios que acompañen a las mismos.
- La manipulación o reparación por una persona ajena al Servicio Técnico de 
Yagüe Importaciones, S.L. salvo que ésta haya sido autorizada para ello.
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Tipo -------------------------------------------------------------
Modelos ---------------------------------------------------------
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Voltaje ----------------------------------------------------------
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R.P.M. ----------------------------------------------------------
Profundidad de taladrado ---------------------------------
Distancia del portabrocas a la mesa -------------------
Distancia del portabrocas al pie -------------------------
Distancia del portabrocas a la columna ---------------
Capacidad del portabrocas -------------------------------
Cono ------------------------------------------------------------
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Diámetro de la columna -----------------------------------
Altura total ---------------------------------------------------- 
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Equipamiento CE

* Interruptor de seguridad de puesta en marcha
* Interruptor de seguridad en la tapa de poleas 
* Cable homologado VDE.
* Protector de broca con seguridad de puesta en marcha

Taladro de sobremesa
YA 2120 M

650 W
230 V. 50 Hz. Monofásico

YA 2120 T
650 W

380 V. 50 Hz. Trifásico
16

220 - 2.840 r.p.m.
82 mm.

340 mm.
515 mm.
160 mm.

1-16 mm.
Nº 2 B-18

Ø 290 mm.
72 mm.

980 mm.
40 Kg.

Datos identificativos de la máquina
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Madera

Zinc

Aluminio - Latón

Plástico

Hierro - Acero

Acero dulce

Acero carbono

Acero inoxidable

22,0

14,0

12,0

11,0

8,75

6,5

5,25

3,2

20,0

10,5

10,0

9,0

7,5

5,25

4,0

2,5

24,0

17,0

14,0

12,0

9,5

7,5

6,5

4,0

9,5

6,4

5,6

4,8

3,2

2,4

1,6

1,2

18

9,5

8,75

7,9

6,4

4,0

3,2

1,6

26,0

19,0

16,0

14,0

11,0

8,5

7,25

5,0

45,0

24,0

20,0

22,0

20,0

20,0

14,0

12,0

Tablas de velocidades

Velocidad R.P.M. 2.840
700

--
680

640
--

500

39,0

22,0

19,0

20,0

16,0

12,5

11,0

9,0

350
--

310

30,0

20,0

17,5

16,0

12,5

9,5

8,0

6,5

480
--

470

2.040
--

1.910

1.520
--

1.370

1.270
--

750
220

Esquema para seleccionar la velocidad, en función del diámetro de la broca y el 
material a taladrar:

Recuerde que en el interior de la tapa de poleas encontrará este esquema para 
seleccionar la velocidad, en función de la combinación de poleas:

Esta tabla es genérica y orientativa para todos los modelos de taladros. Los 
diámetros son expresados en mm. Adáptela a la capacidad del modelo que tenga 
usted.

220 310 470 700

350 500 750 480

1370

2840

680 1520 640

2040 1270 1910
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E) La broca se frena:

Causa:     Solución:
Presión excesiva sobre las palancas Aplique menos presión
Correa suelta o destensada  Compruebe la tensión
Broca suelta    Apriete el portabrocas
Demasiadas revoluciones  Ajuste las revoluciones según el diámetro
     de la broca y el material sobre el que va a
     trabajar

F) La broca se quema o hace humo:

Causa:     Solución:
Velocidad incorrecta   Ajuste las revoluciones según la tabla
La ferricha se adhiere a la broca  Limpie el gavilán de la broca
Broca inadecuada o poco afilada  Compruebe el filo o la calidad de la broca
Falta de lubricación   Lubrique mientras está taladrando
Presión excesiva en las palancas Aplique menos presión

G) Dificultad para mover la base de trabajo:

Causa:     Solución:
Falta de lubricación en la cremallera Lubríquela con grasa
Cremallera doblada   Debe alinear de nuevo la cremallera
Manivela de bloqueo apretada  Afloje la manivela

Nota:
Si se presenta alguna avería que no está reflejada en esta guía o le surge 
alguna duda de cómo resolver la incidencia, consulte con su Proveedor. 

• Lea atentamente este Manual antes de montar u operar con la máquina.
• Mantenga las piezas en su sitio y en orden, procurando conservar el área de         
  trabajo en condiciones.
• No utilice la máquina en ambientes húmedos o mojados. Nunca la exponga a la 
  lluvia.
• No lleve ropa holgada o suelta mientras trabaja. Quítese anillos, pulseras...etc.      
  El cabello largo debe ir recogido.
• Utilice gafas de protección para operar con la máquina. Las gafas de uso diario, 
  no son gafas de seguridad.
• Nunca deje la máquina en funcionamiento o desatendida. Apáguela y no deje        
  el puesto de trabajo hasta que haya parado completamente.
• El taladro ha de estar firmemente sujeto al suelo o a un banco de trabajo (si es      
  de columna o sobremesa respectivamente), para evitar su desplazamiento por 
  las posibles vibraciones de la máquina.
• Mantenga a los menores y personas no preparadas alejados de la máquina.
• Asegúrese de que la broca se encuentra bien ajustada al portabrocas, para evitar   
  que ésta salga despedida; podría dañarle a usted o a otras personas. 
• Evite el contacto con la broca cuando la máquina se encuentre en 
  funcionamiento.
• Utilice siempre el protector de broca, podrían saltar virutas causando serios          
  daños.
• Asegure la pieza a taladrar con mordazas o gatos de carpintero; la pieza podría    
  salir despedida. Nunca sujete la pieza con las manos.
• Utilice brocas adecuadas para el trabajo que vaya a realizar. Esto evitará la            
  rotura de la broca durante el taladrado.
• Antes de efectuar cualquier tipo de mantenimiento, debe desconectar siempre     
  la máquina de la corriente.

YAGÜE IMPORTACIONES S.L. NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS 
DAÑOS QUE PUEDA PRODUCIR LA MÁQUINA SI SE DESTINA A UN 

USO INADECUADO O PARA EL QUE NO HA SIDO FABRICADA.

Normas de seguridad
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A) El interruptor no mantiene su posición de puesta en marcha:

Causa:     Solución:
El micro-interruptor de la tapa de Compruebe que al cerrar la caja de
poleas no está presionado.  poleas, la pletina ubicada en la misma
     tapa presiona sobre el micro-interruptor
El protector de broca no está en  Consulte la pág. 14-15 sobre el
su posición de trabajo   funcionamiento del protector

Si persiste la avería en el interruptor, debería sustituir el interruptor principal o 
consultar al servicio técnico. 

B) Ruido excesivo durante el funcionamiento:

Causa:     Solución:
Correa mal tensada o suelta  Ajuste el tensor de la correa
Espiga sin engrase   Desmonte la espiga y engrásela
Polea floja    Apriete el espárrago de la polea
Rodamiento estropeado o picado Reemplace el rodamiento

C) Descentrado de la broca:

Causa:     Solución:
Portabrocas suelto o mal ajustado Apriete el portabrocas presionando sobre
     la mesa de trabajo
Espiga o rodamiento doblados  Reemplace la espiga o el rodamiento
Portabrocas roto   Sustituya el portabrocas

D) El motor no arranca:

Causa:     Solución:
Alimentación interrumpida  Compruebe el cable de alimentación
Conexión del motor   Compruebe las conexiones del motor
Conexiones de los interruptores  Compruebe las conexiones de los
     interruptores
Condensador quemado   Sustituya el condensador
Bobinado del motor   Sustituya el motor

Guía para la solución de averías

• Los taladros monofásicos vienen equipados con un cable eléctrico VDE de tres 
  hilos incluyendo el de toma de tierra (cable verde y amarillo).
• Si algún cable estuviese dañado, desconecte rápidamente la máquina de la           
  corriente y sustitúyalo antes de volver a conectarla.
• Nunca debe manipular el terminal de toma de tierra sin haber desconectado la 
  corriente de la red.
• Se debe comprobar la dirección correcta de giro de la broca después de 
  conectar   los cables a la corriente en el caso que se hayan manipulado las 
  conexiones al motor.
• Este taladro está pensado sólo para su uso con broca. El uso de cualquier otro      
  accesorio podría ser peligroso.
• Seleccione la velocidad correcta para efectuar el taladrado, según la tabla de        
  velocidades que encontrará en la parte interior de la tapa de poleas.
• Según sea el material y el diámetro del agujero,  deberemos también 
  seleccionar las revoluciones. A mayor diámetro menor número de revoluciones y 
  a menor diámetro mayor número de revoluciones (Consulte pág. 20).
• Cuanta mayor sea la dureza del material a taladrar, menor deberá de ser la 
  velocidad de taladrado.
• Asegúrese de que la broca esté bien afilada. Hará que el taladrado sea más          
  sencillo, forzando menos la máquina.
• El portabrocas debe estar fírmemente asegurado a la espiga de la máquina.
• Fije la mesa a una altura en que la pieza a trabajar quede próxima a la punta de    
  broca. Ponga siempre debajo de la pieza, algún soporte (p.e. una tabla) para         
  evitar que se rompa la broca y proteger así la mesa de trabajo.
• Siempre es recomendable refrigerar la broca durante el corte.

Recomendaciones de uso e instalación
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La luz láser o la radiación empleada por el sistema luz de sable, considerada de la 
Clase 2, con < 1 mW y 400 nm - 700 nm de longitud de onda. Estos tipos de láser 
no presentan normalmente daño óptico, aunque mantener fija la vista sobre el haz 
puede ocasionar un destello de ceguera.

Advertencia de seguridad:

• No se quede mirando fijamente la luz del rayo láser.

• Nunca apunte o dirija el láser hacia una persona u objeto diferente al de la pieza 
  de trabajo.

• Asegúrese siempre que el láser incidirá sobre una pieza no reflectante en su 
  superficie.

• Pulse el interruptor del láser sólo cuando ya esté colocada la pieza de trabajo en 
  su sitio.

• No deje encendido el láser cuando no lo esté utilizando.

Antes de empezar a trabajar con el láser se debe calibrar el sistema para un 
correcto funcionamiento.

Ponga en el portabrocas una broca del mismo 
diámetro que vaya a utilizar. Seguidamente 
haga contactar la punta de la broca contra una 
base metálica. No es necesario que sea la 
pieza que va a taladrar. Para calibrar el 
sistema, aproxime la broca hasta contactar 
con el material y sujetando el portabrocas con 
la mano realice un simple giro hasta hacer una 
leve muesca de referencia.

Muesca de referencia

Dispositivo para el centrado láser

Calibración de las líneas del haz de luz láser

Conforme a la Directiva Europea Weee 2002/96/CE
sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, tras su 
conversión en ley nacional, los productos con residuos 
eléctricos no se deberían depositar junto con la basura 
doméstica.

Por favor recíclelos en las instalaciones pertinentes; 
infórmese de cómo reciclar a través de las Autoridades 
locales y su Proveedor.

Directiva Europea 2002/96/CE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

               CE

Nosotros: YAGÜE IMPORTACIONES S.L.
   P. Ind. L'Alteró
   C/ Perelló, 16
   46460  Silla   (Valencia)

Como importadores y distribuidores de este producto, podemos 
certificar, amparados en la documentación facilitada por el fabricante 
de la máquina:

Modelo: YA 2120 series

Al cual se refiere esta declaración, cumple y está en conformidad 
con lo previsto en las directivas 2006/42/CEE sobre maquinaria, la 
2006/95/CEE, relativa a la protección sobre baja tensión y a la 
compatibilidad electromagnética respectivamente.

Ésta máquina ha sido fabricada cumpliendo la directiva Rohs sobre 
productos no contaminantes.

YAGÜE IMPORTACIONES S.L.

Gerente 
Rafael Yagüe Salvo

Declaración de conformidad CE

erente
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Encienda el láser desde el interruptor. A 
continuación, afloje los mandos superiores y 
ajuste los proyectores láser desde los 
mandos reguladores. La interseción de los 
rayos láser debe coincidir con la marca 
efectuada por usted.
Apriete de nuevo los mandos.

En este momento ya tiene listo el sistema 
para su utilización.
Para tener la seguridad de que al bajar la 
broca ésta contactará con el punto deseado, 
usted sólo tendrá que hacer coincidir la 
marca de referencia de donde quiere 
taladrar con la intersección de las líneas del 
láser.

Recuerde que al cambiar el diámetro de broca puede variar el punto de centrado. 
Vuelva entonces a revisar el sistema y ajústelo al nuevo diámetro.

mando
mando
regulador

Interruptor

Cómo sustituir el muelle de retroceso

Afloje las tuercas A - B y retire la tapa con 
el muelle roto. Sustitúyalo por el nuevo que 
se suministra en conjunto tapa y muelle. 
Con el eje del portabrocas en su posición 
de inicio,  enganche la pestaña del centro 
del muelle en la ranura del eje, cogiendo la 
tapa con la mano, ténselo una vuelta en el 
sentido contrario a las agujas del reloj 
hasta que comprobar que las palancas 
recuperan su posición. 
Haga coincidir alguna de las ranuras de la 
tapa del muelle con el  pasador que está 
debajo del eje, de esa manera quedará 
sujeta la tapa.

Por su propia seguridad desconecte la máquina de la red antes de realizar cualquier 
manipulación. 
Los rodamientos ya vienen engrasados de fábrica y no precisan lubricación posterior; 
periódicamente es aconsejable lubricar tanto el engranaje como la cremallera del 
mecanismo de elevación de la mesa de trabajo.
Para ello es suficiente con engrasar la cremallera de la columna principal.
También se recomienda retirar el polvo acumulado en el interior del motor, soplándolo 
con aire.
Cada cierto tiempo revise el estado de las correas por si han sufrido desgaste y es 
necesario sustituirlas por otras nuevas. Así también es recomendable comprobar la 
tensión de las mismas y tensarlas si es necesario.
Tenga la precaución de no tensar en exceso las correas, ya que esto podría hacer 
que el motor trabaje forzado. 

Engrase y mantenimiento
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Pomo tapa de poleas

Caja de poleas

Cabezal

Interruptor de seguridad

Protector de broca

Portabrocas automático

Varillas

Correas

Polea tensora

Anillo de la columna

Columna

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Soporte de la columna

Base del taladro

Cremallera de la columna

Mesa de trabajo

Brida corredera de la columna

Brazo de la mesa de trabajo

Manivela de la brida de la columna

Manivela corredera de la mesa

Cuña

Llaves allen

Tornillos de sujeción

Relación de piezas

Num. Descripción DescripciónNum.

Para montar la pantalla, inserte primero las tuercas cuadradas a través de la guía 
de aluminio y fije el ángulo de plástico pequeño, después atornille la pantalla, 
recuerde montar las arandelas de goma en esta operación. 

En este momento ya puede montar todo el conjunto guía de aluminio y pantalla 
sobre el micro-interruptor. A continuación puede montar el tapón de plástico 
negro. 

Tapón de 
plástico negro

Juego de
4 tornillos
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Se recomienda empezar a montar la máquina siempre por la parte inferior, base 
(13).
A continuación el soporte de la columna (12), la columna (11), cremallera (14), brida 
de la columna (16) y brazo (17) fíjelo todo a la base (13). A continuación monte la 
mesa de trabajo (15) sobre el brazo (17).
Compruebe que el aro (10) está fijado sobre la columna sin apretar en exceso el 
espárrago allen.
Una vez terminado el montaje coloque el cabezal (3) centrándolo con respecto a la 
mesa de trabajo y ajuste los espárragos allen que lleva el cabezal en un lateral.
Antes de comenzar a trabajar con la máquina, compruebe que la tensión de corriente 
es la adecuada.
No olvide montar el potector de broca antes de usar el taladro. Ver págs. 14-15.
En las páginas siguientes encontrará más detalles para el montaje del taladro.

Esquema para un montaje correcto Instrucciones de uso del protector de broca

Monte el protector de broca con desconexión según las indicaciones que 
mostramos a continuación:

- Una vez montado, compruebe que con el taladro en funcionamiento, al abrir el 
  protector, el motor del taladro se detiene.
- El taladro no funcionará mientras el protector no esté en la posición de trabajo.
- Cierre el protector en su posición de trabajo y presione el interruptor de puesta 
  en marcha. El taladro debe ponerse en funcionamiento.
- IMPORTANTE: Por su seguridad este protector no debe ser desmontado nunca 
  del taladro.

Montaje del protector de la broca

Quite uno de los tapones de plástico negro del soporte guía de aluminio y saque 
el micro-interruptor. A continuación móntelo en el cabezal conectando los 
terminales y atornillándolo en su posición.
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1

2

3

4

5

Conjunto micrco-interruptor

Juego 3 tornillos

Pantalla

Juego 4 tornillos anclaje

Soporte guía protector

Relación de componentes protector de broca

Num. Descripción

Fig.11Desmontar el portabrocas

Afloje la palomilla y baje el eje del 
portabrocas hasta su posición más baja. 
Gire con la mano el portabrocas hasta ver 
la ranura en el eje.
A continuación introduzca la cuña y golpee 
suavemente con un martillo.
Entonces el cono y el portabrocas se 
desengancharán del eje.

PALOMILLA

RANURA

CUÑA

EJE

A continuación inserte el conjunto brida y 
cremallera deslizándola por la columna 
hasta que apoye sobre el soporte de la 
columna.

Una vez montado el conjunto brida,  
inserte el aro por la columna con la parte 
cónica del mismo orientado hacia la 
cremallera. Ajuste el esparrago allen sin 
apretar demasiado para evitar roturas. 
En este momento ya puede montar de 
nuevo la mesa.

Montaje de la columna

Sitúe la columna sobre la base para 
alinear los orificios del soporte de la 
columna con los de la base.
Fije la columna con los tornillos que se 
suministran.

Montaje del conjunto brida y 
cremallera.

Si su taladro lleva la mesa montada 
sobre la brida, desmóntela para realizar 
el montaje de forma más segura.
Monte la cremallera haciéndola coincidir 
con el engranaje del alojamiento de la 
brida.
Recuerde, la cremallera debe de quedar 
con la parte lisa más larga sin dientes en 
la parte superior (según la imagen).

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.1
Montaje por partes

ARO

ESPÁRRAGO

CREMALLERA

CREMALLERA

BRIDA
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Montaje de las manielas

Monte la manivela sobre la brida de la 
columna, fijándola sin apretar en exceso.

Fig.5 Fig.8Montaje del portabrocas

Para montar el portabrocas deberá 
utilizar una maza de nylon y una madera 
o similar. Para golpearlo y no causarle 
daños abra las garras hasta que queden 
escondidas.

Fig.9Cómo regular la profundidad de trabajo

Afloje la palomilla de la escala de 
profundidad y coloque la escala en el punto 
”0”.
A continuación baje las manivelas hasta 
conseguir la profundidad deseada y vuelva 
a ajustar la palomilla sin apretar en exceso.

ESCALA DE
PROFUNDIDAD

PALOMILLA

PORTABROCAS

CONO

Fig.10Posicionamiento de la pieza de trabajo

Como prevención y para evitar giros 
imprevistos, asegure la pieza a la mesa 
mediante un gato y a ser posible con una 
posición segura según se muestra.

Atornille la mordaza a la mesa de trabajo y 
de esa manera podrá realizar los trabajos 
sobre la pieza con total seguridad.

Monte la manivela de elevación de la mesa 
sobre el eje de la brida. Ajuste el espárrago 
allen haciéndolo coincidir sobre la parte 
plana del eje.

Fig.5.1

MANIVELA

MANIVELA

ESPÁRRAGO
 ALLEN

BRIDA

BRIDA

Montaje del cabezal

Coloque el cabezal sobre la columna. 
Céntrelo respecto a la mesa de trabajo y 
fíjelo con los espárragos allen.

Montaje del flexo de trabajo LED

Conecte los terminales dispuestos para 
dar corriente al flexo. A continuación 
atornille el flexo al lateral del taladro. 

Fig.6

Fig.7

ESPÁRRAGOS

PALANCA

PALOMILLATensar las correas

Afloje las palomillas que está en el lateral 
del taladro y aproxime el motor para dejar 
las correas destensadas.
Abra la tapa de poleas y encontrara una 
tabla para la selección de la velocidad 
según el trabajo y el diámetro de la broca 
que vaya a utilizar. A continuación tense 
las correas, no lo haga excesivamente, 
podría frenar el motor. A continuación 
apriete la palomilla para fijar el motor en su 
posición original.


