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c) Prevent unintentional starting. Ensure the 
switch is in the off  position before connecting to 
power source and/or battery pack, picking up or 
carrying the tool.

 Carrying power tools with your fi nger on the switch 
or energising power tools that have the switch on 
invites accidents.

d) Remove any adjusting key or wrench before 
turning the power tool on. 

 A wrench or a key left attached to a rotating part of 
the power tool may result in personal injury.

e) Do not overreach. Keep proper footing and 
balance at all times.

 This enables better control of the power tool in 
unexpected situations.

f) Dress properly. Do not wear loose clothing or 
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves 
away from moving parts.

 Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in 
moving parts.

g) If devices are provided for the connection of 
dust extraction and collection facilities, ensure 
these are connected and properly used.

 Use of dust collection can reduce dust-related 
hazards.

4) Power tool use and care
a) Do not force the power tool. Use the correct  

power tool for your application. 
 The correct power tool will do the job better and safer 

at the rate for which it was designed.
b) Do not use the power tool if the switch does not 

turn it on and off .
 Any power tool that cannot be controlled with the 

switch is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power source and/

or the battery pack from the power tool before 
making any adjustments, changing accessories, 
or storing power tools. 

 Such preventive safety measures reduce the risk of 
starting the power tool accidentally.

d) Store idle power tools out of the reach of 
children and do not allow persons unfamiliar 
with the power tool or these instructions to 
operate the power tool.

 Power tools are dangerous in the hands of untrained 
users.

e) Maintain power tools. Check for misalignment 
or binding of moving parts, breakage of parts 
and any other condition that may aff ect the 
power toolʼs operation.

 If damaged, have the power tool repaired before 
use.

 Many accidents are caused by poorly maintained 
power tools.

f) Keep cutting tools sharp and clean.
 Properly maintained cutting tools with sharp cutting 

edges are less likely to bind and are easier to control.
g) Use the power tool, accessories and tool bits 

etc. in accordance with these instructions, 
taking into account the working conditions and 
the work to be performed.

 Use of the power tool for operations diff erent from 
those intended could result in a hazardous situation.

5) Battery tool use and care
a) Recharge only with the charger specifi ed by the 

manufacturer.
 A charger that is suitable for one type of battery pack 

may create a risk of fi re when used with another 
battery pack.

GENERAL POWER TOOL SAFETY 
WARNINGS

 WARNING
Read all safety warnings and all instructions.
Failure to follow the warnings and instructions may result in 
electric shock, fi re and/or serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.

The term “power tool” in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) 
power tool.
1) Work area safety

a) Keep work area clean and well lit.
 Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive 

atmospheres, such as in the presence of 
fl ammable liquids, gases or dust.

 Power tools create sparks which may ignite the dust 
or fumes.

c) Keep children and bystanders away while 
operating a power tool.

 Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety

a) Power tool plugs must match the outlet.
 Never modify the plug in any way.
 Do not use any adapter plugs with earthed 

(grounded) power tools.
 Unmodifi ed plugs and matching outlets will reduce 

risk of electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or grounded 

surfaces, such as pipes, radiators, ranges and 
refrigerators.

 There is an increased risk of electric shock if your 
body is earthed or grounded.

c) Do not expose power tools to rain or wet 
conditions.

 Water entering a power tool will increase the risk of 
electric shock.

d) Do not abuse the cord. Never use the cord for 
carrying, pulling or unplugging the power tool.

 Keep cord away from heat, oil, sharp edges or 
moving parts.

 Damaged or entangled cords increase the risk of 
electric shock.

e) When operating a power tool outdoors, use an 
extension cord suitable for outdoor use.

 Use of a cord suitable for outdoor use reduces the 
risk of electric shock.

f) If operating a power tool in a damp location 
is unavoidable, use a residual current device 
(RCD) protected supply.

 Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
3) Personal safety

a) Stay alert, watch what you are doing and use 
common sense when operating a power tool. 

 Do not use a power tool while you are tired 
or under the infl uence of drugs, alcohol or 
medication. 

 A moment of inattention while operating power tools 
may result in serious personal injury.

b) Use personal protective equipment. Always 
wear eye protection.

 Protective equipment such as dust mask, non-skid 
safety shoes, hard hat, or hearing protection used for 
appropriate conditions will reduce personal injuries.
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b) Use power tools only with specifi cally 

designated battery packs.
 Use of any other battery packs may create a risk of 

injury and fi re.
c) When battery pack is not in use, keep it away 

from other metal objects, like paper clips, coins, 
keys, nails, screws or other small metal objects, 
that can make a connection from one terminal to 
another.

 Shorting the battery terminals together may cause 
burns or a fi re.

d) Under abusive conditions, liquid may be ejected 
from the battery; avoid contact. If contact 
accidentally occurs, fl ush with water. If liquid 
contacts eyes, additionally seek medical help.

 Liquid ejected from the battery may cause irritation or 
burns.

6) Service
a) Have your power tool serviced by a qualifi ed 

repair person using only identical replacement 
parts.

 This will ensure that the safety of the power tool is 
maintained.

PRECAUTION
Keep children and infi rm persons away.
When not in use, tools should be stored out of reach of 
children and infi rm persons.

CORDLESS DRIVER DRILL SAFETY 
WARNINGS 
1. Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool. 
 Loss of control can cause personal injury.
2. Hold power tool by insulated gripping surfaces, 

when performing an operation where the cutting 
accessory or fastener may contact hidden wiring. 

 Cutting accessory and fasteners contacting a “live” wire 
may make exposed metal parts of the power tool “live” 
and could give the operator an electric shock.

ADDITIONAL SAFETY WARNINGS
1. Make sure that the area to be drilled is absolutely free 

of any hidden obstructions including electrical wiring, 
water, or gas pipes. Drilling into the aforementioned may 
result in electric shock or short circuit, gas leak or other 
hazards that can cause serious accidents or injuries.

2. Make sure to securely hold the tool during operation. 
Failure to do so can result in accidents or injuries.

3. Secure the workpiece. A workpiece clamped with 
clamping devices or in a vice is held more secure than 
by hand.

4. Setting up and checking the work environment. Check 
if the work environment is suitable by following the 
precaution.

5. Do not allow foreign matter to enter the hole for 
connecting the rechargeable battery.

6. Never disassemble the rechargeable battery and 
charger.

7. Never short-circuit the rechargeable battery. Short-
circuiting the battery will cause a great electric current 
and overheat. It results in burn or damage to the battery.

8. Do not dispose of the battery in fi re. If the battery is burnt, 
it may explode.

9. Bring the battery to the shop from which it was purchased 
as soon as the post-charging battery life becomes too 
short for practical use. Do not dispose of the exhausted 
battery.

10. Do not insert object into the air ventilation slots of the 
charger. Inserting metal objects or infl ammables into the 
charger air ventilation slots will result in electrical shock 
hazard or damaged charger.

11. Make sure to fi rmly install the attachments in the anvil. If 
the attachments is not fi rmly installed it might come out 
and cause injuries.

 For safety purposes, pull lightly on the driver bit after 
installation to make sure that the bit is secure and will 
not come loose during operation. If the guide sleeve 
does not return to its original position, then the bit is not 
installed properly.

12. When changing the rotational speed with the shift knob, 
confi rm that the switch is off . Changing the speed while 
the motor is rotating will damage the gears.

13. The clutch dial cannot be set between the numerals “1, 
3, 5 … 21” or the dots, and do not use with the clutch dial 
numeral between “21” and the line at the middle of the 
drill mark. Doing so may cause damage.

14. Resting the unit after continuous work. 
15. The motor may stop in the event the tool is overloaded. In 

this should occur, release the tool’s switch and eliminate 
the cause of the overload. 

16. The motor rotation may be locked to cease while the unit 
is used as drill. While operating the driver drill, take care 
not to lock the motor.

17. If motor is locked, immediately turn the power off . If the 
motor is locked for a while, the motor or battery may be 
burnt.

18. About the spindle lock mechanism
 You can lock the bit in place when the main switch is off , 

and use the tool as a manual screwdriver. 
 Make sure the lock switch is adjusted to the “▼ LOCK” 

position before doing so.
19. Always set the lock switch to the “▼ LOCK” position 

when carrying or storing the tool eliminate unintentional 
starting.

20. When using the tool in the pistol confi guration, do not 
hold onto the bending portion of the tool when returning 
to the straight confi guration. Your fi nger or other part 
of the hand may be pinched by the bending portion 
resulting in possible injury (Fig. 10). 

21. The use of the battery in a cold condition (below 0 degree 
Centigrade) can sometimes result in the weakened 
tightening torque and reduced amount of work. This, 
however, is a temporary phenomenon, and returns to 
normal when the battery warms up.

22. Do not look directly into the light. Such actions could 
result in eye injury.

CAUTION ON LITHIUM-ION BATTERY
To extend the lifetime, the lithium-ion battery equips with the 
protection function to stop the output.
In the cases of 1 and 2 described below, when using this 
product, even if you are pulling the switch, the motor may 
stop. This is not the trouble but the result of protection 
function.
1. When the battery power remaining runs out, the motor 

stops.
 In such a case, charge it up immediately.
2.  If the tool is overloaded, the motor may stop. In this 

case, release the switch of tool and eliminate causes of 
overloading. After that, you can use it again.

Furthermore, please heed the following warning and caution.
WARNING
In order to prevent any battery leakage, heat generation, 
smoke emission, explosion and ignition beforehand, please 
be sure to heed the following precautions.
1. Make sure that swarf and dust do not collect on the 

battery.
○ During work make sure that swarf and dust do not fall on 

the battery.
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○ Make sure that any swarf and dust falling on the power 

tool during work do not collect on the battery.
○ Do not store an unused battery in a location exposed to 

swarf and dust.
○ Before storing a battery, remove any swarf and dust that 

may adhere to it and do not store it together with metal 
parts (screws, nails, etc.).

2. Do not pierce battery with a sharp object such as a 
nail, strike with a hammer, step on, throw or subject the 
battery to severe physical shock.

3. Do not use an apparently damaged or deformed battery.
4. Do not use the battery in reverse polarity.
5. Do not connect directly to an electrical outlets or car 

cigarette lighter sockets.
6. Do not use the battery for a purpose other than those 

specifi ed.
7. If the battery charging fails to complete even when a 

specifi ed recharging time has elapsed, immediately stop 
further recharging.

8. Do not put or subject the battery to high temperatures or 
high pressure such as into a microwave oven, dryer, or 
high pressure container.

9. Keep away from fi re immediately when leakage or foul 
odor are detected.

10. Do not use in a location where strong static electricity 
generates.

11. If there is battery leakage, foul odor, heat generated, 
discolored or deformed, or in any way appears abnormal 
during use, recharging or storage, immediately remove it 
from the equipment or battery charger, and stop use.

CAUTION
1. If liquid leaking from the battery gets into your eyes, 

do not rub your eyes and wash them well with fresh 
clean water such as tap water and contact a doctor 
immediately.

 If left untreated, the liquid may cause eye-problems.
2. If liquid leaks onto your skin or clothes, wash well with 

clean water such as tap water immediately.
 There is a possibility that this can cause skin irritation.
3. If you fi nd rust, foul odor, overheating, discolor, 

deformation, and/or other irregularities when using the 
battery for the fi rst time, do not use and return it to your 
supplier or vendor.

REGARDING LITHIUM-ION BATTERY 
TRANSPORTATION
When transporting a lithium-ion battery, please observe the 
following precautions.
WARNING
Notify the transporting company that a package contains a 
lithium-ion battery, inform the company of its power output 
and follow the instructions of the transportation company 
when arranging transport.
○ Lithium-ion batteries that exceed a power output of 

100Wh are considered to be in the freight classifi cation 
of Dangerous Goods and will require special application 
procedures.

○ For transportation abroad, you must comply with 
international law and the rules and regulations of the 
destination country.

Wh
Power Output

2 to 3 digit number

SYMBOLS
WARNING
 The following show symbols used for the machine. 

Be sure that you understand their meaning before 
use.

DB3DL2:
Cordless Driver Drill

To reduce the risk of injury, user must read 
instruction manual.

V Rated voltage
n0 No-load speed
Ls Low speed
Hs High speed

Metal

Machine screw
Wood screw

Hex. drive size

kg Weight

Drilling

Switching ON

Switching OFF

Disconnect the battery

Change rotation speed - High speed

Change rotation speed - Low speed

Clockwise rotation

Counterclockwise rotation

Light switch

When adjusting the handle position, keep hands 
and fi ngers away from this area.

STANDARD ACCESSORIES
In addition to the main unit (1 unit), the package contains the 
accessories listed on page 11.

Standard accessories are subject to change without notice.

APPLICATIONS
○ Driving and removing of machine screws, wood screws, 

tapping screws, etc.
○ Drilling of various metals

SPECIFICATIONS
The specifi cations of this machine are listed in the Table on 
page 11.
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NOTE
 Due to metabo HPT’s continuing program of research 

and development, the specifi cations herein are subject 
to change without prior notice.

CHARGING
Before using the power tool, charge the battery as follows.
1. Connect the charger’s power cord to the receptacle.
2. Insert the battery into the charger. (Fig. 2)
 Firmly insert the battery into the charger till it contacts the 

bottom of the charger and checking the polarities.
 Inserting the battery will turn on the charger (the pilot 

lamp lights up).
CAUTION
○ If the pilot lamp does not light up, pull out the power 

cord from the receptacle and check the battery 
mounting condition.

○ If the battery is heated due to direct sunlight, etc., 
just after operation, the charger pilot lamp may not 
light up. At that time, cool the battery fi rst, then start 
charging.

● Regarding the temperatures and charging time of the 
battery.

 The temperatures and charging time will become as 
shown in Table 1

Table 1

Charger
Battery UC3SFL

Charging voltage V 3.6
Weight kg 0.3
Type of battery Li-ion
Temperatures at which the battery 
can be recharged 0oC – 50oC

Charging time for battery capacity, 
approx.(At 20oC)

1.5 Ah min. 30
Number of battery cells 1

The pilot lamp goes off  to indicate that the battery is fully 
charged.
NOTE
 The recharging time may vary according to the ambient 

temperature and power source voltage.
3. Disconnect the charger’s power cord from the 

receptacle.
4. Hold the charger fi rmly and pull out the battery.
NOTE
 Be sure to pull out the battery from the charger after use, 

and then keep it.
CAUTION
 If the battery charger does not work while the battery 

is mounted correctly, it is probable that the battery or 
charger is malfunctioning. Take it to your authorized 
Service Center.

MOUNTING AND OPERATION

Action Figure Page
Removing and inserting the 
battery 1 12

Charging 2 12
Mounting the accessories 3 12
Tightening torque adjustment 4 12

Selecting the drill position 5 12
Change rotation speed 6 12
Switch operation 7 13
How to use the LED light 8 13
How to use the Lock switch 9 13
Adjust the handle position 10 13
Selecting accessories ― 14

MAINTENANCE AND INSPECTION
1. Inspecting the tool
 Since use of as dull tool will degrade effi  ciency and 

cause possible motor malfunction, sharpen or replace 
the tool as soon as abrasion is noted.

2. Inspecting the mounting screws
 Regularly inspect all mounting screws and ensure that 

they are properly tightened. Should any of the screws be 
loose, retighten them immediately. Failure to do so could 
result in serious hazard.

3. Maintenance of the motor
 The motor unit winding is the very “heart” of the power 

tool. Exercise due care to ensure the winding does not 
become damaged and/or wet with oil or water.

4. Cleaning on the outside
 When the driver drill is stained, wipe with a soft dry cloth 

or a cloth moistened with soapy water. Do not use chloric 
solvents, gasoline or paint thinner, for they melt plastics.

5. Storage
 Store the driver drill in a place in which the temperature 

is less than 40°C and out of reach of children.
NOTE
 Storing lithium-ion batteries.
 Make sure the lithium-ion batteries have been fully 

charged before storing them.
 Prolonged storage (3 month or more) of batteries with 

a low charge may result in performance deterioration, 
signifi cantly reducing battery usage time or rendering 
the batteries incapable of holding a charge.

 However, signifi cantly reduced battery usage time may 
be recovered by repeatedly charging and using the 
batteries two to fi ve times.

 If the battery usage time is extremely short despite 
repeated charging and use, consider the batteries dead 
and purchase new batteries.

CAUTION
 In the operation and maintenance of power tools, the 

safety regulations and standards prescribed in each 
country must be observed.

Important notice on the batteries for the metabo HPT 
cordless power tools
Please always use one of our designated genuine 
batteries. We cannot guarantee the safety and 
performance of our cordless power tool when used with 
batteries other than these designated by us, or when 
the battery is disassembled and modifi ed (such as 
disassembly and replacement of cells or other internal 
parts).

NOTE
Due to metabo HPT’s continuing program of research 
and development, the specifi cations herein are subject to 
change without prior notice.
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3) Seguridad personal
a) Esté atento, preste atención a lo que hace y 

utilice el sentido común cuando utilice una 
herramienta eléctrica. 

 No utilice una herramienta eléctrica cuando esté 
cansado o esté bajo la infl uencia de drogas, 
alcohol o medicación. 

 La distracción momentánea cuando utiliza 
herramientas eléctricas puede dar lugar a lesiones 
personales graves.

b) Utilice un equipo de protección. Utilice siempre 
una protección ocular.

 El equipo de protección como máscara para el 
polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco 
o protección auditiva utilizado en las situaciones 
adecuadas reducirá las lesiones personales.

c) Evite un inicio involuntario. Asegúrese de que 
el interruptor está en “off ” antes de conectar 
la herramienta a una fuente de alimentación o 
batería, cogerla o transportarla.

 El transporte de herramientas eléctricas con el dedo 
en el interruptor o el encendido de herramientas 
eléctricas con el interruptor encendido puede 
provocar accidentes.

d) Retire las llaves de ajuste antes de encender la 
herramienta eléctrica. 

 Si se deja una llave en una pieza giratoria de la 
herramienta eléctrica podrían producirse lesiones 
personales.

e) No se extralimite. Mantenga un equilibrio 
adecuado en todo momento.

 Esto permite un mayor control de la herramienta 
eléctrica en situaciones inesperadas.

f) Vístase adecuadamente. No lleve prendas 
sueltas o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los 
guantes alejados de las piezas móviles.

 La ropa suelta, las joyas y el pelo largo pueden 
quedar atrapados en las piezas móviles.

g) Si se proporcionan dispositivos para la conexión 
de extracción de polvo e instalaciones de 
recogida, asegúrese de que están conectados 
y se utilizan adecuadamente.

 La utilización de un sistema de recogida de polvo 
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.

4) Utilización y mantenimiento de las herramientas 
eléctricas
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice 

la herramienta eléctrica correcta para su 
aplicación. 

 La herramienta eléctrica correcta trabajará mejor y 
de forma más segura si se utiliza a la velocidad para 
la que fue diseñada.

b) No utilice la herramienta eléctrica si el 
interruptor no la enciende y apaga.

 Las herramientas eléctricas que no pueden 
controlarse con el interruptor son peligrosas y deben 
repararse.

c) Desconecte el enchufe de la fuente eléctrica o 
la batería de la herramienta eléctrica antes de 
hacer ajustes, cambiar accesorios o almacenar 
herramientas eléctricas. 

 Estas medidas de seguridad preventivas reducen el 
riesgo de que la herramienta eléctrica se ponga en 
marcha accidentalmente.

d) Guarde las herramientas eléctricas que no se 
utilicen fuera del alcance de los niños, y no 
permita que utilicen las herramientas eléctricas 
personas no familiarizadas con las mismas o 
con estas instrucciones.

 Las herramientas eléctricas son peligrosas si son 
utilizadas por usuarios sin formación.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 
GENERAL DE LA HERRAMIENTA 
ELÉCTRICA

 ADVERTENCIA
Lea todas las instrucciones y advertencias de 
seguridad.
Si no se siguen las advertencias e instrucciones, podría 
producirse una descarga eléctrica, un incendio o daños 
graves.
Guarde todas las advertencias e instrucciones para 
futura referencia.

El término “herramienta eléctrica” en las advertencias hace 
referencia a la herramienta eléctrica que funciona con la red 
de suministro (con cable) o a la herramienta eléctrica que 
funciona con pilas (sin cable).
1) Seguridad del área de trabajo

a) Mantenga la zona de trabajo limpia y bien 
iluminada.

 Las zonas desordenadas u oscuras pueden provocar 
accidentes.

b) No utilice las herramientas eléctricas en 
entornos explosivos como, por ejemplo, en 
presencia de líquidos infl amables, gases o 
polvo.

 Las herramientas eléctricas crean chispas que 
pueden infl amar el polvo o los gases.

c) Mantenga a los niños y transeúntes alejados 
cuando utilice una herramienta eléctrica.

 Las distracciones pueden hacer que pierda el 
control.

2) Seguridad eléctrica
a) Los enchufes de las herramientas eléctricas 

tienen que ser adecuados a la toma de corriente.
 No modifi que el enchufe.
 No utilice enchufes adaptadores con 

herramientas eléctricas conectadas a tierra.
 Si no se modifi can los enchufes y se utilizan tomas 

de corriente adecuadas se reducirá el riesgo de 
descarga eléctrica.

b) Evite el contacto corporal con superfi cies 
conectadas a tierra como tuberías, radiadores y 
frigorífi cos.

 Hay mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo 
está en contacto con el suelo.

c) No exponga las herramientas eléctricas a la 
lluvia o a la humedad.

 La entrada de agua en una herramienta eléctrica 
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.

d) No utilice el cable incorrectamente. No utilice el 
cable para transportar, tirar de la herramienta 
eléctrica o desenchufarla.

 Mantenga el cable alejado del calor, del aceite, 
de bordes afi lados o piezas móviles.

 Los cables dañados o enredados aumentan el 
riesgo de descarga eléctrica.

e) Cuando utilice una herramienta eléctrica al aire 
libre, utilice un cable prolongador adecuado 
para utilizarse al aire libre.

 La utilización de un cable adecuado para usarse al 
aire libre reduce el riesgo de descarga eléctrica.

f) Si no se puede evitar el uso de una herramienta 
eléctrica en un lugar húmedo, utilice un 
suministro protegido mediante un dispositivo 
de corriente residual (RCD).

 El uso de un RCD reduce el riesgo de descarga 
eléctrica.
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e) Realice el mantenimiento de las herramientas 

eléctricas. Compruebe si las piezas móviles 
están mal alineadas o unidas, si hay alguna 
pieza rota u otra condición que pudiera afectar al 
funcionamiento de las herramientas eléctricas.

 Si la herramienta eléctrica está dañada, llévela a 
reparar antes de utilizarla.

 Se producen muchos accidentes por no realizar 
un mantenimiento correcto de las herramientas 
eléctricas.

f) Mantenga las herramientas de corte afi ladas y 
limpias.

 Las herramientas de corte correctamente 
mantenidas con los bordes de corte afi lados son 
más fáciles de controlar, y existe menor riesgo de 
que se atasquen.

g) Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios 
y las brocas de la herramienta, etc. de acuerdo 
con estas instrucciones, teniendo en cuenta las 
condiciones laborales y el trabajo que se va a 
realizar.

 La utilización de la herramienta eléctrica para 
operaciones diferentes a las previstas podría dar 
lugar a una situación peligrosa.

5) Utilización y mantenimiento de las herramientas a 
batería
a) Recargue solo con el cargador especifi cado por 

el fabricante.
 Un cargador adecuado para un tipo de batería podría 

crear peligro de incendio si se utiliza con otra batería.
b) Utilice herramientas eléctricas solo con baterías 

designadas específi camente.
 La utilización de otras baterías podría crear peligro 

de daños e incendio.
c) Cuando no se utilice la batería, manténgala 

alejada de otros objetos metálicos como clips 
de papel, monedas, llaves, clavos, tornillos u 
otros objetos metálicos pequeños que puedan 
crear una conexión entre un terminal y otro.

 Si se cortocircuitan los terminales de la batería, 
podrían producirse quemaduras o un incendio.

d) En condiciones de uso excesivo, la batería 
podría expulsar líquido; evite todo contacto. 
Si se produce un contacto accidentalmente, 
lávese con agua. Si entra líquido en los ojos, 
solicite atención médica.

 El líquido de la batería podría causar irritación o 
quemaduras.

6) Revisión
a) Solicite a un experto cualifi cado que revise la 

herramienta eléctrica y que utilice solo piezas 
de repuesto idénticas.

 Esto garantizará el mantenimiento de la seguridad 
de la herramienta eléctrica.

PRECAUCIÓN
Mantenga a los niños y a las personas enfermas alejadas.
Cuando no se utilicen, las herramientas deben 
almacenarse fuera del alcance de los niños y de las 
personas enfermas.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 
DEL TALADRO ATORNILLADOR A 
BATERÍA
1. Utilice los mangos auxiliares en el caso de que se 

proporcionen con la herramienta. 
 La pérdida de control puede causar lesiones personales.

2. Sostenga la herramienta eléctrica por las superfi cies 
de agarre aisladas cuando realice una operación en 
la que el accesorio de corte o el sujetador puedan 
entrar en contacto con el cableado oculto. 

 Si el accesorio de corte entra en contacto con un cable 
con corriente, las partes metálicas expuestas de la 
herramienta eléctrica pueden transmitir esa corriente y 
provocar una descarga eléctrica al operador.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 
ADICIONALES
1. Asegúrese de que la zona en la que vaya a realizarse 

el taladró esté completamente libre de obstrucciones 
ocultas, incluido cableado eléctrico, tuberías de agua 
o tuberías de gas. La perforación de los elementos 
anteriormente indicados podría provocar una descarga 
eléctrica o un cortocircuito, fugas de gas y otros peligros 
que podrían provocar accidentes o lesiones graves.

2. Asegúrese de sostener la herramienta de forma segura 
durante su funcionamiento. Si no lo hace, se pueden 
producir accidentes o lesiones personales.

3. Fije la pieza de trabajo. Una pieza de trabajo fi jada con 
dispositivos de sujeción o un banco de trabajo queda 
fi jada de forma más segura que si se agarra con la mano.

4. Preparación y comprobación del entorno de trabajo. 
Compruebe si el entorno de trabajo resulta idóneo 
siguiendo las indicaciones de precaución.

5. No deje que entren sustancias extrañas por el orifi cio de 
conexión de la batería recargable.

6. No desmonte nunca la batería recargable ni el cargador.
7. No cortocircuite nunca la batería recargable. 

Cortocircuitar la batería provocará tensión eléctrica muy 
elevada y sobrecalentamiento. Derivará en quemaduras 
o en daños a la batería.

8. No arroje la batería al fuego. Si se quema la batería 
puede explotar.

9. Lleve la batería al establecimiento de compra original 
en caso de que la duración de la batería recargable sea 
reducida al usarse. No tire la batería descargada.

10. No inserte objetos en las ranuras de ventilación del 
cargador. La inserción de objetos metálicos o infl amables 
en dichas ranuras puede provocar descargas eléctricas 
o dañar el cargador.

11. Asegúrese de instalar los accesorios con fi rmeza en el 
yunque. Si los accesorios no se instalan con fi rmeza, 
podrían desprenderse y provocar lesiones físicas.

 Por motivos de seguridad, tire ligeramente de la broca 
destornillador después de la instalación para asegurarse 
de que la broca esté fi ja y no se afl oje durante la 
operación. Si el manguito guía no vuelve a su posición 
original, la punta no está instalada correctamente.

12. Al cambiar la velocidad de rotación con el mando de 
cambio, confi rme que el interruptor se encuentra en la 
posición de apagado. Cambiar la velocidad con el motor 
girando dañará los engranajes.

13. El dial del embrague no puede colocarse entre los 
números “1, 3, 5 … 21” o los puntos, ni tampoco debe 
usarse con el número del dial de embrague entre el “21” 
y la línea situada en el centro de la marca de perforación. 
Hacerlo podría provocar daños.

14. Reposo de la herramienta después de un funcionamiento 
prolongado.

15. Si la herramienta se sobrecarga, el motor podría 
detenerse. En caso de producirse esta situación, suelte 
el interruptor de la herramienta y elimine la causa de la 
sobrecarga. 

16. Mientras la unidad se usa como taladro, la rotación del 
motor podría bloquearse. Al utilizar el taladro atornillador, 
tenga la precaución de no bloquear el motor.
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17. Si el motor se bloquea, apague la unidad inmediatamente. 

Si el motor permanece bloqueado durante cierto tiempo, 
el motor o la batería podrían quemarse.

18. Sobre el mecanismo de bloqueo del husillo
 Puede bloquear la broca en su lugar cuando el 

interruptor principal se encuentre desactivado, y utilizar 
la herramienta como destornillador manual. 

 Asegúrese de que el interruptor de bloqueo esté 
ajustado en la posición “▼ LOCK” (Bloqueo) antes de 
hacerlo.

19. Coloque siempre el interruptor de bloqueo en la posición 
“▼ LOCK” (Bloqueo) cuando transporte o almacene 
la herramienta para que no se ponga en marcha 
involuntariamente.

20. Cuando utilice la herramienta en la confi guración de 
pistola, no sostenga la parte doblada de la herramienta 
cuando regrese a la confi guración recta. Puede prender 
el dedo u otra parte de la mano en la parte de fl exión, 
pudiendo sufrir serias lesiones (Fig. 10).

21. La utilización de la batería en lugares fríos (menos de 
0 grados centígrados) puede provocar en ocasiones la 
reducción del par de apriete y del rendimiento del trabajo. 
Sin embargo, se trata de un fenómeno temporal, que 
desaparece cuando la batería adquiere temperatura.

22. No mire la luz directamente. Hacerlo podría provocar 
lesiones oculares.

ADVERTENCIAS RELATIVAS A LA 
BATERÍA DE LITIO
Para ampliar su duración, la batería de litio está equipada 
con la función de protección para detener la salida.
En los casos 1 y 2 descritos más abajo, cuando utilice 
este producto, incluso si tira del interruptor, el motor puede 
detenerse. No es un problema, sino el resultado de la 
función de protección.
1.  Cuando la batería restante se agota, el motor se detiene.
 En este caso, cárguela inmediatamente.
2.  Si la herramienta se sobrecarga, el motor puede 

detenerse. En este caso, suelte el interruptor de la 
herramienta y elimine las causas de la sobrecarga. A 
continuación, puede volver a utilizarla.

Asimismo, preste atención a las siguientes advertencias y 
precauciones.
ADVERTENCIA
Para evitar fugas de la batería, generación de calor, emisión 
de humo, explosiones e igniciones, preste atención a las 
siguientes precauciones.
1. Asegúrese de que no entran virutas o polvo en la batería.
○ Durante el trabajo, asegúrese de que no caen virutas o 

polvo en la batería.
○ Asegúrese de que las virutas o el polvo que caen sobre 

la herramienta eléctrica durante el trabajo no entran en 
la batería.

○ No almacene una batería sin utilizar en un lugar expuesto 
a virutas y polvo.

○ Antes de almacenar una batería, retire las virutas y el 
polvo que se hayan adherido y no la almacene junto a 
piezas metálicas (tornillos, clavos, etc.).

2. No perfore la batería con un objeto afi lado como un 
clavo, no la golpee con un martillo, la pise, la tire ni la 
exponga a fuertes impactos físicos.

3. No utilice una batería que parezca estar dañada o 
deformada.

4. No utilice la batería con las polaridades cambiadas.
5. No conecte la batería directamente a salidas eléctricas 

ni a tomas de mechero de automóviles.
6. No utilice la batería para un fi n diferente a los 

especifi cados.
7. Si la carga de la batería no fi naliza ni siquiera cuando ha 

transcurrido el tiempo de carga especifi cado, detenga 
inmediatamente el proceso de carga.

8. No coloque o exponga la batería a temperaturas 
elevadas o alta presión, como en un microondas, una 
secadora o en un recipiente de alta presión.

9. Aléjela del fuego inmediatamente cuando se detecte 
una fuga o un olor raro.

10. No la utilice en un lugar donde se generen grandes 
cantidades de electricidad estática.

11. Si se producen fugas de batería, mal olor, se genera 
calor, la batería está descolorida o deformada, o 
presenta algún tipo de funcionamiento anómalo 
durante su uso, recarga o almacenamiento, retírela 
inmediatamente del equipo o del cargador de la batería 
y detenga su utilización.

PRECAUCIÓN
1. Si el líquido de fuga de la batería entra en contacto 

con los ojos, no se los frote y lávelos bien con agua 
limpia como, por ejemplo, agua del grifo, y póngase en 
contacto con un médico inmediatamente.

 Si no se trata, el líquido podría causar problemas de 
visión.

2. Si el líquido de fuga entra en contacto con la piel o la 
ropa, lávela bien con agua limpia como, por ejemplo, 
agua del grifo, inmediatamente.

 Podría producir irritación cutánea.
3. Si observa óxido, mal olor, recalentamiento, 

decoloración, deformación u otras irregularidades 
al utilizar la batería por primera vez, no la utilice y 
devuélvala al proveedor o distribuidor.

A PROPÓSITO DEL TRANSPORTE DE 
LA BATERÍA DE IONES DE LITIO
Al transportar una batería de iones de litio, tenga en cuenta 
las siguientes precauciones.
ADVERTENCIA
Notifi que a la compañía de transporte que un paquete 
contiene una batería de iones de litio, informe a la compañía 
eléctrica de su potencia de salida y siga las instrucciones de 
la compañía de transporte al preparar su transporte.
○ Las baterías de iones de litio que superen una potencia 

de salida de 100 Wh se considera que son materiales 
peligrosos en la Clasifi cación de Transporte y requieren 
procedimientos de aplicación especiales.

○ Para el transporte en el extranjero, deberá cumplir con 
las leyes internacionales y las normas y regulaciones del 
país de destino.

Wh
Potencia de salida

Número de 2 o 3 dígitos

SÍMBOLOS
ADVERTENCIA
 A continuación se muestran los símbolos usados 

para la máquina. Asegúrese de comprender su 
signifi cado antes del uso.

DB3DL2:
Taladro atornillador a batería

Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario
deberá leer el manual de instrucciones.
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V Voltaje nominal

n0 Velocidad de no carga

Ls Baja velocidad
Hs Alta velocidad

Metal

Tornillo para metales

Tornillo para madera

Tamaño de la unidad hex.

kg Peso

Taladrado

Encendido

Apagado

Desconecte la batería

Cambiar velocidad de rotación: alta velocidad

Cambiar velocidad de rotación: baja velocidad

Rotación a la derecha

Rotación a la izquierda

Interruptor de luz

Al ajustar la posición de la manija, mantenga las 
manos y los dedos alejados de este área.

ACCESSORIOS ESTÁNDAR
Además de la unidad principal (1 unidad), el paquete 
contiene los accesorios indicados en la página 11.

Los accesorios estándar están sujetos a cambio sin previo 
aviso.

APLICACIÓN
○ Atornillamiento y desatornillamiento de tornillos para 

metales, tornillos para madera, tornillos autorroscantes, 
etc.

○ Taladrado de varios metales

ESPECIFICACIONES
Las especifi caciones de esta máquina aparecen indicadas 
en la tabla de la página 11.
NOTA
 Debido al programa continuo de investigación y 

desarrollo de metabo HPT estas especifi caciones están 
sujetas a cambio sin previo aviso.

CARGA
Antes de utilizar la herramienta eléctrica, cargue la batería 
de la siguiente manera.
1. Enchufe el cable de alimentación del cargador a 

una toma de corriente de CA.
2. Inserte la batería en el cargador (Fig. 2).
 Inserte fi rmemente la batería en el cargador hasta que 

éste entre en contacto con la parte inferior del cargador 
y compruebe las polaridades.

 Al introducir la batería se encenderá el cargador (se 
ilumina la bombilla del piloto).
PRECAUCIÓN
○ Si el testigo no se ilumina, tire del cable de 

alimentación del tomacorriente y compruebe el 
estado de montaje de la batería.

○ Si la batería se calienta debido a la luz solar directa, 
etc., justo después del funcionamiento, el testigo del 
cargador podría no iluminarse. En ese momento, 
enfríe primero la batería y, a continuación, inicie la 
carga.

● Acerca de las temperaturas y el tiempo de carga de la 
batería.

 Las temperaturas y el tiempo de carga se ajustarán a los 
valores expuestos en la tabla 1.

Tabla 1
Cargador

Batería UC3SFL

Tensión de carga V 3,6

Peso kg 0,3

Tipo de batería Li-ion
Temperatura a la que podrá cargarse 
la batería 0oC – 50oC

Tiempo de carga de la capacidad de 
la batería, aprox. (a 20 oC)

1,5 Ah mín. 30
Número de células de batería 1

La lámpara piloto se apaga para indicar que la batería está 
completamente cargada.
NOTA
 El tiempo de carga puede variar según la temperatura 

ambiente y la tensión de la fuente de alimentación.
3. Desconecte el cable de alimentación del cargador 

de la toma de corriente.
4. Sostenga el cargador con fi rmeza y saque la 

batería.
NOTA
 Asegúrese de extraer la batería del cargador después 

de usarlo y, a continuación, guárdelo.
PRECAUCIÓN
 Si el cargador de batería no funciona aunque la batería 

esté correctamente insertada, es probable que la batería 
o que el cargador de baterías esté funcionando mal. 
Llévelos a un centro de reparaciones autorizado.
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MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO
Acción Figura Página

Extracción e inserción de la 
batería 1 12

Carga 2 12
Montaje de los accesorios 3 12
Ajuste del par de apriete 4 12
Selección de la posición de 
perforación 5 12

Cambio de la velocidad de 
rotación 6 12

Operación del interruptor 7 13
Cómo usar la luz LED 8 13
Cómo utilizar el interruptor de 
bloqueo 9 13

Ajuste la posición de la manija 10 13
Selección de los accesorios ― 14

MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN
1. Inspección de la herramienta
 Debido a que el uso de una broca en malas condiciones 

hace que disminuya la efi ciencia y puedan producirse 
fallos de funcionamiento del motor, afi le o cambie la 
herramienta en cuanto se perciba abrasión.

2. Inspección de los tornillos de montaje
 Inspeccione con regularidad todos los tornillos de 

montaje y asegúrese de que estén bien apretados. Si 
hay algún tornillo suelto, apriételo inmediatamente. No 
hacerlo podría provocar riesgos graves.

3. Mantenimiento del motor
 El bobinado de la unidad del motor es el auténtico 

corazón de la herramienta eléctrica. Tenga el máximo 
cuidado posible para asegurarse de que el bobinado no 
se daña ni se moja con aceite o agua.

4. Limpieza del exterior
 Cuando el taladro atornillador esté sucio, límpielo con 

un trapo seco y suave o con un paño humedecido en 
agua jabonosa. No utilice disolventes clóricos, gasolina 
o disolventes para pinturas ya que estos deforman los 
materiales plásticos.

5. Conservación
 Guarde el taladro atornillador en un lugar en el que la 

temperatura sea inferior a 40 °C y fuera del alcance de 
los niños.

NOTA
 Almacenamiento de baterías de iones de litio
 Compruebe que las baterías de iones de litio se hayan 

cargado completamente antes de almacenarlas.
 Un almacenamiento prolongado de las baterías 

(3 meses o más) con poca carga baja podría deteriorar 
su funcionamiento, reduciendo en gran medida el 
tiempo de uso de la batería o haciendo que las baterías 
no puedan mantener una carga.

 No obstante, la reducción en gran medida del tiempo de 
uso de la batería puede recuperarse si se carga y utiliza 
de dos a cinco veces.

 Si el tiempo de uso de la batería es extremadamente 
corto a pesar de haber cargado y utilizado la batería 
varias veces, deberá considerarla agotada y comprar 
una nueva.

PRECAUCIÓN
 En el manejo y el mantenimiento de las herramientas 

eléctricas, se deberán observar las normas y 
reglamentos vigentes en cada país.

Aviso importante sobre las baterías de las 
herramientas eléctricas a batería de metabo HPT
Utilice siempre una de nuestras baterías genuinas. No 
podemos garantizar la seguridad y el funcionamiento de 
nuestra herramienta eléctrica a batería cuando se utiliza 
con baterías diferentes a las indicadas por nosotros, 
o cuando la batería se desmonta y modifi ca (como 
cuando se desmontan y sustituyen celdas u otras piezas 
internas).

NOTA
Debido al programa continuo de investigación y desarrollo 
de metabo HPT, estas especifi caciones están sujetas a 
cambio sin previo aviso.
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V V 3,6

n0 
Ls min-1 (/min) 200

Hs min-1 (/min) 600

mm 5

mm 5

mm 3,8

mm 6,35 (1/4")

kg kg 0,45

DB3DL2 2 1 1 1
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1 2

3 4

5 6

①①

②

Min.

Max.

H
L
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7 8

9 10

LOCK
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3.6 V (Li-ion)

UC3SFL (3.6 V)

992671

332844
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