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GENERAL POWER TOOL SAFETY
WARNINGS
WARNING
Read all safety warnings, instructions, illustrations and
specifications provided with this power tool.
Failure to follow all instructions listed below may result in
electric shock, fire and/or serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.
The term “power tool” in the warnings refers to your mainsoperated (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
flammable 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.
Unmodified 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 influence 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 a dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat or hearing protection used for
appropriate conditions will reduce personal injuries.
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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 finger 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 and clothing 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.
h) Do not let familiarity gained from frequent use
of tools allow you to become complacent and
ignore tool safety principles.
A careless action can cause severe injury within a
fraction of a second.
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 remove the battery pack, if detachable, 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 and accessories. Check
for misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may aﬀect 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 diﬀerent from
those intended could result in a hazardous situation.
h) Keep handles and grasping surfaces dry, clean
and free from oil and grease.
Slippery handles and grasping surfaces do not
allow for safe handling and control of the tool in
unexpected situations.
7
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5) Service
a) Have your power tool serviced by a qualified
repair person using only identical replacement
parts.
This will ensure that the safety of the power tool is
maintained.

b)

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

SAFETY INSTRUCTIONS FOR ALL
SAWS

c)

Cutting procedures
DANGER: Keep hands away from cutting area
a)
and the blade. Keep your second hand on auxiliary
handle, or motor housing.
If both hands are holding the saw, they cannot be cut by
the blade.
b) Do not reach underneath the workpiece.
The guard cannot protect you from the blade below the
workpiece.
c) Adjust the cutting depth to the thickness of the
workpiece.
Less than a full tooth of the blade teeth should be visible
below the workpiece.
d) Never hold the workpiece in your hands or across
your leg while cutting. Secure the workpiece to a
stable platform.
It is important to support the work properly to minimize
body exposure, blade binding, or loss of control.
e) Hold the power tool by insulated gripping surfaces,
when performing an operation where the cutting
tool may contact hidden wiring or its own cord.
Contact with a “live” wire will also make exposed metal
parts of the power tool “live” and could give the operator
an electric shock.
f) When ripping, always use a rip fence or straight
edge guide.
This improves the accuracy of cut and reduces the
chance of blade binding.
g) Always use blades with correct size and shape
(diamond versus round) of arbour holes.
Blades that do not match the mounting hardware of the
saw will run oﬀ-centre, causing loss of control.
h) Never use damaged or incorrect blade washers or
bolt.
The blade washers and bolt were specially designed
for your saw, for optimum performance and safety of
operation.

d)

e)

f)

g)

Lower guard function
a) Check the lower guard for proper closing before
each use. Do not operate the saw if the lower guard
does not move freely and close instantly. Never
clamp or tie the lower guard into the open position.
If the saw is accidentally dropped, the lower guard may
be bent. Raise the lower guard with the retracting handle
and make sure it moves freely and does not touch the
blade or any other part, in all angles and depths of cut.
b) Check the operation of the lower guard spring. If
the guard and the spring are not operating properly,
they must be serviced before use.
Lower guard may operate sluggishly due to damaged
parts, gummy deposits, or a build-up of debris.
c) The lower guard may be retracted manually only for
special cuts such as “plunge cuts” and “compound
cuts”. Raise the lower guard by the retracting
handle and as soon as the blade enters the material,
the lower guard must be released.
For all other sawing, the lower guard should operate
automatically.
d) Always observe that the lower guard is covering
the blade before placing the saw down on bench or
floor.
An unprotected, coasting blade will cause the saw to
walk backwards, cutting whatever is in its path. Be aware
of the time it takes for the blade to stop after switch is
released.

Kickback causes and related warnings
- kickback is a sudden reaction to a pinched, jammed or
misaligned saw blade, causing an uncontrolled saw to lift
up and out of the workpiece toward the operator;
- when the blade is pinched or jammed tightly by the kerf
closing down, the blade stalls and the motor reaction
drives the unit rapidly back toward the operator;
- if the blade becomes twisted or misaligned in the cut, the
teeth at the back edge of the blade can dig into the top
surface of the wood causing the blade to climb out of the
kerf and jump back toward the operator.
Kickback is the result of saw misuse and/or incorrect
operating procedures or conditions and can be avoided by
taking proper precautions as given below.
a) Maintain a firm grip with both hands on the saw
and position your arms to resist kickback forces.
Position your body to either side of the blade, but
not in line with the blade.
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Kickback could cause the saw to jump backwards, but
kickback forces can be controlled by the operator, if
proper precautions are taken.
When blade is binding, or when interrupting a cut
for any reason, release the trigger and hold the saw
motionless in the material until the blade comes to
a complete stop.
Never attempt to remove the saw from the work or
pull the saw backward while the blade is in motion
or kickback may occur.
Investigate and take corrective actions to eliminate the
cause of blade binding.
When restarting a saw in the workpiece, centre the
saw blade in the kerf so that the saw teeth are not
engaged into the material.
If a saw blade binds, it may walk up or kickback from the
workpiece as the saw is restarted.
Support large panels to minimise the risk of blade
pinching and kickback.
Large panels tend to sag under their own weight.
Supports must be placed under the panel on both sides,
near the line of cut and near the edge of the panel.
Do not use dull or damaged blades.
Unsharpened or improperly set blades produce narrow
kerf causing excessive friction, blade binding and
kickback.
Blade depth and bevel adjusting locking levers
must be tight and secure before making the cut.
If blade adjustment shifts while cutting, it may cause
binding and kickback.
Use extra caution when sawing into existing walls
or other blind areas.
The protruding blade may cut objects that can cause
kickback.
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18. Since the saw blade will extend beyond the lower surface
of the lumber, place the lumber on a workbench when
cutting. If a square block is utilized as a workbench,
select level ground to ensure it is properly stabilized. An
unstable workbench will result in hazardous operation.
(Fig. 2)
To avoid possible accident, always ensure that the
portion of lumber remaining after cutting is securely
anchored or held in position.
19. Should lever remain loosened, it will create a very
hazardous situation. Always thoroughly clamp it. (Fig. 3)
20. It is very hazardous to allow Inclined lever to remain
loosened. Always thoroughly clamp it. (Fig. 4)
21. Prior to cutting operation, make sure the material you
are going to cut. If the material to be cut is expected to
generate harmful / toxic dusts, make sure the dust bag
or appropriate dust extraction system is connected with
dust outlet tightly.
Wear the dust mask additionally.
○ Before starting to saw, confirm that the saw blade
has attained full-speed revolution.
○ Should the saw blade stop or make an abnormal
noise while operating, promptly turn OFF the switch.
○ Always take care in preventing the power cord from
coming near to the revolving saw blade.
○ Using the circular saw with the saw blade facing
upwards or sideways is very hazardous. Such
uncommon applications should be avoided.
○ When cutting materials, always wear protective
glasses.
○ When finished with a job, pull out the plug from the
receptacle.
22. After having attached the saw blade, reconfirm that the
lock lever is firmly secured in the prescribed position.
23. Do not use the tool with only the blower function.
24. Check that there are no nicks or scratches in the cord.
25. Check the exterior and ensure that there is no damage.
26. Use a saw blade with a displayed rotational speed equal
to or higher than the rotational speed of the tool.
27. Use a saw blade that suits each diﬀerent cutting material.

ADDITIONAL SAFETY WARNINGS
1.
2.
3.
4.
5.

Use only blade diameter specified on the machine.
Do not use any abrasive wheel.
Do not use saw blades which are deformed or cracked.
Do not use saw blades made of high speed steel.
Do not use saw blades which do not comply with the
characteristics specified in these instructions.
6. Do not stop the saw blades by lateral pressure on the
disc.
7. Always keep the saw blades sharp.
8. Ensure that the lower guard moves smoothly and freely.
9. Never use the circular saw with its lower guard fixed in
the open position.
10. Ensure that the retraction mechanism of the guard
system operates correctly.
11. Never operate the circular saw with the saw blade turned
upward or to the side.
12. Ensure that the material is free of foreign matters such as
nails.
13. For model C7SB3, the saw blades range should be from
185 mm to 180 mm.
14. Disconnect the plug from the receptacle before carrying
out any adjustment, servicing or maintenance.
15. Ensure that the power source to be utilized conforms
to the power requirements specified on the product
nameplate.
16. Before the tool is plugged in to the receptacle, ensure
that the power switch is in the OFF position.
If the plug is connected to a receptacle while the power
switch is in the ON position, the power tool will start
operating immediately, which could cause a serious
accident.
17. When the work area is removed from the power source,
use an extension cord of suﬃcient thickness and rated
capacity. The extension cord should be kept as short as
practicable.

NAME OF PARTS (Fig. 1 – Fig. 15)
1

Switch trigger

0

Inclined lever

(

Lumber

i

6 mm Hex. bar wrench

2

Saw cover

!

Guide fastener wingbolt

)

Workbench

o

Washer (A)

3

Lower guard lever

@

Inclined gauge

q

Lock spring

p

Square

4

M8 bolt

#

Brush cap

w

Premarked line

a

Hex. socket set screw

s

3 mm Hex. bar wrench

5

Washer (B)

$

Handle

e

Front scale at 45°
incline

6

Saw blade

%

Lock lever

r

Front scale when not
inclined

7

Lower guard

^

Nameplate

t

Lever (short type)

8

Guide

&

Lever

y

Dust collector

9

Base

*

Cord holder

u

M4 Screw

9
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SYMBOLS

SPECIFICATIONS

WARNING
The following show symbols used for the machine.
Be sure that you understand their meaning before
use.

The specifications of this machine are listed in the Table on
page 17.
NOTE
Due to HITACHI’s continuing program of research and
development, the specifications herein are subject to
change without prior notice.

C7SB3 : Circular Saw

MOUNTING AND OPERATION

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

Action

Always wear eye protection.
Always wear hearing protection.

V

Rated voltage
Cutting depth

P
n0
kg

Power Input
No-Load speed
Weight (without cord)
Switching ON
Switching OFF

Figure

Page

Adjusting the cutting depth

3

2

Adjusting the angle of inclination
(0o – 45o)

4

2

Adjusting the angle of inclination
(45o – 55o)

5

2

Regulating the guide

6

3

Cutting line

7

3

Using the cord holder

8

3

Mounting the dust collector set

9

3

Switch operation*1

10

3

Dismounting the saw blade

11

4

Cutting (Do not use the tool with
only the blower function.)

12

4

Mounting the Saw Blade

13

5

Adjusting the base and saw blade
to maintain perpendicularity

14

5

―

18

Selecting accessories
Disconnect mains plug from electrical outlet
Blower

*1 Before beginning work, check to ensure that operating
the switch correctly turns the tool ON and OFF.
While the tool is plugged in to the receptacle, ensure that
the sawblade stops when the switch is turned OFF.

Prohibited action

MAINTENANCE AND INSPECTION
1. Inspecting the saw blade
Since use of as dull saw blade will degrade eﬃciency
and cause possible motor malfunction, sharpen or
replace the saw blade 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. Inspecting the carbon brushes (Fig. 15)
The motor employs carbon brushes which are consumable
parts. Since an excessively worn carbon brush can result
in motor trouble, replace the carbon brushes with new
ones having the same carbon brush No. ⓐ shown in the
figure when it becomes worn to or near the “wear limit” ⓑ.
In addition, always keep carbon brushes clean and ensue
that they slide freely within the brush holders.
CAUTION
When replacing the new carbon brushes, always
use genuine Hitachi carbon brushes with the number
specified in the drawing.
4. Replacing carbon brushes (Fig. 15)
Disassemble the brush caps with a slotted-head
screwdriver. The carbon brushes can then be easily
removed.

Class II tool

STANDARD ACCESSORIES
In addition to the main unit (1 unit), the package
contains the accessories listed in the below.
○ Saw Blade (Dia. 185 mm) (mounted on tool) ................1
○ Hex. Bar wrench (mounted on tool)...............................1
○ Guide ............................................................................1
○ Wing-bolt ......................................................................1
○ Lock Spring ...................................................................1
○ Lever (short type) ..........................................................1
○ Dust collector ................................................................1
Standard accessories are subject to change without notice.

APPLICATIONS
Cutting various types of wood.

10
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5. Replacing supply cord
If the replacement of the supply cord is necessary, this
has to be done by the manufacturer of this agent in order
to avoid a safety hazard.
6. Motor unit maintenance
The motor winding is an important part of this tool. Avoid
damaging and be careful to avoid contact with cleaning
oil or water.
After 50 hours of use, clean the motor by blowing into the
ventilation holes of the motor housing with dry air from an
air gun or other tool (Fig. 16).
Dust or particle accumulation in the motor can result in
damage.
7. Inspecting and maintaining the lower guard
Always make sure that the lower guard moves smoothly.
In the event of any malfunction, immediately repair the
lower guard.
For cleaning and maintenance, use an air gun or other
tool to blow clean the space between the lower guard
and gear cover as well as the rotation part of the lower
guard with dry air (Fig. 16).
Doing so is eﬀective for the emission of chips or other
particles.
Accumulation of chips or other particles around the lower
guard may result in malfunction or damage.
WARNING
To prevent dust inhalation or eye irritation, wear
protective safety goggles and a dust mask when
using an air gun or other tool to clean the lower guard,
ventilation holes or other parts of the product.
Rotation part of the
Ensure smooth movement
lower guard
of lower guard

Space between lower
guard and gear cover
Housing vent

Air gun

Fig. 16
CAUTION
In the operation and maintenance of power tools, the safety
regulations and standards prescribed in each country must
be observed.

NOTE
Due to HITACHI’s continuing program of research and
development, the specifications herein are subject to
change without prior notice.

11
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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
GENERAL DE LA HERRAMIENTA
ELÉCTRICA
ADVERTENCIA
Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones,
ilustraciones y especificaciones incluidas con esta
herramienta.
Si no se siguen las instrucciones indicadas a continuación
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 inflamables, gases o polvo.
Las herramientas eléctricas crean chispas que
pueden inflamar 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 modifique el enchufe. No utilice enchufes
adaptadores con herramientas eléctricas
conectadas a tierra.
Si no se modifican los enchufes y se utilizan tomas
de corriente adecuadas se reducirá el riesgo de
descarga eléctrica.
b) Evite el contacto corporal con superficies
conectadas a tierra como tuberías, radiadores y
frigoríficos.
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 afilados 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.

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 influencia de drogas,
alcohol o medicación.
Una distracción momentánea mientras utiliza
herramientas eléctricas puede dar lugar a lesiones
personales graves.
b) Utilice un equipo de protección personal. Utilice
siempre una protección ocular.
El equipo de protección como máscara para el polvo,
zapatos de seguridad antideslizantes, casco rígido
o protección auditiva utilizado en las situaciones
adecuadas reducirá las lesiones personales.
c) Evite un inicio involuntario. Asegúrese de que
el interruptor esté 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 cabello y la ropa
alejados de las partes 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 estén conectados
y se utilicen adecuadamente.
La utilización de un sistema de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
h) No deje que la familiaridad adquirida con el
uso frecuente de herramientas le permitan caer
en la complacencia e ignorar los principios de
seguridad de la herramienta.
Una acción descuidada puede causar lesiones
graves en una fracción de segundo.
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
y/o retire la batería, si es extraíble, 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.

12
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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.
e) Realice el mantenimiento de las herramientas
eléctricas y accesorios. 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 afiladas y
limpias.
Las herramientas de corte correctamente mantenidas
con los bordes de corte afilados 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 de trabajo 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.
h) Mantenga los mangos y las superficies de
agarre secas, limpias y libres de aceite y grasa.
Los mangos y las superficies de agarre resbaladizos
no permiten el manejo y el control seguros de la
herramienta en situaciones inesperadas.
5) Revisión
a) Solicite a un experto cualificado 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.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
PARA TODAS LAS SIERRAS
Procedimientos de corte
PELIGRO: Mantenga las manos alejadas de
a)
la zona de corte y de la cuchilla. Mantenga la otra
mano en el mango auxiliar o la carcasa del motor.
Si sujeta la sierra con las dos manos, evitará cortarse
con la cuchilla.
b) No se coloque debajo de la pieza de trabajo.
El protector no puede protegerle de la cuchilla si se sitúa
debajo de la pieza de trabajo.
c) Ajuste la profundidad de corte al grosor de la pieza
de trabajo.
Debajo de la pieza de trabajo solo debe quedar visible
menos de un diente completo de la cuchilla.
d) Nunca sujete la pieza en las manos o sobre una
pierna mientras corta. Fije la pieza de trabajo a una
plataforma estable.
Es importante que apoye la pieza de trabajo de forma
adecuada para evitar que su cuerpo quede expuesto a la
sierra, que la cuchilla se quede atascada o que se pierda
el control.

e) Sostenga la herramienta eléctrica por las
superficies de agarre aisladas cuando realice una
operación en la que el accesorio de corte pueda
entrar en contacto con el cableado oculto o con su
propio cable.
El contacto con un cable con corriente hará que las
partes metálicas expuestas de la herramienta eléctrica
puedan transmitir esa corriente y provocar una descarga
eléctrica al operador.
f) Cuando realice un corte al hilo, utilice siempre un
tope-guía o una guía de borde recto.
De esta forma mejora la precisión del corte y se reducen
las posibilidades de que la cuchilla se atasque.
g) Utilice siempre cuchillas con orificios de árbol
que tengan el tamaño y la forma correctos (rombo
frente a círculo).
Las cuchillas que no coincidan con los componentes
de montaje de la sierra funcionarán descentradas y
provocarán la pérdida de control.
h) No utilice nunca arandelas o pernos de cuchilla
dañados o incorrectos.
Las arandelas y el perno están diseñados específicamente
para su cuchilla, con el fin de alcanzar un rendimiento
óptimo y la máxima seguridad de funcionamiento.
Causas de retroceso y advertencias relacionadas
- El retroceso es una reacción repentina de la cuchilla
de la sierra cuando se engancha, se atasca o está mal
alineada, lo cual provoca que la sierra sin control se
eleve, se salga de la pieza de trabajo, y se dirija hacia el
operador;
- cuando la cuchilla se engancha o se atasca por el cierre
de la vía, la cuchilla queda bloqueada y la reacción del
motor hace que la unidad retroceda rápidamente hacia
el operador;
- Si la cuchilla se tuerce o pierde la alineación durante el
corte, los dientes del borde trasero de la cuchilla pueden
clavarse en la superficie superior de la madera, hacer
que la cuchilla se salga de la vía de corte y salte en
dirección al operador.
El retroceso es el resultado de un uso inadecuado de la
sierra o de procedimientos o condiciones de funcionamiento
incorrectos, y puede evitarse adoptando las precauciones
correctas indicadas a continuación.
a) Sujete la sierra con firmeza con ambas manos
y coloque los brazos de forma que resistan las
fuerzas de retroceso. Coloque el cuerpo a uno de
los lados de la cuchilla, pero no en línea con ella.
El retroceso puede provocar que la sierra salte hacia
atrás, pero el operador puede controlar las fuerzas de
retroceso si se adoptan las medidas necesarias.
b) Cuando se atasque la cuchilla o se interrumpa el
corte por cualquier motivo, libere el interruptor de
activación y mantenga la sierra sin moverla en el
material hasta que se detenga por completo.
No intente extraer la sierra de la pieza de trabajo ni
tire de ella hacia atrás mientras la cuchilla está en
movimiento, ya que puede producirse un retroceso.
Investigue y tome las medidas correctivas necesarias
para eliminar la causa del atascamiento de la cuchilla.
c) Cuando vuelva a poner en marcha la sierra en la
pieza de trabajo, centre la cuchilla de la sierra en la
vía de forma que los dientes no estén enganchados
en el material.
Si la cuchilla de la sierra se atasca, puede saltar o
retroceder desde la pieza de trabajo al poner la sierra en
marcha de nuevo.
d) Apoye los paneles de gran tamaño para minimizar
el riesgo de que la cuchilla se enganche y se
produzca retroceso.
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Los paneles grandes tienden a combarse por su propio
peso. Se deben colocar apoyos bajo ambos lados del
panel, cerca de la línea de corte y cerca del borde del
panel.
e) No utilice cuchillas melladas o dañadas.
Las cuchillas no afiladas o mal ajustadas hacen que
una vía estrecha provoque una fricción excesiva, que se
atasque la cuchilla y que se produzca un retroceso.
f) La profundidad de la cuchilla y las palancas de
bloqueo del ajuste del bisel deben estar bien
fijadas antes de realizar el corte.
Si el ajuste de la cuchilla cambia durante el corte, se
puede producir un atasco de la cuchilla o un retroceso.
g) Adopte medidas de precaución adicionales al
utilizar la sierra sobre muros existentes u otros
puntos ciegos.
La cuchilla que sobresale puede cortar objetos que
podrían producir retroceso.
Función de la protección inferior
a) Compruebe que la protección inferior se cierra
adecuadamente antes de cada uso. No utilice la
sierra si el protector inferior no se mueve con
libertad y se cierra de forma instantánea. No
sujete ni fije el protector inferior en la posición de
apertura.
Si la sierra se cae de forma accidental, el protector
inferior se puede doblar.
Levante el protector inferior con el mango retráctil, y
asegúrese de que se mueva libremente y no toque la
cuchilla ni ninguna otra pieza, en todos los ángulos y
profundidades de corte.
b) Compruebe el funcionamiento del resorte del
protector inferior. Si el protector y el resorte no
funcionan correctamente, deben repararse antes
de usar la sierra.
El protector inferior puede funcionar lentamente porque
hay alguna pieza dañada, hay restos de pegamento o
existe una acumulación de residuos.
c) La
protección
inferior
puede
replegarse
manualmente solo para cortes especiales
tales como “cortes por penetración” y “cortes
compuestos”. Levante el protector inferior
retrayendo el mango y libere el protector inferior en
cuanto la cuchilla entre en contacto con el material.
Para el resto de cortes, el protector debería funcionar
automáticamente.
d) Compruebe siempre que el protector inferior cubre
la cuchilla antes de colocar la sierra sobre un banco
o sobre el suelo.
El deslizamiento de la cuchilla sin protección puede
hacer que la sierra se desplace hacia atrás y corte lo
que encuentre a su paso. Tenga en cuenta el tiempo que
tarda la cuchilla en detenerse después de accionar el
interruptor.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
ADICIONALES
1. Utilice en la máquina únicamente cuchillas del diámetro
especificado.
2. No utilice nunca discos abrasivos.
3. No utilice cuchillas de sierra que estén deformadas o
agrietadas.
4. No emplee cuchillas de acero de alta velocidad.
5. No emplee cuchillas de sierra que no cumplan con las
características especificadas en estas instrucciones.
6. No detenga las cuchillas de sierra aplicando presión
lateral sobre el disco.
7. Mantenga las cuchillas de sierra afiladas en todo
momento.
14
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8. Asegúrese de que el protector inferior se mueve
suavemente y sin problemas.
9. No utilice la sierra circular con el protector inferior fijado
en la posición de apertura.
10. Asegúrese de que el mecanismo de retracción del
sistema de protección funcione adecuadamente.
11. No accione nunca la sierra circular con la cuchilla de la
sierra del orientada hacia arriba o hacia un lado.
12. Asegúrese de que el material no presente objetos
extraños, como clavos.
13. Para el modelo C7SB3, la longitud de las cuchillas de
sierra deben oscilar entre los 185 mm y los 180 mm.
14. Desconecte el enchufe de la toma de corriente
antes de efectuar ajustes, tareas de reparación o de
mantenimiento.
15. Asegúrese de que la fuente de corriente que va a
utilizarse sea conforme a los requisitos de alimentación
especificados en la placa de características del producto.
16. Antes de que la herramienta esté enchufada a una toma
de corriente, asegúrese de que el interruptor principal se
encuentra en la posición OFF.
Si el enchufe se conecta a una toma de corriente
mientras el interruptor principal se encuentra en la
posición ON, la herramienta eléctrica se pondrá en
marcha inmediatamente y podría provocar un accidente
grave.
17. Si la zona en la que va a efectuarse el trabajo se encuentra
alejada de la fuente de corriente, utilice un cable
prolongador del grosor suficiente y que tenga la capacidad
nominal necesaria. El cable prolongador deberá ser lo más
corto posible.
18. Como la cuchilla de la sierra se extenderá más allá de la
superficie inferior de la pieza de madera, coloque la pieza
de madera sobre un banco de trabajo al realizar el corte.
Si se utiliza como banco de trabajo un bloque cuadrado,
seleccione una base nivelada para asegurarse de que
se encuentra correctamente estabilizado. Si el banco de
trabajo es inestable, se producirán situaciones de peligro
(Fig. 2).
Para evitar posibles accidentes, asegúrese de que el trozo
de madera restante después de efectuarse el corte se
encuentre anclado o sujetado de forma segura.
19. Si la palanca permanece suelta, creará una situación
altamente peligrosa. Fíjela siempre con la debida
precaución. (Fig. 3)
20. Es muy peligroso mantener la palanca inclinada suelta.
Fíjela siempre con la debida precaución. (Fig. 4)
21. Antes de iniciar la operación de corte, asegúrese de
conocer el material que va a cortar. Si cree que el material
que va a cortar puede generar polvos peligrosos o tóxicos,
asegúrese de que haya una bolsa de recogida de polvo
o un sistema de extracción de polvo adecuado conectada
con firmeza a la salida de polvo.
Además, utilice la máscara antipolvo.
○ Antes de empezar a serrar, asegúrese de que la cuchilla
haya alcanzado el número máximo de revoluciones.
○ Si la cuchilla de la sierra se detiene o emite ruidos
anormales durante su funcionamiento, coloque el
interruptor rápidamente en la posición OFF.
○ Tenga cuidado siempre de evitar que el cable de
alimentación se acerque a la cuchilla de la sierra
mientras gira.
○ El uso de la cuchilla circular con la cuchilla de sierra
orientada hacia arriba o hacia un lado resulta muy
peligroso. Debe evitarse en todo momento utilizarla
para estas aplicaciones.
○ Al cortar materiales, utilice siempre gafas de
protección.
○ Cuando haya terminado un trabajo, desenchufe el
enchufe de la toma de corriente.
22. Tras haber fijado la cuchilla de la sierra, asegúrese de que
la palanca de bloqueo se encuentre fijada con firmeza en
la posición indicada.
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26. Utilice una hoja de sierra con una velocidad de rotación
visualizada igual o mayor que la velocidad de rotación de
la herramienta.
27. Use una hoja de sierra que sea la adecuada para cada
material de corte diferente.

23. No utilice la herramienta con sólo la función del soplador.
24. Compruebe que no hay mellas o arañazos en el cable.
25. Revise el exterior y asegúrese de que no hay daños.

NOMBRES DE LAS PIEZAS (Fig. 1 – Fig. 15)
1

Interruptor de
activación

0

Palanca inclinada

(

Maderas

i

Llave de barra
hexagonal de 6 mm

2

Cubierta de la sierra

!

Perno de mariposa
fijador de guía

)

Banco de trabajo

o

Arandela (A)

3

Palanca de la
protección inferior

@

Indicador inclinado

q

Bloqueo del Muelle

p

Cuadrado

a

Tornillo de fijación con
cabeza hexagonal

s

Llave de barra
hexagonal de 3 mm

4

Perno M8

#

Protección de cepillo

w

Línea previamente
marcada

5

Arandela (B)

$

Empuñaradura

e

Escala frontal a 45 °
de inclinación

6

Cuchilla de la sierra

%

Palanca de bloqueo

r

Escala frontal cuando
no está inclinado

7

Protector inferior

^

Placa de identificación

t

Palanca (tipo corto)

8

Guía

&

Palanca

y

Colector de polvo

9

Base

*

Soporte para cables

u

Tornillo M4

SÍMBOLOS

Soplador

ADVERTENCIA
A continuación se muestran los símbolos usados
para la máquina. Asegúrese de comprender su
significado antes del uso.

Acción prohibida
Herramienta de clase II

C7SB3 : Sierra circular
Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario
deberá leer el manual de instrucciones.

ACCESSORIOS ESTÁNDAR
Además de la unidad principal (1 unidad), el paquete
contiene los accesorios indicados a continuación.
○ Cuchilla de la sierra (Dia. 185 mm)
(montada en la herramienta) .........................................1
○ Llave de barra hexagonal
(montada en la herramienta) .........................................1
○ Guía ..............................................................................1
○ Perno de mariposa........................................................1
○ Bloqueo del Muelle .......................................................1
○ Palanca (tipo corto) .......................................................1
○ Colector de polvo ..........................................................1

Utilice siempre una protección ocular.
Utilice siempre una protección auditiva.

V

Voltaje nominal
Profundidad de corte

P
n0
kg

Entrada de alimentación
Velocidad sin carga

Los accesorios estándar están sujetos a cambio sin previo
aviso.

Peso (sin cable)

APLICACIÓN
Corte de diversos tipos de madera.

Encendido

ESPECIFICACIONES

Apagado

Las especificaciones de esta máquina aparecen indicadas
en la tabla de la página 17.

Desconecte el enchufe de la toma de corriente

15
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Debido al programa continuo de investigación y
desarrollo de HITACHI, estas especificaciones están
sujetas a cambio sin previo aviso.
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6. Mantenimiento de la unidad de motor
El bobinado del motor es una parte importante de esta
herramienta. Evite daños y el contacto con aceite o agua
de limpieza.
Después de 50 horas de uso, limpie el motor usando
una pistola de aire u otra herramienta para soplar en los
orificios de ventilación de la carcasa del motor con aire
seco (Fig. 16).
El polvo o la acumulación de partículas en el motor
pueden causar daños.
7. Inspección y mantenimiento de la protección inferior
Asegúrese siempre de que la protección inferior se
mueva suavemente.
En el caso de detectar algún fallo, repare inmediatamente
la protección inferior.
Para la limpieza y el mantenimiento, utilice una pistola
de aire u otra herramienta para limpiar el espacio situado
entre el protector inferior y la cubierta del engranaje, así
como la pieza de rotación de la protección inferior con
aire seco (Fig. 16).
Hacerlo es efectivo para la emisión de las virutas u otras
partículas.
La acumulación de virutas o cualquier otra partícula
alrededor de la protección inferior podría provocar un
mal funcionamiento o daños.
ADVERTENCIA
Para evitar la inhalación de polvo o la irritación en los
ojos, utilice gafas de seguridad de protección y una
máscara contra el polvo cuando utilice una pistola de
aire u otra herramienta para limpiar la protección inferior,
los orificios de ventilación u otras piezas del producto.
Asegúrese de que exista
Pieza de rotación de
un movimiento suave de la
la cubierta inferior
protección inferior

MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO
Figura

Página

Ajuste de la profundidad de corte

Acción

3

2

Ajuste del ángulo de inclinación
(0o – 45o)

4

2

Ajuste del ángulo de inclinación
(45o – 55o)

5

2

Regulación de la guía

6

3

Línea de corte

7

3

Uso del soporte para cables

8

3

Montaje del juego colector de
polvo

9

3

Funcionamiento del interruptor*1

10

3

Desmontaje de la cuchilla de la
sierra

11

4

Corte (No utilice la herramienta
con sólo la función del soplador).

12

4

Montaje de la cuchilla de la sierra

13

5

Ajuste de la base y de la cuchilla
de sierra para mantener la
posición perpendicular

14

5

Selección de los accesorios

―

18

*1 Antes de comenzar el trabajo, compruebe que el
accionar el interruptor correctamente enciende y apaga
la herramienta.
Mientras que la herramienta esté enchufada a la toma,
asegúrese de que la hoja de sierra se detiene cuando el
interruptor está apagado (OFF).

MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN
1. Inspección de la cuchilla de la sierra
Debido a que el uso de una cuchilla de sierra roma hace
que disminuya la eficiencia y puedan producirse fallos
de funcionamiento del motor, afile o cambie la cuchilla
de la sierra 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. Inspección de escobillas de carbón: (Fig. 15)
El motor emplea escobillas de carbón que son piezas
consumibles. Dado que una escobilla excesivamente
desgastada puede generar problemas de motor, cambie
las escobillas de carbón por otras nuevas que presenten
el mismo número ⓐ de escobilla de carbón que se
muestra en la figura cuando se hayan desgastado
o estén cerca del “límite de desgaste” ⓑ. Además,
mantenga siempre limpias las escobillas de carbón
y compruebe si se mueven libremente dentro de sus
portaescobillas.
PRECAUCIÓN
Para reemplazar las escobillas, utilice siempre otras
genvinas de Hitachi con el número (56) especificado en
el dibujo.
4. Reemplazar el carbón de contacto (Fig. 15)
Quitar la cápsula de carbón con un destornillador con
cabeza pequeña. El carbón de contacto se deja luego se
quiat facilmente.
5. Sustitución del cable de alimentación
Si es necesario sustituir el cable de alimentación, el
cambio debe realizarlo el fabricante de este agente, para
evitar riesgos para la seguridad.
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Espacio entre la
protección inferior y la
cubierta del engranaje
Rejilla de ventilación
de la carcasa

Pistola de aire

Fig. 16
PRECAUCIÓN
En el manejo y el mantenimiento de las herramientas
eléctricas, se deberán observar las normas y reglamentos
vigentes en cada país.

NOTA
Debido al programa continuo de investigación y desarrollo
de HITACHI, estas especificaciones están sujetas a cambio
sin previo aviso.
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C7SB3

V

120 V
90o

62 mm

45o

47,5 mm

P

1 710 W (120 V)

n0

6 000 min-1 (/min)

kg

4,3 kg
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320970

333555

324662

372102

302691

872422

372757

372756
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