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Cordless Blower · 20v Lithium-ion BatteryG

etting Started

Getting Started
materials and place parts on a non-abrasive surface to avoid scratching. Please contact our
customer service center (Monday-Friday 8:30AM-5:00PM ET) at 1855 399 9415.

place.
Warning
control.
2. The charger’s plug must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any
risk of electric shock.

as necessary.
machine.
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Safety Symbols

Safety Symbols
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Safety Instructions

Safety Instructions

1. WORK AREA SAFETY

2. ELECTRICAL SAFETY

3. PERSONAL SAFETY
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Safety Instructions

4. OPERATOR SAFETY
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Safety Instructions

5. BATTERY SAFETY RULES

6. CHARGER SAFETY RULES
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Application

Application
Intended use

Parts list

High/low speed switch
Trigger switch

Fig.1
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Technical Data

Technical Data
43469
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Assembly

Assembly
WARNING:

1. Unpacking

-Connect

AFTER SALES SUPPORT
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Assembly

-The cord
-The best storage
Note:

C

A

B

Fig.2

3. Assemble the blower tube (Fig. 3)
WARNING:

Fig.3

Fig.4

B

F
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Operation

Operation

Switch ON and OFF (Fig. 5 & 6)
WARNING! Always use proper eye protection that conforms to ANSI Z87.1 (CAN/CSA Z94.3)
standards while operating this machine.
- Select high or low speed with the speed switch : front position, speed 1 – low speed; back
position, speed 2 – high speed.
- Switch the blower ON by squeezing the trigger switch .
- The trigger switch is dual function: When the trigger switch is depressed slightly the blower
will turn on, giving the operator control when blowing delicate areas, etc., turn OFF by
will click into the constant “ON” position and remain on when the switch is released – allowing
switch.
-With the unit ON, hold the blower with one hand (Fig. 6) and blow from side to side with the
nozzle several inches above the ground, slowly advance keeping the accumulated pile of debris
in front of you.
- To switch the blower OFF, squeeze the trigger switch again and release.

A

Fig.5

Fig.6

B
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Maintenance

Maintenance
WARNING!
Maintenance and Cleaning
use

WARNING!
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Para comenzar

Para comenzar

Comparar todas las piezas incluidas en la caja con la lista de piezas. Quitar todos los materiales
favor, póngase en contacto con nuestro centro de Servicio al cliente (de lunes a viernes de 8:30
a.m. - 5:00 p.m. ET) en el 1855 399 9415.
Precauciones
Lea todas las instrucciones antes de realizar el ensamblaje. ¡No hacerlo puede resultar en un
ensamblaje defectuoso y la posibilidad de sufrir lesiones! Realizar el ensamblaje del producto

Advertencia
eléctrica. Las distracciones provocan la pérdida de control.

el riesgo de descarga eléctrica.

protección para los oídos usados debidamente reducen el riesgo de sufrir lesiones personales.
indicios de daños o de desgaste, y haga las reparaciones que sean necesarias.
5. Saque o desconecte la batería antes de reparar, limpiar o quitar restos de material de la
máquina.

SERVICIO POSVENTA
1855 399 9415

14
support@sumec-na.com

Sopladora inalámbrica • Batería de iones de litio de 20v

Símbolos de seguridad

Símbolos de seguridad
esta herramienta. Preste especial atención a todas las secciones en este Manual del usuario
acompañadas de símbolos y avisos de seguridad.
1. Tome precauciones y haga caso de los avisos de seguridad
2. Para reducir el riesgo de sufrir lesiones, el usuario debe leer y entender el manual

producto

7. No permita que las personas se acerquen a menos de 50 pies (15 m) de distancia
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Instrucciones de seguridad

Instrucciones de seguridad
esta herramienta. Preste especial atención a todas las secciones en este Manual del usuario
acompañadas de símbolos y avisos de seguridad.
1. SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas de trabajo desordenadas u
oscuras invitan a los accidentes.
líquidos, gases o polvos explosivos. Las herramientas eléctricas pueden generar chispas que
pueden incendiar el polvo o las emanaciones.
eléctrica. Las distracciones provocan la pérdida de control.
2. SEGURIDAD ELÉCTRICA

el riesgo de descarga eléctrica.
c) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones húmedas. Si el agua se
introduce en una herramienta eléctrica, el riesgo de sufrir una descarga eléctrica aumenta.
d) Las herramientas a batería con baterías extraíbles o integradas deben cargarse únicamente
3. SEGURIDAD PERSONAL

eléctrica puede provocar lesiones personales graves.
protección para los oídos usados debidamente reducen el riesgo de sufrir lesiones personales.
c) P revenga el e ncendido involuntario. Asegúrese d e que el interruptor se e ncuentre e n la
posición de apagado antes de conectar la herramienta a una fuente de alimentación, levantarla
o transportarla. Transportar herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o enchufarlas
con el interruptor en la posición de encendido es una invitación a que ocurran accidentes.

SERVICIO POSVENTA
1855 399 9415
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Instrucciones de seguridad

d) Quite todas las llaves o herramientas de ajuste antes de encender la herramienta eléctrica. Dejar
una herramienta o llave conectada a una parte giratoria de la herramienta eléctrica puede provocar
lesiones personales.
e) No intente alcanzar un lugar demasiado alejado con la herramienta. Asegúrese de tener un buen
pie y guardar el equilibrio en todo momento. Esto permite tener un mejor control de la herramienta
eléctrica en situaciones inesperadas.

prolongados.
h) Mantenga las manos alejadas de la zona de corte.
4. SEGURIDAD DEL OPERADOR
a) No encienda la herramienta cuando se encuentre boca abajo o cuando no esté en la posición de
funcionamiento.

se acercan demasiado. Mantenga una distancia de seguridad con otras personas de al menos 16 pies
d) No dirija nunca el soplador hacia las personas ni las mascotas. No sople nunca desechos hacia las
personas ni las mascotas. El operador de la herramienta es el responsable de los accidentes o riesgos
que ocurran a otras personas o sus posesiones.
f) Mantenga todas las tomas de aire y el tubo del soplador limpio de polvo, pelusa, pelo y otros

joyería que le quede holgada.
niños.
menor duda, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
o) Compruebe periódicamente que los tornillos estén apretados.
q) No intente reparar la herramienta ni acceder a las piezas internas. En caso de que necesite reparar
la herramienta, póngase en contacto con los centros de servicio autorizados exclusivamente.
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Instrucciones de seguridad

5. NORMAS DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA
a) No cargue la batería bajo la lluvia ni en lugares húmedos.
c) Saque o desconecte la batería antes de reparar, limpiar o quitar restos de material de la herramienta
de jardinería.
existen instrucciones especiales que deba seguir para eliminar la batería.
oculares o cutáneas. Puede ser tóxico si se inhala.
f) Trate las baterías con cuidado. Tenga cuidado de no cortocircuitar la batería con materiales
conductores como anillos, pulseras y llaves. La batería o conductor puede sobrecalentarse y provocar
quemaduras.
g) Esté atento a lo que sucede en la zona de trabajo. Las baterías pueden explotar en la presencia de
una fuente de ignición, tal como una llama piloto. Para reducir el riesgo de que se produzcan lesiones
pueden expulsar restos y productos químicos al explotar. Si se ve expuesto, enjuáguese con agua
inmediatamente.
una caída o recibido un golpe fuerte. Las baterías dañadas pueden explotar. Deshágase adecuada e
inmediatamente de las baterías que hayan sufrido una caída o que estén dañadas.
i) Temperatura correcta de carga. Para obtener los mejores resultados, las baterías deben cargarse en un
j) Preste atención a posibles fugas de la batería. En condiciones de uso o temperaturas extremas, la
batería puede sufrir una fuga. Si el líquido de la batería entra en contacto con la piel, lávela
líquido en los ojos, enjuáguelos con agua limpia por al menos 10 minutos y obtenga atención médica
inmediatamente. Seguir estas indicaciones reducirá el riesgo de sufrir lesiones personales graves.
6. NORMAS DE SEGURIDAD DEL CARGADOR

ranuras en la parte superior e inferior de la carcasa.

Llévelo a un centro de servicio autorizado.
e) No desmonte el cargador. Llévelo a un centro de servicio autorizado cuando necesite servicio o ser
reparado. Un ensamblaje incorrecto puede provocar el riesgo de sufrir descargas eléctricas,
electrocución o incendio.
f) Desconecte el cargador del tomacorriente antes de limpiarlo. Esto reducirá el riesgo de sufrir una
descarga eléctrica. Extraer la batería no reducirá este riesgo.
g) No intente NUNCA conectar dos o más cargadores juntos.

SERVICIO POSVENTA
1855 399 9415
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Usos

Uso indicado
La sopladora inalámbrica está diseñada para soplar hojas secas, césped y restos del jardín.
Saque la máquina de la caja con cuidado y asegúrese de que no falten las piezas siguientes:
-- Sopladora de 18v
-- Tubo soplador
-- Adaptador
-- Cargador
Si alguna parte falta o está dañada, llame al Servicio de Atención al Cliente al 1855 399 9415.
Lista de piezas
Los números de las piezas hacen referencia a la ilustración de la herramienta en la Fig. 1.
1. Batería
2. Asa principal
3. Interruptor de alta/baja velocidad
5. Tubo soplador
6. Adaptador
7. Cargador
Fig.1

2
1

5

3
7
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Datos técnicos

Datos técnicos
Código del producto
Número de modelo
Voltaje
Capacidad de la batería
Velocidad alta del aire
Velocidad baja del aire
Cargador

SERVICIO POSVENTA
1855 399 9415

43469
BL200
20v
120 MPH (200km/h)
50 MPH (80km/h)
3 horas
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Ensamblaje

Ensamblaje

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones y reducir los riesgos de descarga eléctrica o incendio:
Reemplace l a batería o e l cargador i nmediatamente s i la c arcasa d e la b atería o el cable d el
cargador están dañados.
Asegúrese siempre de que el interruptor de la sopladora esté en la posición de APAGADO antes
de insertar o extraer la batería.
Asegúrese siempre de que la batería no esté insertada y que el interruptor esté en la posición de
APAGADO antes de ensamblar, inspeccionar, ajustar o mantener cualquier parte de la sopladora.
1. Desempaque
Con cuidado, saque la máquina y los accesorios de la caja. Asegúrese de que no falte ninguna de
las piezas enumeradas en la página anterior. Inspeccione la máquina con cuidado para
asegurarse de que no se hayan producido roturas ni daños durante el transporte. Conserve
todos los materiales de embalaje hasta que haya inspeccionado la máquina atentamente y la
2. Cargue la batería (Fig. 2)
ADVERTENCIA: No intente nunca abrir la batería, por ninguna razón. Si la carcasa de la batería
está quebrada o dañada, no la ponga en el cargador. No aplaste, permita que se caiga ni dañe
la batería.

ADVERTENCIA: Peligro de incendio. No almacene ni transporte la batería de manera que
objetos m etálicos puedan entrar e n contacto con l os terminales expuestos de l a batería. Por
ejemplo, n o ponga l a batería e n delantales, bolsillos, c ajas de h erramientas, c ajas de j uegos
que se caliente excesivamente, no cubra el cargador ni cargue la batería bajo la luz directa del
sol o cerca de fuentes de calor.
Desenchufe siempre el cargador de la fuente de alimentación cuando no haya una batería
insertada.
-Inserte el enchufe en un tomacorriente de CA adecuado. La luz LED verde se encenderá para
indicar que el adaptador está listo para usarse.
-Conecte el cable al cargador.
-Inserte la batería en el cargador; la luz LED verde cambiará a rojo para indicar que está en el
que la batería esté completamente insertada en el cargador.
-La batería estará completamente cargada después de unas 3 horas, y la luz LED roja volverá a
cambiar a verde. Desconecte el enchufe del tomacorriente y saque la batería.
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Ensamblaje

-El cable, el cargador y la batería pueden dejarse conectados con la luz LED verde encendida
-El mejor lugar para guardarla es uno fresco y seco, alejado de la luz directa del sol y de calor o
frío excesivo.
Nota: Es necesario cargar la batería antes del primer uso y siempre que su rendimiento no sea el
mismo que tenía antes al realizar el mismo trabajo. Recargue las baterías descargadas tan pronto
como sea posible después de usarlas o su longevidad se verá reducida en gran medida.
Para obtener los mejores resultados, la batería debe cargarse en un lugar donde la temperatura
El adaptador, el cargador y la batería pueden calentarse durante el proceso de carga; esto es
normal.

C

A

B

Fig.2

3. Instale el tubo soplador (Fig. 3)
ADVERTENCIA:
herramienta sin el tubo soplador correctamente instalado. El tubo soplador debe estar instalado
en la herramienta en todo momento para proteger al usuario.
- Alinee el tubo soplador con la carcasa del soplador y empújelo contra ella hasta que escuche
un “chasquido” que indique que se ha introducido correctamente.

Fig.3

Fig.4

B

F

4. Instalación y extracción de la batería (Fig. 4)
quede completamente insertada con un chasquido.
-Para extraer la batería, oprima el botón de expulsión situado en su parte posterior; a

SERVICIO POSVENTA
1855 399 9415
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Funcionamiento

Funcionamiento

ENCENDIDO y APAGADO (Fig. 5 y 6)
¡ADVERTENCIA!
hacia atrás, velocidad 2 – baja velocidad; posición hacia delante, velocidad 1 – alta velocidad.
la sopladora con una mano y sople de lado a lado con la boquilla a unas pulgadas de distancia del
suelo; avance lentamente mientras va acumulando los restos delante de usted.

Fig.5

Fig.6

A

B
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Mantenimiento

Mantenimiento
¡ADVERTENCIA! Cerciórese siempre de que la herramienta esté apagada y que la batería no esté
Mantenimiento y limpieza
mantenimiento o limpieza.
2. Para un funcionamiento seguro y adecuado, mantenga siempre la herramienta y las ranuras
3. Compruebe periódicamente si se ha introducido polvo o materiales extraños por las ranuras
cerca del motor y alrededor del botón de encendido/apagado.
6. Si necesita limpiar el cuerpo de la herramienta, hágalo con un paño suave humedecido.
gasolina ni ningún otro producto limpiador agresivo.
9. Lubrique todas las partes móviles regularmente.
cerrado con llave fuera del alcance de los niños y de las personas que desconocen cómo

¡ADVERTENCIA! La herramienta no debe entrar nunca en contacto con el agua.

SERVICIO POSVENTA
1855 399 9415

24
support@sumec-na.com

DISTRIBUTED BY ∙ DISTRIBUIDO POR:
ALDI INC., BATAVIA, IL 60510
www.aldi.us
AFTER SALES SUPPORT • SERVICIO POSVENTA
1855 399 9415
MODEL: BL200

support@sumec-na.com

PRODUCT CODE: 43469

04/2017

2

YEAR WARRANTY
AÑOS DE GARANTÍA

