
16/3/2018 MSE 170 C-BQ - Ligera motosierra eléctrica de 1,7kW con tensado rápido de cadena

http://www.stihl.com.ar/Productos-STIHL/Motosierras-y-podadoras-de-altura/Motosierras-el%C3%A9ctricas/227392-66075/MSE-170-C-BQ.aspx 1/2

Página principal > Productos > Productos STIHL > Motosierras y podadoras de altura > Motosierras eléctricas > MSE 170 C-BQ

Consumo de potencia kW 1,7

Peso según folleto kg 4,2

Potencia sonora dB(A) 104

Tipo de cadena 3/8" P PMM3

MSE_piñon de cadena / pulgadas(*) 3/8"P

MSE 170 C-BQ
Ligera motosierra eléctrica de 1,7kW con tensado rápido de cadena

Datos técnicos

El programa de suministro puede variar en cada país. Reservado el derecho a introducir modificaciones en la técnica, equipamiento y
accesorios.

Equipamiento de serie
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El programa de suministro puede variar en cada país. Reservado el derecho a introducir modificaciones en la técnica,
equipamiento y accesorios.

El programa de suministro puede variar en cada país. Reservado el derecho a introducir modificaciones en la técnica, equipamiento y
accesorios.

Manuales de instrucciones de las máquinas y manuales de seguridad

STIHL MSE 170 C, 190 C, 210 C, 230 C (E) PDF, 1,9 MB

Notas:

Con el dispositivo para el tensado rápido de la cadena (B), podrá tensar su cadena de forma rápida y
cómoda. Una vez aflojada la tapa del piñón, ésta se tensa completamente con una rueda de regulación y sin
necesidad de usar herramientas. (Ver imagen)

Tensado rápido de cadena STIHL (B)

El freno de cadena QuickStop Super es un sistema adicional de frenado. La cadena se detiene
inmediatamente al soltar el seguro del bloqueo situado en la empuñadura trasera. (Ver imagen)

Freno de cadena QuickStop Super (Q)

Un vistazo rápido para saber si el depósito está vacío, gracias a que el depósito de aceite de cadena es
transparente. Se puede llenar fácilmente con el cómodo sistema de llenado STIHL.

Depósito de aceite transparente

Potencia máxima sin sobrecarga. Si la motosierra eléctrica se calienta demasiado, desconecta
automáticamente el motor activando el botón de sobrecarga. Tras unos instantes el motor se enfría y se
puede seguir trabajando.

Protección contra sobrecarga

Descargar

STIHL y VIKING trabajan continuamente en el desarrollo de los productos, y eso se refleja también en los manuales de
instrucciones. Puede darse el caso de que el modelo que tienes sea más antiguo que la versión del manual disponible. Por este
motivo, te recomendamos que tengas en cuenta también nuestros manuales de seguridad.

Los idiomas en los que se encuentran los documentos aparecen entre paréntesis, para una mejor visualización. Por ejemplo:
(D/DE) = alemán, (E/ES) = español.
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