
POLE SAW ATTACHMENT — PSA1000 15

CONNECTING THE EXTENSION POLE EP7500 BETWEEN THE POWER 
HEAD AND THE POLE SAW ATTACHMENT (Available Separately)

 WARNING: Never attach or adjust any attachment while the power head is 
running or with the battery installed. Failure to stop the motor and remove the battery 
may cause serious personal injury.

This extension pole is designed for exclusive use with EGO Power Head PH1400 and 
Pole Saw Attachment PSA1000. Never use it with other EGO attachments.

The extension pole extends the cutting range. It should to be connected between the 
pole saw attachment and the power head.

Follow the process in the section 
“CONNECTING THE POLE SAW 
ATTACHMENT TO THE POWER HEAD” to 
install the extension pole between the 
pole saw attachment and power head 
(Fig. 3). 

NOTICE: Once assembled correctly, the 
pole saw attachment, extension pole and 
the power head should not separate when 
pulled. Always test the connection by 
pulling on them. Repeat the steps above if the pieces can be separated.

 WARNING: Failure to secure the attachment and power head/extension pole as 
instructed above could result in serious injury or death.

REMOVING THE ATTACHMENT FROM THE POWER HEAD 
1. Stop the motor and remove the battery pack.

2. Loosen the wing knob.

3. Press the shaft-release button and, with the button depressed, pull or twist the 
pole-saw shaft out of the coupler to separate it from the power head or the 
extension pole (if used).

4. Repeat the process to separate the extension pole from the power head  
(if extension pole is used).
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SCIE À RALLONGE AMOVIBLE — PSA100052

BRANCHER LA TIGE DE RALLONGE EP7500 ENTRE LA TÊTE 
D’ALIMENTATION ET LA SCIE À RALLONGE AMOVIBLE (Disponible 
séparément)

 AVERTISSEMENT : Ne fixez ou n’ajustez jamais un accessoire pendant que la 
tête d’alimentation est en marche ou que le bloc-pile est en place. Laisser le moteur 
fonctionner et garder le bloc-pile en place peut entraîner de graves blessures.

Cette tige de rallonge est conçue pour une utilisation exclusive avec les têtes 
d’alimentation EGO PH1400 et les scies 
à rallonge PSA1000. Ne l’utilisez jamais 
avec d’autres accessoires EGO.

La tige de rallonge étend le rayon de 
coupe. Elle doit être branchée entre 
la scie à rallonge amovible et la tête 
d’alimentation.

Suivez la marche à suivre de la section 
« CONNECTER LA SCIE À RALLONGE 
AMOVIBLE À LA TÊTE D’ALIMENTATION » pour installer la tige de rallonge entre la scie à 
rallonge amovible et la tête d’alimentation (Fig. 3).

AVIS : Une fois assemblées correctement, la scie à rallonge amovible, la tige de 
rallonge et la tête d’alimentation ne doivent pas se séparer lorsque vous tirez dessus. 
Testez toujours le raccordement en tirant sur l’assemblage. Répétez les étapes ci-
dessus si les pièces peuvent être séparées.

 AVERTISSEMENT : Un mauvais raccordement de l’accessoire avec la tige de 
rallonge/la tête d’alimentation non conforme aux consignes ci-dessus peut entraîner 
des blessures graves ou la mort.

RETRAIT DE L’ACCESSOIRE DE LA TÊTE D’ALIMENTATION 
1. Arrêtez le moteur et enlevez le bloc-pile.

2. Desserrez la poignée en « T ».

3. Appuyez sur le bouton d’éjection du manche et, tout en maintenant le bouton 
enfoncé, tirez ou tournez le manche de scie à rallonge du coupleur pour le 
séparer de la tête d’alimentation ou de la tige de rallonge (le cas échéant).

4. Répétez le processus pour séparer la tige de rallonge de la tête d’alimentation (si 
la tige de rallonge est utilisée).
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ACCESORIO PARA LA SIERRA DE PÉRTIGA — PSA1000 89
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 ADVERTENCIA: Asegúrese de que la perilla mariposa esté bien apretada antes 
de operar el equipo; inspecciónela periódicamente para comprobar que está ajustada 
durante el uso para evitar lesiones personales graves.

CÓMO CONECTAR LA PÉRTIGA DE EXTENSIÓN EP7500 ENTRE EL 
CABEZAL MOTOR Y EL ACCESORIO DE LA SIERRA DE PÉRTIGA 
(Disponible por separado)

 ADVERTENCIA: Nunca fije ni ajuste ningún acoplamiento mientras está en 
funcionamiento el cabezal motor o con la batería instalada. El no detener el motor y 
retirar la batería puede causar lesiones personales graves.

Esta pértiga de extensión está diseñada para usarse exclusivamente con el cabezal 
motor EGO PH1400 y el accesorio de la sierra de pértiga PSA1000. Nunca la use con 
otros accesorios de GEO.

La pértiga de extensión amplía el rango 
de corte. Se la debe conectar entre el 
accesorio de la sierra de pértiga y el 
cabezal motor.

Siga el proceso de la sección ”CÓMO 
CONECTAR EL ACCESORIO DE LA SIERRA 
DE PÉRTIGA AL CABEZAL MOTOR” para 
instalar la pértiga de extensión entre el 
accesorio de la sierra de pértiga y el cabezal motor (Fig. 3).

AVISO: Luego de que los ensambló correctamente, el accesorio de la sierra de 
pértiga, la pértiga de extensión y el cabezal motor no deberían separarse cuando tira 
de ellos. Siempre verifique la conexión al tirar de ellos. Si las piezas se separan, repita 
los pasos anteriores.

 ADVERTENCIA: Si no asegura el accesorio y el cabezal motor o la pértiga 
de extensión como se indica anteriormente, se pueden producir lesiones graves o 
mortales.

CÓMO RETIRAR EL ACCESORIO DEL CABEZAL MOTOR
1. Detenga el motor y retire el paquete de baterías.
2. Afloje la perilla mariposa.



ACCESORIO PARA LA SIERRA DE PÉRTIGA — PSA100090

3. Presione el botón para liberar el mango y, luego de soltar el botón, jale o gire 
el mango de la sierra de pértiga fuera del acoplador para separarlo del cabezal 
motor o de la pértiga de extensión (si la utilizó).

4. Repita el proceso para separar la pértiga de extensión del cabezal motor (si utilizó     
la pértiga de extensión).

FUNCIONAMIENTO
 PELIGRO: Nunca corte cerca de líneas eléctricas, cables eléctricos o demás 

fuentes eléctricas. Si la espada y la cadena se atascan en algún cable o línea, 
NO TOQUE LA ESPADA, LA CADENA NI LA PÉRTIGA DE ALUMINIO. PUEDEN 
ELECTRIFICARSE Y SER MUY PELIGROSAS. Continúe sosteniendo la sierra de pértiga 
de la empuñadura aislante posterior y aléjela de usted de manera segura. Desconecte 
el servicio eléctrico que va hacia la línea o el cable dañado antes de intentar liberar la 
espada y la cadena de la línea o el cable. El contacto con la espada, la cadena, demás 
piezas conductivas de la sierra de pértiga o cables o líneas electrificadas provocarán 
muerte por electrocución o lesiones graves.

 ADVERTENCIA: No permita que familiarizarse con este producto lo vuelva 
imprudente. Recuerde que un descuido de una fracción de segundo es suficiente para 
ocasionar lesiones graves.

 ADVERTENCIA: Use siempre gafas protectoras o gafas de seguridad con 
blindaje lateral con marcas que indiquen que cumplen con la norma ANSI Z87.1. De 
lo contrario, podría provocar que se disparen objetos hacia sus ojos y otras posibles 
lesiones graves.

 ADVERTENCIA: No use ningún aditamento ni accesorio que no haya sido 
recomendado por el fabricante de este producto, ya que esto podría provocar lesiones 
graves.

Antes de cada uso, inspeccione todo el producto en busca de piezas dañadas, faltantes 
o sueltas, como tornillos, tuercas, pernos, tapas, etc. Apriete bien todos los sujetadores 
y tapas, y no opere este producto hasta que se hayan reemplazado todas las piezas 
faltantes o dañadas.


