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Indicaciones en la placa 
de características
Estos datos son muy importantes 
para la posterior identificación en 
el pedido de piezas de repuestos 
del aparato y para el Servicio de 
Postventa. La placa de caracterís-
ticas se encuentra en las cercanías 
del motor. Apunte en el cuadro 
siguiente todos los datos conteni-
dos en la placa de características 
de su aparato.

Estas y otras indicaciones respecto 
del equipo, las encuentra en la 
declaración de conformidad para 
la EU, que forma parte de estas 
instrucciones de funcionamiento.

Representación gráfica

Desplegar las páginas con imáge-
nes que se encuentran al principio 
de las instrucciones de funciona-
miento.
En estas instrucciones de funciona-
miento se describen diferentes 
modelos. Las representaciones 
del equipo adquirido pueden diferir 
en los detalles.

Para su seguridad

Uso correcto del aparato
Este equipo está destinado 
exclusivamente para
– ser utilizado según las prescrip-

ciones y medidas de seguridad 
establecidas en estas instruc-
ciones de funcionamiento;

– cortar el césped de superficies 
con césped en jardines domicilia-
rios y de esparcimiento.

Cualquier otro uso no concuerda 
con el uso correcto. El uso incorrecto 
tiene como consecuencia la pérdida 
de la garantía y la declinación de cual-
quier tipo de responsabilidad por 
parte del fabricante. 
El usuario es responsable por todos 
los daños ocasionados a terceros 
y su propiedad.
En caso de efectuarse modifica-
ciones en la máquina sin el consenti-
miento explícito por escrito del 
fabricante, y producirse algún daño 
o desperfecto en ésta, la garantía 
del fabricante no entra en vigor.
Solamente para equipos con 
dispositivo de arranque eléctrico:
El equipo de carga que forma parte 
del volumen de entrega, está desti-
nado exclusivamente a cargar 
el acumulador de este equipo. 
Éste a su vez, debe cargarse 
exclusivamente con este cargador.

Tenga en cuenta las adver-
tencias de seguridad y de 
manejo 
Como usuario, deberá leer estas 
instrucciones de funcionamiento 
cuidadosamente antes de la primera 
puesta en marcha. 
Obre según las mismas y consér-
velas para un uso posterior. 
Nunca permita que niños u otras 
personas que desconozcan estas 
instrucciones, utilicen la máquina.
Las instrucciones de funciona-
miento deben entregarse conjunta-
mente con el equipo en caso de un 
cambio de propietario.

Advertencias de seguridad 
generales
En este párrafo Ud. encuentra adver-
tencias de seguridad generales. 
En cambio, las advertencias de alerta 
que se refieran en forma especial 
a partes individuales del aparato, 
a funciones o a tareas, las encontrará 
en la parte correspondiente a ese 
tema en estas instrucciones.

Antes de comenzar a trabajar 
con el aparato
Las personas que empleen este 
aparato no deben estar bajo la 
influencia de alcohol o de estupe-
facientes, como drogas o medica-
mentos.
Personas menores que 16 años no 
deben manejar este equipo, ni rea-
lizar otras tareas en él como p. ej. 
mantenimiento, limpieza, ajustes. 
Ordenanzas locales pueden 
determinar edades mínimas 
diferentes para los usuarios.
No está permitido el uso de este 
equipo por personas (inclusive niños) 
con capacidades físicas, sensorias 
o intelectuales restringidas o que 
no dispongan de a experiencia o los 
conocimientos necesarios; a no ser, 
que se encuentren supervisadas 
por una persona responsable por 
su seguridad o hayan recibido las 
instrucciones necesarias para la utili-
zación de este equipo.
Los niños deberán ser supervisados 
a fin de asegurar que no jueguen 
con ele equipo.
Antes de comenzar la tarea, familia-
rícese con todas las instalaciones 
y elementos de manejo, así como 
con sus funciones.
Almacene el combustible sólo 
en recipientes aprobados para 
tal fin y nunca en las cercanías 
de fuentes de calor (como por 
ej. estufas o depósitos de agua 
caliente). Hacerlo siempre en 
el exterior.
No cargue nunca combustible 
en la máquina estando el motor 
en marcha o caliente. 
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Cambie el escape, el tanque 
o la tapa del tanque si se encon-
traran dañados.
Antes de su empleo, controle,
– si funciona correctamente el dis-

positivo colector de césped 
y si cierra como corresponde 
la compuerta de eyección. 
Cambiar inmediatamente piezas 
dañadas, gastadas o faltantes;

– si la herramienta de corte, las 
sujeciones y la unidad de corte 
en su totalidad, está gastada 
o dañada. 
Haga cambiar las piezas gastadas 
o dañadas en un taller especiali-
zado, únicamente como juego 
completo, a fin de evitar desba-
lanceos.

Los repuestos y los accesorios debe 
cumplir con los requerimientos 
determinados por el fabricante. 
Utilice por ello exclusivamente 
repuestos y accesorios originales 
o aquellos aprobado por el fabri-
cante.
Hacer ejecutar las reparaciones 
exclusivamente por un taller 
especializado.

Durante el trabajo 
con la máquina
Durante el trabajo con o en el apa-
rato deberá usar indumentaria 
de trabajo adecuada como por ej.:
– calzado seguro,
– pantalones largos,
– vestimenta ceñida al cuerpo,
– protección para el oído,
– anteojos protectores.
Todos los dispositivos de seguridad 
deben estar siempre colocados en 
el equipo, completos y en perfectas 
condiciones. 
No deben efectuarse modificaciones 
en los dispositivos de seguridad.
La máquina sólo se deberá usar 
en el estado técnico descrito y en 
el que es suministrada por el fabri-
cante.
Nunca modifique los ajustes 
de fábrica del motor.
Evite fuegos abiertos o ejecutar 
operaciones que produzcan 
chispas. No fume.

Antes de efectuar trabajos 
en la máquina
Para evitar lesiones y antes de reali-
zar cualquier trabajo en el equipo 
(p. ej. de mantenimiento y de ajuste) 
o de transportarlo (p. ej. levantarlo 
o llevarlo de un sitio a otro)
– detener el motor,
– quitar la llave de encendido 

(si la hubiere),
– esperar a que todas la partes 

móviles se hayan parado 
y el motor se haya enfriado,

– desconectar el enchufe de la bujía 
en el motor a fin de evitar que 
el motor arranque de modo invo-
luntario,

– tener en cuenta las indicaciones 
de seguridad adicionales, conte-
nidas en el manual del motor.

Luego del trabajo 
con el aparato
Nunca abandone el equipo sin parar 
el motor, quitando la llave de encen-
dido (si la hubiere).

Dispositivos de seguridad
Figura 1

mÉäáÖêç
kìåÅ~=ìíáäáÅÉ=ìå=Éèìáéç=Åçå=äçë=
Çáëéçëáíáîçë=ÇÉ=ëÉÖìêáÇ~Ç=Ç~¥~Ççë=
ç ëáå=ÅçäçÅ~êK

Estribo de seguridad (1)
El estribo de seguridad sirve par 
su protección, parando el motor 
y el sistema de corte en caso 
de emergencia. 
No debe intentarse evitar su funcio-
namiento.

Compuerta de eyección (2) 
o protección contra impac-
tos (3)
La compuerta de eyección o la pro-
tección contra impactos lo protege 
contra lesiones causadas por el sis-
tema de corte u objetos lanzados 
por éste. El equipo debe funcionar 
exclusivamente con la compuerta 
de eyección o la protección contra 
impactos colocada.

Símbolos en el aparato
En el aparato Ud. encuentra diver-
sos símbolos en forma de etiquetas 
adhesivas. A continuación facilita-
mos una explicación somera de 
dichos símbolos:

¡Atención! 
¡Leer las instrucciones 
de funcionamiento 
antes de la puesta 
en marcha!

¡Mantener alejadas 
otras personas 
de la zona de peligro!

Parar el motor y quitar 
la llave de encendido 
antes de realizar 
cualquier trabajo 
en el equipo y antes 
de abandonarlo.
Tener en cuenta las 
advertencias adicio-
nales contenidas en 
el capítulo «Para su 
seguridad».
¡Antes de realizar tra-
bajos en el sistema 
de corte, quitar el 
enchufe de la bujía! 
¡Mantener alejados los 
dedos y los pies de las 
herramientas de corte! 
Antes de realizar ajus-
tes o de limpiar el 
equipo, o bien antes 
de controlarlo, parar el 
equipo y desconectar 
el enchufe de la bujía.

Peligro de lesiones – trabajar 
exclusivamente con la protección 
contra impactos colocada.

!

!
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Peligro de lesiones – trabajar 
exclusivamente con el estribo 
de la parte posterior colocado.

Peligro de lesiones – trabajar 
exclusivamente con la compuerta 
de eyección colocada.
Mantenga siempre bien legibles 
estos símbolos sobre su aparato.

Símbolos en las instruc-
ciones
En estas instrucciones se utilizan 
símbolos que señalan peligros 
o marcan advertencias importantes. 
Aquí las explicaciones de estos 
símbolos:

mÉäáÖêç
`çå=ÉëíÉ=ë∞ãÄçäç=Éë=sÇK=~ÇîÉêíáÇç=
Åçåíê~=éÉäáÖêçë=êÉä~Åáçå~Ççë=Åçå=
ä~ ÉàÉÅìÅáμå=ÇÉ=~ÅíáîáÇ~ÇÉë=ó=í~êÉ~ë=
ÇÉëÅêáí~ë=Éå=ä~ë=áåëíêìÅÅáçåÉëI=
èìÉ éìÉÇÉå=~ÑÉÅí~ê=~=éÉêëçå~ëK=

^íÉåÅáμå
rÇK=Éë=~ÇîÉêíáÇç=ÇÉ=éÉäáÖêçë=èìÉ=
ëÉ çêáÖáå~å=~ä=êÉ~äáò~ê=ä~=~ÅíáîáÇ~Ç=
ÇÉëÅêáéí~=ó=èìÉ=éìÉÇÉå=éêçÇìÅáê=
Ç~¥çë=Éå=Éä=~é~ê~íçK

Advertencia
fÇÉåíáÑáÅ~=áåÑçêã~ÅáçåÉë=áãéçêí~åíÉë=
ó=ÅçåëÉàçë=é~ê~=Éä=ìëì~êáçK

Montaje

El montaje del equipo se representa 
en una hoja adjunta por separado.

Advertencias para la elimina-
ción de residuos

Eliminar los restos del embalaje, 
equipos usados, etc. según las 
prescripciones locales vigentes.

Manejo

qÉåÖ~=Éå=ÅìÉåí~=í~ãÄá¨å=ä~ë=
áåÇáÅ~ÅáçåÉë=ÅçåíÉåáÇ~ë=Éå=
Éä ã~åì~ä=ÇÉä=ãçíçêK

mÉäáÖêç
^ÅÅáÇÉåíÉ
Ó aìê~åíÉ=Éä=ÅáÅäç=ÇÉ=íê~Ä~àç=ÇÉ=
ä~ ã•èìáå~=EÅçêíÉ=ÇÉä=Å¨ëéÉÇFI=
åç ÇÉÄÉê•å=ÉåÅçåíê~êëÉ=åìåÅ~=
éÉêëçå~ë=ç=~åáã~äÉë=Éå=ä~ë=áåJ
ãÉÇá~ÅáçåÉë=ÇÉ=ä~=ã•èìáå~K=
mÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë=ÇÉÄáÇç=~=éáÉJ
Çê~ë=ì=çíêçë=çÄàÉíçë=ä~åò~ÇçëK=

sìÉäÅç
Ó `çåÇìòÅ~=Éä=~é~ê~íç=ëμäç=~=é~ëç=
ÇÉ=ÜçãÄêÉK

Ó pÉ~=ÉëéÉÅá~äãÉåíÉ=ÅìáÇ~ÇçëI=
Åì~åÇç=Åçêí~=Éä=Å¨ëéÉÇ=êÉíêçÅÉJ
ÇáÉåÇçI=ç=íáê~=Éä=Éèìáéç=Éå=ÇáêÉÅJ
Åáμå=~=ëì=éÉêëçå~K

Ó ^ä=Åçêí~ê=Éä=Å¨ëéÉÇ=ç=ÜáÉêÄ~=
Éå òçå~ë=Åçå=ÑìÉêíÉ=éÉåÇáÉåíÉI=
ÉñáëíÉ=éÉäáÖêç=ÇÉ=èìÉ=ä~=ã•èìáå~=
îìÉäèìÉK=`çêíÉ=Éä=Å¨ëéÉÇ=ëáÉãéêÉ=
Éå=ÇáêÉÅÅáμå=çÄäáÅì~=~=ä~=éÉåJ
ÇáÉåíÉI=åìåÅ~=Ü~Åá~=~êêáÄ~=ç=~Ä~àçK=
kç=íê~Ä~à~ê=Åçå=ä~=ã•èìáå~=Éå=
òçå~ë=Åçå=ìå~=áåÅäáå~Åáμå=ëìéÉêáçê=
~ä=OMBK

Ó pÉ~=ÉëéÉÅá~äãÉåíÉ=ÅìáÇ~Ççë=
Åì~åÇç=Å~ãÄá~=Éä=ëÉåíáÇç=ÇÉ=
ã~êÅÜ~=ó=ÅìáÇÉ=Éëí~ê=ëáÉãéêÉ=
ÑáêãÉãÉåíÉ=é~ê~ÇçK

Ó bñáëíÉ=éÉäáÖêç=É=äÉëáçåÉëI=~ä=Åçêí~ê=
Éä=Å¨ëéÉÇ=Éå=òçå~ë=ä∞ãáíÉK=
bë éÉäáÖêçëç=Åçêí~ê=Éä=Å¨ëéÉÇ=
Éå=ä~=ÅÉêÅ~å∞~=ÇÉ=ÄçêÇÉë=
ç=Éå=éÉåÇáÉåíÉë=éêçåìåÅá~Ç~ëK=
j~åíÉåÖ~=ä~ë=Çáëí~åÅá~ë=ÇÉ=ëÉÖìJ
êáÇ~Ç=~ä=Åçêí~ê=Éä=Å¨ëéÉÇK

Ó ^ä=Åçêí~ê=Å¨ëéÉÇ=ãçà~ÇçI=ä~=ã•J
èìáå~=éìÉÇÉ=ÇÉëäáò~êëÉ=éçê=ä~=Ñ~äí~=
ÇÉ=~ÇÜÉêÉåÅá~=ó=îçäÅ~êI=Åçå=
Éä ÅçåëáÖìáÉåíÉ=éÉäáÖêç=ÇÉ=êÉëìäí~ê=
äÉëáçå~Çç=Éä=ÅçåÇìÅíçêK=
mçê=Éääç=ëμäç=ÇÉÄÉê•=Åçêí~êëÉ=
Éä Å¨ëéÉÇ=Éëí~åÇç=ëÉÅçK

Ó qê~Ä~àÉ=ëμäç=Åçå=äìò=ÇÉä=Ç∞~=ç=Åçå=
ä~=áäìãáå~Åáμå=~êíáÑáÅá~ä=ëìÑáÅáÉåíÉK

iÉëáçåÉë
Ó aÉÄÉ=ÅçåëÉêî~êëÉ=ëáÉãéêÉ=
ä~ Çáëí~åÅá~=ÇÉ=ëÉÖìêáÇ~Ç=Ç~Ç~=
éçê=äçë=ä~êÖìÉêçë=Öì∞~=êÉëéÉÅíç=
ÇÉ ä~=ÜÉêê~ãáÉåí~=Öáê~íçêá~K

Ó i~=òçå~=ÇÉ=íê~Ä~àç=é~ê~=Éä=çéÉê~êáç=
ëÉ=ÉåÅìÉåíê~=ÇÉíê•ë=ÇÉä=ä~êÖìÉêç=ÇÉ=
ã~åÉàç=Çìê~åíÉ=Éä=ÑìåÅáçå~ãáÉåíçK

Ó kìåÅ~=~ÅÉêèìÉ=éá¨=ç=ã~åçë=
~ ç ÇÉÄ~àç=ÇÉ=éáÉò~ë=èìÉ=Éëí•å=
Öáê~åÇçK

Ó kç=ìíáäáò~ê=Éä=Éèìáéç=Çìê~åíÉ=ëáíì~J
ÅáçåÉë=Åäáã•íáÅ~ë=~ÇîÉêë~ëI=Åçãç=
éK=ÉàKI=ääìîá~=ç=íçêãÉåí~ëK

Ó m~êÉ=Éä=ãçíçê=ó=ÉëéÉêÉ=~=èìÉ=ëÉ=
Ü~ó~=ÇÉíÉåáÇç=Éä=ëáëíÉã~=ÇÉ=ÅçêíÉW
Ó =~åíÉë=ÇÉ=áåÅäáå~ê=Éä=ÉèìáéçI
Ó =ç=é~ê~=íê~åëéçêí~êäç=ëçÄêÉ=
ëìéÉêÑáÅáÉë=ÇáÑÉêÉåíÉë=~=~èìÉäJ
ä~ë=ÅìÄáÉêí~ë=éçê=Å¨ëéÉÇK

Ó m~ê~ê=Éä=ãçíçê=ó=èìáí~ê=ä~=ää~îÉ=
ÇÉ ÉåÅÉåÇáÇç=Eëá=ä~=ÜìÄáÉêÉFI=~=Ñáå=
ÇÉ=Éîáí~ê=ìå=~êê~åèìÉ=áåîçäìåí~êáç=
ÇÉä=ãçíçêI=ÇÉà~åÇç=èìÉ=ëÉ=ÉåÑê∞É=
ó ÇÉëÅçåÉÅí~åÇç=Éä=ÉåÅÜìÑÉ=
ÇÉ=ä~=Äìà∞~I
Ó ÇÉÄÉê•=ÇÉëÅ~êÖ~êëÉ=~ÇáÅáçå~äJ
ãÉåíÉI=Éä=êÉëçêíÉ=ÇÉ=ÉëíÉ=ëáëJ
íÉã~I

Ó ~åíÉë=ÇÉ=Éäáãáå~ê=çÄíìê~ÅáçåÉë=
ç ÄäçèìÉçë=Éå=Éä=ëáëíÉã~=ÇÉ=
ÉóÉÅÅáμåI

Ó ~åíÉë=ÇÉ=Åçåíêçä~êI=äáãéá~êI=êÉ~äáJ
ò~ê=~àìëíÉëI=ç=ÉÑÉÅíì~ê=Åì~äèìáÉê=
íê~Ä~àç=Éå=ä~=Åçêí~Ççê~I=Åì~åÇç=
çÅìêêáμ=ìå=áãé~Åíç=Åçå=ìå=
ÅìÉêéç=Éñíê~¥çK=
`çåíêçä~ê=ä~=Åçêí~Ççê~=ÇÉ=Å¨ëJ
éÉÇ=é~ê~=ÇÉíÉêãáå~ê=Ç~¥çë=
ó ~ÅìÇáê=~=ìå=í~ääÉê=ÉëéÉÅá~äáJ
ò~ÇçI=Éå=Å~ëç=~Ñáêã~íáîçI

Ó Éå=Å~ëç=èìÉ=Éä=Éèìáéç=ÅçãáÉåÅÉ=
~=îáÄê~=ÇÉ=Ñçêã~=ÇÉë~ÅçëíìãJ
Äê~Ç~K=̀ çåíêçäÉ=áåãÉÇá~í~ãÉåíÉ=
Éä=ÉèìáéçK

!

!
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Ó kìåÅ~=äÉî~åíÉ=ç=ääÉîÉ=ìå=Éèìáéç=
ÇÉ=ìå=ëáíáç=~=çíêç=Åçå=Éä=ãçíçê=
Éå ã~êÅÜ~K

Ó `çåíêçäÉ=Éä=íÉêêÉåç=ëçÄêÉ=Éä=Åì~ä=
î~=~=íê~Ä~à~ê=Åçå=Éä=~é~ê~íç=ó=êÉíáêÉ=
íçÇçë=äçë=çÄàÉíçë=èìÉ=éìÉÇ~å=ëÉê=
íçã~Ççë=ó=ä~åò~Ççë=éçê=Éä=ãáëãçK

Ó pá=ä~=ÜÉêê~ãáÉåí~=ÇÉ=ÅçêíÉ=ÖçäéÉ~=
ëçÄêÉ=ìå=çÄàÉíç=Éñíê~¥ç=EéK=ÉàK=ìå~=
éáÉÇê~F=ó=Éä=Éèìáéç=ÅçãáÉåò~=
~ îáÄê~ê=ÇÉ=Ñçêã~=~åçêã~äW=
m~ê~ê áåãÉÇá~í~ãÉåíÉ=Éä=ãçíçêK=
e~ÅÉê=Åçåíêçä~ê=Éä=Éèìáéç=éçê=
ìå í~ääÉê=ÉëéÉÅá~äáò~ÇçI=~=Ñáå=
ÇÉ äçÅ~äáò~ê=ÉîÉåíì~äÉë=Ç~¥çëK

Ó kìåÅ~=ëÉ=é~êÉ=ÇÉä~åíÉ=ÇÉ=ìå=
Éèìáéç=ÇÉä=íáéç=ÇÉ=Åçêí~Ççê~=
Åçå Öì~Ç~¥~K

bå=Éèìáéçë=Åçå=Çáëéçëáíáîç=
ÇÉ ÅçäÉÅÅáμå=ÇÉ=Å¨ëéÉÇW
Ó ^ä=èìáí~ê=Éä=Çáëéçëáíáîç=ÇÉ=ÅçäÉÅJ
Åáμå=ÇÉ=Å¨ëéÉÇI=éìÉÇÉ=äÉëáçå~êëÉ=
ìëíÉÇ=ç=íÉêÅÉêçë=~=íê~î¨ë=ÇÉ=çÄàÉJ
íçë=Åçêí~Ççë=ç=ä~åò~ÇçëK=
kìåÅ~ î~Å∞É=Éä=Çáëéçëáíáîç=
ÇÉ ÅçäÉÅÅáμå=ÇÉ=Å¨ëéÉÇ=Åçå=
Éä ãçíçê=Éå=ã~êÅÜ~K=
mêáãÉê~ãÉåíÉ=ÇÉëÅçåÉÅíÉ=
Éä ~é~ê~íçK

mÉäáÖêç=ÇÉ=~ëÑáñá~=~=Å~ìë~=
ÇÉä ãçåμñáÇç=ÇÉ=Å~êÄçåç=
e~Ö~=ÑìåÅáçå~ê=Éä=ãçíçê=ÇÉ=ÅçãJ
Äìëíáμå=áåíÉêå~=∫åáÅ~ãÉåíÉ=~ä=~áêÉ=
äáÄêÉK=
mÉäáÖêç=ÇÉ=ÉñéäçëáçåÉë=
É áåÅÉåÇáçë
Ó içë=î~éçêÉë=ÇÉ=Ö~ëçäáå~=ëçå=
~äí~ãÉåíÉ=Éñéäçëáîçë=ó=ÇÉ=Ä~àç=
éìåíç=ÇÉ=áÖåáÅáμåK

Ó `~êÖìÉ=ÅçãÄìëíáÄäÉ=~åíÉë=
ÇÉ Ü~ÅÉê=~êê~åÅ~ê=Éä=ãçíçêK=
j~åíÉåÖ~=ÅÉêê~Çç=Éä=í~åèìÉ=
Åì~åÇç=Éä=ãçíçê=Éëí•=Éå=ã~êÅÜ~=
ç ~∫å=Å~äáÉåíÉK

Ó oÉéçåÉê=ÅçãÄìëíáÄäÉ=ëμäç=Åçå=
Éä ãçíçê=ÇÉëÅçåÉÅí~Çç=ó=Ñê∞çK=
bîáíÉ=ÑìÉÖçë=~ÄáÉêíçë=ç=ÉàÉÅìí~ê=
çéÉê~ÅáçåÉë=èìÉ=éêçÇìòÅ~å=
ÅÜáëé~ëK=kç=ÑìãÉK=
e~ÅÉêäç ëáÉãéêÉ=Éå=Éä=ÉñíÉêáçêK=

Ó kç=Ü~ÅÉê=~êê~åÅ~ê=Éä=ãçíçêI=
ëá=ëÉ=Ü~=ÇÉêê~ã~Çç=ÅçãÄìëíáÄäÉK=
^äÉà~ê=Éä=Éèìáéç=ÇÉ=ëìéÉêÑáÅáÉë=
ãçà~Ç~ë=Åçå=Éä=ÅçãÄìëíáÄäÉ=
ó ÉëéÉê~ê=~=èìÉ=ëÉ=Ü~ó~å=ÇÉëJ
î~åÉÅáÇç=äçë=î~éçêÉë=ÇÉä=ãáëãçK

Ó m~ê~=Éîáí~ê=Éä=éÉäáÖêç=ÇÉ=áåÅÉåÇáçëI=
êçÖ~ãçë=ã~åíÉåÉê=ä~ë=ëáÖìáÉåíÉë=
é~êíÉë=äáÄêÉë=ÇÉ=Å¨ëéÉÇ=ç=~ÅÉáíÉ=
Éã~å~Çç=ÇÉä=ãçíçêW
Ó Éä=ãçíçêI
Ó Éä=íìÄç=ÇÉ=ÉëÅ~éÉI
Ó ä~ë=Ä~íÉê∞~ë=ç=~Åìãìä~ÇçêÉëI
Ó Éä=í~åèìÉ=ÇÉ=ä~=Ö~ëçäáå~K

mÉäáÖêç=ÇÉ=íêçéáÉòçë
Ó `çåÇìòÅ~=Éä=~é~ê~íç=ëμäç=~=é~ëç=
ÇÉ=ÜçãÄêÉK

^íÉåÅáμå
a~¥çë=Éå=Éä=~é~ê~íç
Ó i~ë=éáÉÇê~ëI=ê~ã~ë=ÇáëéÉêë~ë=
ì çÄàÉíçë=ëáãáä~êÉëI=éìÉÇÉå=Å~ìJ
ë~ê=Ç~¥çë=Éå=Éä=Éèìáéç=ç=Éå=ëì=
ÑìåÅáçå~ãáÉåíçK=^äÉàÉ=çÄàÉíçë=
ëμäáÇçë=ÇÉ=ä~=òçå~=~=íê~Ä~à~ê=
~åíÉë ÇÉ=ÅçãÉåò~ê=Åçå=ä~=í~êÉ~K

Ó e~ÅÉê=ÑìåÅáçå~ê=ä~=ã•èìáå~=ëμäç=
Éå=Éëí~Çç=áãéÉÅ~ÄäÉK=bÑÉÅí∫É=ìå=
Åçåíêçä=îáëì~ä=~åíÉë=ÇÉ=Å~Ç~=ìëçK=
m~ê~=ÇÉíÉêãáå~ê=Ç~¥çëI=ÅçåíêçäÉ=
ÉëéÉÅá~äãÉåíÉ=äçë=Çáëéçëáíáîçë=
ÇÉ ëÉÖìêáÇ~ÇI=äçë=ÉäÉãÉåíçë=ÇÉ=
ã~åÉàç=ó=ä~ë=ìåáçåÉë=êçëÅ~Ç~ë=
ó ~ëÉÖ∫êÉëÉ=èìÉ=Éëí¨å=ÅçêêÉÅí~J
ãÉåíÉ=~àìëí~Ç~ëK=
oÉÉãéä~ÅÉ=ä~ë=é~êíÉë=Ç~¥~Ç~ë=
~åíÉë=ÇÉ=ä~=éìÉëí~=Éå=ã~êÅÜ~K

Tiempos de funcionamiento
Tenga en cuenta las prescripciones 
nacionales y comunales respecto de 
los horarios de trabajo (si hace falta, 
consúltelos en la entidad pertinente).

Indicaciones de posición
Al hacer indicaciones de posición en 
el equipo (p. ej. izquierda, derecha) 
siempre partimos de una posición 
en el larguero guía y con vista en 
dirección al sentido de marcha.

Antes de la primera puesta 
en funcionamiento
Cargar aceite en el motor

^íÉåÅáμå
bä=Éèìáéç=ëÉ=ÉåíêÉÖ~=ëáå=~ÅÉáíÉI=éçê=
ê~òçåÉë=ÇÉ=íê~åëéçêíÉK=
– Por ello debe cargarse aceite para 

el motor, antes de la primera 
puesta en funcionamiento.

Carga del acumulador
(equipos con arranque eléctrico)

mÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉëL
ÉåîÉåÉå~ãáÉåíç

bå=Å~ëçë=ÉñíêÉãçë=ÇÉÄÉ=Åçåí~êëÉ=
Åçå=ä~=Éãáëáμå=ÇÉ=ä∞èìáÇçë=ç=Ö~ëÉëK
i~=Ä~íÉê∞~=ëÉ=ÉåÅìÉåíê~=ç=ÄáÉå=Éå=Éä=
í~ÄäÉêç=èìÉ=áåëí~ä~Çç=Éå=Éä=ä~êÖìÉêç=
ëìéÉêáçê=EÑáÖìê~=O~FI=ç=ÄáÉå=Éå=ä~=
ÅìÄáÉêí~=ÇÉ=ëÉÖ~Çç=ÇÉä=Éèìáéç=
EÑáÖìê~ë=OÄLÅFI=ëÉÖ∫å=Éä=ãçÇÉäçK=

mÉäáÖêç=ÇÉ=ÇÉëÅ~êÖ~ë=
Éä¨ÅíêáÅ~ë

`çåíêçä~ê=Éä=Éèìáéç=ÇÉ=Å~êÖ~=~åíÉë=
ÇÉ=Å~Ç~=ìëç=~=Ñáå=ÇÉ=ÇÉíÉêãáå~ê=
ÉîÉåíì~äÉë=Ç~¥çë=ÉñíÉêåçëK=
kìåÅ~ ìíáäáò~ê=ìå=Éèìáéç=ÇÉ=Å~êÖ~=
Ç~¥~ÇçK

^íÉåÅáμå
Ó sÉêáÑáèìÉ=èìÉ=ä~=êÉÇ=Åìãéä~=Åçå=
äçë=Ç~íçë=ÅçåíÉåáÇçë=Éå=ä~=ÅÜ~é~=
ÇÉ=Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ë=ÇÉä=Éèìáéç=ÇÉ=
Å~êÖ~I=Åçå=OOM=~=OPM=s=ó=RM=eòK=

Ó mêçíÉÖÉê=Éä=Éèìáéç=ÇÉ=Å~êÖ~=ÇÉ=
ä~ ääìîá~I=åáÉîÉ=ó=ÇÉ=ä~ë=ÜÉä~Ç~ëK

Ó `~êÖ~ê=ä~=Ä~íÉê∞~=ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉ=
Éå=~ãÄáÉåíÉë=ëÉÅçë=ó=ÄáÉå=îÉåíáä~J
ÇçëK=kç=ÉñÅÉÇÉê=Éä=íáÉãéç=
ÇÉ Å~êÖ~=ã•ñáãç=ÇÉ=NO=Üçê~ëK

Ó aÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=Éèìáéç=ÇÉ=Å~êÖ~=
ÇÉ=ä~=êÉÇ=~åíÉë=ÇÉ=éçåÉê=Éå=
ã~êÅÜ~=ä~=Åçêí~Ççê~=ÇÉ=Å¨ëéÉÇK

Figura 2
 Cargar la batería por lo menos 

durante 10 horas antes del primer 
uso del equipo. 
Utilizar únicamente el equipo 
de carga que forma parte del 
volumen de entrega.

Advertencia
Desconecte el equipo de carga 
en orden inverso.

Indicaciones de eliminación 
para el equipo de carga

El equipo de carga está sujeto 
a las reglamentaciones para 
su eliminación correspondientes 
equipamiento eléctrico. 
Tener en cuenta las prescripciones 
locales.

!

!
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Tareas de ajuste antes 
de cada puesta en marcha

mÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë
^åíÉë=ÇÉ=ÉÑÉÅíì~ê=íê~Ä~àçë=
Éå=ä~=ã•èìáå~
Ó ÇÉíÉåÉê=Éä=ãçíçêI
Ó èìáí~ê=ä~=ää~îÉ=ÇÉ=ÉåÅÉåÇáÇç=
Eëáä~ ÜìÄáÉêÉFI

Ó ÉëéÉê~ê=~=èìÉ=íçÇ~ë=ä~=é~êíÉë=
ãμîáäÉë=ëÉ=Ü~ó~å=é~ê~Çç=
ó=Éä=ãçíçê=ëÉ=Ü~ó~=ÉåÑêá~ÇçI

Ó ÇÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=ÉåÅÜìÑÉ=ÇÉ=ä~=Äìà∞~=
Éå=Éä=ãçíçê=~=Ñáå=ÇÉ=Éîáí~ê=èìÉ=
Éä ãçíçê=~êê~åèìÉ=ÇÉ=ãçÇç=áåîçJ
äìåí~êáçK

Enganche del dispositivo 
de colección de césped
(solamente en caso de equipos con 
dispositivo de colección de césped)
Figura 11
 Levantar la compuerta de eyec-

ción y enganchar el dispositivo 
de colección de césped.

Ajuste de la altura de corte

^íÉåÅáμå
bå=Å~ëç=ÇÉ=ìå=íÉêêÉåç=ãìó=áêêÉÖìä~êI=
~àìëí~ê=ä~=~äíìê~=ÇÉ=ÅçêíÉ=ÇÉ=ãçÇç=
èìÉ ä~=ÅìÅÜáää~=ÇÉ=ÅçêíÉ=åìåÅ~=ÉåíêÉ=
Éå=Åçåí~Åíç=Åçå=ä~=íáÉêê~K=
Figura 3
Ajustar la altura del césped según 
se desee. 
Posibilidades de ajuste (según el 
modelo) desde aprox. 3 cm hasta 
un máximo de 9 cm.

Advertencia
En caso de equipos con ajuste 
individual de altura para cada rueda, 
ajustar todas las ruedas a la misma 
altura.
Modelo A
 Sujetar las ruedas en la posición 

deseada.
Modelo B
 Tirar de la eclisa y trabarla 

en la posición deseada.
Modelo C
 Desplazar la palanca del ajuste de 

altura central hacia delante o atrás, 
y trabarla en la posición deseada.

Trabado de las ruedas 
delanteras
(solamente en equipos con traba 
de las ruedas delanteras)
Figura 4
Trabar las ruedas para la marcha 
hacia delante – colocar las ruedas 
en la posición correcta y colocar 
el estribo en el orificio grande.
Para dejar las ruedas libres – 
Colocar el estribo en el orificio 
pequeño.

Cargar combustible y con-
trolar el nivel de llenado 
del aceite
 Cargar gasolina libre de plomo 

(ver el manual del motor).
 Llenar el depósito de combustible 

como máximo hasta 2 cm por 
debajo del borde inferior del tubo 
de carga.

 Cerrar firmemente el depósito 
de combustible.

 Controlar el nivel de llenado de 
aceite, agregando si hiciera falta 
(consultar el manual del motor).

Arranque del motor
Figura 5

mÉäáÖêç
m~ê~=éêçíÉÖÉêëÉ=ÇÉ=äÉëáçåÉëI
Ó åç=Ü~ÅÉê=~êê~åÅ~ê=Éä=ãçíçê=
Åì~åÇç=Éëí•=é~ê~Çç=ÇÉä~åíÉ=ÇÉä=
íìÄç=ÇÉ=ÉóÉÅÅáμåX

Ó ã~åíÉåÉê=ä~ë=ã~åçë=ó=äçë=éáÉë=
~äÉà~Ççë=ÇÉä=ëáëíÉã~=ÇÉ=ÅçêíÉX

Ó åìåÅ~=~ÅÉêèìÉ=ã~åçëI=éáÉë=ì=
çíê~ë=é~êíÉë=ÇÉä=ÅìÉêéç=~=é~êíÉë=
èìÉ=ëÉ=ÉåÅìÉåíêÉå=Éå=
ãçîáãáÉåíçK=j~åí¨åÖ~ëÉ=ëáÉãéêÉ=
~äÉà~Çç=ÇÉä=íìÄç=ÇÉ=ÉóÉÅÅáμåK

^åíÉë=ÇÉ=éçåÉê=Éä=ãçíçê=Éå=ã~êÅÜ~I=
ÇÉë~ÅçéäÉ=íçÇçë=äçë=ëáëíÉã~ë=ÇÉ=
ÅçêíÉ=ó=~ÅÅáçå~ãáÉåíçëK
kç=áåÅäáåÉ=Éä=Éèìáéç=Çìê~åíÉ=Éä=
~êê~åèìÉK=m~êÉ=Éä=ãáëãç=ëçÄêÉ=ìå~=
ëìéÉêÑáÅáÉ=éä~å~=Åçå=Å¨ëéÉÇ=
éêÉÑÉêÉåíÉãÉåíÉ=Åçêíç=ó=ÉëÅ~ëçK

Advertencias respecto 
del motor

Tenga en cuenta las indicaciones 
contenidas en el manual del motor.
– Algunos modelos no poseen ace-

lerador. En éstos, la velocidad de 
giro se regula automáticamente. 
El motor siempre funciona a velo-
cidad óptima.

– Aún con el motor caliente puede 
ser eventualmente necesario 
accionar el cebador o el primer.

– Algunos modelos carecen de ce-
bador y primer. El motor se ajusta 
automáticamente al proceso 
de arranque del caso.

En caso que el motor esté frío:
 Abrir el grifo de la gasolina 

(si lo hubiere).
Equipos con cebador :
 Colocar la palanca del cebador 

en la posición  o tirar la palanca 
del cebador hacia fuera y el ace-
lerador (si existiere) a la posición 

/máx. – figura 5A.
o bien
 colocar el acelerador en posición 

 – figura 5A.
Equipos con primer:
 Accionar el primer de 1 a 5 veces 

(si existiere) y colocar el acelera-
dor en la posición /máx. – 
figura 5B. 

En caso que el motor esté 
caliente:
 Abrir el grifo de la gasolina 

(si lo hubiere).
 Colocar el acelerador (si lo hu-

biere) en /máx. – figura 5B.

Equipos sin arranque eléctrico:
Figura 5C
 Habiéndose ubicado detrás del 

equipo – presionar el estribo de 
seguridad y mantenerlo en esta 
posición.

 Tirar lentamente de la manija 
correspondiente a la cuerda de 
arranque hasta que ésta ofrece 
resistencia. Tirar ahora con fuerza 
pareja hasta el final del recorrido. 
No dejar que la cuerda de arran-
que vuelva sola, golpeando en 
el tope.

!

!
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Equipos con arranque eléctrico:
Figura 5D
 Desconectar el equipo de cargad 

de la red.
 Habiéndose ubicado detrás 

del equipo – presionar el estribo 
de seguridad y mantenerlo en esta 
posición.

 Accionar la llave de encendido en el 
larguero guía, hasta que el motor 
arranque (intento de arranque por 
un máx. de 5 segundos, dejando 
transcurrir 1 minuto antes del 
intento siguiente).

Advertencia
En caso de equipos con arranque 
eléctrico, también puede hacerse 
arrancar el motor de modo manual 
(según la versión), con la manija 
de arranque por tracción.

Cuando el motor está en marcha:
 Después del arranque del motor 

(según la versión):
– hacer retroceder el cebador 

(si existiere),
– colocar el acelerador (si lo 

hubiere) entre la posición /
máx. y /mín. para dejar 
que el motor se caliente 
brevemente. 

 Cuando se desea proceder a cor-
tar el césped, desplazar el ace-
lerador (si lo hubiere) a la posición 
de máxima potencia.

Advertencia
Por más informaciones referentes 
al manejo del motor, rogamos 
consulte el manual del mismo.

Paro del motor
Figura 7
 Colocar el acelerador (si lo hu-

biere) en la posición /mín.
 Soltar el estribo de seguridad. 

El motor y el sistema de corte 
se paran después de un instante.

Trabajar con el equipo
Activación y desactivación 
del accionamiento de las 
ruedas
(solamente en caso de equipos 
con accionamiento en las ruedas)
Figura 6A, B, C

Activar el accionamiento 
de las ruedas / :

 Tirar de la palanca/estribo 
y sujetarla en esa posición.

Desactivar el accionamiento 
de las ruedas / :

 Tirar de la palanca/estribo 
y sujetarla en esa posición.

Advertencias para equipos 
según figura 6C

Para la activación/desactivación 
puede utilizarse tanto la palanca 
izquierda como la derecha, 
o  bien ambas simultáneamente.

Advertencia
Debido a características construc-
tivas puede ocurrir, que al tirar el 
equipo hacia atrás se bloqueen las 
ruedas traseras o bien ofrezcan una 
resistencia elevada. Aquí no se trata 
de un fallo en el equipo, sino a un 
comportamiento basado en la 
técnica.
Solución (según la versión): empujar 
el equipo un poco hacia adelanta 
tirando simultáneamente del estribo 
de accionamiento y luego hacia 
atrás.

Modificar la velocidad de 
accionamiento de las ruedas
(según la versión)

^íÉåÅáμå
a~¥çë=Éå=Éä=~é~ê~íç
bÑÉÅíì~ê=Éä=~àìëíÉ=∫åáÅ~ãÉåíÉ=Åçå=
Éä ãçíçê=Éå=ã~êÅÜ~K
Figura 6D, E
 Seleccionar distintas velocidades 

mediante la palanca pequeña 
(1/mín./  y 4/máx./ ).

Figura 6F, G
 Seleccionar distintas velocidades 

mediante la palanca (1/mín./  
y 4/máx./ ).

Advertencia
Debido a características técnicas 
puede ocurrir, que la velocidad solo 
puede modificarse dificultosamente 
cuando el equipo está parado.
Solución: tirar del estribo de 
accionamiento y seleccionar 
la escala de velocidad.

Quitar el dispositivo de colec-
ción de césped y vaciarlo
(en equipos con dispositivo 
de colección de césped)
Figura 11
Si el material cortado permanece 
en el suelo o bien si la indicación de 
nivel de llenado (opcional, figura 12) 
indica que la cesta está llena:
 Soltar el estribo de seguridad 

y esperar a que el motor se haya 
parado.

 Levantar la compuerta de eyec-
ción y desenganchar el dispositivo 
de colección de césped.

 Vaciar el contenido.

Trabajar sin dispositivo 
de colección de césped
Si Ud. quita el dispositivo de colec-
ción de césped, la compuerta 
de eyección se rebate hacia abajo. 
En caso de trabajar sin dispositivo 
de colección, el césped se eyecta 
directamente hacia abajo.

Cambio de equipamiento 
para mullir
(en caso de equipos con el acce-
sorio opcional para mullir)

Equipos con eyección posterior:
Figura 8A
 Levantar la compuerta de eyec-

ción.
 Quitar el dispositivo de colección 

de césped.
 Colocar la cuña para mullir (según 

la versión).
 Dejar bajar la compuerta de eyec-

ción.
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Advertencia
Modelos que disponen de la función 
de mullido ya incorporada, no nece-
sitan de la cuña de mullir. Esta fun-
ción la cumple una compuerta pos-
terior de diseño especial (figura 8B).

Equipos con eyección lateral:
Figura 9
 Montar la protección contra 

impactos/cierre de mullido en 
vez del cierre lateral (figura 9A)

o bien
 Quitar la eyección lateral. 

La protección contra impactos/el 
cierre de mullido cierran en forma 
automática (figura 9B).

Cambiar el equipamiento de 
los equipos a eyección lateral
(según la versión)
 De existir: quitar el dispositivo de 

colección para el césped y limpiar 
la compuerta de eyección pos-
terior con aire comprimido.

 Levantar la protección contra 
impactos/el cierre de mullido 
y montar la eyección lateral 
(figura 9C).

Luego de finalizado 
el trabajo
 Quitar la llave de encendido 

(si la hubiere).
 Esperar a que todas la partes 

móviles se hayan parado 
y el motor se haya enfriado.

 Cerrar la válvula de la gasolina 
(de existir. Consultar el manual 
del motor).

 Desconectar el enchufe de la bujía.
 Vaciar el dispositivo de colección 

de césped.
Equipos con arranque eléctrico:
 Cargar el acumulador durante 

10 horas.

Advertencia
Depositar los equipos en ambien-
tes cerrados exclusivamente con 
el motor frío.

Consejos prácticos para 
el cuidado del césped
Algunos consejos y sugerencias 
para que el césped crezca sano 
y uniforme.

Cortar el césped
El césped se compone de diferentes 
clases de hierba. Si Vd. corta el cés-
ped con gran frecuencia, crecerán 
las hierbas con raíces fuertes y que 
forman una capa espesa. Si por el 
contrario Vd. corta el césped con 
menos frecuencia, crecerán pre-
ferentemente las hierbas altas 
y la maleza (por ejemplo trébol, 
margaritas, etc.).
La altura normal del césped es 
aprox. de 4–5 cm. Solamente 
deberá cortarse 1/3 de la longitud 
total. Es decir, reduciendo la altura 
de 7 u 8 cm a la altura normal.
No cortar el césped a una altura 
inferior a los 4 cm!
De lo contrario, puede sufrir durante 
la época de sequía. Si el césped 
está muy largo (por ejemplo des-
pués de las vacaciones), deberá 
cortarse en varias etapas, hasta 
alcanzar la altura normal.
Hacer solapar levemente las trayec-
torias de corte durante el cortado 
del césped.
Mullir (con el accesorio 
específico correspondiente)
La hierba del césped se pica en 
pequeños trozos de aprox. 1 cm, 
dejándose sobre éste. 
De esta manera, el césped conserva 
muchas substancias nutritivas. 
Para lograr un resultado óptimo, 
el césped debe conservarse siempre 
corto. Véase a este respecto el apar-
tado «Cortar el césped». 
Tener en cuenta las siguientes adver-
tencias al mullir:
– No cortar el césped cuando está 

mojado. 
– Nunca cortar más de 2 cm 

de la longitud total del césped.
– Cortar a marcha lenta.
– Utilizar la máxima velocidad 

de giro del motor.
– Limpiar regularmente el sistema 

de corte.

Transporte

Trayectorias cortas, a mano

mÉäáÖêç
bä=ëáëíÉã~=ÇÉ=ÅçêíÉ=Éå=êçí~Åáμå=éìÉÇÉ=
íçã~ê=çÄàÉíçëI=ä~åò•åÇçäçë=Åçå=
Éä ÅçåëÉÅìÉåíÉ=éÉäáÖêç=ÇÉ=Ç~¥çëK=
m~ê~=ãçîÉê=Éä=Éèìáéç=éçê=ëìéÉêÑáÅáÉë=
èìÉ=åç=Éëí•å=ÅìÄáÉêí~ë=éçê=Å¨ëéÉÇI=
ÇÉÄÉê•=é~ê~êëÉ=~åíÉë=Éä=ãçíçêK

Mediante un vehículo

mÉäáÖêç
m~ê~ê=Éä=ãçíçê=ó=ÇÉà~ê=èìÉ=ëÉ=ÉåÑê∞É=
~åíÉë=ÇÉ=Å~Ç~=íê~åëéçêíÉK=
aÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=ÉåÅÜìÑÉ=ÇÉ=ä~=Äìà∞~K
kç=íê~åëéçêíÉ=ä~=ã•èìáå~=áåÅäáå~Ç~K
^ëÉÖìêÉ=Éä=~é~ê~íç=~ÇÉÅì~Ç~ãÉåíÉ=
Åçåíê~=ÇÉëéä~ò~ãáÉåíçë=
áåîçäìåí~êáçë=Åì~åÇç=äç=íê~åëéçêí~=
ëçÄêÉ=ç=ÇÉåíêç=ÇÉ=ìå=îÉÜ∞ÅìäçK
qê~åëéçêí~ê=Éä=Éèìáéç=Åçå=Éä=ÇÉéμJ
ëáíç=ÇÉ=ÅçãÄìëíáÄäÉ=î~Å∞çK=
i~=í~é~=ÇÉä=ÇÉéμëáíç=ÇÉ=ÅçãÄìëíáÄäÉ=
ÇÉÄÉ=Éëí~ê=ÑáêãÉãÉåíÉ=ÅÉêê~Ç~K

Aparatos con larguero rebatible:
Figura 10
 Para facilitar el guardado, 

Ud. puede plegar el larguero 
de manejo. 

Limpieza/Mantenimiento

mÉäáÖêç
m~ê~=éêçíÉÖÉêëÉ=Åçåíê~=äÉëáçåÉëI=
~åíÉë=ÇÉ=íçÇç=íê~Ä~àç=Éå=Éä=Éèìáéç
Ó ÇÉíÉåÉê=Éä=ãçíçêI
Ó èìáí~ê=ä~=ää~îÉ=ÇÉ=ÉåÅÉåÇáÇç=
Eëá=ä~=ÜìÄáÉêÉFI

Ó ÉëéÉê~ê=~=èìÉ=íçÇ~ë=ä~=é~êíÉë=
ãμîáäÉë=ëÉ=Ü~ó~å=é~ê~Çç=
ó=Éä=ãçíçê=ëÉ=Ü~ó~=ÉåÑêá~ÇçI

Ó ÇÉëÅçåÉÅí~ê=Éä=ÉåÅÜìÑÉ=ÇÉ=ä~=Äìà∞~=
Éå=Éä=ãçíçê=~=Ñáå=ÇÉ=Éîáí~ê=èìÉ=
Éä ãçíçê=~êê~åèìÉ=ÇÉ=ãçÇç=áåîçJ
äìåí~êáçI

Ó íÉåÉê=Éå=ÅìÉåí~=ä~ë=áåÇáÅ~ÅáçåÉë=
ÇÉ=ëÉÖìêáÇ~Ç=~ÇáÅáçå~äÉëI=ÅçåíÉJ
åáÇ~ë=Éå=Éä=ã~åì~ä=ÇÉä=ãçíçêK

!

!
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mÉäáÖêç
^=Ñáå=ÇÉ=éêçíÉÖÉêëÉ=Åçåíê~=äÉëáçåÉë=
éêçÇìÅáÇ~ë=éçê=Éä=ëáëíÉã~=ÇÉ=ÅçêíÉI=
íçÇçë=äçë=íê~Ä~àçë=Åçãç=Éä=Å~ãÄáç=
ç Éä=~Ñáä~Çç=ÇÉ=ä~=ÅìÅÜáää~I=ÇÉÄÉê•=
êÉ~äáò~êäçë=ìå=í~ääÉê=ÉëéÉÅá~äáò~Çç=
EëÉ êÉèìáÉêÉ=ÇÉ=ÜÉêê~ãáÉåí~ë=ÉëéÉJ
Åá~äÉëFK
jçãÉåíç=ÇÉ=~àìëíÉ=ÇÉä=íçêåáääçë=ÇÉ=ä~=
ÅìÅÜáää~W
Ó RNÓSU=kã=EÅçêí~Ççê~=ÇÉ=Å¨ëéÉÇ=
Åçå=Å~êÅ~ë~=ÇÉ=~ÅÉêçF

Ó PSÓQQ=kã=EÅçêí~Ççê~=ÇÉ=Å¨ëéÉÇ=
Åçå=Å~êÅ~ë~=ÇÉ=ã~íÉêá~ä=éä•ëíáÅçF

^íÉåÅáμå
fåÅäáåÉ=Éä=Éèìáéç=ëáÉãéêÉ=ÇÉ=ãçÇç=
èìÉ=ä~=Äìà∞~=ëÉ¥~äÉ=Ü~Åá~=~êêáÄ~I=é~ê~=
Éîáí~ê=èìÉ=Éä=ãçíçê=ëÉ=Ç~¥É=ÇÉÄáÇç=
~ä=~ÅÉáíÉ=ç=Éä=ÅçãÄìëíáÄäÉK

Mantenimiento

^íÉåÅáμå
qÉåÖ~=Éå=ÅìÉåí~=ä~ë=áåëíêìÅÅáçåÉë=
ÇÉ=ã~åíÉåáãáÉåíç=ÅçåíÉåáÇ~ë=Éå=Éä=
ã~åì~ä=ÇÉä=ãçíçêK=e~Ö~=êÉ~äáò~ê=ìå=
Åçåíêçä=ó=ìå=ã~åíÉåáãáÉåíç=Éå=ìå=
í~ääÉê=ÉëéÉÅá~äáò~Çç=Åì~åÇç=íÉêãáåÉ=
ä~=íÉãéçê~Ç~K
qçÇ~ë=ä~ë=êÉé~ê~ÅáçåÉë=~ä=áÖì~ä=èìÉ=
Éä Å~ãÄáç=ÇÉ=Ä~íÉê∞~ë=ÇÉÑÉÅíìçë~ëI=
ÇÉÄÉå=ëÉê=ÉàÉÅìí~Ç~ë=éçê=ìå=í~ääÉê=
ÉëéÉÅá~äáò~ÇçK

^íÉåÅáμå
bä=~ÅÉáíÉ=ÇÉ=ãçíçê=ÅçåëíáíìóÉ=ìå~=
~ãÉå~ò~=é~ê~=Éä=ãÉÇáç=~ãÄáÉåíÉK
båíêÉÖìÉ=Éä=~ÅÉáíÉ=èìÉ=êÉëìäíÉ=ÇÉ=
ìå Å~ãÄáçI=Éå=ìå=ëáíáç=ÇÉ=ÅçäÉÅÅáμå=
~ÇÉÅì~Çç=ç=ìå~=Åçãé~¥∞~=ÇÉ=ÉäáãáJ
å~Åáμå=ÇÉ=êÉëáÇìçëK

bä=ãÉÇáç=~ãÄáÉåíÉ=éÉäáÖê~=ÇÉJ
ÄáÇç=~=~Åìãìä~ÇçêÉë=ç=Ä~íÉê∞~ëK
içë=~Åìãìä~ÇçêÉë=ç=Ä~íÉê∞~ë=Ö~ëJ
í~ÇçL~ëI=åç=ÇÉÄÉå=~êêçà~êëÉ=Éå=äçë=
êÉëáÇìçë=ÇçãáÅáäá~êçëK=
båíêÉÖìÉ=~=¨ëíçë=~=ëì=ÅçãÉêÅá~åíÉ=
ç Éå=ìå~=ÉåíáÇ~Ç=~ÇÉÅì~Ç~K=
aÉëãçåíÉ=ä~=Ä~íÉê∞~=ç=Éä=~Åìãìä~Ççê=
~åíÉë=ÇÉ=ÇÉëÖì~ë~ê=Éä=ÉèìáéçK

Advertencia
Tenga en cuenta los intervalos 
de control y mantenimiento que 
se indican en el manual del motor.
Según el modelo, su equipo dispone 
de una indicación electrónica 
de mantenimiento (figura 13). 
Tener en cuenta las indicaciones 
de mantenimiento correspondien-
tes, además de las instrucciones 
de mantenimiento escritas. 
El manejo y otras informaciones, 
rogamos consultarlas en las instruc-
ciones de manejo adjuntas a las 
instrucciones de mantenimiento.

Antes de cada uso
 Controlar el nivel de aceite 

y agregar aceite si hiciera falta.
 Controlar que las uniones 

roscadas estén firmemente 
ajustadas, ajustándolas si hiciera 
falta.

 Controlar los dispositivos 
de seguridad.

Controlar el punto de enganche 
del acoplamiento:
(solamente en caso de equipos 
con accionamiento en las ruedas)
– El equipo no debe avanzar cuan-

do, estando el motor en marcha, 
el accionamiento de las ruedas 
está desactivado.

– Con el motor en marcha y el accio-
namiento de las ruedas activado, 
el equipo debe avanzar.

Figura 15
 Ajustar el punto de activación 

en caso de necesidad mediante 
la rueda moleteada o la tuerca 
de ajuste en la palanca de accio-
namiento de las ruedas (según 
la versión, en la parte inferior 
de la consola de maniobras) 
o bien con el tiro bowden.

Advertencia
En algunos modelos no existe 
posibilidad de ajuste.

Después de las primeras 2 a 5 
horas de funcionamiento
 Cambiar el aceite. 

Consultar el manual del motor 
a tal fin.

Después de cada uso o cada 
8 semanas
(solamente en caso de equipos 
con arranque eléctrico)
 Cargar el acumulador durante 

10 horas.

Una vez por temporada
 Cambiar el aceite. 

Consultar el manual del motor.
 Lubricar los puntos de articula-

ción y el resorte de la compuerta 
de eyección.

 Haga realizar un control y un man-
tenimiento en un taller especiali-
zado cuando termine la temporada.

Limpieza

^íÉåÅáμå
iáãéáÉ=Éä=~é~ê~íç=ÇÉëéì¨ë=ÇÉ=Å~Ç~=
ìëçK=i~=ëìÅáÉÇ~Ç=éêçîçÅ~=Ç~¥çë=Éå=
Éä=ã~íÉêá~ä=ó=Éå=Éä=ÑìåÅáçå~ãáÉåíçK
kç=ìíáäáÅÉ=Éèìáéçë=ÇÉ=~äí~=éêÉëáμå=
é~ê~=ä~=äáãéáÉò~K

Limpieza del dispositivo 
de colección de césped
(solamente en caso de equipos con 
dispositivo de colección de césped)
Inmediatamente después de cortar 
el césped, la limpieza es más fácil.
 Quitar el dispositivo de colección 

de césped y vaciarlo.
 El dispositivo de colección 

de césped puede limpiarse 
mediante un chorro fuerte 
de agua (manguera de jardín).

 Dejar secar completamente el dis-
positivo de colección de césped 
antes de volver a usarlo.

Limpieza de la cortadora

mÉäáÖêç
rÇK=éìÉÇÉ=äÉëáçå~êëÉ=~ä=ã~åáéìä~ê=
Éä ëáëíÉã~=ÇÉ=ÅçêíÉK=rëÉ=Öì~åíÉë=
ÇÉ íê~Ä~àç=é~ê~=éêçíÉÖÉêëÉK

!

!



Instrucciones de funcionamiento – Cortadora de césped con motor de combustión interna Español

63

^íÉåÅáμå
fåÅäáåÉ=Éä=Éèìáéç=ëáÉãéêÉ=ÇÉ=ãçÇç=
èìÉ=ä~=Äìà∞~=ëÉ¥~äÉ=Ü~Åá~=~êêáÄ~I=é~ê~=
Éîáí~ê=èìÉ=Éä=ãçíçê=ëÉ=Ç~¥É=ÇÉÄáÇç=
~ä=~ÅÉáíÉ=ç=Éä=ÅçãÄìëíáÄäÉK
kç=ë~äéáÅ~ê=Éä=Éèìáéç=Åçå=~Öì~=
ó~ èìÉ=ÇÉ=äç=Åçåíê~êáç=éìÉÇÉå=
Ç~¥~êëÉ=ä~ë=é~êíÉë=Éä¨ÅíêáÅ~ëK
En lo posible, se aconseja limpiar 
el equipo siempre inmediatamente 
después de cortar el césped.

Equipos sin sistema de lavado 
de cubierta:
 Limpiar el espacio de cortado 

y la compuerta de eyección con 
un cepillo, un escobillón de mano 
o un paño.

 Parar el aparato sobre sus ruedas 
y eliminar todas los vestigios 
visibles de césped y de suciedad.

Equipos con sistema de lavado 
de cubierta:
Figura 14
Las cortadoras de césped con 
sistema de lavado de cubierta 
de segado están equipadas con 
una conexión para el agua. 
Con ello pueden eliminarse residuos 
de césped de la parte inferior de 
la cubierta de segado, al igual que 
evitar la generación de depósitos 
de productos químicos corrosivos.
Proceder como sigue después del 
cortado de césped:
 Parar el equipo sobre una super-

ficie plana, libre de rocalla, pie-
dras, etc.

Advertencia
El tubo de eyección no debe estar 
dirigido en dirección a edificios, 
garajes o similares.
 Montar un adaptador para 

manguera de uso comercial 
(opcionalmente contenido en el 
volumen de entrega) en una 
manguera para agua y conectarlo 
en la conexión correspondiente 
de la cubierta de segado.

 Abrir el acceso de agua.
 Hacer arrancar el motor y dejarlo 

marchar por unos minutos.

 Parar el motor y desconectar la 
manguera del equipo.

Concluido el proceso de limpieza:
 Hacer arrancar el motor y dejarlo 

marchar por unos minutos a fin 
de secar la parte inferior de la 
cubierta de segado.

 Paro del motor.

Paro por tiempo 
prolongado

mÉäáÖêç=ÇÉ=Éñéäçëáμå=
ç=áåÅÉåÇáçK

kìåÅ~=Öì~êÇÉ=Éä=Éèìáéç=Åçå=Éä=
í~åèìÉ=ÇÉ=ÅçãÄìëíáÄäÉ=EÖ~ëçäáå~F=
ääÉåçI=Éå=~ãÄáÉåíÉë=Éå=äçë=Åì~äÉë=äçë=
î~éçêÉë=ÇÉä=ãáëãç=éìÉÇÉå=Éåíê~ê=Éå=
Åçåí~Åíç=Åçå=ÅÜáëé~ë=ç=ÑìÉÖçK

^íÉåÅáμå
a~¥çë=ã~íÉêá~äÉë=Éå=ä~=ã•èìáå~K=
dì~êÇÉ=ä~=ã•èìáå~=EÅçå=Éä=ãçíçê=
Ñê∞çF=Éå=ìå=êÉÅáåíç=ëÉÅç=ó=äáãéáçK=
mêçíÉà~=Éä=Éèìáéç=Åçåíê~=ÜÉä~Ç~ëI=
Åì~åÇç=äç=é~ê~=éçê=íáÉãéç=éêçäçåJ
Ö~Çç=EéK=ÉàK=Éå=áåîáÉêåçFK
Terminada la temporada o si no 
utiliza el aparato durante más 
de un mes:
 evacuar el combustible en un 

recipiente adecuado y conser-
var el motor según se describe 
en el manual del mismo.

^íÉåÅáμå
bî~Åì~ê=Éä=ÅçãÄìëíáÄäÉ=ÉñÅäìëáî~J
ãÉåíÉ=~ä=~áêÉ=äáÄêÉK
 Limpiar el aparato y el dispositivo 

de colección de césped.
 Fregar todas las partes metálicas 

con un paño impregnado en 
aceite o pulverizar con aceite 
(aceites libres de resinas).

 Cargar el acumulador (de existir).

Garantía

En cada país tienen validez las 
disposiciones de garantía emitidas 
por nuestra firma o por el impor-
tador. Los fallos en el funciona-
miento de su aparato los reparamos 
de forma gratuita, siempre que 
hayan sido ocasionados por fallos 
en el material o en la producción. 
En caso de hacer uso de la garantía, 
diríjase a su vendedor o a nuestro 
representante más próximo a su 
domicilio.

Informaciones concer-
nientes al motor

El fabricante del motor es respon-
sable en cuanto a todo lo que se 
refiere a problemas de potencia, 
medición de potencia, datos técni-
cos, garantía y service. 
Usted hallará más información, en el 
manual del usuario del fabricante del 
motor, que se entrega por separado 
como parte del volumen de entrega.

Reconocimiento de 
fallos y su solución

Las perturbaciones en el funciona-
miento de su cortadora de césped, 
muchas veces tienen causas sim-
ples, que debería conocer y que, 
en parte, puede solucionar usted 
mismo. En caso de dudas, su 
comerciante especializado le 
ayudará gustosamente.

!
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.

Fallo Causas posibles Solución

No se puede tirar de la cuerda para 
hacer arrancar el motor.

El estribo de seguridad no está 
accionado.

Presionar el estribo de seguridad 
contra el larguero superior.

La cuchilla está bloqueada. Desconectar el enchufe de la bujía 
y solucionar el problema que ha 
causado el mismo.

El motor está defectuoso. Consultar en un taller especializado.

El motor no arranca. El acelerador no se encuentra en 
la posición correcta.

Colocar el acelerador en la posición 
 o CHOKE (cuando el motor está 

frío).

Colocar el acelerador en la posición 
/máx. o START (cuando el motor 

está caliente).

La cortadora se encuentra 
rodeada de césped alto.

Ubicar la cortadora sobre una 
superficie con césped corto.

No hay combustible en el 
tanque.

Llenar el tanque con combustible 
limpio y nuevo.

No está colocado el enchufe 
de la bujía.

Colocar el enchufe de la bujía.

El combustible está viejo o sucio. Cambiar el combustible por combus-
tible nuevo.

Filtro de aire sucio. Limpiar el filtro de aire.

El cebador no está accionado. Accionar el cebador.

No fue accionado el primer 
durante un arranque en frío.

Accionar el primer.

– En caso de equipos con arranque 
eléctrico:

El acumulador está descargado. Cargar el acumulador.

Hay un cable dañado. Controlar los conductores eléctricos.

Fusible defectuoso. Hacer cambiar el fusible defectuoso 
en un taller especializado.

Ruidos inusuales (traqueteo, matra-
queo, cencerreo).

Hay tornillos, tuercas u otros 
elementos de sujeción sueltos.

Sujetar las piezas. Si los ruidos 
perduran: acudir a un taller 
especializado.

Trepidaciones, vibraciones. La cuchilla está suelta. Hacer ajustar el tornillo de sujeción 
de la cuchilla en un taller 
especializado.

La cuchilla está dañada. Hacer cambiar la cuchilla en un taller 
especializado.

La cuchilla no está correcta-
mente balanceada.

Hacer balancear la cuchilla en un 
taller especializado.

Sujeción del motor floja. Hacer sujetar el motor en un taller 
especializado.

Corte improlijo o reducción en la velo-
cidad de giro.

Césped demasiado alto. Ajustar una altura de corte mayor. 
Si hace falta, cortar dos veces. 
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El césped cortado no se colecciona, 
o bien no se llena el dispositivo 
de colección para el césped.

El césped está húmedo. Dejar que el césped se seque.

La abertura de eyección está 
obturada.

Parar el motor y eliminar la obtura-
ción.

La cuchilla está desafilada. Hacer cambiar o afilar la cuchilla 
en un taller especializado. 

Potencia de motor insuficiente. Cortar el césped con mayor frecuen-
cia, seleccionar una altura de corte 
mayor.

El colector está lleno. Parar el motor y vaciar el dispositivo 
de colección de césped.

El colector está sucio. Parar el motor y vaciar el dispositivo 
de colección de césped. 

El accionamiento de las ruedas 
no funciona.

Se ha cortado la correa trapezoi-
dal o está defectuoso el engra-
naje.

Hacer cambiar las partes dañadas 
en un taller especializado.

El tiro de cable o tiro bowden 
se ha cortado.

Hacer cambiar las partes dañadas 
en un taller especializado.

Fallo Causas posibles Solución




