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Protección del medio ambiente
Separación de desechos: Este producto no debe desecharse con 
la basura doméstica normal. Si llega el momento de reemplazar 
su producto o este ha dejado de tener utilidad para usted, 
asegúrese de que se deseche por separado.
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La separación de desechos de productos usados y embalajes 
permite que los materiales puedan reciclarse y reutilizarse. 
La reutilización de materiales reciclados ayuda a evitar la 
contaminación medioambiental y reduce la demanda de materias 
primas. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

 » Cuando se disponga a usar cualquier herramienta, 
SIEMPRE utilice el equipamiento de seguridad 
recomendado, incluidos gafas o visera de seguridad, 
protectores auditivos, ropa protectora y guantes de 
seguridad. Utilice una mascarilla o protección respiratoria 
si la máquina genera polvo o partículas que puedan 
permanecer suspendidas en el aire.

 » Si tiene dudas, no conecte la herramienta. 
ASESÓRESE convenientemente.

 » La herramienta solo debe utilizarse para su 
finalidad establecida. Cualquier uso distinto de los 
mencionados en este manual se considerará un caso de 
mal uso.

 » EL USUARIO, y no el fabricante o distribuidor, 
SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO O LESIÓN, 
deterioro, rotura o desgaste prematuro resultante de esos 
casos de uso inapropiado, incluyendo el mantenimiento 
inadecuado o nulo y cuidados insuficientes.

 » Para utilizar adecuadamente su herramienta, 
debe cumplir las regulaciones de seguridad, las 
indicaciones de montaje y las instrucciones de uso que se 
incluyen en este Manual. Quienes utilicen una máquina o 

realicen su mantenimiento deben conocer este manual y 
estar informados de sus peligros potenciales.

 » Los niños y las personas débiles NO DEBEN 
UTILIZAR esta herramienta. Debe supervisarse a los 
niños en todo momento si están en la zona en la que se 
está utilizando la herramienta.

 » También es imprescindible que cumpla las 
regulaciones de prevención de accidentes vigentes en
su área. Esto es extensible a las normas generales de 
seguridad e higiene laboral.

 » El fabricante no será responsable de modificaciones 
realizadas a la herramienta ni de daños derivados de 
estas.

 » Ni siquiera cuando la herramienta se utilice según 
se indica, es posible eliminar todos los factores de 
riesgo residuales. El usuario deberá estar siempre 
atento y alerta mientras utiliza la máquina.

 » Antes de utilizar la herramienta deberá 
familiarizarse con sus comandos y funciones 
específicas, de este modo podrá mantener total control 
durante su funcionamiento

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INTRODUCCIÓN

Su herramienta tiene muchas características que harán su trabajo más rápido y fácil. Seguridad, comodidad y 
confiabilidad fueron tenidas como prioridad para el diseño de esta herramienta, lo que hace más fácil su mantenimiento 
y operación.

       ADVERTENCIA
Lea y en tien da to das las instruc cio nes. La falta de se gui mien to de las instruc cio nes lis ta das aba jo pue de re sul tar en 

 .sair es sel an os rep senoisel o/y og euf ,ac irt céle ag rac sed anu

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

       ADVERTENCIA
Lea y entienda todas las instrucciones. La falta de 
seguimiento de estas, puede resultar en una descarga 
eléctrica, fuego y/o lesiones personales serias.

ÁREA DE TRABAJO
 » Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada. 

Mesas desordenadas y áreas oscuras pueden causar accidentes.

 » No use la máquina en atmósferas explosivas, con 
presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. La 
herramienta eléctrica genera chispas y estas pueden 
provocar incendios.

 » Mantenga a los observadores, niños y visitantes 
lejos de la máquina mientras la está operando. Las 
distracciones pueden causarle la pérdida del control.

NO UTILICE LA HERRAMIENTA SIN LEER Y COMPRENDER ESTE MANUAL COMPLETAMENTE.

Lea y entienda todas las instrucciones. La falta de 
seguimiento de estas, puede resultar en una descarga 
eléctrica, fuego y/o lesiones serias.
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SEGURIDAD ELÉCTRICA
 » Evite el contacto del cuerpo con las superficies 

descargadas a tierra tales como tubos, radiadores y 
refrigeradores. Hay un aumento de riesgos de descarga 
eléctrica si su cuerpo es descargado a tierra. 

 » No exponga la máquina a la lluvia o a condiciones de 
humedad. La entrada de agua a la máquina aumentará el 
riesgo de una descarga eléctrica.

 » No abuse del cable. Nunca use el cable para llevar 
la herramienta o el cargador ni tire de este para 
sacarlo del tomacorriente. Mantenga el cable lejos del 
calor, aceite, bordes filosos o partes móviles. Reemplace 
los cables dañados inmediatamente. Los cables dañados 
incrementan los riesgos de descarga eléctrica.

 » Cuando esté usando la máquina al aire libre, use 
un prolongador para exteriores marcado con “W-A” 
o “W”. Esto está pensado para trabajar en exteriores y 
reducen el riesgo de descarga eléctrica.

 » Si el cable de alimentación se daña, deberá ser 
reemplazado por el fabricante o su representante.

 » Las fichas de las herramientas deben coincidir con 
el tomacorriente, no las modifique bajo ninguna forma.

 » No utilice adaptadores para herramientas eléc-
tricas con toma a tierra. Las fichas sin modificar y 
tomacorrientes que encajen correctamente reducen el 
riesgo de choque eléctrico.

SEGURIDAD PERSONAL

 » Manténgase alerta, mire lo que está haciendo y use 
el sentido común cuando esté usando la máquina. 
No la use cuando esté cansado o bajo la influencia de 
drogas, alcohol o medicación. Un momento de desatención 
mientras opera la herramienta puede tener como resultado 
una lesión seria.

 » Siempre use el equipo de seguridad: protección 
ocular, máscara para polvo, zapatos de seguridad 
antideslizantes, casco o protección auditiva. Use la 
ropa, guantes y calzado adecuados, que no le queden 
flojos, esto permitirá un mejor control de la herramienta en 
situaciones inesperadas.

 » No use joyería y contenga su pelo. Mantener la 
vestimenta, guantes y pelo lejos de las partes móviles, 
evitará que sean atrapados. 

 » Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el 
interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar 
la corriente. Llevar la máquina con el dedo en el interruptor de 
encendido podría ocasionar accidentes.

 » Antes de conectar la herramienta a una fuente de energía 
(tomacorriente, salida, etc.), asegúrese que el voltaje 
de provisión sea el mismo que el mencionado en el 
plato nominal de la herramienta. Una fuente de potencia 
mayor que la especificada para la máquina puede ocasionar 
lesiones serias para el usuario como también puede dañar 
la máquina.

USO Y CUIDADO DE LA MÁQUINA
 » Use mordazas o alguna otra manera práctica 

para asegurar y apoyar la pieza de trabajo en una 
plataforma estable. Sostener la pieza de trabajo con las 
manos o contra su cuerpo es inestable y puede generar 
una pérdida de control.

 » No extralimite las funciones de la máquina, úsela 
según la aplicación adecuada. La máquina correcta 
realizará mejor y de manera más segura el trabajo para el 
cual fue diseñada.

 » No use la máquina si el interruptor de encendido no 
enciende o apaga. Cualquier máquina que no pueda ser 
controlada con la llave es peligrosa y debe ser reparada.

 » Desconecte el enchufe de la fuente de energía antes 
de hacer algún ajuste, cambiar accesorios o guardar la 
máquina. Estas medidas preventivas reducen el riesgo de 
que la máquina se encienda accidentalmente.

 » Almacene las máquinas eléctricas fuera del alcance 
de los niños y cualquier otra persona que no esté 
capacitada en el manejo. Las herramientas son peligrosas 
en manos de usuarios que no estén capacitados.

 » Hágale mantenimiento a su máquina. Las herra-
mientas correctamente mantenidas, con sus accesorios filosos 
y limpios, tienen menos probabilidad de empaste y son 
más fáciles de controlar. 

 » Chequee si hay una mala alineación o un empaste 
de partes móviles, rotas o cualquier otra condición 
que pueda afectar la operación de la máquina. Si hay 
daños, repárelos antes de usarla. Muchos accidentes son 
causados por máquinas con un mantenimiento pobre.

 » Use solamente accesorios recomendados por el fa-
bricante de su modelo. Accesorios que funcionen para 
una máquina pueden ser peligrosos cuando son usados 
en otra.

       ADVERTENCIA
Este aparato no está destinado para ser utilizado por 
niños o personas cuyas capacidades físicas, sensoriales 
o mentales sean diferentes, estén reducidas o carezcan 
de experiencia o conocimiento, a menos que dichas per-
sonas reciban una supervisión o capacitación para el 
funcionamiento del aparato por una persona responsable 
de su seguridad. Los niños deben ser supervisados, no 
deben utilizar los aparatos como juguete.
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 » No altere o use mal la máquina, fue construida 
con precisión y cualquier alteración o modificación no 
especificada se considera un mal uso y puede resultar en 
una condición peligrosa.

 » Es recomendable que use un dispositivo de seguridad 
adecuado, tal como un interruptor térmico y diferencial 
cuando esté usando equipos eléctricos.

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA

1

8

Interruptor de la asa
Botón de bloqueo de seguridad
Asa inferior
Tapa de la batería
Rueda delantera
Palanca de ajuste de altura
Rueda trasera
Bolsa de hierba
Asa superior

2

9

5

3

6

4

7
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2

3

4

5

6

7

8

9

» Retire con cuidado el producto y los accesorios de la 
caja. Asegúrese de que todos los artículos incluidos en la 
lista de embalaje se incluyen.
» Inspeccione cuidadosamente el producto para asegurarse de 
que no haya sufrido ninguna rotura o daño durante el envío.
» No deseche el material de embalaje hasta que haya 
inspeccionado cuidadosamente y haya operado satisfacto-
riamente el producto.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO
DESEMBALAJE !

Si alguna pieza está dañada o falta, no haga funcionar 
este producto hasta que las partes hayan sido reem-
plazadas. El uso de un producto con piezas dañadas o 
faltantes puede provocar lesiones personales graves.

ADVERTENCIA

VELOCIDAD EN VACÍO         2800r/min
POTENCIA 1200W
CAPACIDAD 510mm - 20”
AJUSTE DE ALTURA 28 - 850mm - 8 - 33”
 7 Posiciones
CAPACIDAD DE BOLSA RECOLECTORA 55L
TENSIÓN NOMINAL                                           72V        
TENSIÓN MÁXIMA                                             84V        
CORRIENTE NOMINAL 20A
PESO  26,5kg - 58,42lb

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTENIDO DE LA CAJA:
1 cortadora de césped recargable.

Origen China.

n0=
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No intente modificar este producto ni cree acceso-
rios no recomendados para su uso con este produc-
to. Cualquier alteración o modificación de este tipo 
es un uso incorrecto y podría ocasionar una condi-
ción peligrosa que podría ocasionar lesiones persona-
les graves.

No inserte la llave hasta que el ensamblaje esté 
completo y esté listo para cortar. El incumplimiento de 
estas instrucciones puede provocar un arranque acci-
dental y posibles lesiones personales graves.

Nunca opere el cortacésped sin los dispositivos de 
seguridad adecuados en su lugar y funcionando. 
Nunca opere el cortacésped con dispositivos de segu-
ridad dañados. El funcionamiento de este producto con 
piezas dañadas o faltantes podría provocar lesiones 
personales graves.

Doblar o desplegar el mango incorrectamente puede 
dañar los cables, causando una condición de opera-
ción insegura.
» No dañe los cables al doblar o desplegar el mango.
» Si un cable está dañado, póngase en contacto con un 
distribuidor de servicio autorizado.Para evitar un arranque accidental que podría causar 

lesiones personales graves, siempre retire la batería 
del producto al ensamblar las piezas.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

»  Fije el mango inferior a ambos lados con la combinación 
de tornillos.

Nota: Asegúrese de que ambos lados estén colocados en la misma posición para un 
ensamblaje adecuado.

DESPLIEGUE Y AJUSTE DE LA MANIJA (FIG. 2)

2

Posición

x2

x2



Manual de usuario

7

»  Levante la puerta de descarga trasera (1).
»  Levante el recolector de césped por su asa (2) y coló-
quelo debajo de la puerta de descarga trasera para que el
Los ganchos (3) del colector de césped están sentados en 
la barra de la puerta (4).
»  Suelte la puerta de descarga trasera. Cuando se insta-
len correctamente, los ganchos en el colector de césped 
se extenderán a través de las aberturas en la puerta de 
descarga trasera.
NOTA: Cuando utilice el recogedor de césped, no instale 
el deflector de descarga lateral ni el tapón de trituración.

»  Alinee los orificios de montaje en el mango superior (1) 
y el mango inferior (2). Inserte los pernos del carro (3) y 
use las perillas (4) para apretarlos. Repita la operación en 
el otro lado.

»  Levante la tapa de descarga lateral (1).
»  Alinee las ranuras (2) en el conducto de descarga (3) con 
los pasadores (4) en la parte inferior del
tapa de descarga (1).
»  Baje el canal de descarga hasta que los ganchos de la 
plataforma de corte estén asegurados en las aberturas del 
canal de descarga.
»  Suelte la tapa de descarga lateral.

»  Para quitar el tapón de mulching, levante la puerta de 
descarga trasera (1).
»  Sujete el asa (2) del tapón de trituración y extraiga el 
tapón con la manija.
»  El tapón de trituración (3) se inserta en un ángulo, por lo 
que requiere un poco de fuerza para retirarlo.
»  El tapón de acolchonado se debe quitar para instalar la 
bolsa del recogedor de césped.
»  El tapón de trituración se debe volver a instalar cuando 
se retire la bolsa del recogedor de césped.

INSTALACIÓN DE LA BOLSA DE COMPRIMIDOS DE 
HIERBA (Fig. 4)

INSTALACIÓN DEL MANGO SUPERIOR (Fig. 3)

INSTALACIÓN DEL VERTEDOR LATERAL DE 
DESCARGA (Fig. 6)

INSTALACIÓN / EXTRACCIÓN DEL ACCESORIO 
PARA ACOLCHONADO (Fig. 5)

(2) Mango inferior

(1) Mango superior

(4) Tuerca

(3) Tornillo

3

(1) Puerta trasera descarga

(4) Barra de puerta

(2) Manija

(3) Ganchos

4

5

(3) Accesorio para
      acolchado

(1) Puerta trasera descarga

(2) Mango

6

(3) Canal de descarga

(2) Ranura

(1)Cubierta
descarga der.

(4) Pasadores
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» Levante y sostenga la tapa de la batería (1).
» Alinee las 2 baterías con el puerto de la batería del 
cortacésped.
» Asegúrese de que la llave de la batería esté en su lugar y 
que la batería esté completamente asentada y asegurada 
en el cortacésped antes de comenzar la operación.
» Si la máquina no se va a utilizar inmediatamente, retire 
la llave y las baterías.
» Cierre la puerta.

» Suelte la palanca de seguridad para detener el cortacésped.
» Abra la tapa de la batería.
» Retirar la llave (3) del cortacésped.
» Retire la batería del cortacésped.

Para arrancar el motor:
» Abra la tapa de la batería e inserte la llave en la ranura. 
(Fig. 4)
» Mantenga presionado el botón de bloqueo de seguridad 
(1). (Fig. 5)

INSTALACIÓN DEL PAQUETE DE BATERÍAS (Fig. 7) REMOVER EL PAQUETE DE BATERÍAS (Fig. 8)

ARRANQUE / DETENCIÓN DE LA CORTADORA 
(Fig. 8)

7

(1) Tapa batería

(3) Llave

(2) Batería

(2) Batería

8

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
» Tire del interruptor de seguridad (2) hacia arriba hasta el 
mango para encender la cortadora y suelte el botón.
Para detener el motor:
» Suelte el interruptor de seguridad.

!
No intente anular el funcionamiento del botón de inicio 
o la palanca de seguridad.

PRECAUCIÓN



Manual de usuario

9

!

!

!

El funcionamiento de cualquier cortadora puede provo-
car que objetos extraños sean arrojados a los ojos, lo 
que puede causar lesiones oculares graves. Siempre 
use gafas de seguridad cuando opere el cortacésped y 
mientras realiza ajustes o reparaciones.

Las pendientes son un factor importante relaciona-
do con los accidentes relacionados con resbalones y 
caídas, que pueden provocar lesiones graves. Operar 
el cortacésped en una pendiente requiere precaución 
adicional. Si se siente incómodo en una pendiente, no 
la corte. Para su seguridad, use el medidor de pendien-
te que se incluye como parte de este manual para 
medir pendientes antes de operar esta unidad en un 
área inclinada o montañosa.

Asegúrese de que otras personas y mascotas perma-
nezcan a una distancia de al menos 100 ’(30 m) cuan-
do el cortacésped esté en uso.

Asegúrese de que otras personas y mascotas perma-
nezcan a una distancia de al menos 100 ’(30 m) cuan-
do el cortacésped esté en uso.
INSPECCIONE LA ZONA DE CORTE. Retire todas las 
piedras, palos, alambres, huesos y otros residuos que 
puedan ser arrojados por las cuchillas giratorias.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

Cuando se envían, las ruedas de la cortadora se colocan 
en una posición de corte bajo. Antes de utilizar el cortacés-
ped por primera vez, levante la posición de corte a la altura 
más adecuada para su césped.
Para ajustar la altura de la cuchilla:
» Para elevar la altura de la cuchilla, sujete la palanca de 
ajuste de altura (1) y muévala hacia la parte posterior de 
la cortadora.
» Para bajar la altura de la cuchilla, sujete la palanca de 
ajuste de altura (1) y muévala hacia la parte delantera de 
la cortadora.

AJUSTE DE LA ALTURA DE CORTE (Fig. 9)

MEDIDOR DE LA CUESTA (Fig. 10)

9

1

(1) Palanca Ajuste de altura

» Corte la cara de una pendiente, y nunca hacia arriba y 
hacia abajo. Tenga mucho cuidado al cambiar de direc-
ción en una pendiente.
» Esté atento a los hoyos, surcos, piedras, objetos ocultos 
o protuberancias que pueden causar resbalones o tropie-
zos. El césped alto puede ocultar obstáculos.
» Siempre estar seguro de su pie. Si siente que está 
perdiendo el equilibrio, suelte la palanca de control de 
la cuchilla / motor inmediatamente. La cuchilla dejará de 
girar en 3 segundos.
» No corte cerca de caídas, zanjas o terraplenes, ya que 
podría perder el equilibrio o el equilibrio.
» No corte una pendiente que tenga un ángulo mayor de 
15°, como se determina con el medidor de pendiente.
» No corte el césped húmedo o mojado. La pisada inesta-
ble puede causar resbalones.

!

!

No corte una pendiente que tenga un ángulo superior 
a 15 ° (un aumento de aproximadamente 2 1/2 ‘[.75 
m] cada 10’ [3 m]). Corte la cara de una pendiente, y 
nunca hacia arriba y hacia abajo.

ADVERTENCIA
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MIRAR Y MANTENER ESTE NIVEL CON UN ÁRBOL VERTICAL

             UN POSTE DE LUZ

                       UN COSTADO DE UN EDIFICIO

                                    O UN POSTE DE LA CERCA

PLEGAR EN LA LÍNEA PUNTADA, REPRESENTANDO UNA PENDIENTE DE 15 °

10

NOTA: Una cuchilla afilada mejorará en gran medida el 
rendimiento del cortacésped, especialmente cuando se 
cortan las agallas. Asegúrese de revisar la cuchilla y afilarla 
al menos una vez al año, como se describe en la sección 
Mantenimiento.
» Verifique que el césped esté libre de piedras, palos, cables 
y otros objetos que puedan dañar las cuchillas o el motor. 
El cortacésped puede lanzar accidentalmente estos objetos 
en cualquier dirección y podría causar lesiones personales 
graves al operador y a otras personas. Para evitar descargas 
eléctricas, no utilice el cortacésped en condiciones húme-
das o mojadas.
» No cortar en círculos. Viaja de ida y vuelta por el césped.
» Cuando corte césped grueso, reduzca la velocidad de 
caminata para permitir un corte más efectivo y una descar-
ga adecuada de los recortes.
» Para un césped saludable, siempre corte un tercio o 
menos de la longitud total de la hierba. El césped promedio 
debe ser de aproximadamente 1 1/2 a 2 “(3.8 a 5 cm) de 
largo durante los meses fríos, y de 2” a 3 1/4 “(5 cm a 8.3 
cm) de largo durante los meses cálidos. Si hay crecimiento, 
el césped debe cortarse en el otoño.

NOTA: INSPECCIONE EL ÁREA EN LA QUE SE DEBE UTILIZAR 
LA CORTADORA, Y ELIMINE TODAS LAS PIEDRAS, PALILLAS, 
ALAMBRES, HUESOS Y OTROS RESEÑOS QUE PODRÍAN SER 
DESCUBIERTOS POR LA HOJA GIRATORIA.

CONSEJOS DE CORTADO

CONSEJOS PARA EL ACOLCHADO DE CÉSPED

» Suelte el interruptor para apagar el cortacésped cuan-
do cruce cualquier área de grava (la cuchilla puede lanzar 
piedras).
» Coloque el cortacésped a la altura de corte más alta cuan-
do corte en terrenos irregulares o en malezas altas.
» Para un acolchado efectivo, no corte el pasto mojado, ya 
que tiende a adherirse a la parte inferior de la plataforma, 
evitando el acolchado adecuado de los recortes de pasto. La 
hierba nueva o gruesa puede requerir un corte más estre-
cho. La velocidad de avance debe ajustarse a la condición 
del césped. Si se ha retrasado el corte y se ha permitido 
que el césped crezca más de 4 “(10 cm), corte el césped 
dos veces para reducir la altura del césped a un máximo 
de 3 1/4” (8,3 cm).
» Camine a un ritmo constante. Superponer las filas de 
corte. No dejes que la hierba se ponga demasiado alta. Si 
la hierba es demasiado larga, comience en la posición de 
corte más alta y baje hasta la altura de corte deseada.
» Detenga el cortacésped, deje que las cuchillas se detengan 

!
Si golpea un objeto extraño, detenga el motor y extrai-
ga la batería. Inspeccione a fondo el cortacésped para 
detectar cualquier daño. Repare cualquier daño antes de 
operar el cortacésped. La vibración excesiva del corta-
césped durante el funcionamiento es una indicación de 
daños. Inspeccione minuciosamente el cortacésped y 
repare cualquier daño antes de operar el cortacésped.

ADVERTENCIA
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por completo y retire la llave.
» Levante la cubierta del canal trasero.
» Levante la bolsa del recogedor de hierba por su asa para 
retirarla de la cortadora.
» Vaciar los recortes de césped.
» Levante la cubierta del canal trasero y vuelva a instalar la 
bolsa del recogedor de césped como se describe anterior-
mente en este manual.

VACIAR LA BOLSA DE CÉSPED (FIG. 11)
11

!
Protéjase siempre las manos con guantes gruesos y / o 
envuelva los bordes cortantes con trapos u otros mate-
riales cuando realice el mantenimiento de las cuchillas. 
SIEMPRE retire la llave cuando realice el mantenimien-
to o transporte del cortacésped.

ADVERTENCIA

MANTENIMIENTO
REEMPLAZO DE LA HOJA DE CORTE (FIG. 12-13)

» RETIRE LA BATERIA.
» Mientras usa guantes acolchados de cuero, ponga un 
bloque de madera entre la cuchilla y la plataforma del 
cortacésped para evitar que la cuchilla gire cuando se reti-
ra la tuerca.
» Con una llave de 15 mm o un zócalo, afloje la tuerca de la 
cuchilla (1) y retire la cuchilla (2). Gire la tuerca CONTRA-
RELOJ para aflojarla y inversamente para apretarla.
» Retire la tuerca de la cuchilla (1) y la cuchilla.
» Para volver a instalar la cuchilla, colóquela con los 
bordes de corte hacia el suelo. Ensamble la tuerca de la 
cuchilla, la arandela cuadrada y la arandela aislante como 
se muestra. Con una llave de tubo o llave de 15 mm, gire 
la tuerca de la cuchilla en sentido horario para asegurar 
la cuchilla.

12

13

(1) Tornillo(2) Cuchilla

!
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga 
el cortacésped al agua. La parte inferior de la plataforma 
del cortacésped debe limpiarse después de cada uso, ya 
que se acumularán recortes de césped, hojas, suciedad 
y otros residuos, lo que causará óxido y corrosión.

ADVERTENCIA

LIMPIEZA

Retire cualquier acumulación de hierba y hojas sobre o 
alrededor de la cubierta del motor (no use agua).
De vez en cuando limpie el cortacésped con un paño seco. 
Si se acumulan residuos en la parte inferior del cortacés-
ped durante el uso, detenga el motor, desconéctelo de la 
batería y luego incline el cortacésped hacia adelante o 
hacia un lado, y raspe para limpiarlo con una herramienta 
adecuada.
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SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS

PROBLEMA POSIBLES CAUSAS  POSIBLES SOLUCIONES  

El cortacésped no arranca.

El cortacésped corta la hierba 
de forma desigual.

El cortacésped no se acolcha 
correctamente.

El cortacésped es difícil 
de empujar.

El cortacésped es 
excesivamente ruidoso y vibra.

  
 
 
 
 

 

 

  
 

 
   

  

» La batería no está cargada.
» El interruptor está defectuoso.
» Hierba atascada en la cuchilla.

» La batería no está conectada al motor.

» La batería puede requerir servicio
o reemplazo.
» La llave no está instalada.

» El césped es áspero o desigual.
» La altura de corte no está ajustada 
correctamente.

» Los recortes de hierba húmeda se 
adhieren a la parte inferior de la cubierta.
» Falta el tapón de acolchado de césped.

» La hierba es demasiado alta, o la altura 
de corte es demasiado baja.
» La parte trasera de la carcasa del 
cortacésped y la cuchilla se arrastran 
en la hierba gruesa.

» El eje del motor está doblado.
» La cuchilla está desequilibrada.

» Carga la batería.
» Reemplace el interruptor
» Retire la batería; Compruebe debajo 
de la cubierta de mermeladas.
» Compruebe la conexión entre el 
conector del motor y la batería.
» Reemplazar la batería.

» Inserte la llave.

» Compruebe la zona de siega.
» Mueva las ruedas a un ajuste más alto.

» Espere hasta que la hierba se seque 
antes de cortar el césped.
» Instale el tapón de trituración.

» Elevar la altura de corte.

» Vaciar los recortes de hierba de la bolsa 
de recogida de hierba.

» Pare el motor e inspeccione si hay daños.
» Reparar antes de reiniciar.
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DESPIECE
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LISTADO DE PARTES

C1084R1001
C1084R1002
C1084R1003
C1084R1004
C1084R1005
C1084R1008
C1084R1009
C1084R1010
C1084R1011
C1084R1012
C1084R1013
C1084R1014
C1084R1015
C1084R1016
C1084R1017
C1084R1018
C1084R1019
C1084R1020
C1084R1021
C1084R1022
C1084R1023
C1084R1024
C1084R1025
C1084R1026
C1084R1027
C1084R1028
C1084R1029
C1084R1030
C1084R1031
C1084R1032
C1084R1033
C1084R1034
C1084R1035
C1084R1036
C1084R1037
C1084R1038
C1084R1039
C1084R1040
C1084R1041
C1084R1042
C1084R1043
C1084R1044
C1084R1045
C1084R1046
C1084R1047
C1084R1048
C1084R1049
C1084R1050
C1084R1051
C1084R1052
C1084R1053
C1084R1054
C1084R1055

TUERCA TAPA
EJE FRONTAL
ANILLO DE SALTO
MANGA DEL EJE
CONJUNTO DE LA RUEDA DELANTERA
BIELA
RESORTE DE ENLACE
PLATAFORMA DE METAL
CUCHILLA
PERNO AISLADO
VENTILADOR
TAPA SELLADORA
PLACA FIJA
MUELLE DE TORSIÓN
PLACA METÁLICA
RESORTE
EJE DE ROTACIÓN
ESCUDO
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR
COMPARTIMIENTO DE LA BATERÍA
CALCE
RANURA DE BATERÍA
MOTOR SIN ESCOBILLAS
PLACA DE PRESIÓN
RANURA DE LLAVE
CONTROLADOR
LLAVE
BOTÓN
RESORTE
MUELLE DE TORSIÓN
CUBIERTA TRANSPARENTE
BARRA DE DISPARO
CUBIERTA FIJA IZQUIERDA
MARCO DE SOPORTE IZQUIERDO
ASIENTO FIJO IZQUIERDO
TAPA DE CAJA DE INTERRUPTORES
CONJUNTO DE CAJA DE INTERRUPTORES
ASA SUPERIOR
PERNO BOLA
ARANDELA DE PERILLA
PERILLA TRIANGULAR
ABRAZADERA
SOPORTE INFERIOR
CUBIERTA DE PROTECCIÓN
RESORTE
EJE DE ROTACIÓN
SOPORTE REPOSABRAZOS DERECHO
SOPORTE REPOSABRAZOS IZQUIERDO
FUNDA PROTECTORA
TORNILLO CUADRADO
BOLSA DE RECOLECCIÓN
FUNDA PRINCIPAL DE LA BOLSA RECOLECCIÓN
CUBIERTA TRANSPARENTE

CAP NUT
FRONT AXLE
JUMP RING
AXLE SLEEVE
FRONT WHEEL ASSEMBLY
CONNECTING ROD
LINK SPRING
METAL DECK
BLADE
INSULATED BOLT
FAN
SEAL COVER
FIXED PLATE
TORSION SPRING
METAL PLATE
SPRING
ROTATING SHAFT
SHIELD
MOTOR COMPARTMENT
BATTERY COMPARTMENT
SHIM
BATTERY PACK SOCKET
BRUSHLESS MOTOR
PRESSURE PLATE
KEY SOCKET
CONTROLLER
KEY
BUTTON
SPRING
TORSION SPRING
TRANSPARENT COVER
TRIGGER BAR
LEFT FIXED COVER
LEFT SUPPORT FRAME
LEFT FIXED SEAT
SWITCHBOX CAP
SWITCHBOX ASSEMBLY
UPPER HANDLE
BALL BOLT
KNOB WASHER
TRIANGLE KNOB
CLAMP
LOWER BRACKET
PROTECTION COVER
SPRING
ROTATING SHAFT
RIGHT ARMREST BRACKET
LEFT ARMREST BRACKET
PROTECTIVE COVER BASE
SQUARE SCREW
COLLECTION BAG FRAMEWORK
MAIN COVER OF COLLECTION BAG
TRANSPARENT COVER

1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Ítem Código/Code                Descripción                     Description
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LISTADO DE PARTES

C1084R1056
C1084R1057
C1084R1058
C1084R1059
C1084R1060
C1084R1061
C1084R1062
C1084R1063
C1084R1064
C1084R1065
C1084R1066

PLACA CUBIERTA
CUBIERTA DE MANIJA
BOLSO NO TEJIDO
CONJUNTO DE LA RUEDA TRASERA
ASA DE LEVANTAMIENTO
VARILLA DE SOPORTE
MANGA DEL EJE
ANILLO DE SALTO
EJE POSTERIOR
ANILLO DE SALTO
TABLERO DE ENGRANAJES

COVER PLATE
HANDLE COVER
NON-WOVEN BAG
REAR WHEEL ASSEMBLY
RAISING HANDLE
SUPPORT ROD
AXLE SLEEVE
JUMP RING
REAR AXLE
JUMP RING
GEAR BOARD

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Ítem Código/Code                Descripción                     Description




