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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 repuesto y 
para el servicio de atención al 
cliente. La chapa de características 
se encuentra en las cercanías del 
motor. Anote todos los datos de la 
placa de características de su 
vehículo en el campo siguiente.

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 figuras 
en la parte anterior de estas 
instrucciones de funcionamiento.

Para su seguridad

Uso correcto del aparato
Este equipo está destinado exclusi-
vamente
– ser utilizado según las 

prescripciones y medidas de 
seguridad establecidas en estas 
instrucciones de funcionamiento;

– cortar el césped de superficies 
con césped en jardines 
domiciliarios y de esparcimiento.

Cualquier otro uso, se considera 
como inadecuado. El usuario es 
responsable por todos los daños 
ocasionados a terceros y su pro-
piedad.
Las modificaciones realizadas 
arbitrariamente en el vehículo 
excluyen cualquier responsabilidad 
del fabricante por daños derivados 
de ello.

Advertencias de seguridad y 
de manejo
Tenga en cuenta las advertencias 
de seguridad y de manejo. Actúe 
en consecuencia y guárdelas para 
su uso posterior. Nunca permitir 
que niños u otras personas que no 
conozcan estas instrucciones usen 
este equipo.
Entregue las instrucciones de 
funcionamiento al nuevo propi-
etario en caso de vender el equipo.

Indicaciones de seguridad 
generales
En este párrafo Ud. encuentra 
advertencias de seguridad gene-
rales. 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 corres-
pondiente a ese tema en estas 
instrucciones.

Antes de trabajar con el vehículo
Las personas que empleen este 
aparato no deben estar bajo la 
influencia de alcohol o de 
estupefacientes, como drogas o 
medicamentos.
Persones menores que 16 años no 
deben manejar este equipo ni 
ejecutar trabajos como p. ej. 
trabajos de mantenimiento, 
limpieza o ajuste en él – las 
ordenanzas locales pueden 
modificar esta edad.
Familiarizarse antes de comenzar 
con la tarea, con todos los disposi-
tivos y elementos de manejo, al 
igual que con sus funciones corre-
spondientes.
Todas las personas implicadas en 
la puesta en marcha, manejo y 
mantenimiento del aparato han de 
tener la cualificación adecuada. No 
utilice el aparato sin la formación 
adecuada o si está cansado o 
enfermo.
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). 
Cargar combustible solamente al 
aire libre.
No cargue nunca combustible en la 
máquina estando el motor en 
marcha o caliente. 
Cambie el escape, el tanque o la 
tapa del tanque si se encontraran 
dañados.
Antes del uso, controle
– si funciona correctamente 

(opcional) el dispositivo colector 
de césped y si cierra como 
corresponde la compuerta de 
eyección. Cambiar 
inmediatamente piezas 
dañadas, gastadas o faltantes.
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– 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 especializado, 
únicamente como juego 
completo, a fin de evitar 
desbalanceos.

Los repuestos deben cumplimentar 
los requerimientos determinados 
por el fabricante. Por ello, utilice 
exclusivamente repuestos ori-
ginales o repuestos autorizados 
por el fabricante. El uso de piezas 
de repuesto o accesorios no auto-
rizados por el fabricante puede ori-
ginar un riesgo considerable para 
la seguridad. Deje que los trabajos 
de reparación y mantenimiento así 
como la sustitución de elementos 
de seguridad sean realizados por 
un especialista cualificado o un 
taller especializado. Deje que 
todos los trabajos de man-
tenimiento se realicen siempre a su 
debido tiempo, para mantener el 
aparato en un estado de funcion-
amiento seguro.

Durante el trabajo con el vehículo
Durante el trabajo con o en el 
aparato deberá usar indumentaria 
de trabajo adecuada como por ej.:
– Calzado seguro,
– pantalones largos,
– indumentaria ceñida al cuerpo,
– Anteojos protectores.
– Protección para el oído
El uso de equipamiento de 
protección personal reduce el 
riesgo de lesiones. Evite el uso de 
ropa suelta o ropa con cordones o 
cinturones colgando. El trabajo sin 
protector de oídos puede provocar 
pérdida de audición.
Todos los dispositivos de segu-
ridad deben estar siempre 
colocados en el equipo, completos 
y en perfectas condiciones. 
No deben efectuarse 
modificaciones en los dispositivos 
de seguridad.

Utilizar el equipo exclusivamente 
en la forma como lo entrega el 
fabricante y según éste lo 
prescribe.
Evitar el fuego abierto, la formación 
de chispas y no fumar.

Antes de realizar cualquier trabajo 
en este vehículo:
Para evitar lesiones y antes de 
realizar 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 
involuntario.

– tener en cuenta las indicaciones 
de seguridad adicionales, 
contenidas en el manual del 
motor.

Después de haber trabajado con el 
vehículo
Nunca abandone el equipo sin 
parar el motor y quitar la llave de 
encendido (que se encuentra en el 
tablero) - si la hubiere.

Dispositivos de seguridad
Peligro

No utilice nunca un aparato con 
dispositivos de protección dañados 
o que falten. Deje que los mismos 
sean reparados o sustituidos por 
un especialista cualificado o un 
taller especializado.
Acoplamiento del sistema de 
corte (3)
Figura 7
El accionamiento del sistema de 
corte se desacopla, cuando el 
usuario suelta esta palanca del 
acoplamiento. No está permitido 
intentar eliminar su función.

Palanca de acoplamiento para el 
accionamiento de marcha (7)
Figura 7
El accionamiento de marcha se 
desacopla, cuando el usuario 
suelta esta palanca de aco-
plamiento. No está permitido 
intentar eliminar su función.

Compuerta de eyección
Figura 19
La compuerta de eyección lo 
protege contra el sistema de corte 
y objetos lanzados por éste. El 
equipo debe utilizarse exclusi-
vamente con la compuerta de 
eyección colocada.

Símbolos en el vehículo
En el vehículo se encuentran dife-
rentes símbolos en forma de pega-
tinas. A continuación se explican 
los símbolos:

¡Atención! Antes de 
la puesta en servicio, 
leer las instrucciones 
de uso.

¡Mantener alejada 
toda persona de la 
zona de peligro!

¡Antes de realizar 
trabajos en her-
ramientas de corte, 
extraer el enchufe de 
la bujía!
¡Mantener alejados 
los dedos y los pies 
del sistema de corte! 
Antes de ajustar, 
limpiar o comprobar 
el vehículo, 
desconectarlo y 
extraer el enchufe de 
la bujía.

!
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Nunca acerque las 
manos y/o los pies a 
partes giratorias.

Peligro de lesiones 
por resbalones. No 
trabaje cuando llueve 
o llovizna.
Riesgo de lesiones 
por hierba u objetos 
sólidos expulsados.

No deben encon-
trarse personas, en 
especial niños o 
animales en la zona 
de trabajo.
El trabajo en 
pendientes 
empinadas puede ser 
peligroso.
¡Atención!
Riesgo de explosión.

Ácido de batería/
Riesgo de 
causticación.

Antes de iniciar 
cualquier trabajo en 
el vehículo, extraer la 
llave de contacto 
y respetar las 
indicaciones de estas 
instrucciones. 

Mantenga estos símbolos siempre 
perfectamente legibles en el 
vehículo.

Símbolos utilizados en estas 
instrucciones
En estas instrucciones se utilizan 
los siguientes símbolos:

Peligro
Con este símbolo es Vd. advertido 
contra peligros relacionados con la 
ejecución de actividades y tareas 
descritas en las instrucciones, 
que pueden afectar a personas.

Atención
Con este símbolo se advierte 
contra peligros relacionados con 
las actividades o tareas descritas, 
que pueden producir daños 
materiales.

Indicación
Este símbolo hace referencia a 
información y recomendaciones de 
uso importantes.
Indicaciones de posición
Todas las indicaciones de 
posiciones (p. ej. izquierda, 
derecha) se hacen con respecto 
al asiento del conductor en la 
dirección de marcha del aparato.

Indicación
Las representaciones gráficas 
pueden diferir en algunos detalles 
del equipo adquirido.

Advertencias para la 
eliminación de residuos
Los restos de embalaje pro-
ducidos, aparatos viejos, etc. han 
de eliminarse de acuerdo con las 
prescripciones locales.

Montaje

Montaje del larguero de 
conducción
Figuras 1 y 2
 Erigir el larguero de conducción y 

atornillarlo según se muestra en 
las figuras 1 y 2.

Quitar el seguro de 
transporte en la compuerta 
de eyección
Figura 3
 Quitar la chapa de seguridad o 

bien el prensacables (según la 
versión). La compuerta de 
eyección se cierra sola.

Montar la palanca de 
cambios
Figuras 4 y 5
 Quitar los tornillos y las tuercas 

(figura 4). 
 Sujetar la palanca de cambios 

mediante los tornillos y las 
tuercas (figura 5).

Puesta en funcionamiento 
de la batería 
(Solamente en caso de equipos 
con arranque eléctrico)
Figura 6

 Peligro
Riesgo de intoxicación y lesiones 
por ácido de batería
Utilice gafas y guantes de 
protección. Evite el contacto de la 
piel con el ácido de la batería. Si 
sufriera salpicaduras de ácido 
proveniente de la batería en la cara 
o los ojos, lave con agua fría y 
consulte a un médico. 
Si involuntariamente ha ingerido 
ácido de la batería, tome 
abundante agua y consulte 
inmediatamente a un médico. 
Almacene las baterías fuera del 
alcance de los niños. No incline las 
baterías, puede derramarse el 
ácido en ellas contenido.
Entregue el ácido de batería 
sobrante a su comerciante o una 
empresa de eliminación de 
residuos especiales.

 Atención
Peligro de incendios, explosión y 
corrosión debido al ácido y a los 
gases que emanen de la batería
Limpie inmediatamente el 
equipamiento sobre el cual han 
caído gotas del ácido de la batería. 
El ácido de la batería posee 
cualidades corrosivas.
No fume y mantenga alejados 
objetos en combustión o que están 
calientes. Cargue las baterías 
exclusivamente en ambientes bien 
ventilados y secos. 

!
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Posible cortocircuito cuando se 
ejecutan trabajos en la batería. No 
deposite herramientas o objetos 
metálicos sobre la batería.
En caso de entrega con batería 
«libre de mantenimiento/sellada» 
(tipo 1)
(batería sin tapones de cierre)
La batería está llena de ácido y 
sellada de fábrica. Sin embargo, 
incluso una batería “exenta de 
mantenimiento“ requiere man-
tenimiento, para lograr una vida útil 
determinada.
 Mantenga limpia la batería.
 No incline la batería. Si se inclina 

a una batería, su líquido 
electrolítico puede derramarse 
aunque la batería esté “sellada“.

En caso de entrega de un batería 
vacía (tipo 2)
(batería con tapones de cierre)
 Quitar los tapones de cierre.
 Llenar lentamente cada vaso de 

con ácido para baterías hasta 1 
cm por debajo de la abertura de 
carga.

 Dejar reposar la batería durante 
30 minutos, para que el plomo 
pueda absorber el ácido.

 Controlar el nivel de llenado del 
ácido, agregando si hiciera falta.

 Cargar la batería antes de su 
primer utilización mediante un 
equipo de carga adecuado 
(corriente de carga máxima 12 V 
6 Amper durante 2 a 6 horas. 
Después del proceso de carga, 
desconectar primero el enchufe 
de red y extraer luego la batería 
(ver las indicaciones de 
funcionamiento del equipo de 
carga).

 Colocar los tapones de cierre en 
los compartimientos de la 
batería.

 Montar la batería en el equipo.
 Embornar primero el cable rojo 

(+) y después el negro (–).

 Cargas posteriores de la batería 
deberán efectuarse 
exclusivamente con agua 
destilada (controlar cada 2 
meses).

 Mantenga limpia la batería.

 Atención
Tenga en cuenta la secuencia de 
montaje en caso de desconectar o 
conectar la batería.
Montaje:
 Conectar primero el cable rojo 

(+/polo positivo), luego el cable 
negro (–/polo negativo).

Desmontaje:
 Desconectar primero el cable 

negro (–/polo negativo), luego 
el rojo (+/polo positivo).

Elementos de manejo 
e indicadores

Atención 
Daños en el vehículo.
Aquí se describen previamente las 
funciones de los elementos de 
manejo e indicadores. ¡No efectuar 
función alguna aún!

Advertencia:
Las descripciones de los 
elementos de manejo y control del 
motor, rogamos consultarlas en el 
manual correspondiente.
Figura 7
1 Palanca de ajuste de la altura 

de corte
2 El tanque de combustible
3 Palanca de acoplamiento para 

el sistema de corte
4 Cerradura de encendido 

(según la versión)
5 Indicador combinado (según la 

versión)
6 Acelerador/cebador
7 Palanca de acoplamiento para 

el accionamiento de marcha
8 Palanca de cambios de marcha

Palanca de ajuste para la 
altura de corte (1)
Figuras 7 y 8
Altura de corte máxima – sistema 
de corte arriba = colocar la palanca 
en «H»
Altura de corte mínima – sistema 
de corte abajo = colocar la palanca 
en «L»

El tanque de la gasolina (2)
Figura 7
Sirve como depósito de combus-
tible.

Palanca de acoplamiento 
del sistema de corte (3)
Figuras 7 y 9
Sirve para la activación/
desactivación del sistema de corte.
Conexión: presionar el bloqueo 
hacia adelante y sujetarlo; a 
continuación, presionar la palanca 
hacia abajo y sujetarla . 
Desactivación: soltar la palanca 

.

Cerradura de encendido (4)
(solamente en caso de equipos con 
arranque eléctrico)
Figura 10
Arrancar: Girar la llave hacia la 
derecha  hasta que el motor 
arranque, y soltarla después. 
La llave se encuentra en la 
posición /I. 
 Paro = colocar la llave en /0.

Indicador Combi (opcional) 
(solamente en caso de equipos con 
arranque eléctrico)
Figura 11
El indicador Combi puede consistir 
de los siguientes elementos, según 
la versión:
Indicación de carga de batería (1):
Si el indicador se enciende cuando 
el motor está en marcha, quiere 
decir, que no se carga suficien-
temente la batería. Concurrir a un 
taller si hace falta.
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Contador de horas de 
funcionamiento (2):
Indica las horas de funcionamiento 
en horas y 1/10 de horas en el 
display.

Advertencias:
– Al conectar el encendido, se 

visualiza la tensión de batería 
por un tiempo breve, cambiando 
luego a la indicación de las horas 
de funcionamiento. Las horas de 
funcionamiento se cuentan, 
siempre que la llave de 
encendido no se encuentre en la 
posición «Stop» o se la haya 
quitado de su sitio.

– Cada 50 horas de funcionamiento 
(según el modelo), aparece por un 
tiempo de 5 minutos la leyenda 
«CHG/OIL» en el display, para 
que se proceda al cambio de 
aceite. Esta leyenda aparece 
durante las 2 horas de 
funcionamiento siguientes. Por los 
cambios de aceite, consultar el 
manual del motor.

Acelerador/cebador (6)
Acelerador
Figura 12b
Ajustar la velocidad del motor sin 
escalonamiento.
Velocidad de motor rápida = .
Velocidad de motor lenta = .
Paro del motor = «Stopp» / .

Cebador (según la versión)
Figuras 12a y 12b
Tirar del cebador para hacer 
arrancar el motor en frío (12a) o 
bien colocar el acelerador en par 
posición  (12b).

Palanca de acoplamiento 
para la marcha (7)
Figuras 7 y 13
Sirve para la activación/
desactivación del accionamiento 
de marcha (en caso que está 
puesta la marcha adelante o atrás).

 Activación: presionar la palanca 
hacia abajo y sujetarla .
Apagar Soltar la palanca .

Palanca de cambios (8)
Figuras 7 y 14
Selección del sentido y la velocidad 
de marcha.
Avance: marcha 1 – 4 para el des-
plazamiento de avance.
Neutro (N): punto muerto
Reversa (R): marcha hacia atrás 

Empuñadura de arranque 
adicional
Figura 15
Sirve para poner en marcha el 
motor en caso de equipos sin 
arranque eléctrico.

Advertencia:
También puede usarse en caso de 
equipos con dispositivo de 
arranque eléctrico. Para ello la 
llave de encendido debe encon-
trarse en la posición /I.

Manejo
Tenga en cuenta también las 
indicaciones contenidas en el 
manual del motor.

Peligro
Accidente
– Durante el ciclo de trabajo de la 

máquina (corte del césped), no 
deberán encontrarse nunca 
personas o animales en las 
inmediaciones de la máquina. 
Peligro de lesiones debido a 
piedras u otros objetos lanzados. 

Vuelco
– Conduzca el aparato sólo a paso 

de hombre.
– Sea especialmente cuidados, 

cuando corta el césped 
retrocediendo, o tira el equipo en 
dirección a su persona.

– Al cortar el césped o hierba en 
zonas con fuerte pendiente, 
existe peligro de que la máquina 
vuelque. Corte el césped 
siempre en dirección oblicua a la 
pendiente, nunca hacia arriba o 
abajo. No corte el césped en 
pendientes con inclinación 
superior al 20%.

– Se especialmente cuidadoso 
durante los cambios de dirección 
y cuide siempre de estar 
firmemente parado.

– Existe peligro e lesiones, al 
cortar el césped en zonas límite. 
Es peligroso cortar el césped en 
la cercanía de bordes o en 
pendientes pronunciadas. 
Mantenga las distancias de 
seguridad al cortar el césped.

– Al cortar césped mojado, la 
máquina puede deslizarse por la 
falta de adherencia y volcar, con 
el consiguiente peligro de 
resultar lesionado el conductor. 
Por ello sólo deberá cortarse el 
césped estando seco.

– Trabaje sólo con luz del día o con 
la iluminación artificial suficiente.

Lesiones
– Debe conservarse siempre la 

distancia de seguridad dada por 
los largueros guía respecto de la 
herramienta giratoria.

– Nunca acerque pié o manos 
a o debajo de piezas que están 
girando.

– Pare el motor y espere a que se 
haya detenido el sistema de 
corte:
–  antes de volcar el equipo,
–  para su transporte sobre 

superficies libres de césped.
– Parar el motor y quitar la llave de 

encendido (si la hubiere) a fin de 
evitar un arranque involuntario 
del mismo,
– antes de eliminar obturaciones 

o bloqueos en el sistema de 
eyección;

– antes de eliminar obturaciones 
o bloqueos en el sistema de 
eyección,

!
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– cuando ocurrió un impacto con 
un cuerpo extraño. Cuando 
ocurrió un impacto con un 
cuerpo extraño.Controlar la 
cortadora de césped para 
determinar daños y acudir a un 
taller especializado, en caso 
afirmativo;

– en caso que el equipo 
comience a vibra de forma 
desacostumbrada. Controle 
inmediatamente el equipo.

– Nunca levante o lleve un equipo 
de un sitio a otro con el motor en 
marcha.

– Verifique las características y el 
estado del terreno en donde 
desea trabajar con la máquina. 
Retire todos los objetos sueltos 
susceptibles de ser atrapados 
y eyectados por la máquina.

– Si el mecanismo de corte 
impacta contra un cuerpo 
extraño (p. ej. una piedra) o el 
vehículo empieza a vibrar de 
forma inusual: Parar 
inmediatamente el motor. 
Cuando ocurrió un impacto con 
un cuerpo extraño.Controlar la 
cortadora de césped para 
determinar daños y acudir a un 
taller especializado, en caso 
afirmativo;

– Nunca pararse delante de la 
abertura de eyección de césped 
en caso de tratarse de una 
cortadora tipo guadaña.

– No ejecute tareas de verificación, 
control, mantenimiento o ajuste 
con motor en marcha.

– Utilice el aparato solamente en 
condiciones meteorológicas 
secas. Mantenga el aparato lejos 
de la lluvia o la humedad. Si la 
hierba está húmeda, el aparato 
puede resbalarse por menor 
adherencia al suelo.

– No utilice el aparato con lluvia o 
riesgo de tormenta.

En equipos con dispositivo de 
colección de césped:
– Al quitar el dispositivo de 

colección de césped, puede 
lesionarse usted o terceros a 
través de objetos cortados o 
lanzados. Nunca vacíe el 
dispositivo de colección de 
césped con el motor en marcha. 
Primeramente desconecte el 
aparato.

Peligro de asfixia a causa del 
monóxido de carbono. 
Hacer marchar el motor 
exclusivamente al aire libre. 
Peligro de explosión y de incendio
– Los vahos de gasolina son 

explosivos y la gasolina misma 
es altamente inflamable.

– Cargar combustible antes de 
poner el motor en marcha. 
Mantener cerrado el depósito de 
combustible mientras el motor se 
encuentre en marcha o esté 
caliente.

– Cargar combustible 
exclusivamente con el motor 
parado y frío. Evitar el fuego 
abierto, la formación de chispas 
y no fumar. Cargar combustible 
solamente al aire libre. 

– No hacer arrancar el motor si se 
ha derramado combustible. 
Quitar el equipo de la superficie 
donde se ha derramado el 
combustible y esperar que se 
disipen los vahos de mismo.

– Para evitar el peligro de 
incendios, rogamos mantener 
las siguientes partes libres de 
césped o aceite emanado del 
motor:
– Motor
– Tubo de escape
– Baterías o acumuladores
– El tanque de la gasolina.

Peligro de tropiezos
– Conduzca el aparato sólo a paso 

de hombre.

Atención
Daños en el aparato
– Las piedras, las ramas dispersas 

u otros objetos pueden conducir 
a daños en el equipo o en su 
modo de funcionamiento. Aleje 
objetos sólidos de la zona a 
trabajar antes de comenzar con 
la tarea.

– Hacer marchar el equipo 
únicamente en estado 
impecable. Efectuar una 
inspección ocular antes de cada 
puesta en marcha. Controles 
especialmente los dispositivos 
de seguridad, los elementos de 
manejo y las uniones roscadas, 
para determinar daños y que se 
encuentren firmemente 
ajustadas. 
Reemplace las partes dañadas 
antes de la puesta en marcha.

Tiempos de funcionamiento
Respete las prescripciones nacio-
nales/municipales sobre periodos 
de uso (eventualmente, consulte a 
su administración responsable).

Repostar y comprobar el 
nivel de aceite

Indicación
El motor se suministra de fábrica 
lleno de aceite – verificar el nivel de 
aceite y reponer en caso 
necesario.
 Cargar gasolina «común sin 

plomo».
 Llenar el depósito de 

combustible como máximo hasta 
2,5 cm debajo del borde inferior 
del tubo de carga.

 Cerrar firmemente el depósito de 
combustible.

 Comprobar el nivel de aceite. 
El nivel debe encontrarse entre 
las marcas de «Full/Max.» y 
«Add/Min.» (véase también el 
manual del motor).



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

60

Verificar la presión de los 
neumáticos

Indicación
Por razones de producción, la 
presión en los neumá¡ticos puede 
ser mayor a la requerida. Por ello:
 Llenar todos los neumáticos con 

una presión de aprox. 1,3 bar.

Arrancar el motor
Peligro

Para protegerse de lesiones,
– no hacer arrancar el motor 

cuando está parado delante del 
tubo de eyección,

– Mantener las manos y los pies 
alejados del sistema de corte;

– nunca acerque manos, pies u 
otras partes del cuerpo a partes 
que se encuentren en 
movimiento. Manténgase 
siempre alejado del tubo de 
eyección.

Antes de poner el motor en 
marcha, desacople todos los 
sistemas de corte y 
accionamientos.
No inclinar el equipo durante el 
arranque. Para el equipo sobre una 
superficie plana con césped 
preferentemente corto o escaso.
 Abrir el grifo de la gasolina (si lo 

hubiere – consultar el manual del 
motor).

 Soltar la palanca de 
acoplamiento del sistema de 
marcha y del sistema de corte.

 Colocar la palanca de cambios 
en la posición «N».

 Poner el acelerador en .
 En caso que el motor esté frío, 

tirar del cebador, o bien colocar 
el acelerador en la posición .

Equipos sin arranque eléctrico:
 Párese a la izquierda del equipo 

cuidando de conservar una 
distancia prudente entre los pies 
y el sistema de corte.

 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 
empuñadura de arranque 
adicional vuelva a toda 
velocidad. Llevarla con la mano a 
la posición inicial.

Equipos con arranque eléctrico:
 Párese detrás del equipo.
 Girar la llave de contacto hacia 

 hasta que el motor arranque 
(el intento de arranque no debe 
superar 5 segundos, y esperar 
10 segundos hasta el intento 
siguiente).

 Colocar la llave de encendido en 
la posición /I una vez que el 
motor esté en marcha.

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.  Para ello es 
necesario colocar la llave de 
encendido en la posición /I.
Si el motor está en marcha:
 Hacer retroceder lentamente el 

cebador y colocar el acelerador 
en una posición intermedia, 
hasta que el motor marche con 
regularidad.

Advertencia:
Cuando se desea proceder a cortar 
el césped, desplazar el acelerador 
a la posición de máxima potencia.

Parar el motor
 Colocar el acelerador en una 

posición intermedia
 Dejar que el motor se caliente 

durante aprox. 20n segundos
  Llevar el acelerador lentamente 

a la posición «Stopp» o colocar 
la llave de encendido (si la 
hubiere) en la posición /0.

Advertencias:
– Antes de abandonar el equipo, 

quitar siempre la llave de 
encendido (si la hubiere) y 
desconectar el enchufe de la 
bujía en el motor.

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

Desplazamiento
Peligro

Sea especialmente cuidadoso al:
– Hacer marcha atrás, 
– Arranque en la 3a o 4a. marcha - 

presione la palanca de 
acoplamiento para la marcha 
lentamente hacia abajo para 
activar el accionamiento de las 
ruedas.

Atención
Un cambio en el sentido de marcha 
o de la velocidad de marcha debe 
efectuarse siempre con el equipo 
parado.
 Hacer arrancar el motor 

(ver «Hacer arrancar el motor»).
 Colocar la palanca de cambio en 

la posición deseada.
 Colocar el acelerador en la 

posición deseada.
 Presionar lentamente hacia 

abajo la palanca del 
accionamiento de marcha. El 
equipo se pondrá en movimiento.

Parar el vehículo
 Soltar la palanca del 

acoplamiento para la marcha. El 
equipo se para.

Modificación del sentido o 
de la velocidad de marcha

Atención
Un cambio en el sentido de marcha 
o de la velocidad de marcha debe 
efectuarse siempre con el equipo 
parado.

!

!
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 Soltar la palanca de 
acoplamiento para el 
accionamiento de marcha a fin 
de parar el equipo.

 Colocar la palanca de cambio en 
la posición deseada.

Cortar el césped
Peligro

Desactivar siempre el sistema de 
corte antes de avanzar en reversa.
 Hacer arrancar el motor 

(ver «Hacer arrancar el motor»).
 Poner el acelerador en  para 

garantizar un rendimiento 
adecuado.

 Colocar la palanca selectora de 
altura de corte en la posición 
deseada.

 Colocar la palanca de cambio en 
la posición deseada.

 Accionar la palanca de 
acoplamiento para el mecanismo 
de corte, el cual se pone en 
marcha.

 Presionar la palanca de 
acoplamiento para el 
accionamiento de marcha 
lentamente hacia abajo. El 
equipo avanzará y cortará el 
césped.

Generalidades
Durante el ajuste de la altura de 
corte y la velocidad de marcha, 
evitar que el vehículo se sob-
recargue.
Dependiendo de la longitud, el tipo 
y el grado de humedad del césped 
a cortar, es necesario adaptar la 
altura del corte y la velocidad de 
marcha, a fin de garantizar que el 
césped cortado pueda coleccio-
narse correctamente en 
el dispositivo correspondiente. 
Si existen obstrucciones, reducir la 
velocidad de marcha y ajustar una 
altura de corte mayor.

Parar el vehículo
 Soltar la palanca del 

acoplamiento para el sistema de 
corte y para el accionamiento de 
marcha.

 Colocar el sistema de corte en su 
posición superior.

 Parar el motor.
 Colocar la palanca de cambios 

en la posición «N».
 Quitar la llave de encendido (si la 

hubiere).

Empujar el vehículo
 Colcoar la palanca de cambios 

en «N».
 Presionar la palanca para el 

accionamiento de marcha hacia 
abajo y empujar el equipo.

Preparar el equipo para el 
mullido
Montar los accesorios para el 
mullido (opcional).
Figura 16

Peligro de lesiones
Parar previamente el motor, quitar 
la llave de encendido (según la 
versión) y desconectar el enchufe 
de la bujía.
 Levantar la compuerta de 

eyección.
 Desplazar la eclisa de sujeción a 

su soporte en el lado derecho del 
equipo (1).

 Colocar la cuña de mullido en la 
abertura de eyección, 
presionándola (2).

 Desplazar la cuña de mullido 
hacia atrás dentro de la abertura 
de eyección, hasta que quede 
sujeta (3).

 Hacer descender la compuerta 
de eyección.

Advertencia:
El desmontaje se efectúa en orden 
inverso.
Tenga en cuentas la advertencias 
para el mullido en el párrafo 
«Consejos para el cuidado del 
césped».

Consejos prácticos para 
el cuidado del césped
Algunas recomendaciones para 
que su césped crezca sano 
y uniforme.

Cortar el césped
El césped se compone de dife-
rentes tipos de hierba. Si corta el 
césped con frecuencia, las hierbas 
crecen con más fuerza y forman 
una capa firme. Por el contrario, si 
corta el césped con menos frecu-
encia, crecerán 
preferentemente hierbas altas y 
otras hierbas silvestres (p. ej. 
trébol, margaritas silvestres)
La altura normal del césped se 
encuentra entre los 4 a 5 cm. Sólo 
deberá cortarse 1/3 de la altura 
total, es decir, 
en caso de tener el césped unos 7–
8 cm de altura, se alcanzará la 
altura normal. El césped no 
debería dejarse a una altura 
inferior a 4 cm, pues en otro caso, 
la capa de hierba puede sufrir 
daños si existe sequedad. Si la 
hierba está alta (p. ej. después de 
las vacaciones), cortar el césped 
por etapas hasta la altura normal.

Mullir (con accesorios)
Durante el proceso, la hierba se 
corta en pequeños trozos (de 
aprox. 1 cm) y se queda en el 
suelo. Pero el césped conserva 
muchas sustancias nutritivas. 
Para lograr un resultado óptimo, 
el césped tiene que conservarse 
siempre corto; véase también el 
apartado “Cortar el césped“.
Al mullir han de respetarse las 
siguientes indicaciones:
– No cortar hierba húmeda. 
– Nunca cortar más de 2 cm de la 

longitud total del césped.
– Avanzar lentamente.
– Utilizar la máxima velocidad de 

giro del motor.
– Limpiar el mecanismo de corte 

regularmente.

!
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Transporte
Recorra distancias cortas para el 
cambio de lugar de trabajo. Utilizar 
un vehículo de transporte para 
distancias mayores.
Advertencia: El vehículo no tiene 
ninguna autorización para circular 
por carretera según StVO 
(Straßenverkehrsordnung - código 
de circulación). 

Trayectos cortos
Peligro

Pueden producirse daños debidos 
a objetos lanzados por el 
mecanismo de corte. 
 Desconecte el mecanismo de 

corte antes de circular con el 
vehículo.

Trayectos largos
Atención

Daños de transporte
Los elementos de transporte 
utilizados (p. ej. vehículos de 
transporte, rampa de carga 
o similares) debe utilizarse de 
acuerdo con las prescripciones 
(véanse las instrucciones de 
funcionamiento correspondientes). 
La máquina debe estar asegurada 
contra desplazamientos durante 
el transporte.
Riesgo para el medio ambiente por 
combustible derramado
No transporte la máquina inclinada. 
 Preparar el vehículo de 

transporte.
 Colocar la rampa de carga 

en el vehículo de transporte.
 Empujar el vehículo 

manualmente en vacío hasta la 
superficie de carga.

 Asegurar el vehículo para evitar 
que se deslice.

Limpieza/mantenimiento

Peligro
Riesgo de lesiones por arranque 
involuntario del motor
Protéjase contra lesiones. Antes de 
realizar cualquier trabajo en este 
vehículo:
– Detener el motor,
– Quitar la llave de encendido (si la 

hubiere).
– Esperar hasta que se hayan 

detenido completamente todas 
las partes móviles,

– Desconectar el enchufe de la 
bujía en el motor a fin de evitar 
que el motor arranque de modo 
involuntario.

Limpieza
Limpieza del equipo

Atención
No utilice equipos de alta presión 
para la limpieza.
 Limpiar en lo posible 

inmediatamente después de 
cortar el césped.

 Parar el vehículo sobre un suelo 
firme y plano.

Limpiar el mecanismo de corte.

Peligro
Riesgo de lesiones por cuchilla de 
corte afilada
Utilizar guantes de trabajo.
En aparatos con varios sistemas 
de corte, el movimiento de uno de 
ellos puede conducir a que los 
otros también se muevan. Limpie 
las herramientas de corte con 
cuidado.

Atención
Daños en el motor
No incline la máquina en más de 
30°. Puede fluir combustible al 
interior de la cámara de 
combustión, produciendo daños 
en el motor.

 Colocar el mecanismo de corte 
en la parte superior.

 Limpiar la zona de corte 
mediante cepillo, escobilla o 
paño.

Sistema de corte con tobera de 
limpieza (opcional)
Figura 18
Coloque el equipo sobre un a 
superficie plana libre de 
escombros, piedras, etc.
1.Sujete una manguera de agua en 

la tobera de limpieza con un 
acoplamiento rápido habitual en 
el mercado.

2.Arranque el motor.
3.Activar el sistema de corte por 

unos minutos.
4.Parar el sistema de corte y el 

motor.
5.Retirar la manguera de agua.
Repita los pasos 1 a 5 en la 
segunda tobera de limpieza 
(si existe).
Una vez concluido el proceso de 
limpieza (pasos 1 a 5):
 Hacer arrancar el motor y activar 

el sistema de corte por unos 
minutos, para que seque.

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 
dispositivo de colección de 
césped antes de volver a usarlo.

!
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Mantenimiento
Respete las prescripciones de 
mantenimiento del manual del 
motor. 
Al final de la temporada, encargar a 
un taller especializado la 
verificación e inspección del 
vehículo.

Atención
Riesgo para el medio ambiente por 
aceite del motor
Entregue el aceite usado, 
resultante de un cambio del mismo 
en el motor, en los puntos oficiales 
de recogida de aceites usados o en 
empresas especializadas del 
sector.
Riesgo para el medio ambiente por 
baterías
Las baterías gastadas no deben 
arrojarse a los residuos 
domiciliarios. Entregue las baterías 
gastadas a su comerciante o a una 
compañía especializada. 
Desmonte la batería antes de 
radiar el equipo.

Indicación
Tenga en cuenta los intervalos de 
control y mantenimiento que se 
indican en el manual del motor.

Después de 2 horas de 
funcionamiento
 Efectuar el primer cambio de 

aceite. Para otros intervalos, 
véase el manual del motor.
Utilizar la canaleta para el aceite 
o el Quick-Ölablass (figura 20) 
(opcional) para evacuar el aceite.

Cada 25 horas de funcionamiento
 Lubricar todos los puntos de giro 

y rodamientos (en la palancas de 
manejo, ajuste de altura del 
sistema de corte, etc.) con unas 
gotas de aceite liviano.

Cada dos meses
 Únicamente en caso de celdas 

de batería del tipo 2:
Llenar los vasos de la batería 
hasta 1 cm debajo de la apertura 
de carga con agua destilada.

 Inflar los neumáticos de acuerdo 
con los datos reflejados en su 
banda lateral. Neumáticos sin 
indicación en la banda lateral, 
deben inflarse con una presión 
de 1,3 bar.

Cada 50 horas de funcionamiento
Figura 17
 Lubricar las ruedas del sistema 

de corte con una grasa multiuso, 
en las boquillas de las monturas 
de las mismas.

Según las necesidades
Cargar la batería:
Si no se usa el equipo por un 
tiempo prolongado, se 
recomienda, desmontar la batería 
del mismo y cargarla antes de su 
depósito, repitiendo este proceso 
cada dos meses y antes de volver 
a ponerla en funcionamiento.

Advertencia:
Respete las indicaciones con-
tenidas en las instrucciones de ser-
vicio de su cargador de baterías.
Cambio del fusible:
 Los fusibles defectuosos sólo 

deben sustituirse por otros con la 
misma intensidad de corriente.

Una vez por temporada
 Lubricar todos los puntos de giro 

y rodamientos (en la palancas de 
manejo, ajuste de altura del 
sistema de corte, etc.) con unas 
gotas de aceite liviano.

 Limpiar la bujía y ajustar la 
distancia entre electrodos 
o sustituirla por una nueva; 
véase el manual del motor.

 Encargar a un taller 
especializado la lubricación del 
eje trasero con gasa especial 
(hidrófuga).

 Encargar a un taller 
especializado el afilado o la 
sustitución de la cuchilla.

Retiro del servicio

Atención
¡Daños materiales en el vehículo!
Guarde la máquina, con el motor 
frío, en un recinto seco y limpio. Si 
se guarda el vehículo durante un 
periodo de tiempo prolongado, p. 
ej. en invierno, protéjalo en 
cualquier caso contra la oxidación.
Tras la conclusión de la tem-
porada, o si el vehículo no se utiliza 
durante más de un mes:
 Limpiar el vehículo y el cajón de 

recogida de hierba.
 Limpiar todas las piezas 

metálicas mediante un paño 
impregnado en aceite o con 
aceite de pulverización como 
medida de protección contra 
óxido.

 Cargar la batería mediante un 
cargador.

 En caso de un paro estacional 
durante el invierno, desmontar la 
batería, cargarla y almacenarla 
en un ambiente seco y fresco 
(protegido de heladas). Cargar la 
batería cada 4–6 semanas y 
antes de volver a montarla.

 Purgar el combustible (sólo al 
aire libre) y parar el motor como 
se describe en el manual del 
mismo.

 Inflar los neumáticos de acuerdo 
con los datos reflejados en su 
banda lateral. Neumáticos sin 
indicación en la banda lateral, 
deben inflarse con una presión 
de 1,3 bar.

 Guardar el vehículo en un lugar 
seco y limpio.
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Garantía
En cada país se aplican las dispo-
siciones de garantía emitidas por 
nuestra empresa o por el 
importador.
Las averías las subsanamos en su 
vehículo gratuitamente en el marco 
de la garantía, siempre que la 
causa se deba a fallos de material 
o fabricación. En caso de 
reparaciones dentro del marco de 
la garantía, contacte con su 
vendedor o con nuestra sucursal 
más próxima.

Informaciones 
concernientes al motor
El fabricante del motor se hace res-
ponsable de todos los problemas 
relacionados con el mismo en lo 
referente a potencia, medición de 
la misma, datos técnicos, garantía 
y servicio. En el manual del propi-
etario/usuario del fabricante del 
motor que se suministra por 
separado puede encontrar 
información al respecto.

Ayuda en caso de averías

Peligro
Riesgo de lesiones por arranque 
involuntario del motor
Protéjase contra lesiones. Antes de 
realizar cualquier trabajo en este 
vehículo:
– Detener el motor,
– Quitar la llave de encendido (si la 

hubiere).
– Esperar hasta que se hayan 

detenido completamente todas 
las partes móviles,

– Extraer el enchufe de la bujía del 
motor, de modo que no sea 
posible un arranque accidental 
del mismo.

Con frecuencia, las averías 
durante el funcionamiento de su 
vehículo tienen causas sencillas 
que debería conocer y poder 
subsanar por sí mismo. En caso de 
duda, su taller especializado le 
ayudará con gusto.

!

Fallo Causas posibles Solución

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

Motor 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)

No accionar el cebador. Accionar el estárter.

No existe combustible en el 
depósito.

Llenar el tanque con combustible 
limpio y nuevo.

El motor no arranca. El enchufe de la bujía de 
encendido no está insertado.

Conectar el enchufe de la bujía.

El combustible está viejo o 
sucio.

Cambiar el combustible por 
combustible nuevo.

Filtro de aire sucio. Limpiar el filtro de aire.



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

65

En caso de equipos con arranque 
eléctrico:

El acumulador está 
descargado.

Carga del acumulador.

Hay un cable dañado. Controlar los conductores 
eléctricos.

Ruidos inusuales (traqueteo, 
matraqueo, cencerreo).

Hay tornillos, tuercas u otros 
elementos de sujeción sueltos.

Sujetar las piezas. Si los ruidos 
perduran: Consultar en 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 
correctamente balanceada.

Hacer balancear la cuchilla en un 
taller especializado.

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

El corte es improlijo o la velocidad de 
giro disminuye. 

Césped demasiado alto. Ajustar una altura de corte mayor. Si 
hace falta, cortar dos veces. 

Las cuchillas están desafiladas. Hacer cambiar o afilar la cuchilla en 
un taller especializado. 

Velocidad de marcha 
demasiado alta.

Ajustar una velocidad de marcha 
menor.

El césped queda desparramado o el 
dispositivo colector no se llena (solo 
en equipos con dispositivo colector 
de césped) 

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

La abertura de eyección está 
obturada.

Parar el motor y eliminar la 
obturación. 

Potencia de motor insuficiente. Cortar el césped con mayor 
frecuencia, 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 
trapezoidal o está defectuoso el 
engranaje.

Hacer cambiar las partes dañadas 
en un taller especializado.

Fallo Causas posibles Solución




