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Indicaciones en la placa 
de características
Estas indicaciones son de suma 
importancia a la hora de identificar 
su máquina, pedir piezas de 
repuesto o para realizar los 
trabajos de servicio o manteni-
miento. Dichas referencias figuran 
en la placa de características de 
la máquina, situada debajo del 
asiento del conductor. Registre 
todas las indicaciones que se 
encuentran en la chapa de caracte-
rísticas de su equipo en el cuadro 
siguiente:

Estas y otras indicaciones las 
encontrará en la declaración de 
conformidad CE que se entrega 
por separado como parte 
constitutiva de las instrucciones 
de funcionamiento.
Representación gráfica

Abrir la páginas iniciales con las 
figuras.

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

Advertencias y consejos 
de seguridad 
Aplicación correcta 
de la máquina
Este equipo está destinado 
a trabajar
– como cortadora de césped 

tripulada, para superficies de 
césped en jardines domiciliarios 
y de esparcimiento,

– con accesorios aprobados 
expresamente para esta 
cortadora de césped,

– de acuerdo con las descrip-
ciones y advertencias de 
seguridad detalladas en estas 
instrucciones de funcionamiento.

Cualquier otro uso no concuerda 
con el uso correcto. El uso 
incorrecto tiene como conse-
cuencia la pérdida de la garantía 
y la declinación de cualquier tipo 
de responsabilidad por parte del 
fabricante. Cualquier uso distinto 
que se hiciera de la máquina, se 
considerará como uso indebido de 
ésta, no asumiendo en tal caso el 
fabricante ninguna responsabilidad 
por los daños a terceros o en 
objetos que pudieran producirse 
a consecuencia de ello. En caso de 
efectuarse modificaciones en la 
máquina sin el consentimiento 
explícito por escrito del fabricante, 
y producirse algún daño o desper-
fecto en ésta, la garantía del 
fabricante no entra en vigor.
La presente máquina no posee 
permiso oficial para circular por 
la vía pública ni para transportar 
personas con el mismo.
Advertencias de seguridad 
generales
Antes de poner en marcha la 
máquina deberán leerse detenida-
mente las presentes instrucciones, 
observándose estrictamente las 
advertencias y consejos que se 
facilitan en las mismas durante su 
funcionamiento.
Informe a otros usuarios de la 
correcta aplicación de la máquina.

La máquina sólo se deberá usar en 
el estado técnico descrito y en el 
que es suministrada por el fabri-
cante.
Guarde las instrucciones de uso de 
la máquina en un lugar accesible 
para cualquier consulta.
Guarde las instrucciones de uso 
de la máquina para un posible 
propietario posterior.
Los repuestos y los accesorios 
debe cumplir con los requeri-
mientos determinados por el 
fabricante. 
Utilice por ello exclusivamente 
repuestos y accesorios originales 
o aquellos aprobado por el fabri-
cante.
Haga efectuar las reparaciones 
exclusivamente en talleres 
especializados.
Antes de trabajar con 
la máquina
Las personas que usen esta 
máquina no deben estar bajo 
la influencia de estupefacientes, 
como por ej. alcohol, drogas 
o medicamentos.
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 
utilización de este equipo.
Los niños deberán ser super-
visados a fin de asegurar que 
no jueguen con ele equipo.
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.
Antes de comenzar la tarea, 
familiarícese con todas las 
instalaciones y elementos de 
manejo, así como con sus 
funciones.
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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).
Cambie el escape, el tanque o la 
tapa del tanque si se encontraran 
dañados.
Acople correctamente la máquina 
y acoplados. El comportamiento 
de marcha, manejo, frenado 
y de vuelco se ven afectados por 
máquinas adicionales, acoplados, 
pesos de lastre así como por 
dispositivos de colección de 
césped.
Durante el trabajo con 
la máquina
Usar indumentaria adecuada 
cuando se trabaja en o con el 
equipo (p. ej. calzado de seguri-
dad, pantalones largos, ropa 
ceñida al cuerpo, gafas de 
protección y protección para 
el oído).
Utilice la máquina sólo si se 
encuentra en perfecto estado 
técnico.
Nunca utilizar el equipo si no está 
montado el dispositivo de corte.
Nunca modificar los ajustes del 
motor efectuados en fábrica.
No cargue nunca combustible en 
la máquina estando el motor en 
marcha o caliente. Cargue el 
combustible siempre en el exterior, 
nunca en recintos cerrados.
Evite fuegos abiertos o ejecutar 
operaciones que produzcan 
chispas. ¡No fume!
Cerciórese constantemente de que 
no se encuentran niños, animales 
u otras personas en las inmedia-
ciones de la zona de trabajo de la 
máquina.
Verifique las características y el 
estado del terreno en donde desea 
trabajar con la máquina. Retire 
todos los objetos sueltos suscep-
tibles de ser atrapados y eyectados 
por la máquina. De esta manera 
evita poner en peligro a las 
personas y causar daños en el 
equipo.
No trabajar con la máquina en 
zonas con una inclinación superior 
al 20 %. 

El trabajo en zonas con pendiente 
es peligroso, dado que la máquina 
puede volcar o deslizarse. Nunca 
marchar hacia arriba y hacia abajo 
en una pendiente. hacerlo siempre 
en dirección transversal a la 
misma. 
Al trabajar en zonas con pendiente 
deberá arrancarse y frenarse con 
suavidad. Descender las pendien-
tes con el motor acoplado.
No utilizar accesorios pesados en 
pendientes mayores al 9 %, como 
p. ej. el dispositivo colector de 
césped, acoplados de transporte 
o rodillos para césped.
No cortar césped de longitud 
mayor a los 25 cm.
Trabajar con la máquina sólo 
con luz diurna o con suficiente 
iluminación artificial.
La máquina no ha sido diseñada 
para el transporte de personas. 
Por lo tanto no deberá transportar 
a otras personas en la máquina.
Antes de realizar cualquier 
tarea en la máquina
Protéjase contra lesiones. Antes 
de efectuar trabajos en la máquina
– detener el motor,
– quitar la llave de encendido,
– trabar el freno de 

estacionamiento,
– esperar hasta que se hayan 

detenido completamente todas 
las partes móviles. El motor debe 
haberse enfriado,

– quitar el cable de la bujía, para 
evitar un arranque involuntario 
del motor.

Tras concluir el trabajo con la 
máquina
Abandone la máquina sólo tras 
desconectar el motor, accionar el 
freno de estacionamiento y retirar 
la llave de contacto de la cerradura.
Dispositivos de seguridad
Los dispositivos de seguridad 
que incorpora la máquina están 
pensados para protegerle a Vd. 
de posibles situaciones de peligro, 
por lo que deberán encontrarse 
siempre en disposición de 
funcionamiento.

Está terminantemente prohibido 
manipular o alterar los dispositivos 
e instalaciones de seguridad de la 
máquina.
Los dispositivos de seguridad son:
Compuerta de eyección
Figura 17
La compuerta de eyección lo 
protege de lesiones ocasionadas 
por el sistema de corte u objetos 
lanzados por éste. El aparato debe 
funcionar solamente con la 
compuerta de eyección.
Sistema de bloqueo 
de seguridad
El sistema de bloqueo de 
seguridad permite que el motor 
arranque solamente si
– el conductor ha tomado asiento 

en el asiento,
– el pedal de freno está totalmente 

accionado o bien el freno de 
estacionamiento se encuentra 
en la posición correspondiente,

– el conmutador PTO se encuentre 
en la posición «Paro/Off»,

El sistema de traba de seguridad 
para el motor automáticamente en 
cuanto el conductor abandona el 
asiento sin haber accionado el 
freno de sujeción.
El sistema de traba de seguridad 
para el sistema de corte (PTO) 
automáticamente en cuanto el 
conductor abandona el asiento 
sin haber accionado el freno de 
sujeción.
En caso de equipos sin función 
OCR o bien si ésta estuviere 
desactivada, el sistema de bloqueo 
de seguridad evita la marcha en 
reversa con el dispositivo de corte 
activado (desactivación automática 
del dispositivo de corte).

Advertencia referente 
al conmutador PTO
En caso que se produjo una 
desactivación por medio del 
sistema de bloqueo de seguridad, 
(p. ej, en el caso de haber hecho 
marcha atrás con el sistema de 
corte activado) debe apagarse 
primeramente el conmutador, para 
volver a prenderlo luego, a fin de 
eliminar el bloqueo del acopla-
miento.
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Símbolos que incorpora 
la máquina
La máquina incorpora una serie de 
símbolos ilustrativos o indicativos 
en forma de adhesivos. 
A continuación facilitamos una 
explicación somera de dichos 
símbolos:

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

¡Mantener alejada 
toda persona de la 
zona de peligro!

Peligro de lesiones 
a causa de cuchillas 
u otras piezas 
giratorias. No colocar 
las manos y los pies 
delante de las 
aberturas cuando 
la máquina está en 
marcha.

Peligro de lesiones 
a causa de cuchillas 
u otras piezas 
giratorias.

¡Quitar el enchufe 
de la bujía antes de 
realizar trabajos en el 
sistema de corte!
¡Mantener alejados 
los dedos y los pies 
del sistema de corte! 
Parar el equipo 
y desconectar el 
enchufe de la bujía 
antes de realizar 
ajustes o de 
controlarlo.
Peligro de lesiones 
a causa de la hierba 
cortada o de objetos 
sólidos eyectados.

No deben 
encontrarse 
personas, en 
especial niños 
o animales en la 
zona de trabajo.
El trabajo en zonas 
con fuerte pendiente 
puede ser peligroso.

Nunca marchar hacia 
arriba y hacia abajo 
en una pendiente. 
hacerlo siempre en 
dirección transversal 
a la misma.

Utilizar el equipo con 
dispositivo colector 
de césped opcional 
solamente en combi-
nación con la pesa 
de compensación 
frontal. 
¡Atención!
Peligro de explosión.

Ácido de la batería/
peligro de cauteri-
zación.

¡Advertencia 
respecto de la 
superficie caliente!

Antes de iniciar 
cualquier trabajo en 
la máquina, extraer 
la llave de contacto 
y observar estricta-
mente las adver-
tencias de las 
instrucciones de uso. 
Nunca pisar sobre el 
sistema de corte al 
ascender 
o descender!

El equipo debe funcionar exclu-
sivamente con la compuerta de 
eyección o la pieza de cierre para 
mullir.
Mantenga siempre estos símbolos 
bien legibles en la máquina.
Símbolos utilizados en estas 
instrucciones de uso
Seguidamente se explica el 
significado de estos 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.

Advertencia
Identifica informaciones impor-
tantes y consejos para el uso.
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.
Indicaciones para la 
eliminación de residuos
Los vestigios del embalaje, 
equipos en desuso, etc. deben 
eliminarse de acuerdo con las 
reglamentaciones locales vigentes.

Montaje

Advertencia
Para mover el tractor a mano, 
la palanca de destrabado del 
engranaje debe encontrarse en 
la posición correspondiente. 
Ver a tal fin «Elementos de manejo 
e indicadores – Destrabado del 
engranaje».

!

kkg
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Puesta en funcionamiento 
de la batería

Peligro
Peligro de envenenamiento 
y cauterización debido al ácido 
de la 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 equipa-
miento 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. Posible 
cortocircuito cuando se ejecutan 
trabajos en la batería. No deposite 
herramientas o objetos metálicos 
sobre la batería.

Advertencia
La batería se encuentra debajo del 
asiento del conductor.
Figura 2a
La batería está cargada con el 
ácido necesario y sellada en 
fábrica. Sin embargo, aún las 
baterías «libres de mantenimiento» 
requieren de mantenimiento para 
lograr una vida útil determinada.

 Mantener la batería limpia.
 Evitar volcar la batería. Aún de 

una batería «sellada» emana 
líquido electrolítico cuando se 
la vuelca.

 Cargar la batería antes de su 
primer utilización mediante un 
equipo de carga adecuado 
(corriente de carga máxima 12 V 
6 Amper durante 1 a 2 horas. 
Concluida la carga, desconectar 
primero el cable de la red y luego 
la batería misma (ver también las 
instrucciones del equipo de 
carga).

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).

Montaje de la columna 
de dirección
Figura 2b
 Volcar la columna de dirección 

hacia adelante y sujetarla 
mediante los tornillos que forma 
parte del volumen de entrega (1) 
y las arandelas correspondientes 
(2) en una de las 2 posiciones 
posibles.

Montaje del volante
Figura 2c
 Quitar la capa de cobertura 

(1, según la versión) del volante. 
Quitar el tornillo (2) y la arandela 
(3).

 Asentar el volante sobre la 
columna de dirección estando 
las ruedas en posición recta.

 Colocar la arandela (3) con la 
curvatura hacia arriba y asegurar 
el volante mediante el tornillo (2).

 Colocar la capa de cobertura (1, 
según la versión).

Montaje del asiento
Figura 2d

Advertencia

¡Durante el montaje del asiento, 
no no debe dañarse el cable del 
conmutador del asiento! Deslizar el 
cable excedente al interior de la 
abertura que se encuentra en el 
soporte del asiento.
Montaje de la compuerta de 
eyección del dispositivo de 
corte
Figura 2e
 Quitar las tuercas (1) en los 

pernos soporte (2).
 Montar la compuerta de eyección 

(3) sobre los pernos soporte (2) 
y sujetar las tuercas (1).

Elementos de manejo 
e indicadores

Atención. Daños en el equipo.
Aquí se describen inicialmente las 
funciones de los elementos de 
manejo e indicadores. ¡No ejecute 
aún función alguna!
Figura 1
1 Pedal para avanzar
2 Pedal para retroceder
3 Pedal para el freno de sujeción 

/ Tempomat
4 Palanca de ajuste de la altura 

de corte
5 Acelerador/Cebador *
6 Indicador combinado *
7 Cebador *
8 Conmutador PTO
9 Soporte para bote
10 Cerradura de encendido *
11 Gaveta de depósito
12 Palanca para destrabar el 

engranaje
13 El tanque de combustible
14 Palanca de regulación para 

el asiento *
15 Volante
16 Pedal de freno
(* según el modelo)
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Pedal para avanzar (1)
Figura 8

Este pedal regula la velocidad 
de marcha durante el avance.

Pedal para retroceder (2)
Figura 8

Este pedal regula la velocidad 
de marcha durante el 
retroceso.

Advertencia referente al pedal 
de avance o retroceso

Soltar el pedal correspondiente 
para parar (la marcha) o durante 
los cambios de dirección.
Freno de estacionamiento/
Tempomat (3)
Figura 8
Este pedal posee una función 
doble:
Activar el freno de sujeción :
Accionar a fondo el pedal de freno 
(16) y sujetarlo en esta posición.
Aflojar el freno de sujeción:
Accionar el pedal de freno (16). 
El pedal se libera.
Activar el Tempomat :
Acoplamiento = accionar el pedal 
a media carrera.
Se mantiene la velocidad 
seleccionada en ese momento 
(pero no la velocidad máxima), 
puede quitarse el pie del 
acelerador. 
Al accionar el pedal de marcha de 
avance o el de freno, el Tempomat 
se desactiva automáticamente.
Palanca de ajuste de la 
altura de corte (4)
Figura 1
Altura de corte máxima o del 
sistema de corte Arriba = colocar la 
palanca en «H/8».
Altura mínima de corte o del 
sistema de corte Abajo = colocar la 
palanca en «L/1».

Advertencia
Altura de corte mínima ~3,8 cm.
Altura de corte máxima ~10 cm.

Cebador (7/5, según el 
modelo)
Figura 5
Para un arranque con el motor frío, 
tirar del cebador (figura 5a) o bien 
colocar el acelerador en la posición 

 (figura 5b).
Acelerador (5)
Figura 4 
Ajustar la velocidad de giro del 
motor libre de escalas.
Velocidades de giro del motor 
rápidas = .
Velocidades de giro del motor 
lentas = .
Indicador Combi (6) 
(opcional) 
Figura 7
El indicador Combi puede consistir 
de los siguientes elementos, según 
la versión:
Presión de aceite (1):
Si la indicación se enciende 
mientras el motor está en marcha, 
debe parárselo inmediatamente 
y controlar el nivel de aceite. 
Concurrir a un taller si hace falta.
Freno (2):
La lámpara indicadora se enciende 
cuando, durante el arranque del 
motor, no está pisado el pedal del 
freno, o bien no está trabado el 
freno de estacionamiento.
Sistema de corte (PTO) (3):
El indicador se enciende si, 
durante el arranque del motor, 
no está desactivado el sistema 
de corte (PTO).
Indicador de carga de la batería 
(4):
Si el indicador se enciende cuando 
el motor está en marcha, quiere 
decir, que no se carga 
suficientemente la batería. 
Concurrir a un taller si hace falta.
Contador de horas de funciona-
miento (5):
Indica las horas de funcionamiento 
en horas y 1/10 de horas en el 
display.
Amperímetro (6):
Indica la corriente de carga que 
circula del generador de corriente 
hacia la batería:

Funciones opcionales 
(según el modelo)
Figura 7a: tipo 1
Figura 7b: tipo 2
Contador de horas de 
funcionamiento (tipo 1, tipo 2):
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.
Indicación de cambio de aceite 
(tipo 1):
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.
Indicación de mantenimiento 
(tipo 2):
La indicación de mantenimiento 
advierte al usuario respecto de los 
intervalos de mantenimiento para 
el cambio de aceite y del filtro de 
aire, además de emitir señales de 
advertencia respecto del nivel de 
aceite  y de la tensión de la batería.
Cambio de aceite:
Cada 50 horas de 
funcionamiento (intervalo de 
cambio de aceite), aparece 
secuencialmente en el display, 
la leyenda CHG – OIL – SOON – 
TIME por un tiempo de 7 minutos. 
Cambiar inmediatamente el aceite 
del motor. Ver las instrucciones de 
funcionamiento del motor.
Nivel de aceite:
Si en el display se visualiza 
secuencialmente la leyenda LO – 
OIL – TIME, el nivel de aceite en 
el motor es demasiado reducido. 
Parar inmediatamente el motor 
y controlar el nivel de aceite en 
el motor. Ver las instrucciones de 
funcionamiento del motor. Agregar 
aceite si hiciera falta.
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Tensión de batería:
Si la llave se coloca en la 
posición , se indica brevemente 
la tensión de la batería y luego la 
totalidad de las horas de funcio-
namiento.
Si en el display se visualiza 
secuencialmente la  leyenda 
siguiente LO – BATT – TIME, la 
tensión de la batería es demasiado 
baja (< 11,5 Volt). 
Cargar la batería lo antes posible 
según se describe en el párrafo 
«Mantenimiento» contenido en el 
manual de estas instrucciones de 
funcionamiento. Si hiciera falta, 
hacer controlar el sistema de carga 
en un taller especializado, a fin de 
determinar eventuales daños .
Mantenimiento del filtro de 
aire:
Cada 25 horas de funcionamiento 
(intervalo de mantenimiento del 
filtro de aire), aparece la leyenda 
siguiente secuencialmente en el 
display CLN – AIR – Filt – TIME 
por el tiempo de 7  minutos. 
Efectuar inmediatamente el 
mantenimiento correspondiente al 
filtro de aire. Ver las instrucciones 
de funcionamiento del motor.
Advertencias: 
– TIME significa: Se visualizan 

la totalidad de las horas de 
funcionamiento (ver arriba).

– Si el intervalo para el cambio 
de aceite coincide con aquél del 
cambio de filtro de aire, se 
visualiza primeramente aquél 
correspondiente al cambio de 
aceite y luego aquél 
correspondiente al filtro de aire.

Conmutador PTO (8)
Figura 6
Mediante el conmutador PTO se 
activa o desactiva el sistema de 
corte a través de un acoplamiento 
mecánico.
Para la activación: tirar del con-
mutador
Para la desactivación: presionar el 
conmutador.

Advertencia
En caso que se produjo una 
desactivación por medio del 
sistema de bloqueo de seguridad, 
(p. ej, en el caso de haber hecho 
marcha atrás con el sistema de 
corte activado) debe apagarse 
primeramente el conmutador, 
para volver a prenderlo luego, 
a fin de eliminar el bloqueo del 
acoplamiento.
Soporte para bote (9)
Figura 1
Cerradura de encendido 
(10, según el modelo)
Cerradura de encendido
Figura 3a
Arranque: 
girar la llave hacia la derecha  
hasta que el motor está en marcha, 
soltándola luego. La llave se 
encuentra en la posición .
Paro: 
Colocar la llave hacia la izquierda 
a la posición .
Cerradura de encendido 
con función OCR 
Figura 3b
Esta cerradura de encendido 
está equipada con la función OCR 
(= cortado de césped controlado 
por el usuario en marcha atrás).
Arranque: 
girar la llave hacia la derecha  
hasta que el motor está en marcha, 
soltándola luego. La llave se 
encuentra en la posición  
(posición normal), permitiendo el 
cortado del césped en marcha 
hacia delante.
Posición OCR:
Colocar la llave en la posición que 
se encuentra a la izquierda de la 
posición normal, en posición de 
cortado de césped en marcha atrás 

 y accionar el conmu-
tador (1). 
Ahora se encuentra encendida la 
lámpara de control (2), indicando 
al usuario, que puede cortar el 
césped tanto en marcha adelante, 
como en marcha atrás.
Paro: 
Colocar la llave hacia la izquierda 
a la posición .

Advertencia
Utilice la función OCR únicamente 
si es indispensable, trabajando en 
la posición normal en todos los 
otros casos. La función OCR se 
anula automáticamente en cuanto 
se coloca la llave en posición 
normal o se para el motor (posición 
de parada o paro del motor a través 
del sistema de bloqueo de 
seguridad).
Gaveta de depósito (11)
Figura 1
Destrabado del 
engranaje (12)
Figura 9

Para empujar el aparato, el 
motor debe estar parado. 
Extraer ambas palancas (en 

la cercanía de la rueda posterior) 
tirando de ellas y presionarlas 
hacia la derecha.

Para iniciar la marcha, 
desplazar la palanca hacia 
la izquierda y empujarla 
para adentro.

El tanque de 
combustible (13)
Figura 1
Asiento ajustable 
(14, opcional)
Figura 12 
Tirar de la palanca y ajustar 
el asiento.
Volante (15)
Figura 1
Pedal de freno (16)
Figura 8 
El pedal de freno puede usarse 
para el frenado rápido, la activa-
ción o desactivación del freno de 
estacionamiento o bien para 
desactivar el Tempomat.

Advertencia
El pedal de avance y para el 
retroceso no deben utilizarse si 
está accionado el pedal de freno. 
Esto puede conducir a daños en 
el engranaje.



Español Instrucciones de uso

74

Manejo
¡Tenga en cuenta también las 
advertencias del manual del motor!

Peligro
Peligro de lesiones
Durante el ciclo de trabajo de la 
máquina (corte del césped), no 
deberán encontrarse nunca 
personas o animales en las 
inmediaciones de la máquina, dado 
que podrían resultar lesionados 
por las piedras u otros objetos 
semejantes eyectados por la 
máquina. La máquina nunca debe 
ser manejada por niños.
Proceder con especial cautela 
cuando se corta césped en reversa 
(equipos con conmutador OCR). 
No deben encontrarse personas 
en la zona de trabajo del equipo.
Nunca vacíe el dispositivo colector 
de césped con el sistema de corte 
en marcha. Puede lesionarse usted 
o terceros debido a objetos 
lanzados por el sistema de corte, 
mientra usted vacía el dispositivo 
colector de césped. 
Al cortar el césped o hierba en 
zonas con fuerte pendiente, existe 
peligro de que la máquina vuelque. 
Nunca marchar hacia arriba y hacia 
abajo en una pendiente. hacerlo 
siempre en dirección transversal 
a la misma. Trabajar en zonas con 
una pendiente máxima del 20 %. 
No girar la máquina en zonas con 
pendiente.
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.
Téngase presente que el trabajo 
a una velocidad excesiva aumenta 
el riesgo de accidente.
Observe una distancia de trabajo 
suficiente al cortar el césped en 
zonas límite, por ejemplo en zonas 
próximas a barrancos, árboles, 
arbustos y setos.
Sea particularmente cuidados al 
trabajar con la máquina en marcha 
atrás.

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.
En caso que el sistema de corte 
colisione con un objeto extraño 
(p. ej. una piedra) o bien si el 
equipo comienza a vibrar de 
manera desmesurada: parar 
inmediatamente el motor. Hacer 
controlar el equipo por un taller 
especializado antes de proceder 
a su uso, a fin de determinar la 
existencia de eventuales daños.
Nunca pararse delante de la 
abertura de eyección de césped en 
caso de tratarse de una cortadora 
tipo guadaña.
Nunca introduzca las manos en 
sitios donde se encuentren piezas 
en movimiento giratorio ni las 
coloque debajo de las mismas.
Pare el motor y quite la llave de 
encendido aparte de desconectar 
el cable de la bujía antes de 
solucionar bloqueos o atasca-
mientos en el canal de eyección.
No utilizar el equipo con mal 
tiempo, como p. ej. en caso de 
lluvia o tormentas.
Peligro de asfixia a causa 
del monóxido de carbono 
Haga funcionar el motor de 
combustión interna únicamente 
al aire libre. 
Peligro de explosión o incendio
Los vapores del combustible/de 
la gasolina son explosivos. 
El combustible es altamente 
inflamable.
Cargue el combustible en el 
depósito antes de poner en marcha 
el motor. Mantenga el depósito del 
combustible cerrado durante el 
funcionamiento de la máquina 
o estando el motor caliente. 
Reponer combustible sólo con el 
motor desconectado y frío. 
Evite fuegos abiertos o ejecutar 
operaciones que produzcan 
chispas. ¡No fume! Cargue el 
combustible siempre en el exterior, 
nunca en recintos cerrados.

No poner el motor en marcha 
en caso de haber derramado 
combustible.
Aleje el equipo de la superficie con 
combustible empujándolo y espere 
a que se disipen los vapores del 
mismo.
Para evitar el peligro de incendios 
mantenga libre de césped y aceite 
el motor, el tubo de escape, 
la batería y el depósito de 
combustible.

Peligro
Peligro de lesiones a causa de la 
máquina defectuosa
Hacer funcionar la máquina sólo 
en estado impecable. 
Antes de iniciar cualquier ciclo de 
trabajo con la máquina, deberá 
efectuarse un control visual de la 
misma. Verificar particularmente si 
los dispositivos de seguridad y el 
mecanismo de corte con soportes, 
los elementos de mando y las 
uniones roscadas presentan 
huellas de daños. Verificar 
asimismo su asiento correcto.
Sustituir las piezas defectuosas por 
otras nuevas antes de iniciar el 
trabajo con la máquina.

Horas para el funcionamiento
Tenga en cuenta las prescrip-
ciones nacionales y comunales 
respecto de las horas en las que se 
permite el uso (eventualmente en 
la dependencia correspondiente de 
la administración pública).
Antes de cada uso
Controlar:
 los dispositivos de protección,
 el nivel de llenado del aceite 

(ver el manual del motor),
 el nivel de llenado del tanque,
 la presión de los neumáticos, 
 los revestimientos lateral, los 

accesorios, la zona del filtro de 
aire para determinar el grado 
de limpieza y la existencia de 
residuos de césped.
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Carga de combustible y control 
del nivel de aceite

Advertencia
El motor se entrega de fábrica 
cargado con aceite. Rogamos 
controlar y agregar si hiciera falta.
 Cargar «bencina sin plomo».
 Llenar el depósito de com-

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

 Cerrar firmemente el depósito 
de combustible.

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

Controlar la presión de los 
neumáticos
 Controlar la presión de los 

neumáticos de todas las ruedas 
(ver la banda lateral de los 
neumáticos). Corregir si hace 
falta.

Ajustes antes del arranque
 Parar el equipo sobre un suelo 

firme y parejo y trabarlo 
mediante el freno de sujeción.

 Ejecutar los trabajos con el motor 
parado.

 Quitar la llave de encendido.
En todo trabajo en partes móviles: 
 quitar adicionalmente el enchufe 

de la bujía.
Ajuste del asiento del 
conductor
Figura 12
 Sentarse en el asiento del 

conductor.
 Colocar el asiento en la posición 

deseada.
Ajuste de las ruedas del 
sistema de corte
Figura 16
Las ruedas deberían encontrarse 
siempre como mínimo de 
6 a 12 mm sobre suelo en la 
posición mas baja del sistema de 
corte. Las ruedas del sistema de 
corte no fueron construidas para 
soportar el peso del mismo. 
Si hiciera falta, defasarlas 
simétricamente.

Advertencia
La cantidad de ruedas en el 
dispositivo de corte varía según 
el modelo:
– Dispositivo de corte de 107 cm: 

2 ruedas adelante
– Dispositivo de corte de 117 cm: 

2 ruedas adelante y 2 ruedas 
atrás

– Dispositivo de corte de 127 cm/
137 cm: 
2 ruedas adelante y 2 rodillos de 
marcha (rodillos posteriores) 
atrás

Ajuste de los rodillos 
posteriores (según el modelo)
Los rodillos posteriores pueden 
montarse en dos posiciones.
Figura 15
Posición «Alto» (orificio superior):
Posición estándar – el césped no 
se arrolla o bien solo mínima-
mente.
Posición «Bajo» (orificio inferior):
Posición de arrollado – el césped 
se ve arrollado después del corte.
 Quitar la chaveta de seguridad 

(1) del lado derecho.
 Extraer el eje (2) hacia la 

izquierda.
 Hacer penetrar el eje en el 

orificio deseado (alto/bajo). 
Deslizar los rodillos (3) sobre el 
eje mientras se lo introduce.

 Orientar el eje (2) con la ranura 
correspondientemente 
y desplazarlo a través del 
soporte derecho. Volver 
a colocar la chaveta de 
seguridad (1).

Advertencia
Montar el rodillo posterior siempre 
en la misma posición de ambos 
lados (alto/bajo).
Arranque del motor
 Sentarse en el asiento del 

conductor.
 Desactivar el sistema de corte:

Desactivar el PTO y subir el 
sistema de corte.

 Pisar a fondo el pedal del freno 
y sostenerlo en esta posición 
o bien trabar el freno de sujeción.

 No accionar los pedales de 
marcha (= posición neutral, 
posición N). 

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

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

 Girar la llave de encendido a la 
posición  hasta que el motor 
está en marcha (intentos de 
arranque de un máximo de 
5 segundos, esperando 
10 segundos antes del intento 
siguiente). Colocar la llave de 
encendido en la posición /

 una vez que el motor 
esté en marcha.

 Llevar el choque lentamente a su 
posición de partida. 

 Hacer retroceder el acelerador 
hasta que el motor marcha con 
regularidad.

Parar el motor
 Colocar la palanca del 

acelerador en una posición 
intermedia.

 Dejar que el motor se caliente 
por aprox. 20 segundos.

 Colocar la llave de encendido 
en .

 Quitar la llave de encendido.
 Antes de abandonar el equipo, 

trabar el freno de estaciona-
miento.

Marcha
Peligro

Un arranque repentino o un paro 
abrupto y la marcha a velocidades 
elevadas aumenta el peligro de 
accidentes y puede dañar el 
equipo. 
Nunca modificar el ajuste del 
asiento para el conductor durante 
la marcha.

Advertencia
Sea particularmente cuidados al 
trabajar con la máquina en marcha 
atrás. Nunca invertir el sentido de 
marcha sin haber parado antes el 
equipo.
 Hacer arrancar el motor según 

se describiera.
 Aflojar el freno de sujeción: 

Presionar a fondo el pedal de 
freno y luego soltarlo.

 Accionar lentamente el pedal de 
marcha, hasta lograr la velocidad 
deseada.
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Advertencia
El pedal de avance y para el 
retroceso no deben utilizarse si 
está accionado el pedal de freno. 
Esto puede conducir a daños en 
el engranaje.
Parar el equipo
 Soltar el pedal de marcha.
 Accionar el pedal de freno hasta 

que el equipo esté parado.
Cortar el césped

Advertencia
– En funcionamiento normal de 

corte de césped /  
(consultar el manejo de la 
cerradura de encendido): 
Desactivar el mecanismo de 
corte antes de circular hacia 
atrás y colocarlo en su posición 
superior.

– En funcionamiento de corte de 
césped en marcha reversa 

 (consultar el manejo 
de la cerradura de encendido): 
Activar este modo únicamente si 
es indispensable y tomando 
todas las precauciones del caso.

– No cambiar el sentido de 
marcha, cuando el equipo aún 
está en movimiento.

 Hacer arrancar el motor según 
se describiera.

 Colocar el acelerador en la 
posición  para asegurar una 
entrega de potencia suficiente.

 Activar el mecanismo de corte.
 Hacer descender el sistema de 

core.
 Aflojar el freno de sujeción:

Presionar a fondo el pedal de 
freno y luego soltarlo.

 Seleccionar el sentido de marcha 
mediante el pedal de marcha 
hacia adelante, ajustando la 
velocidad a través de un accio-
namiento lento del mismo. El 
equipo se pondrá en movimiento.

Advertencia referente 
al conmutador PTO
En caso que se produjo una 
desactivación por medio del 
sistema de bloqueo de seguridad, 
(p. ej, en el caso de haber hecho 
marcha atrás con el sistema de 
corte activado) debe apagarse 
primeramente el conmutador, 

para volver a prenderlo luego, a fin 
de eliminar el bloqueo del acopla-
miento.
En general
Cuidar que la máquina no sufra 
sobrecargas cuando se ajuste la 
altura de corte y la velocidad de 
marcha. 
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 se producen obturaciones, 
disminuir la velocidad de marcha 
y ajustar una altura de corte mayor.
Cortar el césped óptimamente
Corte las dos primeras trayectorias 
de modo que el césped cortado 
caiga lateralmente en el medio.
 No dejar que el césped crezca 

demasiado largo
 No cortar el pasto demasiado 

corto
 Avanzar en trayectorias rectas
 No cortar el césped con veloci-

dades de marcha elevadas. 
En especial, cuando se han 
instalado los accesorios para 
mullir o el dispositivo de 
colección para el césped.

Mullido
Con los accesorios correspon-
dientes, puede mullirse con 
distintos equipos. Consulte con 
su comerciante especializado 
respecto de los accesorios.

Advertencia
El equipo fue construido para 
cortar el césped. No cortar maleza, 
hierbajo o pasto demasiado alto.
Parar la máquina
 Parar el equipo:

Soltar el pedal de marcha y pisar 
el pedal de freno hasta que el 
equipo se ha parado.

 Desactivar el sistema de corte.
 Ubicar la palanca del acelerador 

en la posición intermedia.
 Colocar el sistema de corte en su 

posición superior.

 Colocar la llave de encendido 
en y después de 20 segundos 
en .

 Antes de abandonar el equipo, 
trabar el freno de estaciona-
miento.

 Quitar la llave de encendido.
Empujar el equipo
Figura 9
Empujar el equipo exclusivamente 
con el motor parado.
 Aflojar el freno de sujeción.
 Destrabar ambos engranajes:

Tirar ambas palancas 
de destrabado de los 
engranajes hacia afuera 

y presionarlas hacia la derecha.
Volver ambas palancas de traba de 
los engranajes a su posición 
original.

Advertencia
Nunca remolcar el equipo. Esto 
puede causar daños graves en el 
engranaje.

Consejos prácticos para 
el cuidado del césped
Cortar el césped
El césped se compone de 
diferentes clases de hierba. Si Vd. 
corta el césped 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 
preferentemente las hierbas altas 
y la maleza (por ejemplo trébol, 
margaritas ...).
La altura normal del césped se 
encuentra entre los 4 a 5 cm. 
Durante el cegado debería cortarse 
solamente la 1/3 parte de la altura 
total; es decir, proceder al cortado 
a la altura normal, cuando el 
césped presenta 7 a 8 cm. 
¡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 después de las 
vacaciones), deberá cortarse en 
varias etapas, hasta alcanzar la 
altura normal.
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Mullir con el accesorio 
específico correspondiente 
(opcional).
El césped se ve cortado en 
pequeños trozos (aprox. de 1 cm) 
y queda esparcido. De esta 
manera, el césped conserva 
muchas substancias nutritivas. 
Deben tenerse en cuenta las 
siguientes advertencias:
 no cortar césped mojado,
 no reducir la longitud del césped 

en más de un máx. de 2 cm de 
su longitud total,

 avanzar lentamente,
 utilizar la velocidad de giro 

máxima del motor,
 limpiar varias veces la cubierta 

de la cortadora de césped.

Transporte
Conducir la máquina sólo en 
trayectos cortos de un lugar de 
empleo al otro. Utilizar un vehículo 
de transporte para cubrir distancias 
mayores entre un sitio de empleo 
y otro.
Advertencia: 
la máquina no posee autorización 
para circular por la vía pública 
según las ordenanzas de tránsito. 
Trayectos cortos

Peligro
Pueden producirse daños debidos 
a objetos lanzados por el meca-
nismo de corte. 
 Desactive el mecanismo de corte 

antes de mover la máquina.
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.

El medio ambiente peligra debido 
a combustible derramado
No transporte la máquina inclinada. 
 Preparar el vehículo de 

transporte.
 Colocar la rampa de carga en 

el vehículo de transporte.
 Empujar la máquina a mano 

y estando en marcha neutra para 
que ascienda a la superficie de 
carga. Destrabar antes el 
engranaje. Tirar ambas palancas 
de destrabado de engranaje 
hacia afuera (12, figura 1; en 
la cercanía de cada rueda 
posterior) y presionarlas luego 
hacia la derecha.

 Trabar el freno de estaciona-
miento.

 Asegurar la máquina para que 
no pueda desplazarse.

Limpieza/Mantenimiento

Peligro
Peligro de lesiones debido al 
arranque involuntario del motor
Protéjase contra lesiones. Antes de 
efectuar trabajos en la máquina
– detener el motor,
– quitar la llave de encendido,
– trabar el freno de 

estacionamiento,
– esperar hasta que se hayan 

detenido completamente todas 
las partes móviles. El motor debe 
haberse enfriado.

– 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 la máquina sobre una 
superficie firme y pareja.

 Trabar el freno de 
estacionamiento.

Limpiar el mecanismo 
de corte

Peligro
Peligro de lesiones a causa de las 
cuchillas cortantes
Utilice 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 su posición superior.
 Limpiar el compartimiento de 

corte mediante un cepillo, 
escobillón o paño.

Sistema de corte con tobera 
de limpieza (opcional)
Figura 18
Coloque el equipo sobre una 
superficie plana, libre de piedras, 
guijarros, etc. y accione el freno de 
estacionamiento.
1.Conecte una manguera de agua 

provista de un acoplamiento 
rápido de uso corriente en la 
tobera de limpieza.

2.Haga arrancar el motor.
3.Hacer descender el sistema de 

corte y activarlo por algunos 
minutos.

4.Parar el sistema de corte y el 
motor.

5.Quitar la manguera de agua.
Repetir los pasos 1 a 5 en la 
segunda tobera de limpieza 
(si existe).
Concluido el procedimiento de 
limpieza (pasos 1 a 5):
 Hacer subir el sistema de corte.
 Hacer arrancar el motor y activar 

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



Español Instrucciones de uso

78

Mantenimiento
Tenga en cuenta las indicaciones 
de mantenimiento del motor. 
Haga controlar y efectuar el 
mantenimiento a un taller 
especializado una vez concluida 
la temporada.

Atención
El aceite de motor constituye una 
amenaza para el medio ambiente
Entregue, por lo tanto, el aceite 
usado sólo en los puntos oficiales 
de recogida de aceites usados o en 
empresas especializadas del 
sector.
Peligra el medio ambiente debido 
a la batería
Las baterías gastadas no deben 
arrojarse a los residuos domi-
ciliarios. Entregue las baterías 
gastadas a su comerciante 
o a una compañía especializada. 
Desmonte la batería antes de 
radiar el equipo.
Uso de un cable auxiliar para 
el arranque

Peligro
Nunca conectar un cable de 
arranque auxiliar a una batería 
defectuosa o congelada.
Cuidar que no se toquen los 
equipos y las conexiones de los 
cables y que el encendido esté 
apagado.
 Conectar el cable auxiliar de 

arranque en el polo positivo (+) 
de la batería descargada y de la 
batería auxiliar.

 El polo negativo del cable auxiliar 
de arranque debe conectarse 
primero en el polo negativo (–) de 
la batería auxiliar. Conectar el 
otro conector en el cuadro del 
tractor que tiene la batería 
descargada (preferentemente 
alejado de la batería misma).

Advertencia
Si la batería auxiliar se encuentra 
instalada en un vehículo, éste no 
debe arrancar durante el proceso 
de ayuda de arranque.
 Hacer arrancar el tractor con la 

batería descargada y accionar el 
freno de sujeción.

 Desconectar el cable auxiliar 
de arranque en orden inverso.

Presión de los neumáticos 
Atención 

Nunca exceder la presión máxima 
de los neumáticos (ver la banda 
lateral de los neumáticos). Nunca 
pararse sobre o delante de los 
neumáticos durante su inflado.
Una presión excesiva en los 
neumáticos reduce la vida útil 
de éstos. La presión de los 
neumáticos debe controlarse 
antes de cada marcha. 
Al cabo de 5 horas de 
funcionamiento
 Efectuar el primer cambio de 

aceite. Los intervalos de servicio 
posteriores figuran en las 
instrucciones de uso del motor.

 Utilizar la descarga de aceite 
Quick (figura 114) (opcional) 
para evacuar el aceite.

Al cabo de 10 horas 
de funcionamiento
 Lubricar todos los rodamientos 

del pedal de marcha y de freno 
con una gota de aceite ligero.

 Limpiar los polos y las abraza-
deras correspondientes de la 
batería.

Cada 25 horas de 
funcionamiento
 Lubricar todos los rodillos de las 

cuchillas, los rodillos tensores, 
y las monturas de los rodillos 
tensores en las boquillas de 
lubricativo correspondientes, 
con grasa del tipo 251H EP. 
Hacer efectuar estas tareas 
por un taller especializado.

 Lubricar los rodamientos de 
las ruedas anteriores en las 
boquillas de lubricación 
correspondientes con grasa 
del tipo 251 H EP.

 Quitar el césped que se ha 
enroscado en los ejes de las 
cuchillas debajo de la cobertura. 
Hacer efectuar estas tareas por 
un taller especializado.

 Lubricar con grasa tipo 251H EP 
la dirección en las dos boquillas 
correspondientes de la columna 
de dirección. Hacer efectuar 
estas tareas por un taller 
especializado.

Cada 50 horas de 
funcionamiento
 Hacer quitar la suciedad 

y vestigios del césped del 
engranaje de accionamiento 
en un taller especializado.

Según necesidad
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.
Controle la tensión de la batería 
mediante un voltímetro. Cargar la 
batería mediante un equipo de 
carga de baterías (corriente de 
carga máxima de 6A a 12 V) 
cuando la tensión de la batería esté 
por debajo de los 12,6 V (DC) 
según la tabla.

Advertencia
Tener en cuenta las advertencias 
contenidas en las instrucciones 
de funcionamiento del equipo de 
carga para la batería.
Cambio de los fusibles
 Cambiar los fusibles defectuosos 

exclusivamente por otros de la 
misma intensidad de corriente.

Una vez por temporada
 Lubricar todos los puntos de giro 

y de apoyo (palancas, ajuste de 
la altura del mecanismo de corte, 
etc....) con unas gotas de aceite 
ligero.

Indicación 
del voltaje

Estado de 
carga de la 
batería

Tiempo de 
carga 
necesario

12,7 V 100 % –
12,4 V 75 % aprox. 

90 min.
12,2 V 50 % aprox. 

180 min.
12,0 V 25 % aprox. 

280 min.
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 Limpiar la bujía y ajustar la 
distancia entre electrodos 
o sustituirla por una nueva. 
Véase a este respecto las 
instrucciones de uso del motor.

 Hacer lubricar el eje trasero en 
un taller especializado con una 
gasa especial (hidrófuga).

 Hacer afilar la cuchilla de corte 
en un taller especializado.

Advertencia
Hacer controlar el estado de la 
correa trapezoidal del sistema de 
corte en intervalos regulares (en un 
taller especializado). 

Desmontaje/montaje 
y ajuste del sistema de 
corte

Peligro
Peligro de lesiones debido al 
arranque involuntario del motor
Protéjase contra lesiones. Antes de 
efectuar trabajos en la máquina
– parar el equipo en una superficie 

plana,
– detener el motor,
– quitar la llave de encendido,
– parar el PTO,
– trabar el freno de 

estacionamiento,
– esperar hasta que se hayan 

detenido completamente todas 
las partes móviles. El motor debe 
haberse enfriado.

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

Peligro
Peligro de lesiones debido a la 
cuchilla de corte filosa.
Utilice guantes de trabajo.
Desmontaje
 Ubicar el dispositivo de corte en 

una posición superior, en la cual 
la correa trapezoidal se 
encuentra en una posición 
horizontal entre el dispositivo de 
corte y el acoplamiento PTO.

 Quitar la correa trapezoidal (1) 
del acoplamiento PTO/polea de 
la correa del motore (2) – 
figura 20. 

Tirar a tal fin el lado izquierdo 
o derecho de la correa trape-
zoidal hacia atrás y luego hacia 
abajo, mientras se gira la polea 
del motor en sentido opuesto con 
la mano.
Advertencia: Trabajar con 
cautela a fin de no aprisionar 
los dedos.

 Sujetar la palanca de ajuste de 
la altura de corte en su posición 
inferior.

 Quitar los dos estribos anteriores 
en el dispositivo de corte – 
figura 19. Quitar a tal fin los 
dos pasadores con aletas (1) 
y extraer el estribo soporte (2) 
de su sujeción.
Advertencia: Sujete el sistema 
de corte durante esta operación, 
a fin de evitar que caiga al suelo.

 Extraer el perno (1) a la izquierda 
y derecha del dispositivo de 
corte, a fin de separar a éste de 
su soporte (2) – figura 13. 
Advertencia: Sujete el sistema 
de corte durante esta operación, 
a fin de evitar que caiga al suelo.

 Colocar la palanca de ajuste de 
la altura de corte en su posición 
superior.

 Extraer el sistema de corte de 
debajo del equipo.

Montaje
Ejecutar los pasos mencionados 
en orden inverso (desmontaje del 
sistema de corte), a fin de volver 
a montar el sistema de corte. 
Un ayudante facilita el procedi-
miento. Cuidar que en cada caso 
la montura se encuentre en las 
escotaduras del soporte para el 
sistema de corte y que el perno se 
haya trabado correctamente. 

Advertencia
Controlar después del montaje, 
que la correa trapezoidal no esté 
retorcida – figuras 21 a 23. 
Ajustes del nivel del sistema 
de corte
Si aparentemente el sistema de 
corte efectúa un corte desparejo, 
puede efectuarse una orientación 
lateral.

Advertencia
Antes de efectuar la orientación 
lateral, controlar la presión en los 
neumáticos. 
Ajuste del nivel lateral
Figura 11
 Colocar el sistema de corte en 

su posición superior.
 Girar cuidadosamente (peligro 

de lesiones) las cuchillas de 
corte, para que se ubiquen en 
una posición transversal a la del 
sentido de circulación.

 Medir la distancia de ambos 
extremos de la cuchilla respecto 
del suelo (extremo de la cuchilla 
hasta el suelo). El resultado 
debería ser igual. Si hiciera falta, 
ajustar el nivel correcto, girando 
el segmento de ajuste (2) del 
lado derecho del sistema de 
corte. A tal fin, aflojar primero 
el tornillo sombrerete (1) 
(no quitarlo), ajustándolo 
nuevamente después de 
efectuado el ajuste.

Ajuste del nivel longitudinal
Figura 10

Advertencia
Antes de efectuar este ajuste, 
controlar o ajustar del nivel lateral.
 Colocar el sistema de corte en su 

posición superior.
 Girar las cuchillas de corte 

externo cuidadosamente (peligro 
de lesiones), hasta dejarlos en 
una posición paralela al sentido 
de marcha.

 Medir la distan de la cuchilla 
derecha hasta el suelo (del 
extremo de la cuchilla hasta el 
suelo). El extremo de la cuchilla 
debería encontrarse aprox. 3,2 
a 6 mm más bajo en la parte 
anterior que en la parte posterior. 
Si hiciera falta ajustar el estribo 
soporte (1) anterior. Ajustar aquí 
el nivel correcto mediante la 
tuerca de ajuste (2).
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Paro

Atención
Daños materiales en la máquina
Guarde la máquina, con el motor 
frío, en un recinto seco y limpio. 
Proteja la máquina contra la 
corrosión (óxido), en caso de 
largos períodos de inactividad, 
por ejemplo durante la estación 
invernal.
Al concluir la temporada, o en caso 
de un período de inactividad 
superior a un mes:
 Limpiar la máquina y el 

dispositivo recogedor.
 Aplicar aceite como medida de 

protección contra la acumulación 
de óxido en todas las piezas 
metálicas con ayuda de un paño 
o un aerosol.

 Cargar la batería mediante un 
equipo de carga.

 En caso de un paro estacional 
durante el invierno, desmontar la 
batería, cargarla y almacenarla 
en un ambiente seco y fresco 
(protegido de heladas). Cargarla 
cada 4 a 6 semanas y antes de 
su nuevo montaje.

 Evacuar el combustible (sólo al 
aire libre). Parar el motor tal 
como se explica en las 
instrucciones de uso del mismo.

 Controlar la presión de los 
neumáticos. 

 Guardar la máquina en un 
recinto seco y limpio.

Garantía
En cada país rigen las condiciones 
de garantía establecidas por 
nuestra Casa o el importador.
Las perturbaciones y averías de su 
máquina serán subsanadas de 
modo gratuito en la medida en que 
las causas de las mismas sean 
debidas a defectos de material o de 
fabricación. En un caso de garantía 
rogamos se dirija al Distribuidor en 
donde adquirió la máquina o a 
nuestra sucursal más próxima.

Informaciones respecto 
del motor
El fabricante del motor es respon-
sable de todos los problemas 
concernientes al motor en cuanto 
a potencia, medición de la misma, 
datos técnicos, garantía y servicio. 
Pueden consultarse Informaciones 
al respecto, en el manual del 
usuario y de manejo del fabricante.

Ayuda en caso de averías

Peligro
Peligro de lesiones debido al 
arranque involuntario del motor
Protéjase contra lesiones. Antes de 
efectuar trabajos en la máquina
– detener el motor,
– quitar la llave de encendido,
– trabar el freno de 

estacionamiento,
– esperar hasta que se hayan 

detenido completamente todas 
las partes móviles. El motor debe 
haberse enfriado,

– quitar el cable de la bujía, para 
evitar un arranque involuntario 
del motor.

Muchas de las anomalías que 
pueden surgir durante el 
funcionamiento de la máquina, 
no suponen necesariamente la 
existencia de una avería y se 
deben a razones que Vd. debería 
conocer para dominar perfecta-
mente su máquina. En caso de 
duda, su taller especializado le 
ayudará gustosamente.

Avería Posible causa Forma de subsanarla

El arranque no gira. Se ha activado el sistema de bloqueo 
de seguridad.

Sentarse en el asiento del conductor, 
accionar a fondo el pedal de freno o bien 
trabar el freno de sujeción para el arranque.
Parar el PTO.

La batería no fue conectada 
correctamente.

Conectar el cable rojo en el polo (+) de la 
batería y el cable negro en el polo (–) de la 
batería.

Baterías descargadas o débiles. Controlar la batería, cargarla o cambiarla.

Se ha activado el fusible. Cambiar el fusible. Si el fusible se activa 
de modo repetitivo, averiguar la causa 
(generalmente un cortocircuito).

Cable de masa flojo entre la batería 
y el cuadro.

Conectar el cable de masa.
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El arranque gira, pero el 
motor no arranca.

Posición incorrecta del cebador y del 
acelerador.

Accionar el cebador. Colocar el acelerador 
en .

El carburador no recibe combustible. 
El tanque está vacío.

Llenar con combustible.

La bujía está defectuosa o sucia. Controlar la bujía. Ver el manual del motor.

No salta la chispa de encendido. Hacer controlar el encendido en un taller 
especializado.

El motor produce humo. Hay demasiado aceite en el motor. Parar inmediatamente la máquina. 
Controlar el nivel de aceite en el motor.

El motor está defectuoso. Parar inmediatamente la máquina. Hacer 
controlar el motor en un taller especializado.

Vibraciones fuertes El eje de la cuchilla o la cuchilla 
misma está defectuoso/a.

Parar inmediatamente la máquina. Hacer 
cambiar las piezas defectuosas en un taller 
especializado.

El mecanismo de corte no 
eyecta césped o el corte es 
irregular.

La velocidad de giro del motor es 
baja.

Acelerar más.

La velocidad de marcha 
esdemasiado alta.

Ajustar una velocidad de marcha menor.

La cuchilla de corte está desafilada. Hacer afilar o reemplazar la cuchilla de corte 
en un taller especializado.

El motor marcha pero el 
mecanismo de corte no 
corta.

La correa trapezoidal está cortada. Hacer cambiar la correa trapezoidal en un 
taller especializado.

Avería Posible causa Forma de subsanarla




