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¡Lea con atención y siga las instrucciones de segur idad antes de utilizar el aparato!. _
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¡Precaución!   

Al usar los aparatos se ha de prestar 

atención a una serie de medidas de 

seguridad para evitar lesiones y daños: 

• Lea cuidadosamente el manual de 

instrucciones y preste atención a las 

indicaciones incluidas en él. Con la 

ayuda del manual de instrucciones, 

familiarícese con el aparato, con su 

uso adecuado, así como con las 

disposiciones de seguridad. 

• Conserve este manual para que 

pueda disponer de la información en 

cualquier momento. 

• En caso de que entregue el aparato 

a otras personas, le rogamos que les 

proporcione también este manual de 

instrucciones. 

 

No nos hacemos responsables de 

accidentes o daños que se originen por 

no prestar atención a este manual de 

instrucciones. 

 

1. Información de seguridad 

 

La información de seguridad 

correspondiente puede encontrarse en los 

cuadernillos adjuntos. 

 

PRECAUCIÓN 

Lea todas las instrucciones e 

indicaciones de seguridad. Cualquier error 

en el cumplimiento de las instrucciones e 

indicaciones de seguridad puede tener como 

consecuencia un choque eléctrico, un 

incendio y/o lesiones graves. 

Guarde todas las instrucciones e 

indicaciones de seguridad para su uso 

futuro. 

 

Este aparato no está diseñado para ser 

utilizado por personas (incluyendo niños) con 

capacidades físicas, sensoriales o mentales 

limitadas, o con falta de experiencia y/o con 

falta de conocimiento, a no ser que sean 

supervisados por una persona responsable 

de su seguridad, o hayan recibido de ella 

indicaciones de cómo se ha de usar el 

aparato. Los niños han de ser supervisados 

para garantizar que no juegan con el 

aparato. 

 

Explicación de los signos de advertencia 

en el aparato (ver Fig. 10) 

 

1= Leer las instrucciones de uso antes de la 

puesta en marcha 

2= Lleve protección de oídos y ojos 

3= Mantenga a otras personas alejadas de 

la región de peligro 

4= ¡Precaución! Cuchillas afiladas. Antes de 

los trabajos de mantenimiento, y en caso de 

que se dañe el cable, desconectar el 

enchufe de la corriente 

5= Precaución, la cuchilla sigue girando 

después de la desconexión del motor 

6= No exponer el aparato a lluvia o a 



 

humedad 

7= Precaución, mantener el cable de 

conexión alejado de los elementos cortantes 

 

2. Descripción del aparato (Fig. 1/2) 

 

1. Barra de empuje superior 

2. Barra de empuje inferior 

3. Cesta colectora 

4. Palanca para el ajuste de la altura de 

corte 

5. Asa para llevar el aparato 

6. Trampilla de escape 

7. Descarga de la tracción de cable 

8. Enchufe 

9. Interruptor de encendido/apagado 

10. Cesta colectora, parte inferior de la 

carcasa 

11. Cesta colectora, parte superior de la 

carcasa 

12. Asa de la cesta colectora 

13. Ruedas delanteras 

14. Ruedas traseras 

15. Tapacubos 

16. Clavijas 

17. Placas de apoyo 

18. Pinzas de fijación del cable 

19. Tornillos de fijación para el Barra de 

empuje inferior 

20. Tornillos de fijación para el Barra de 

empuje superior 

21. Indicador de nivel de llenado 

 

3. Elementos incluidos 

 

• Abra el embalaje, y extraiga 

cuidadosamente el aparato del 

embalaje. 

• Retire el material de embalaje, así 

como las protecciones de 

empaquetado y transporte (en caso 

de que haya) 

• Compruebe de que están todos los 

elementos incluidos  

• Inspeccione el aparato y los 

accesorios por si se han producido 

daños en el transporte 

• Conserve el embalaje, si es posible, 

hasta que finalice el periodo de 

garantía 

 

PRECAUCIÓN 

El aparato y el material de embalaje no 

son juguetes. ¡No deje que los niños 

jueguen con las bolsas de plástico, hojas 

y piezas pequeñas! ¡Existe peligro de 

atragantamiento y de ahogamiento! 

• Instrucciones de funcionamiento 

originales 

• Información de seguridad 

 

4. Uso adecuado 

 

El cortacésped está indicado para su uso en 

el jardín de casa y en jardines privados. 

 

La máquina se ha de usar sólo según el uso 

que está prescrito. Cualquier uso que vaya 

más allá no está conforme con su uso 

adecuado. El usuario/operador, y no el 



 

fabricante, se responsabiliza de los daños o 

lesiones de cualquier tipo ocasionados por 

ello. 

 

Le rogamos que tenga en cuenta que 

nuestro aparato, según su uso adecuado, no 

ha sido diseñado para un uso profesional, 

artesanal o industrial. No ofrecemos ninguna 

garantía en caso de que el aparato se 

emplee en operaciones profesionales, 

artesanales o industriales, o en tareas de 

índole similar. 

 

5. Datos técnicos 

 

Tensión de red:   230V ~ 50 Hz 

Entrada de potencia:   1700 W 

Velocidad del motor:   3250 min-1 

Anchura de corte:   43 cm 

Ajuste de la altura de corte:  20-70 mm; 6 niveles 

Volumen de la bolsa colectora:  52 litros 

Nivel de presión sonora LpA:  86,9 dB(A) 

Incertidumbre KpA:   2 dB(A) 

Nivel de potencia acústica LWA: 96 dB(A) 

Vibración en el mango ahv:  ≤ 2,5 m/s2 

Incertidumbre K:   1,5 m/s2 

Ciase de protección   II/� 

 

6. Antes de la puesta en 

funcionamiento 

 

El cortacésped se suministra desmontado. 

La barra de empuje completa y la cesta 

colectora se han de montar antes de usar 

del cortacésped. Siga paso a paso las 

instrucciones de uso, y oriéntese por las 

figuras para que le resulte fácil el montaje. 

 

6.1 Montaje de las ruedas (Fig. 3a, b y c) 

Tome las ruedas traseras (Fig. 2 / Pos 14) y 

encájelas en el eje, tal y como se muestra en 

la Fig. 3a. A continuación, deslice las placas 

de apoyo (Fig. 2 / Pos 17) en el eje, y fije 

todo con la clavija adjunta (Fig. 2 / Pos 16), 

tal y como muestra la Fig. 3b. Finalmente, 

presione los tapacubos (Fig. 2 / Pos 159) 

sobre las ruedas (Fig. 3c). Haga lo mismo 

con las ruedas delanteras (Fig. 2 / Pos 13). 

 

6.2 Montaje de la barra de empuje (Fig. 4a 

a 4e) 

 

Encaje la barra de empuje inferior (Fig. 4a / 

Pos. 2) en la abertura prevista (Fig. 4a), y fije 

ésta tal y como se muestra en la Fig. 4b con 

un tornillo (Fig. 4b / Pos. 19). Haga lo mismo 

en el otro lado. 

Durante el montaje de la barra de empuje 

superior, puede determinar por medio de la 

selección del orificio de fijación (Fig. 4c) la 

altura de la barra de empuje. Fije la barra de 

empuje superior o bien por medio de los 

orificios L para una posición baja o H para 

una posición alta. Para ello, atornille la barra 

de empuje superior con la barra de empuje 

inferior tal y como se muestra en la Fig. 4d. 

A continuación fije el cable del motor en la 

barra de empuje (Fig. 4e / Pos A) con el 

dispositivo de sujeción del cable (Fig. 2 / Pos 

18). 



 

 

6.3 Montaje de la cesta colectora (Fig. 5a 

a 5d) 

Encaje entre sí la parte inferior y la parte 

superior de la cesta colectora (Fig. 5a / Pos. 

10, 11). Preste atención al hecho de que 

alrededor se enganchen correctamente 

todos los talones de plástico. A continuación 

presione el asa de la cesta colectora (Fig. 5b 

/ Pos. 12) introduciéndolo en las aberturas 

en la cesta colectora. Controle el asiento fijo 

y correcto del asa.  

Para colgar la cesta colectora, se ha de 

apagar el motor, y la cuchilla no ha de girar. 

La cesta colectora se cuelga en el 

cortacésped en los dos ganchos (Fig. 5c / 

Pos. A). Para ello, abra con una mano la 

trampilla de escape (Fig. 5d / Pos. 6), y 

cuelgue con la otra mano la cesta colectora, 

tal y como se muestra en la Fig. 5d. Un 

resorte tira de la trampilla de escape contra 

la cesta colectora. 

 

6.4 Indicador de nivel de llenado de la 

cesta colectora 

La cesta colectora dispone de un indicador 

de nivel de llenado (Fig. 2 / Pos. 21). Ésta se 

abre por medio de la corriente de aire que 

genera el cortacésped durante el 

funcionamiento. Si la trampilla se cierra 

durante el cortado del césped, la cesta 

colectora está llena y se ha de vaciar. Para 

que el indicador de nivel de llenado funcione 

sin problemas, los orificios por debajo de la 

trampilla siempre han de estar limpios y 

permeables. 

 

6.5 Ajuste de la altura de corte 

¡Precaución! 

El ajuste de la altura de corte sólo se puede 

llevar a cabo con el motor parado, y con el 

cable de alimentación retirado. 

 

El ajuste de la altura de corte se realiza de 

modo central con la palanca de ajuste de la 

altura de corte (Fig. 6 / Pos. 4). Se pueden 

ajustar 6 alturas de corte diferentes. 

 

Tire de la palanca de ajuste hacia fuera, y 

ajuste la altura de corte deseada. La palanca 

se engancha en la posición deseada. 

 

7. Manejo   

 

Antes de la conexión, asegúrese de que los 

datos en la placa indicadora de tipo 

coinciden con los datos de red. Conecte el 

enchufe (Fig. 1 / Pos. 8) con un alargador. El 

alargador se ha de asegurar, tal y como se 

muestra en la Fig. 7, con la descarga de 

tracción de cable. 

 

¡Precaución!  

Para evitar un encendido no deseado, el 

cortacésped está equipado con un bloqueo 

de conexión (Fig. 8 / Pos. A), que se ha de 

presionar antes de que se pueda presionar 

la barra de conexión (Fig. 8 / Pos. B). Si se 

suelta la barra de conexión, se apaga el 

cortacésped. Por favor realice este proceso 



 

algunas veces para asegurarse de que su 

aparato funciona correctamente. Antes de 

llevar a cabo reparaciones o trabajos de 

mantenimiento en el aparato, se debe 

cerciorar de que la cuchilla no gira y que el 

aparato no está conectado a la red. 

 

¡Precaución!  

Nunca abra la trampilla de escape cuando 

se vacíe el dispositivo colector y el motor 

todavía esté en marcha. La cuchilla circular 

puede provocar lesiones. Fije la trampilla de 

escape o bien la bolsa de recogida de 

césped siempre cuidadosamente. Al 

retirarla, apague previamente el motor. Se 

debe mantener en todo momento la 

distancia de seguridad entre la carcasa de la 

cuchilla y el usuario dada por medio de los 

largueros de guiado. Se ha de prestar 

especial atención al cortar el césped y al 

realizar variaciones de la dirección de 

marcha en pendientes y caídas. Asegúrese 

de que está sobre una superficie segura, 

lleve calzado con suelas antideslizantes y 

rugosas, y pantalones largos. Corte el 

césped siempre transversalmente a la 

pendiente. No se ha de cortar el césped en 

pendientes con una inclinación de más de 15 

grados por razones de seguridad. Preste 

especial atención al moverse hacia atrás y al 

tirar del cortacésped. ¡Peligro de tropiezo! 

 

7.1 Indicaciones para un corte de césped 

adecuado  

Al cortar el césped se recomienda un modo 

de trabajo por solapes. Cortar sólo con 

cuchillas afiladas y en buenas condiciones 

para que las briznas de hierba no se 

deshilachen, y el césped no amarillee. 

Para conseguir un corte limpio, lleve el 

cortacésped en una trayectoria lo más recta 

posible. 

En esta operación, las trayectorias se han de 

solapar siempre algunos centímetros, para 

que no surjan tiras. 

La frecuencia con la que se ha de cortar el 

césped depende fundamentalmente de la 

velocidad de crecimiento del césped. En el 

periodo de crecimiento principal (mayo – 

junio), dos veces por semana; en otra época, 

una vez por semana. 

La altura de corte ha de estar entre 4 – 6 

cm, y el crecimiento hasta el siguiente corte 

ha de ser de 4 – 5 cm. En caso de que el 

césped se haya hecho más alto en alguna 

ocasión, no ha de cometer el error de 

cortarlo inmediatamente para devolverlo a su 

altura normal, ya que esto daña el césped. 

En este caso, no corte nunca más de la 

mitad de la altura del césped. Mantenga 

limpia la parte inferior de la carcasa del 

cortacésped, y retire inmediatamente 

acumulaciones de hierba. 

Las acumulaciones dificultan el proceso de 

puesta en marcha, perjudican la calida de 

corte y la salida de hierba. En las 

pendientes, la trayectoria de corte ha de ser 

transversal a la pendiente. Se puede evitar 

un deslizamiento del cortacésped por medio 

del posicionamiento oblicuo hacia arriba. 



 

Seleccione la altura de corte dependiendo 

de la longitud real del césped. Realice varios 

pasos, de manera que de una vez se corte 

un máximo de 4 cm de hierba. 

Antes de llevar a cabo cualquier tipo de 

control de la cuchilla, apague el motor. 

Piense que la cuchilla sigue girando después 

del apagado del motor durante algunos 

segundos. 

Nunca intente parar la cuchilla. Compruebe 

regularmente que la cuchilla está fijada de 

modo adecuado, se encuentra en buen 

estado y está bien afilada. En caso contrario, 

afílela o reemplácela.  

En caso de que la cuchilla que se encuentra 

en movimiento choque contra un objeto, 

detenga el cortacésped y espere hasta que 

la cuchilla esté completamente parada. A 

continuación inspeccione el estado de la 

cuchilla y del dispositivo de sujeción de la 

cuchilla. En caso de que estén dañados, 

deben reemplazarse. Deposite el cable de 

conexión del aparato en forma de lazo 

delante del enchufe usado sobre la tierra. 

Corte el césped alejándose del enchufe o del 

cable, y preste atención al hecho de que el 

cable de conexión del aparato siempre está 

en el césped que ha sido cortado, para que 

el cortacésped no pase por encima del cable 

de conexión del aparato.  

Se ha de vaciar la bolsa colectora tan pronto 

como, durante el corte de césped, queden 

restos de hierba. 

 

 

¡Precaución! 

Antes de retirar la bolsa colectora apague el 

motor y espere a que pare el mecanismo de 

corte. 

Para retirar la bolsa colectora, levante con 

una mano la trampilla de escape, y retire con 

la otra mano la bolsa colectora en el asa de 

transporte. Según las prescripciones de 

seguridad, la trampilla de escape se cierra al 

descolgar la bolsa colectora, y cierra la 

abertura de escape posterior. En este caso, 

si quedan restos de hierba en la abertura, 

entonces, para un encendido más fácil del 

motor, se ha retirar el cortacésped 

aproximadamente 1 m. No retire con la 

mano los restos de material cortado en la 

carcasa del cortacésped y en la herramienta 

de trabajo, sino con medios auxiliares 

adecuados, como por ejemplo cepillos o 

escobas de mano.  

Para asegurar una buena recogida, se debe 

limpiar la parte interior de la bolsa colectora, 

y en particular de la rejilla, después de su 

uso. 

La bolsa colectora se ha de colgar con el 

motor apagado y con el mecanismo de corte 

parado. 

Levantar la trampilla de escape con una 

mano, y sujetar con la otra mano la bolsa 

colectora en el asa, y colgarla desde arriba. 

 

 

 

 

 



 

 

8. Reemplazo del cable de 

alimentación 

 

Cuando el cable de alimentación de este 

aparato se dañe, se deberá recurrir al 

fabricante o a su servicio al cliente o a una 

persona con cualificación similar para que lo 

reemplace con el fin de evitar riesgos. 

 

9. Limpieza, mantenimiento y 

petición de piezas de repuesto 

 

Desconecte el enchufe antes de realizar 

cualquier trabajo de limpieza 

 

9.1 Limpieza 

• Mantenga los dispositivos de 

protección, las ranuras de aire, y la 

carcasa el motor lo más limpio y libre 

de suciedad que sea posible. Frote el 

aparato con un paño limpio, o limpie 

por soplado con aire comprimido a 

baja presión. 

• Recomendamos que limpie el 

aparato inmediatamente después de 

cada uso 

• Limpie el aparato regularmente con 

un paño húmedo, y algo de jabón 

blando. No utilice detergentes o 

disolventes; éstos pueden atacar las 

piezas de plástico del aparato. 

Procure que no penetre agua en el 

interior del aparato. 

 

9.2 Sustitución de la cuchilla 

Por razones de seguridad, recomendamos 

que un especialista autorizado lleve a cabo 

la sustitución de la cuchilla. 

 

¡Atención! 

¡Lleve guantes de trabajo! 

 

Use sólo cuchillas originales, ya que de lo 

contrario, bajo ciertas circunstancias, no se 

garantizan las funciones y la seguridad. 

 

Para sustituir la cuchilla, proceda de la 

siguiente manera: 

• Afloje el tornillo de fijación (Fig. 9). 

• Retire la cuchilla y sustitúyala por 

una nueva. 

• Al montar la nueva cuchilla, preste 

atención por favor a la dirección de 

montaje de la cuchilla. Las aletas de 

la cuchilla han de sobresalir en el 

espacio del motor. 

• A continuación, vuelva a apretar el 

tornillo de fijación. El momento de 

apriete ha de ser aproximadamente 

de 25 Nm. 

 

9.3 Escobillas de carbón 

• En caso de que haya una producción 

excesiva de chispas, haga que un 

electricista cualificado compruebe las 

escobillas de carbón. 

 ¡Atención! Sólo un electricista 

cualificado puede sustituir las escobillas 

de carbón. 



 

9.4 Mantenimiento 

• En el interior del aparato no hay otras 

piezas que requieran mantenimiento 

 

9.5 Petición de piezas de repuesto: 

Al solicitar piezas de repuesto, se ha de 

proporcionar la siguiente información: 

• Tipo de aparato 

• Número de artículo del aparato 

• Número de identificación del aparato 

• Número de pieza de repuesto de la 

pieza de repuesto requerida 

Puede encontrar precios actuales y otra 

información en 

www.isc-gmbh.info 

 

10. Almacenamiento 

Almacene el aparato y sus accesorios en un 

lugar oscuro, seco y protegido contra las 

heladas, que no sea accesible para los 

niños. La temperatura de almacenamiento 

óptima está entre 5 y 30 ºC. 

 

11. Retirada y reciclaje 

El aparato se encuentra en un embalaje para 

evitar daños en el transporte. Este embalaje 

es materia prima, y con ello, se puede volver 

a usar, o se puede volver a introducir en el 

ciclo de reciclaje de material primas. El 

aparato y sus accesorios están hechos de 

diferentes materiales, como por ejemplo 

metal y plásticos. Lleve las piezas averiadas 

al reciclaje de basura especial. Pregunte en 

establecimientos especializados o en la 

administración de la comunidad.



 

 

12. Solución de problemas 

 

Problema Posibles causas  Solución 

El motor no funciona a) Condensador averiado 

 

b) No hay corriente en el 

enchufe 

 

c) Cable averiado 

 

d) Combinación de interruptor 

enchufe averiada 

 

e) Conexiones sueltas en el 

motor o en el condensador 

 

f) El aparato está en una 

hierba alta 

 

 

g) Carcasa del cortacésped 

obstruida 

a) A través del taller de 

atención al cliente 

b) Comprobar cable y fusible 

 

 

c) Comprobar 

 

d) A través del taller de 

atención al cliente 

 

e) A través del taller de 

atención al cliente 

 

f) Comenzar en hierba más 

baja o ya cortada; 

eventualmente, variar altura de 

corte 

g) Limpiar carcasa para que la 

cuchilla gire libremente 

Potencia de motor disminuye a) Hierba demasiado alta o 

demasiado húmeda 

b) Carcasa del cortacésped 

obstruida 

c) Cuchilla muy desgastada 

a) Corregir altura de corte 

 

b) Limpiar la carcasa 

 

c) Sustituir cuchilla 

Corte no limpio a) Cuchilla desgastada 

 

b) Altura de corte incorrecta 

a) Sustituir la cuchilla o afilarla 

 

b) Corregir la altura de corte 

 

¡Atención! ¡Para proteger el motor, éste está equip ado con un interruptor térmico, que en 

caso de sobrecarga se desconecta y después de una b reve fase de refrigeración se vuelve 

a conectar automáticamente! 



 

 

• El producto cumple con los requerimientos de la norma EN 61000-3-11 y está sujeto a 

condiciones de conexión especiales. Esto significa que no está permitido un uso en 

cualquier punto de conexión que se pueda elegir libremente. 

• En caso de condiciones de la red desfavorables, el aparato puede llevar a oscilaciones de 

tensión temporales. 

• El producto está previsto para su uso exclusivo en puntos de conexión que a) tienen una 

capacidad de carga de corriente constante de la red de al menos 100 A por fase. 

• Como usuario, se ha de cerciorar, si fuera necesario, consultando a su empresa de 

suministro de energía, de que el punto de conexión en el que desea operar el producto 

cumple con los requerimientos mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
La reimpresión o cualquier otra reproducción, incluso parcial, de la documentación y los 
documentos de acompañamiento de los productos sólo estará permitida con la autorización 
expresa de ISC GmbH.  

 
 
 

Con reserva de modificaciones técnicas  
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