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ES ES 

Lea atentamente el manual de instrucciones antes de 
instalar y utilizar el robot cortacésped. El uso del 
producto sin conocer las notas e instrucciones es 
peligroso. Mantenga 
Guarde este manual en un lugar seguro para que esté 
siempre disponible cuando lo necesite. 
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INTRODUCCI
ÓN SA650ECO Manual original 

Enhorabuena por la compra de su nueva máquina. Ha elegido un producto de calidad. El 

dispositivo ha sido sometido a un control de calidad durante la producción, así como a una 

inspección final. Esto garantiza el perfecto funcionamiento de su dispositivo. En algunos 

casos, no se puede descartar que queden residuos de agua o lubricantes en el aparato o en 

las mangueras. Esto no es un fallo o defecto y no es motivo de preocupación. 

ES ES 

CONTE
NIDO 

Introducci
ón 

05 

Las instrucciones de uso son parte integrante de este producto. Contiene 

información sobre seguridad, uso y eliminación. 

Familiarícese con todas las instrucciones de funcionamiento y seguridad antes de 

utilizar el producto. Utilice el producto sólo como se describe y para los fines 

especificados. Conserve estas instrucciones en un lugar seguro y entréguelas junto 

con el producto en caso de que lo entregue a terceros. 

Uso previsto 05 

Descripción general 05 

Datos técnicos 06 

Instrucciones de 
seguridad 

08 

Instrucciones de 
montaje 

30 USO PARA EL FIN PREVISTO 

Operac
ión 

44 
El robot cortacésped está destinado exclusivamente a cortar el césped. Este producto está 

destinado exclusivamente a un uso privado. El uso comercial no está permitido. 

Este aparato NO DEBE ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas, 

sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que 

hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona 

responsable de su seguridad. 

El aparato sólo puede ser manejado por adultos. Los niños y otras personas que no conozcan 

el contenido de estas instrucciones no deben utilizar el aparato. 

El propietario u operador es responsable de los accidentes y de los daños personales 

y materiales. El fabricante no se hace responsable de los daños derivados de un uso 

inadecuado del aparato o de un uso no conforme a su finalidad. 

Limpieza/mantenim
iento 

50 

Tratamiento de 
errores 

55 

Declaración de 
conformidad 

58 

NOTAS GENERALES 

Alcance de la entrega 

Saque con cuidado la unidad del embalaje y compruebe que todas las piezas enumeradas 

a continuación están presentes: 

- 
• 

- 
• 

- 
• 

- 
• 

- 
• 

- 
• 

- 
• 

- 
• 

- 

Estación de carga 

del robot 

cortacésped Cable 

de extensión del 

cable perimetral 

Conector para el cable perimetral "B" (azul) 

Clavijas de tierra 

Cuchilla de corte de repuesto 

Escala (en el embalaje de color) 

Manual 
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NOTAS GENERALES DATOS TÉCNICOS 

Alcance de la entrega 

Las páginas desplegables delantera y trasera contienen ilustraciones de las 

partes funcionales más importantes. 

ES ES 

1 

2 

3 

4a: 

4b: 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Robot 

cortacésped x 

1 Botón de 

parada 

Pantalla y panel de control 

Contactos de carga (robot 

cortacésped) Contactos de 

carga (estación de carga) 

Estación de carga x 1 

Cuchillas de corte (3 

cada una) Disco de 

cuchillas Rueda 

delantera 

Rueda trasera 

Asa de 

transporte 

Interruptor 

principal Panel 

de control 

Fuente de 

alimentación 

conmutada x 1 

Cable de extensión x 1 

Clavo de tierra x 150 

Escala (en el embalaje de color) x 2 

Abrazaderas de cable x 3 

Cable perimetral x 1 (120m) 

Descripción funcional 
Este robot cortacésped es un robot autónomo para cortar el césped. Permanece en una 

zona definida por un cable perimetral, empieza a trabajar según un horario programado y 

vuelve a la estación de carga cuando lo necesita. El 

Las afiladas cuchillas de corte garantizan que la hierba se corte limpiamente en pequeños 

jirones, que sirven de abono natural, con la máxima protección para la planta. 

DATOS TÉCNICOS 

6 7 

Modelo  SA650ECO 

Superficie máxima de siega  650 m2 

Batería 
 862615 / 862621 18650-20Q / 20R 

Batería de iones de litio, 28 V/2,0 Ah, 
56Wh  

Fuente de alimentación conmutada 

 

 FY3201500S1 / 

FY3201500S2 Entrada 100-

240V AC, 50/60 Hz 

Salida 32 V DC, 1,5A Tiempo de corte típico por carga de 
batería 

 60 minutos 

Tensión nominal  28 V DC 

  

Potencia nominal  50 W 

Velocidad de ralentí  3500 min-1 

Ancho de corte  18 cm 

Diseño de la cuchilla de corte / número de 
pieza 

 846210 

Ajuste de la altura de corte  5 niveles 

Altura de corte, min-max  20 mm-60 mm 

Número de cuchillas de corte  Tres (rotativo) 

Tiempo de carga  60 minutos 

Tiempo de trabajo recomendado por 
día* 

 ver nota 1 

Clase de protección:   

Robot cortacésped  IP 24 

Fuente de alimentación conmutada  IP 67, enchufe IP44 

Peso del robot cortacésped  8,5 Kg. 

Estación de carga de peso  2 Kg. 

Dimensiones del robot cortacésped, L 
x A x H 

 570 X 390 X 260 mm 

Tamaño del paquete, L x A x H  780 X 510 X 330 mm 

Peso bruto  18 kg 

Nivel de potencia sonora medido   

Presión sonora medida Lpa  56 dB, K=3 dB 

Presión de rendimiento medida Lwa  69,8 dB, K=3 dB 

  

 



INSTRUCCIONES DE 
SEGURIDAD 

INSTRUCCIONES DE 
SEGURIDAD 

Esta sección contiene las instrucciones 
básicas de seguridad que deben observarse 
al trabajar con este aparato. 

ES ES 

Peligro de lesiones por el material expulsado. 
Mantenga a los transeúntes alejados del 
dispositivo. 

Instrucciones generales de seguridad 
El dispositivo puede causar lesiones graves si 
se utiliza de forma incorrecta. 
Antes de utilizar el aparato, lea 
atentamente las instrucciones de uso y 
familiarícese con todos los elementos de 
funcionamiento. 
Mantenga estas instrucciones de uso 
fácilmente accesibles para tenerlas a mano en 
todo momento. 
Tenga en cuenta que sigue existiendo un riesgo 
residual al utilizar este aparato, a pesar de todas 
las precauciones de seguridad, dispositivos de 
protección y medidas de seguridad adicionales 
que se han tomado. 

PRECAUCIÓN - No se siente sobre la máquina. 
PRECAUCIÓN - No toque la cuchilla de corte. 

PRECAUCIÓN - Mantenga las manos y los pies 
alejados de las cuchillas giratorias. Nunca coloque 
las manos o los pies cerca o debajo de la carcasa 
mientras el robot cortacésped esté en 
funcionamiento. 
Este producto no debe eliminarse con otros 
residuos domésticos al final de su vida útil. Por 
favor, recíclelo donde haya instalaciones 
adecuadas. Para obtener instrucciones de 
reciclaje, póngase en contacto con las 
autoridades locales o con el distribuidor. 

Símbolos utilizados en las instrucciones de uso 
Símbolos de advertencia para evitar daños y 
lesiones. Equipos de clase III 

Símbolo de advertencia que indica que 
existe riesgo de descarga eléctrica. 

Símbolos en el 
dispositivo 

¡Atención! 
Asegúrese de leer estas 
instrucciones. 
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INSTRUCCIONES DE 
SEGURIDAD 

INSTRUCCIONES DE 
SEGURIDAD 

Símbolos de advertencia en el 
cargador 

Símbolos de advertencia en la 
batería 

ES ES 

¡Atenció
n! 

Las baterías recargables contienen iones de 
litio, por lo que deben eliminarse y reciclarse por 
separado para proteger el medio ambiente. Las 
pilas no deben eliminarse con la basura 
doméstica normal. 
Las pilas no deben eliminarse con la basura 
doméstica normal. 

Antes de utilizar el aparato, lea el párrafo 
correspondiente de este manual. 

Doble 
aislamiento 
Polarida
d No lo tires al agua. 
Los residuos de aparatos eléctricos no deben 
eliminarse con la basura doméstica. Por favor, 
llévalos allí, 
para el reciclaje cuando se disponga de 
instalaciones adecuadas. Para obtener 
información sobre el reciclaje, póngase en 
contacto con las autoridades locales o el 
distribuidor. 
Las pilas deben entregarse en los puntos de 

recogida, donde se reciclan de forma respetuosa 

con el medio ambiente. 

No lo quemes. 

No exponga la batería a la luz solar intensa 
durante mucho tiempo ni la deje encendida 
con calefactores (máx. 45 OC). 

Marcado de conformidad CE 
Los residuos de aparatos eléctricos no deben 
eliminarse con la basura doméstica. Por favor, 
llévalos allí, 
para el reciclaje cuando se disponga de 
instalaciones adecuadas. Para obtener 
información sobre el reciclaje, póngase en 
contacto con las autoridades locales o el 
distribuidor. 
Las pilas deben entregarse en los puntos de 

recogida, donde se reciclan de forma respetuosa 

con el medio ambiente. 

SMPS (fuente de alimentación conmutada) con un 
transformador de seguridad a prueba de 
cortocircuitos. 
SMPS (fuente de 
alimentación 
conmutada) Temperatura ambiente máxima nominal 45 oC 

El cargador no debe utilizarse en el exterior. 

10 11 

 

  

 



INSTRUCCIONES DE 
SEGURIDAD 

INSTRUCCIONES DE 
SEGURIDAD 

Instrucciones de seguridad adicionales para los 
robots cortacésped 

A continuación, pulse el interruptor principal en la 
posición OFF antes de levantar el robot cortacésped. 
Cuando se pulsa el interruptor, el aparato se enciende 
(posición "ON"). Cuando el interruptor no está pulsado, el 
aparato está apagado (posición "OFF"). 

ES ES 

No coloque objetos pesados sobre el robot 
cortacésped o la estación de carga durante su 
almacenamiento o uso. 

No utilice el aparato si el interruptor principal está 
dañado o no funciona, nunca puentee el interruptor de 
encendido y póngalo en la posición "OFF" antes de 
guardar el aparato o cuando no esté en uso. 
Para el transporte del aparato, especialmente 
en distancias largas, se recomienda utilizar el 
embalaje original. 

Ahora cierre la ventana de protección y lleve el robot 
cortacésped por el asa de transporte (10) situada en la 
parte trasera de la parte inferior de la máquina, de forma 
que el disco de la cuchilla (7) quede en dirección 
contraria a su cuerpo. 

Si es necesario mover el robot cortacésped dentro o fuera 
de la zona de trabajo, deténgalo primero pulsando el 
botón grande de STOP (2). 

Nota: Hay dos interruptores de seguridad en el 
asa de transporte. Si la unidad se maneja con la 
manivela 
(10), se activan y el robot cortacésped se desactiva. 

12 13 
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INSTRUCCIONES DE 
SEGURIDAD 

INSTRUCCIONES DE 
SEGURIDAD 

Protección contra el rayo 
No coloque el dispositivo en la estación de carga bajo 
árboles grandes para evitar daños por rayos. No enrolle 
el cable alargador alrededor de árboles grandes para 
evitar que el aparato se dañe con los rayos. Proteja el 
dispositivo de la lluvia intensa. 

tener. Familiarícese con los controles y el uso correcto 
del aparato. 

Nunca permita que niños o personas con capacidades 
físicas, sensoriales o mentales reducidas, o personas 
que no comprendan el contenido de este manual, 
utilicen el aparato. 

La normativa local puede imponer restricciones de 
edad a los operadores. Esta máquina no es un equipo 
de juego. Los niños deben ser supervisados alrededor 
del robot cortacésped. 

El operador o usuario es responsable de los accidentes 
o daños a otras personas o a sus bienes. 

Asegúrese de que el sistema de limitación está 
instalado de acuerdo con las instrucciones. 

Inspeccione periódicamente la zona donde se va a 
utilizar la unidad y retire todas las piedras, palos, 
cables y otros 
Obstáculos que puedan dañar el aparato o suponer un 
riesgo para la seguridad. 

Inspeccione visualmente la unidad antes de cada uso 
para asegurarse de que las herramientas de corte, los 
tornillos de montaje y los accesorios de corte no están 
desgastados ni dañados. Para evitar el desequilibrio, 
sustituya las herramientas de corte y los tornillos 
desgastados o dañados sólo en juegos. 

ES ES 

- 
• 

- 
• 

- 
• 

- 
• 

- 
• 

Funcionamiento del 
dispositivo: 
ATENCIÓN! 
El dispositivo puede causar lesiones graves. Evite 
los accidentes y las lesiones: 

IMPORTANTE 
LEA ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZARLO Y 

CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS 

- 
• 

Preparación: 
• Lea atentamente estas instrucciones y asegúrese de 

que las entiende completamente. 
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INSTRUCCIONES DE 
SEGURIDAD 

INSTRUCCIONES DE 
SEGURIDAD 

- 
• 

En el caso de los dispositivos multihusillo, tenga 
en cuenta que una cuchilla de corte que gira 
puede hacer girar también a las demás cuchillas 
de corte. 

No deje nunca el aparato sin vigilancia durante el 
funcionamiento automático si hay otras personas, 
especialmente niños o animales domésticos, en las 
proximidades. 

Compruebe la zona donde se va a utilizar la máquina. 
Retire todas las piedras, palos, cables y otros objetos 
que puedan ser atrapados y lanzados por la máquina. 

No utilice nunca la máquina para nivelar superficies 
irregulares. 

Asegúrese de que el sistema de limitación está 
instalado de acuerdo con las instrucciones. 

Revise regularmente la zona donde se va a utilizar el 
aparato y retire todas las piedras, palos, cables y otros 
obstáculos que puedan causar daños al aparato o 
suponer un riesgo para la seguridad. 

Inspeccione visualmente la unidad antes de cada uso 
para asegurarse de que las herramientas de corte, los 
tornillos de montaje y los accesorios de corte no están 
desgastados ni dañados. Para evitar el desequilibrio, 
sustituya las herramientas de corte y los tornillos 
desgastados o dañados sólo en juegos. 

- 
• 

En el caso de los dispositivos multihusillo, tenga 
en cuenta que una cuchilla de corte que gira 
puede hacer girar también a las demás cuchillas 
de corte. 

Si el rendimiento de corte de las cuchillas disminuye o 
el motor se sobrecarga, todos los 
se comprueban las partes del dispositivo y se sustituyen 
las piezas desgastadas. Si se requiere una reparación 
más extensa, póngase en contacto con un centro de 
servicio. 

ES ES 

- 
• 

- 
• 

- 
• 

Uso: 

- 
• 

No utilice nunca la máquina si los 
resguardos están dañados o si los 
dispositivos de seguridad, como los 
deflectores o los recogedores de hierba, no 
están colocados. 

Mantenga las manos y los pies a una distancia segura 
de las piezas giratorias. 

Nunca levante o transporte la unidad con el motor en 
marcha. 

En los siguientes casos, el aparato debe estar apagado 
(OFF) y sin tensión: 

- 
• 

- 
• - 

• - 
• - 

• 

- 
• 

- 
• 

- 

- 

Antes de desatascar el aparato. 

Antes de revisar, limpiar o realizar el 
mantenimiento del Dispositi

vo. - 
• 

Ponga en marcha el robot cortacésped como se 
describe en las instrucciones. Mantenga las manos y los 
pies a una distancia segura de las cuchillas de corte 
giratorias cuando la encienda (ON) con el interruptor 
principal (11). 
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INSTRUCCIONES DE 
SEGURIDAD 

INSTRUCCIONES DE 
SEGURIDAD 

- 
• 

No coja nunca el robot cortacésped ni lo transporte 
cuando el interruptor principal esté en la posición "ON". 

El robot cortacésped no debe ser manejado por 
personas que no estén familiarizadas con su 
funcionamiento. 

No coloque ningún objeto sobre el robot cortacésped o 
la estación de carga. 

No utilice nunca el robot cortacésped si los discos de 
corte, las cuchillas, los tornillos, las tuercas o similares 
no están intactos. 

Cuida tus herramientas: ES ES 

- 
• 

Apague el dispositivo si tiene que ser transportado 
por los escalones. 

Inspeccione siempre la unidad antes de utilizarla. No 
utilice nunca la máquina si falta algún dispositivo de 
seguridad (por ejemplo, parachoques, piezas de corte 
o pernos), o si está desgastado o dañado. En 
particular, compruebe si el cable de alimentación y la 
palanca de arranque (si está instalada) están 
dañados. Para evitar desequilibrios, sustituya todas 
las herramientas y tornillos en juegos. 

Utilice únicamente piezas de recambio originales 
suministradas o aprobadas por el fabricante. El uso de 
piezas de otros fabricantes invalidará todos los 
derechos de garantía. 

Asegúrese de que todas las tuercas, pernos y tornillos 
están apretados y que la unidad está en condiciones 
de funcionamiento seguro. 

Nunca intente reparar el aparato usted mismo sin 
haber recibido la formación adecuada. Cualquier 
trabajo que no figure en estas instrucciones debe ser 
realizado exclusivamente por empresas de servicio 
técnico autorizadas. 

Tenga el máximo cuidado al manipular la 
herramienta. Asegúrese de que la herramienta esté 
siempre limpia para garantizar un rendimiento de 
corte óptimo y la máxima seguridad. Siga las 
instrucciones de mantenimiento. 

- 
• - 

• - 
• 

- 
• 

Interrupción del proceso de siega: 

- 
• 

Tras la desconexión, el cilindro de corte sigue girando 
durante unos segundos. Mantenga las manos y los pies a 
una distancia segura de la máquina. 

Retire la hierba y las partes de la planta sólo cuando la 
máquina esté completamente parada. 

Apague el aparato antes de transportarlo, levantarlo o 
inclinarlo. 

No deje nunca el aparato sin vigilancia en el lugar de 
trabajo. Los niños deben ser supervisados para evitar 
que jueguen con el dispositivo. 

- 
• 

- 
• 

- 
• - 

• 

- 
• 

- 
• 

ATENCIÓN! 
Deben respetarse las siguientes indicaciones para 
evitar daños en el aparato y los consiguientes peligros 
para las personas: 

- 
• 
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INSTRUCCIONES DE 
SEGURIDAD 

INSTRUCCIONES DE 
SEGURIDAD 

• El aparato no debe estar nunca sobrecargado. Trabaje 
siempre dentro del rango de potencia especificado. No 
utilice equipos de baja tensión para trabajos pesados. 
No utilice la herramienta eléctrica para fines distintos a 
los previstos. 

- 
• 

Mantenga el cable alargador a una distancia segura de 
las cuchillas de corte y otras partes móviles. Puede 
dañar el cable, haciendo que entre en contacto con 
partes con tensión. 

Asegúrese de que la tensión de red se corresponde con 
el valor indicado en la placa de características del 
aparato. 

ES ES 

- 
• 

Seguridad eléctrica: Mantenimiento y 
seguridad - 
• 

Asegúrese de que las tuercas y los tornillos estén 
siempre apretados para garantizar un funcionamiento 
seguro de la máquina. 

Sustituya las piezas desgastadas o 
dañadas por razones de seguridad. 

Asegúrese de que sólo se utilicen las 
hojas de corte de repuesto 
recomendadas. 

Asegúrese de que las baterías recargables se 
sustituyen con la ayuda del cargador de 
baterías suministrado o recomendado por el 
fabricante. 
La batería no debe cargarse con un cargador. Un uso 
inadecuado puede provocar una descarga eléctrica, 
un sobrecalentamiento o una fuga de líquido 
corrosivo de las baterías. 

Para el mantenimiento de la máquina, siga las 
instrucciones del fabricante. 

En caso de contacto con el electrolito derramado, 
aclarar con agua/agente neutralizador y buscar 
atención médica en caso de contacto con los ojos o 
similar. 

Guarde el dispositivo con las pilas 
cargadas a temperatura ambiente 

ATENCIÓN! 
Observe las siguientes instrucciones para evitar 
accidentes y lesiones por descarga eléctrica: 

Antes de utilizar el aparato, compruebe si los cables de 
alimentación y los alargadores están dañados o 
desgastados. Los cables de alimentación dañados 
aumentan el riesgo de descarga eléctrica. 

Conecte el aparato a una toma de corriente con un 
dispositivo de corriente residual con una corriente 
nominal de 30 mA como máximo. 

Mantenga siempre el cable de alimentación a una 
distancia segura de las herramientas de corte. 
Desenchufe inmediatamente el cable de alimentación 
si se daña durante la siega. TOCAR EL 
NO DESCONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 
LA RED ANTES DE 
¡SI! Peligro de descarga eléctrica. 

No es posible sustituir el cable de conexión a la red 
eléctrica. Si el cable de conexión a la red está dañado, 
el aparato debe ser eliminado. 

- 
• - 

• - 
• 

- 
• - 

• 

- 
• 

- 
• 

- 
• 

- 
• 

- 
• 
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INSTRUCCIONES DE 
SEGURIDAD 

INSTRUCCIONES DE 
SEGURIDAD 

• Cada descarga completa de las baterías reduce su 
capacidad. Para prolongar la vida útil de las 
baterías, se recomienda cargarlas cada 6 meses si 
el aparato no se utiliza durante un largo periodo de 
tiempo. 

Principio básico de funcionamiento del robot 
cortacésped 

ES ES 

- 
• 

El robot cortacésped selecciona la dirección de trabajo 
de forma aleatoria. Corta el césped completamente 
dentro del área delimitada por el límite sin dejar ni la 
más mínima parte sin atender. 

Transporte 
Al transportar el robot cortacésped a largas distancias, 
siempre debe embalarse en su embalaje original. 
Para transportar el aparato con seguridad a 
sus lugares de uso: 

- 
• 

- 
• 

Pulse el botón STOP para detener el robot 
cortacésped. 

Coloque el interruptor principal en la posición OFF si 
lleva el robot cortacésped. 

Para transportarlo, utilice el asa situada en la parte 
trasera de la parte inferior del cortacésped. Al 
transportarla, asegúrese de mantener el disco de la 
cuchilla alejado de su cuerpo. 

- 
• 

El área de trabajo se define colocando el cable 
delimitador suministrado. En cuanto el robot 
cortacésped detecta el cable delimitador, se detiene, 
da marcha atrás y se dirige en otra dirección para 
trabajar en otra zona. Asegúrese de que el límite está 
cerrado. Cualquier objeto dentro del perímetro que 
desee proteger, como estanques de jardín, árboles, 
muebles de jardín o macizos de flores, también 
puede dejarse fuera por el cable perimetral. El hilo 
perimetral debe formar un círculo cerrado. 

forma. Si el robot cortacésped encuentra un obstáculo 
como personas, árboles, mascotas u objetos de jardín 
en general durante el corte, se detendrá. 
retrocede y se dirige en otra dirección para procesar 
otra zona. 

- 
• 
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- 
• 

Si se requiere un pasillo estrecho dentro del límite para 
conectar dos céspedes, este pasillo debe tener al 
menos 2 m de ancho y un máximo de 8 m de largo. 

Colocación de la estación 
de carga 

ES ES 

- 
• 

Cuando la batería está casi vacía, el robot 
cortacésped vuelve automáticamente a la estación de 
carga. Para ello, se desplaza hasta el cable delimitador 
más cercano y lo sigue en sentido contrario a las agujas 
del reloj sin segar. 
a la estación de carga. Cuando la batería está 
completamente cargada, el robot cortacésped reanuda 
automáticamente el ciclo de trabajo interrumpido. El 
sentido de salida de la estación de carga (en el sentido 
de las agujas del reloj) es fijo y no se puede cambiar. 

Nota: Si su robot cortacésped se levanta del suelo al 
chocar con un obstáculo, el disco de corte se detiene 
inmediatamente para evitar posibles daños. 

Detección del cable perimetral 

• Sin embargo, antes de que el robot cortacésped se 
detenga y cambie de dirección, pasa el límite 10-20 cm. 
Este 
debe tenerse en cuenta al colocar el cable perimetral. 
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Restricciones al funcionamiento del robot 
cortacésped 

ES ES 

- 
• 

El robot cortacésped se programa en la fábrica para 
trabajar los siete días de la semana. El tiempo de 
trabajo es ajustable y puede adaptarse a las 
condiciones de su jardín. 

Si su vecino utiliza el mismo robot cortacésped, deberá 
mantener una distancia de 0,5 m entre los cables 
delimitadores de su máquina y la de su vecino. De lo 
contrario, las dos máquinas pueden interferir entre sí. 
Además, la estación de carga debe colocarse a más 
de 10 m de los cables delimitadores de su vecino. 

Por último, asegúrese de que los límites adyacentes 
utilizan señales de límite diferentes. Para obtener 
instrucciones sobre el ajuste de la señal S1 o S2 para su 
dispositivo, consulte la sección "Ajuste de la señal". 

> 10 m 

- 
• 

Arranque y parada durante el proceso de 
segado 
- 
• 

Pulse el botón STOP (2) si desea detener el robot 
cortacésped en cualquier momento durante la 
operación de corte. Al pulsar el botón STOP se abre la 
ventana de protección del panel de control del robot 
cortacésped para introducir sus órdenes. 
La máquina no volverá a segar hasta que se cierre la 

ventana de protección. 
su propiedad Vecino 

S1 S2 
> 0,5 m 

> 10 m 

Est

abl
ece
r En la tabla siguiente se indican las distancias de la 

señal a cada robot cortacésped. Por favor, anote el 
modelo de su robot y siga estas instrucciones cuando 
configure su límite. 

Inicio 

Inicie 
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ES ES 

Instrucciones para el manejo del robot 
cortacésped 
- 
• 

El robot cortacésped tiene un ajuste continuo de la 
altura de corte de 20 mm a 60 mm. Si la hierba tiene 
una altura superior a 60 mm, debe cortarse primero a 
una altura inferior a 60 mm. De lo contrario, la máquina 
se sobrecargará y el rendimiento de corte se verá 
afectado. Utilice para ello un cortacésped convencional o 
una recortadora de césped. Después de montar la 
unidad, la altura de corte se puede ajustar a la altura 
deseada. Si es necesario, comience con una altura de 
corte grande y acérquese lentamente a la altura de 
corte deseada. Antes de ajustar la altura de corte, pulse 
el botón STOP (2) para detener el robot cortacésped. A 
continuación, gire la rueda de ajuste grande como se 
muestra en la ilustración. 

- 
• 

El robot cortacésped también corta la hierba húmeda. 
Sin embargo, la hierba húmeda puede atascarse 
fácilmente en el disco de la cuchilla y en las ruedas. 
Esto aumenta la necesidad de mantenimiento y 
limpieza. No utilice el robot cortacésped durante las 
tormentas. En caso de daños en la electrónica 

desconecte el enchufe de la estación de carga y, si es 
posible, desconecte el cable delimitador. Las cuchillas 
de corte deben estar siempre en buen estado, ya que 
de ello depende el rendimiento de corte del robot 
cortacésped. 

Nota: Ajuste la altura de corte sólo con la máquina 

apagada. 
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Estructura 
Esta sección explica cómo configurar el robot cortacésped. Visite 

lea completamente estas instrucciones antes de empezar a montar el aparato. 

Árboles 

El robot cortacésped trata los árboles como cualquier otro obstáculo. Sin embargo, si 

las raíces del árbol están expuestas y a una altura inferior a 10 cm, esta zona debe 

delimitarse con el cable delimitador para proteger las raíces, las cuchillas y las ruedas 

traseras de posibles daños. 

ES ES 

Introducción 
Se recomienda hacer un croquis de su césped con todos los obstáculos y 

medidas de protección. Esto ayudará a determinar la mejor ubicación de la estación base y 

la mejor colocación del cable perimetral en el perímetro de su césped para proteger 

arbustos, parterres, etc. También necesitarás herramientas como un martillo, un 

cortaalambres o unos alicates. 

Limitaciones para el proceso de segado 

El robot cortacésped está equipado con sensores anticolisión. Detectan obstáculos rígidos 

e inmóviles con una altura superior a 100 mm, como muros, vallas o muebles de jardín. 

Cuando se activan estos sensores, el robot cortacésped se detiene, da marcha atrás y gira 

para seguir segando en otra dirección. Sin embargo, a largo plazo, es mejor proteger los 

obstáculos colocando el alambre perimetral como corresponde. 

Piedras 

Es aconsejable eliminar del césped las piedras más pequeñas (de menos de 100 mm 

de altura) y las que tengan bordes redondeados o inclinados. Puede ocurrir que el robot 

cortacésped no reconozca estos obstáculos e intente pasar por encima de ellos. Si el 

robot cortacésped se atasca en una piedra de este tipo, el usuario debe intervenir. 

necesario para reiniciarlo. Además, las cuchillas de corte pueden resultar dañadas por el 

contacto con las piedras. 
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Pendiente 

El robot cortacésped puede desplazarse por terrenos con una pendiente máxima del 
40%. 

Si el camino de entrada y el césped están a la misma altura, se puede crear un pasillo con el 

cable delimitador. El robot cortacésped puede entonces recorrer este pasillo para llegar al 

césped opuesto. 

ES ES 

Cable perimetral 

El cable perimetral nunca debe pasar por una superficie con una inclinación superior a 10°. 

También debe haber una distancia de al menos 2 m entre el cable delimitador y una superficie 

con una inclinación de 10° o más. De lo contrario, el robot cortacésped podría sobrepasar el 

cable delimitador al bajar. Esto es especialmente cierto en suelos húmedos y resbaladizos. 
Cable perimetral 

Céspedes irregulares 

Si el césped es irregular, las cuchillas de corte pueden tocar el suelo. Es aconsejable 

nivelar la zona antes de utilizar el robot cortacésped, o despejar las zonas irregulares 

utilizando el cable perimetral. 

Cable perimetral 

Caminos, calzadas y carreteras 

Si un camino elevado atraviesa su césped, el cable perimetral debe dejarlo fuera. Debe 

dejarse una distancia de 40 cm entre el cable perimetral y el camino de entrada. 

Cable perimetral 
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Parterres 

Salve los parterres utilizando el alambre perimetral. Hay dos formas diferentes de disponer 

los dos tramos de alambre perimetral que discurren entre el parterre y el límite exterior del 

césped: 

1) Dispón los tramos de cable paralelos a más de 10 cm de distancia. De este modo, el 

robot cortacésped reconoce el cable delimitador como un obstáculo normal. Al cortar el 

césped, el robot cortacésped choca con él como de costumbre y se desplaza por el 

cable delimitador que rodea el parterre de vuelta a la estación de carga. 

Estanques y piscinas 

El robot cortacésped está protegido contra la lluvia y las salpicaduras de agua, pero la 

inmersión puede causar graves daños a las piezas electrónicas. 

Por lo tanto, es esencial que las piscinas se mantengan alejadas de la zona de siega 

mediante el alambre perimetral. Para aumentar la seguridad, es aconsejable vallar la 

piscina. 

ES ES 

> 10 cm  

Información general 

No coloque el cable perimetral en paralelo sobre un cable de alimentación convencional. El 

campo eléctrico del cable de alimentación puede interferir con la señal del cable perimetral. 

Evite a toda costa cruzar dos cables perimetrales. De lo contrario, pueden producirse 

interferencias en la señal de radio e irregularidades en el funcionamiento del robot 

cortacésped. 

2) Como alternativa, coloque las dos secciones de cable paralelas a menos de 5 mm de 

distancia. No cruce los cables, véase más abajo. De este modo, el robot cortacésped no 

reconoce los cables delimitadores, por lo que pasa por encima de ellos sin obstáculos. Con 

esta disposición, debe colocarse un obstáculo en el cable delimitador que rodea el parterre. 

Coloque el obstáculo, como una piedra grande o un palo, como se muestra en la ilustración 

siguiente en la posición A. El área que rodea el obstáculo debe estar nivelada y tener un 

tamaño de 1 m x 1 m y no debe tener una pendiente. El robot cortacésped encuentra la 

forma de salir del círculo chocando con el obstáculo. 

Si ha establecido un pasillo delimitador dentro de la zona de trabajo, debe tener al 

menos 2 m de ancho y no más de 8 m de largo. 

Si un pasillo es demasiado estrecho o demasiado largo, es posible que el robot 

cortacésped no pueda desplazarse de un extremo a otro. 

< 5 mm  
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Tenga en cuenta que el tamaño de las flores, los arbustos y las plantas adyacentes cambia 

con las estaciones. 

Mantenga una distancia suficiente entre el cable perimetral y otras plantas para evitar 

interferencias durante el año. 

Ten en cuenta que el cable suministrado tiene una longitud de 9 m. 

La estación de carga (5) debe colocarse sobre una superficie plana en el suelo. 
ES ES 

Deje una distancia de 2 m delante de la estación de carga y 1 m al lado de la superficie de 

corte para que el robot cortacésped pueda entrar fácilmente en la estación de carga. 

Coloque preferentemente la estación de carga en una zona de sombra, ya que la batería 

está protegida por temperaturas más bajas durante la carga. 

Trazado de la zona de trabajo del robot cortacésped 

Ahora está familiarizado con el funcionamiento básico del robot cortacésped. 

En el siguiente paso, marque la zona de trabajo con el cable delimitador utilizando el 

croquis que ya ha realizado. Hágalo con mucho cuidado, ya que este paso es 

especialmente importante. 

El cable perimetral debe ser colocado en un bucle cerrado sin interrupciones ni 

solapamientos. El bucle se cierra conectando el extremo del cable a la estación de 

carga. 

Para mantener la distancia de 40 cm, utilice la regla de cartón que forma parte del 

embalaje. 

En primer lugar, seleccione la posición más favorable para su estación de carga. Ten en 

cuenta la distancia a la toma de corriente más cercana, ya que la estación de carga debe 

estar conectada a la red eléctrica en todo momento. 

Importante: La estación base debe colocarse en una superficie plana y nivelada y a una 

distancia suficiente de estanques, piscinas o escalones. 

PUESTA EN SERVICIO 

Se recomienda una protección adecuada contra las inclemencias del 
tiempo, como un toldo. 

Asegúrese de que el cable está protegido. 
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Fijación del cable perimetral 
Recomendamos encarecidamente que antes de colocar el cable perimetral, el césped sea 

longitud no superior a 60 mm. El cable perimetral puede, pero no tiene por qué, colocarse por 

debajo de la superficie. Cuanto más cerca del suelo se coloque el cable perimetral, menor 

será el riesgo de tropezar o dañar el cable durante la siega. 

El alambre quedará cubierto por la hierba en poco tiempo. Como la tensión es de sólo 32 V, 

no hay riesgo de descarga eléctrica. 

Saque el cable de perímetro (18) de su embalaje y coloque el extremo libre. Marque el 

recorrido deseado del cable perimetral fijándolo con las estacas (15). Utilice la regla 

suministrada (16) para asegurarse de que hay una distancia de 40 cm entre los obstáculos y 

el cable delimitador. 

La distancia recomendada entre dos clavos de suelo es de aproximadamente 80 cm en los 

tramos rectos, correspondientemente menor en las curvas. Tenga en cuenta que las guías de 

los cables siempre apuntan hacia el exterior del límite. 

Cuando se utilicen las clavijas por primera vez, es aconsejable no fijarlas de forma 

permanente. Al principio, sólo hay que clavarlos ligeramente con un martillo. 

No coloque la estación de carga demasiado cerca de superficies inclinadas ni en colinas 

o huecos. Deben evitarse las pendientes laterales de más de 5°. 
ES ES 

5 o ＞ ＜ 5 o 

El clavo de tierra se clavará en el 

césped de manera que la guía de 

alambre esté orientada hacia el 

exterior del límite, como se muestra. 

Si la superficie de su césped es blanda o irregular, le recomendamos que instale un protector 

de césped en la zona de la estación de carga. De lo contrario, el césped puede resultar 

dañado por la carga constante de las ruedas traseras. 

Una vez instalada definitivamente la estación de carga y tendido el cable de conexión, la 

estación de carga no debe conectarse a la red eléctrica hasta que se hayan establecido todos 

los límites de las zonas que deben quedar fuera. 
Cuando todas las clavijas están colocadas, se puede colocar el cable perimetral. Comienza 

en la estación de carga. Pase el cable a través de las guías de cable una por una. No apriete 

demasiado el cable perimetral para evitar daños. Evite las torceduras, los nudos, etc. 

Para posibles modificaciones, es aconsejable dejar un margen de al menos 1 m al cortar 

el cable. 

Nota: Las clavijas no son adecuadas para asegurar el cable perimetral a 

superficies duras, por ejemplo, cuando se coloca el cable perimetral a través de 

un camino de entrada. En este caso, utilice tornillos y anclajes. Utilice 

arandelas aislantes para proteger el aislamiento del cable. 
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Preparación del cable perimetral para la estación base 
Con unos alicates aislantes, retire 10-15 mm de material aislante de cada extremo. Giro 

Coge los hilos. 

Para conectar dos trozos de cable perimetral, utilice únicamente las abrazaderas 

de cable impermeables suministradas (17). 

Las siguientes ilustraciones proporcionan una orientación adicional con respecto al 

mantenimiento de las distancias. 

ES ES 

Posible posición de la estación de 
carga 

Terminal 

F (negro) 
Terminal B 
(rojo) 

Conexión del cable de perímetro a la estación base 
Coloque la estación de carga en el extremo del cable perimetral, de modo que el cable 

discurra longitudinalmente en el centro bajo la estación de carga. Conecte este extremo al 

extremo izquierdo (negro) del cable de perímetro con 

Conector con marca "F". Conecte el otro extremo al terminal derecho (rojo) marcado como 

"B". 

1 m de cable 

para posibles 

    Ajustes 

Evite los recorridos en ángulo recto al colocar el cable perimetral en las esquinas. En su 

lugar, divide el ángulo en dos ángulos de 45°. 

F (negro) 

Si la longitud suministrada no es suficiente, el servicio de atención al cliente puede suministrar 

más cable perimetral original. La longitud total no debe superar los 300 m. B 
(rojo) 

NOTAS IMPORTANTES 

Compruebe cuidadosamente que las conexiones a la estación de carga se han realizado 

como se muestra a continuación. Incluso si el LED es azul, las conexiones pueden ser 

incorrectas y la unidad no funcionará. 

Después de conectar el conector izquierdo "F" y el conector derecho "B" a la estación de 

carga, se puede fijar utilizando las clavijas de tierra para el cable perimetral. 
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No introduzca todavía las clavijas de tierra hasta el final. Después de asegurar la 

estación de carga, compruebe cuidadosamente que se cumplen los siguientes 

criterios: 

Pulse el botón grande de STOP (2) para abrir la ventana de protección y para ES ES 
para hacer accesibles los elementos operativos. Pulse los botones 
marcados con " 

" marcado 

- 

- 

- 

- 

Superficie nivelada dentro del alcance de la fuente de 

alimentación 2 m de cable perimetral recto Pendiente inferior al 

5%. 

La longitud permitida del cable delimitador está fuera del campo de siega (¡no 

enrollado!) 

(a la izquierda de la pantalla) y pulse sobre la ventana de protección para cerrarla. 

Est
abl

ece
r 

Inicio 

Después de fijar la estación de carga, conecte el cable de extensión de la estación de carga 

(14) a la estación de carga. 
Inicie 

Ahora conecta el cable de alimentación a la toma de corriente. Tras un breve autotest, un 

LED azul debería iluminarse en la estación de carga. Si todos los LEDs permanecen 

oscuros, compruebe bien la toma de corriente y el cable de alimentación. Si además del 

LED azul se encienden otros LEDs, lea las notas del capítulo Diagnóstico de fallos. Una vez cerrada la ventana de protección, el robot cortacésped debería empezar a 

moverse. Vuelve automáticamente a la estación de carga detectando el cable delimitador y 

moviéndose a lo largo de él en sentido contrario a las agujas del reloj. Si el robot 

cortacésped no puede acoplarse correctamente en la estación de carga, debe trasladarse a 

un lugar más conveniente. 

Encendido y prueba de 
funcionamiento 

LED 
Una vez que la máquina se ha acoplado correctamente a la estación de carga, el 

símbolo parpadea Esto indica que el robot cortacésped se está cargando. 

Después de la instalación, el robot cortacésped permanece en la estación de carga 

hasta que las baterías están completamente cargadas. 

. 

Cuando se haya asegurado de que el robot cortacésped funciona correctamente y de que 

la estación de carga está bien colocada, introduzca las clavijas en el suelo con un martillo 

para fijar la estación. Tenga mucho cuidado de no doblar o dañar cualquier longitud de 

cable no utilizada que esté guardada bajo la estación. 

Cuando el LED azul indica que el dispositivo funciona, puede probar el funcionamiento del 

robot cortacésped. Controle regularmente el LED para asegurarse de que la conexión no se 

ha dañado al colocar el cable delimitador. Ahora coloque el robot cortacésped a unos metros 

de la estación de carga en la zona de trabajo. Conecte la máquina ("ON") con el interruptor 

principal (11). El robot cortacésped realiza una autocomprobación, pero no empieza a cortar. 
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Panel de control 

Una vez completada la carga, el robot cortacésped puede ser programado. 

Aunque los ajustes predeterminados de fábrica son adecuados para la mayoría de las 

aplicaciones, debería familiarizarse con las opciones de ajuste. 

Para programar, pulse el botón grande de STOP (2) para abrir la ventana de protección y 

acceder a los controles. 

Bloqueo 
Al pulsar el interruptor principal (11) se bloquea automáticamente el panel de control. 

Puede bloquear el robot cortacésped manualmente. Para ello, con el panel de control 
desbloqueado, pulse 

ES ES 

el botón de liberación [ ] y cerrar la ventana de protección. 

El robot cortacésped está ahora bloqueado y no puede ponerse en marcha sin 

desbloquearlo. Al reiniciar, asegúrese de que sigue en el tiempo de trabajo 

preseleccionado. 

Camp
o 1 

Camp
o 2 Cambiar el PIN 

Teclado analógico 

Camp
o 3 

Hay un teclado numérico con 5 teclas en el panel de control. 

Pulse "4H" para 0, "6H" para 1, "8H" para 2, "10H" para 3, "S1" para 4 y "S2" para 5. 

Camp
o 4 

Campo 5 

El panel de control comprende cinco áreas 

funcionales. Campo 1: LEDs de indicación de 

estado 

Campo 2: Ajuste del tiempo de 

corte Campo 3: Ajuste de la 

señal 

Campo 4: Botón de bloqueo 

Campo 5: Botón de inicio y 

arranque 

Cambia el código PIN: 
1) Desconecte el aparato con el interruptor principal (11) (OFF). 

2) Mantener pulsado el botón de bloqueo 

3) Encienda la unidad (ON) mientras mantiene pulsado el botón de bloqueo del 

interruptor principal (11). Después de unos 6 segundos, todos los LED del panel 

de control comienzan a parpadear rápidamente. 

4) Suelte el botón de bloqueo 

5) Ahora introduzca el código PIN deseado en 6 segundos. El robot cortacésped emite un 

pitido para confirmar que el nuevo PIN se ha programado correctamente. Todos los 

LEDs se apagan y el robot cortacésped se reinicia. 

Bloqueo y desbloqueo 

Desbloquear 

Un LED parpadeante sobre el botón de bloqueo [ 

es. 

En cuanto el LED de la tecla de bloqueo [ parpadea, el reinicio se ha completado. 
Usted ahora puede desbloquear el panel de control introduciendo su nuevo 

PIN. 
] indica que el panel de control está 
bloqueado. 

Nota: Si ha olvidado su PIN, programe un nuevo PIN como se describe. El dispositivo no 

puede restablecer el PIN predeterminado de fábrica 4x " [. 
Es necesario introducir el PIN para desbloquear el panel de control. 

No se ha configurado ningún PIN en la fábrica. En su lugar, pulse el botón de bloqueo 4x ]“ 

[ ]. 
Si el LED del botón de bloqueo se apaga, la introducción del PIN se ha realizado con 

éxito y el panel de control está desbloqueado. 
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LEDs indicadores 
de estado 

Ajustar el tiempo de 
siega 

ES ES 

Señal para el aparato 
levantado 

Un LED rojo sobre este símbolo indica que el sensor del concentrador se ha 
activado. Utilice los botones que se muestran arriba para ajustar el tiempo de corte diario del robot. 

La siguiente tabla muestra los tiempos de corte diarios recomendados en función de la zona 

de trabajo. 

El tiempo de corte ajustado se indica con el botón iluminado. 

Un botón que parpadea significa que ya se ha alcanzado el tiempo de corte diario ajustado. 

Nota: El tiempo medio de corte con la batería completamente cargada es inferior al mínimo 

establecido de 4 horas. Cuando el robot cortacésped vuelve a la estación de carga, el 

contador no se detiene. El tiempo de carga cuenta como tiempo de funcionamiento. 

era. 

Nota: El sensor de elevación también puede ser activado por vibraciones o golpes. Si este 

sensor se activa durante menos de un segundo, el robot cortacésped continúa trabajando 

inmediatamente. Si el sensor se dispara durante más de un segundo y menos de 8 segundos, 

el robot cortacésped sólo continúa trabajando tras una breve pausa. Si la señal del ascensor 

se activa durante más de 8 segundos, el dispositivo se bloquea automáticamente para 

protegerlo contra el robo y suena una alarma. 

Señal de radio Cable perimetral 
El cable delimitador genera una señal electromagnética. Esto permite al robot 

cortacésped detectar si se encuentra dentro de la zona de corte. 

El LED sobre este símbolo aparece cuando no se ha recibido ninguna señal. En este 

estado, el robot cortacésped deja de cortar inmediatamente. 

Después de ajustar la duración del corte, el LED correspondiente se enciende. Un LED 

intermitente indica que se ha superado la duración de la siega. Icono de batería baja 

Este LED se enciende cuando el nivel de batería es bajo. En este caso, el robot 

cortacésped vuelve automáticamente a la estación de carga. 
Ajuste de la señal 

Carga en curso 

Este LED parpadea mientras la batería se está cargando. 

Cuando la batería está completamente cargada, este LED se ilumina de 
forma continua. 

Para evitar interferencias con un segundo robot cortacésped, se pueden establecer dos 

señales límite diferentes. 

Asegúrese de que se selecciona la misma señal (S1 o S2) para la estación de carga y el robot 

cortacésped. Durante el proceso de carga, el LED "Señal de radio del cable perimetral" se ilumina 

mientras el receptor se apaga para reducir el consumo de energía. 

Ajuste la señal a S1 o S2 mediante el interruptor situado en la parte posterior de la estación 
de carga. 

en. 

Tonos de reconocimiento 
Después de cerrar la trampilla, el robot cortacésped acusa recibo de la orden 

emitiendo un sonido: en el campo de siega: 

tono largo = comando entendido. Cuatro tonos cortos= orden no 

entendida. En la estación: 

No hay sonido = comando entendido. Cuatro tonos cortos = orden no entendida. 
F 

B 
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Tiempo de corte recomendado por día (horas)  

300m2 3 horas 

650m2 7 horas 
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Función de corte de bordes 
El robot cortacésped corta el borde del césped todos los días como primera operación tras 

salir de la estación de carga. 

Para ello, el robot cortacésped se desplaza en el sentido de las agujas del reloj a lo largo 

del cable delimitador con el cortacésped en marcha. Esta función sólo se realiza cuando el 

robot cortacésped arranca desde la estación de carga. 

Pulse S1 o S2 en el panel de control para hacer coincidir la señal del robot cortacésped 

con la de la estación de carga. El botón de la señal actualmente seleccionada se ilumina. 
ES ES 

Notas sobre el proceso de cobro 

En los siguientes casos, el robot cortacésped se desplaza automáticamente por el cable 

delimitador de vuelta a la estación de carga: 

Botón de inicio y arranque 

Tras pulsar el botón START y cerrar la ventana de protección, el robot cortacésped 

comienza a cortar. 

Una vez transcurrido el tiempo de corte programado, la máquina vuelve a la estación de 
carga. 

1. Si el se pulsa el botón y se cierra la ventana de protección del panel de control. 
2. cuando haya transcurrido el tiempo 
de corte. Cuando el nivel de carga de la batería es inferior al 
30%. 

Nota: Si el robot cortacésped no puede acoplarse a la estación de carga, vuelve a la zona 

de corte e intenta acoplarse de nuevo a la estación de carga. 

Nota: Si la temperatura ambiente en la estación de carga es superior a 40°C, la carga del 

robot cortacésped se detiene para salvar la batería. Cuando se haya enfriado, la carga 

continuará automáticamente. 

Aviso importante: 
Tras pulsar el botón de arranque por primera vez, el robot cortacésped empieza a cortar a la 

misma hora del día siguiente. 

Ejemplo: Usted pone en marcha el robot cortacésped el lunes a las 15:30 con un tiempo de 

corte establecido de 4 horas. La máquina corta hasta las 19:30 del lunes. Mientras tanto, el 

robot cortacésped vuelve a la estación de carga si es necesario. El martes, a las 15.30 horas, 

el robot cortacésped vuelve a iniciar el proceso de corte de cuatro horas. Este proceso 

continúa cada día a menos que el usuario lo interrumpa. 

INICIO 
Cuando se ha pulsado el botón HOME y se ha cerrado la ventana de protección, el robot 

cortacésped vuelve a la estación de carga y está completamente cargado. Tenga en cuenta 

que esto no pone fin a la programación actual. Si el tiempo de corte no ha transcurrido 

después de la carga, el cortacésped seguirá cortando. Al día siguiente la siega volverá a 

empezar a la hora programada. 

STOP 
Para interrumpir el programa de corte automático, pulse el botón STOP. Se abrirá la 

ventana de protección. Vuelva a cerrar la ventana de protección sin pulsar ningún botón. El 

cortacésped emite cuatro pitidos para confirmar la interrupción. La siega no se reanudará 

hasta que se dé la siguiente orden. 
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Todos los trabajos que no figuren en estas instrucciones deben ser realizados 

exclusivamente por empresas de servicios autorizadas por nosotros. Utilice 

únicamente accesorios y piezas de recambio originales. 

También puede enviar el aparato a nuestro centro de servicio para su mantenimiento y 

revisión. Durante el mantenimiento y la revisión, se comprueban todas las piezas y, si es 

necesario, se realiza una actualización del software. 

Preparación para la primavera 

Después del almacenamiento durante el período de invierno, limpie los contactos de 

carga del robot cortacésped y de la estación de carga. Utilice un papel de lija fino o un 

Cepillo de alambre de latón. Esto garantiza una carga óptima y evita las interferencias 

durante la carga. 

ES ES 

Mantenimiento 
Revise y limpie su robot cortacésped regularmente y cámbielo si es necesario. 

Piezas desgastadas. Si es posible, utilice un cepillo seco, un paño húmedo o un trozo de 

madera con punta. No utilice nunca agua corriente. 

Si sigue estas instrucciones de mantenimiento, disfrutará de su robot cortacésped durante 

mucho tiempo. 
Limpieza y mantenimiento 

Es esencial mantener limpio el robot cortacésped. 

Las ruedas limpias facilitan que el robot cortacésped se enfrente a las pendientes. Las 

cuchillas afiladas protegen el césped y la batería. 

Antes de realizar los trabajos de mantenimiento, asegúrese de que el aparato está 

desconectado en el interruptor principal (11). Utilice guantes de protección cuando 

trabaje con las cuchillas de corte. No utilice nunca un limpiador de alta presión, una 

manguera de jardín o agua corriente para limpiar el aparato. 

Duración de la batería 
El robot cortacésped funciona con una batería de litio que no necesita mantenimiento y que 

tiene una vida útil de más de 2 años (según el tratamiento y el uso). La batería debe 

cargarse cada tres meses. Esto mantiene la batería lista para su uso en primavera y 

prolonga su vida útil. 

Almacenamiento 
Guarde el robot cortacésped, la estación de carga y la batería en un lugar seco y libre de 

heladas durante el invierno. Recomendamos un cobertizo, un garaje o, mejor aún, un lugar 

en la casa. 

Para el almacenamiento durante los meses de invierno, prepare la unidad de la siguiente 
manera: 

1. Cargar completamente la batería 

2. Coloque el interruptor principal del robot cortacésped en la posición "OFF". 

3. Limpie bien su robot cortacésped. 

4. Desconecte el cargador / la fuente de alimentación de la red eléctrica. 

5. Desconecte el cargador / la fuente de alimentación de la estación de carga. 

6. Desconecte las conexiones de los cables perimetrales de la estación de carga, recoja la 

estación de carga y límpiela. El alambre perimetral puede dejarse fuera durante el 

invierno. Sin embargo, es imperativo que las conexiones estén protegidas contra la 

corrosión con grasa libre de agua, cinta selladora o similar. 

Empaque el dispositivo en el embalaje original, si todavía está disponible. 

Limpieza de la carcasa 

Como su robot cortacésped es un aparato que funciona con baterías, debe tener 

cuidado al limpiarlo. Elimine la suciedad gruesa con un cepillo limpio. Para una 

limpieza intensiva, utilice un cepillo de limpieza con agua y un detergente doméstico 

suave. 

Pulverizador manual. Después de la limpieza, elimine los residuos con un paño húmedo. 
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Limpieza de la parte inferior 

Asegúrese de que el interruptor principal (11) está en la posición OFF. Utilizar guantes de 

protección. Ponga el robot cortacésped de lado para acceder a la parte inferior. Limpie el 

disco de la cuchilla y el marco con un cepillo suave o un paño húmedo. Gire el disco de 

corte para asegurarse de que gira libremente y compruebe que las cuchillas de corte 

pueden girar y no están bloqueadas por la hierba. 

Limpia las clavijas de contacto y las tiras de carga 

Su robot cortacésped está equipado con tres cuchillas de corte unidas al disco de corte. 

Mientras las cuchillas no se dañen con objetos duros, durarán hasta cinco meses con el uso 

diario. 

Las cuchillas de corte y los tornillos de fijación deben ser revisados semanalmente. Tenga 

en cuenta que las hojas de corte tienen dos filos. Si un lado está embotado, afloje el tornillo 

de fijación. Gire la cuchilla de corte hacia el otro lado y fíjela de nuevo con el tornillo de 

fijación. Después de apretar el tornillo de fijación, compruebe que la cuchilla de corte puede 

girar libremente alrededor del tornillo. 

Con el robot cortacésped se suministra un juego de cuchillas de repuesto. Se pueden 

obtener hojas de corte adicionales en nuestro servicio de atención al cliente. El 

número de pieza de recambio de la cuchilla de corte es 846210. 

Utilice únicamente accesorios y piezas de recambio originales. Para garantizar una 

sincronización perfecta y unos resultados de corte óptimos, las tres cuchillas de corte deben 

sustituirse al mismo tiempo. 

ES ES 

Sustitución de la batería 

Limpie las clavijas de contacto y las tiras de carga de su autobús y de la estación de carga 

con lana de alambre, limpiador de metales o papel de lija muy fino. Retire los residuos, las 

hojas o los recortes de hierba de las clavijas de contacto y las tiras de carga para garantizar 

una carga adecuada. 

Girar o cambiar las cuchillas de corte 

ATENCIÓN! 

Antes de limpiar, ajustar o cambiar las cuchillas de corte, asegúrese de que el 

robot cortacésped esté completamente apagado. Ponte. guantes de protección. 

Dependiendo de las condiciones de funcionamiento y del entorno, la vida útil de la batería es 

de varios años. Las baterías nuevas pueden obtenerse en nuestro servicio de atención al 

cliente. Tenga en cuenta lo siguiente cuando sustituya la batería: 

ATENCIÓN! 

Cuando sustituya las cuchillas de corte, utilice siempre las cuchillas y los elementos 

de montaje recomendados para garantizar unos resultados de corte óptimos y la 

máxima seguridad. 
1) Asegúrese de que el interruptor principal (11) está en la posición OFF. Limpie la parte 

inferior como se describe. 

2) Ajuste la altura de corte más baja. 

3) Ponga el cortacésped boca abajo. Retire los 5 tornillos que fijan la tapa del compartimento 

de las pilas. Tenga en cuenta que un tornillo está parcialmente cubierto por la protección 

de la cuchilla y sólo es accesible a través de una abertura de mantenimiento. 

4) Saque la batería y desconéctela del aparato. 
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SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

5) Limpie con cuidado la tapa y el borde del compartimento de las pilas. Las partículas 

de suciedad pueden provocar la entrada de agua en el compartimento de la batería 

y dañar el dispositivo. 

6) Conecte la batería de repuesto y colóquela en el compartimento de la batería. Cierre el 

compartimento de las pilas y fije la tapa con los cinco tornillos. No encienda el robot 

cortacésped hasta que le haya dado la vuelta y lo haya colocado sobre sus ruedas. 

Cuidado con las cuchillas afiladas. 

Solución de problemas de la 
estación de carga 

ES ES 

Solución de problemas del 
robot cortacésped 

Almacenamiento temporal a corto 
plazo 
- 
• 

- 
• 

Guarde el aparato en un lugar seco y no accesible a los niños. 

No envuelva la unidad con bolsas de nylon, ya que esto puede provocar la formación de 
humedad. 
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No. Mensaje Error Medida 

 

1 

 

 

NO 

 

El robot 

cortacésped no 

puede entrar en la 

estación de carga. 

1. Compruebe que el cable perimetral está recto 

debajo y delante de la estación de carga. 

2. Asegúrese de que la estación de carga se 

ha configurado como se describe. 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 
NO 

 

 

 

 
 

El robot cortacésped 

gira en círculos 

cuando corta o 

cuando vuelve a la 

estación de carga. 

 

1. Asegúrese de que no hay ningún cable de 

alimentación en paralelo al cable perimetral en 

las proximidades del mismo. Si es necesario, el 

cable perimetral debe ser desviado. 

2. Compruebe si una rueda delantera está 
bloqueada. 

3. Si un vecino tiene el mismo robot cortacésped, 

puede haber interferencias entre las señales. 

Intente ajustar su estación de carga y el robot 

cortacésped a la otra señal límite. 

4. El motor de accionamiento puede estar 

defectuoso. Póngase en contacto con el 

servicio de atención al cliente.  

 

 

 
 

3 

 

 

 

 

 
 

NO 

 

 

 

 
 

El robot 

cortacésped 

produce ruidos 

fuertes. 

 

1. Compruebe los tornillos de fijación de las 

cuchillas de corte. Apriételos si es necesario. 

2. Compruebe si las cuchillas de corte están 

dañadas; sustitúyalas si es necesario. 

3. El césped es demasiado alto. Por favor, ajuste 

una altura de corte mayor. Otra opción es cortar 

primero el césped con un cortacésped 

convencional. Para ello, seleccione una altura 

de corte justo por encima de la altura de corte 

deseada. 

4. Avería en el motor de corte. Contacta con el 

servicio de atención al cliente. 

 

 LED Descripción 

1 El LED se ilumina 
en azul 

Normal 

2 
El azul 

parpadea, el 

rojo no se 

enciende 

Fallo interno en la estación de carga, cable perimetral OK. 

3 
El rojo parpadea, el 

azul no se enciende 

Cable perimetral roto o mal conectado, la estación de carga está 

bien 

4 
Rojo y azul 

intermitente 

Fallo interno en la estación de carga; cable perimetral mal 

conectado o roto; 
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Restablecer la 

configuración de 

fábrica 

 

1. Apaga el dispositivo. 

2. Coloque el robot en una superficie plana 

y nivelada. 

3. Mantenga pulsado el botón de inicio y 

encienda el dispositivo. 

4. El robot se pone en marcha y los LEDs de los 

indicadores se encienden. 

5. Ahora suelta el botón de inicio. El robot ha 

sido reiniciado. 

 
Nota: El robot debe estar recto, ya que los sensores 

de inclinación también se ponen a cero durante este 

reinicio. 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 
NO 

 

Tras pulsar el botón 

START y cerrar la 

ventana de 

protección, el robot 

cortacésped 

permanece en la 

estación de carga o 

vuelve a la estación 

de carga. 

 

 
1. Compruebe si el tiempo de corte programado 

para el día actual ya ha expirado. 

2. Comprueba el nivel de la batería. 
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El LED 
parpadea 

 

 

 
El sensor de 

carrera se ha 

disparado. 

 

1. La hierba demasiado alta y densa (más de 60 

mm) puede hacer que el robot cortacésped se 

levante del suelo. Corta el césped con un 

cortacésped convencional. 

2. Compruebe que el dispositivo no está bloqueado 

por objetos extraños. 
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El LED 
parpadea 

 

 

 

 
El robot 

cortacésped no 

recibe una señal 

de límite. (El 

dispositivo es 

está dentro de la 

zona delimitada). 

 

1. Compruebe que el indicador luminoso de la 

estación de carga es de color azul. Si no es 

así, consulte las instrucciones de instalación y 

la guía de resolución de problemas de la 

estación de carga. 

2. Compruebe que la estación de carga y el 

robot cortacésped tienen la misma señal (S1 

o S2). 

3. Compruebe que el cable de perímetro está 

conectado a la estación base en la 

dirección correcta. 

4. Desconecte el cable de perímetro de la estación 

base y vuelva a conectarlo con los extremos 

invertidos. 
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El LED 
parpadea 

 

 
El nivel de batería es 

demasiado bajo para 

realizar la operación 

de corte con 

normalidad. 

 

1. Cuando el nivel de la batería es bajo, el 

robot cortacésped normalmente vuelve a la 

estación de carga de forma automática. 

2. Si no es el caso y el robot cortacésped se ha 

detenido en el césped, lleve la máquina a la 

estación de carga a mano. 

8 
 

El LED 
parpadea 

Carga en curso Espere hasta que la batería esté cargada. 
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
DE LA CE 

Nosotros 

Por la presente declaramos que nuestro 
producto: Nombre de la máquina: Robot 
cortacésped Tipo de máquina: SA650ECO 
Áreas funcionales: Corte de césped 

ES ES Nosotros 

Por la presente declaramos que nuestro 
producto: Nombre de la máquina: Robot 
cortacésped Tipo de máquina: SA650ECO 
Áreas funcionales: Corte de césped 

 

cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad en el trabajo 
de acuerdo con las siguientes directrices: 

á

cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad en el trabajo 
de acuerdo con las siguientes directrices: 

á

Firma:  
Lugar: Willich 
Nombre: Roland 
Menken Director 
General Fecha: 2019-
10-18 

Firma: 
Lugar: 

Nombre: 

Director General 
Fecha: 2019-10-18 
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
DE LA CE 

Nosotros 
SUMEC UK Co.,Ltd. 

Unit A&B, Escrick Business 

Park Escrick, York YO 19 

6FD 

ES ES 

Por la presente declaramos que nuestro 
producto: Nombre de la máquina: Robot 
cortacésped Tipo de máquina: SA650ECO 
Áreas funcionales: Corte de césped 

cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad en el trabajo 
de acuerdo con las siguientes directrices: 

á

Firma:  
Lugar: YORK 
Nombre: Mariana 
Hall Directora 
General Fecha: 
2019. 10. 18 
SUMEC REINO UNIDO 
Unidad A&B Escrick Business 
Park Escrick, York YO19 6FD 
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