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4. Rueda trasera
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Instalación

Guía de instalación
En este capítulo se explica cómo instalar el robot cortacésped. Asegúrese de leer y comprender 
este capítulo antes de comenzar la instalación.

Introducción
Le recomendamos que dibuje un plano de su jardín, incluyendo todos los obstáculos y cómo 
protegerlos. Esto le permitirá identificar una buena ubicación para la estación de carga y 
determinar el modo correcto de colocar el cable delimitador. También necesitará algunas 
herramientas, como un martillo y cortadores de alambre, alicates o tijeras.

Limitaciones de corte
El robot cortacésped está equipado con sensores de colisión. Dichos sensores detectan cualquier 
obstáculo rígido y fijo con una altura superior a 100 mm, como paredes, vallas y muebles de 
jardín.
Cuando se activan, el robot cortacésped se detiene, retrocede y continúa cortando en otra 
dirección. Aun así, le recomendamos que proteja los obstáculos utilizando el cable delimitador.

Árboles
El robot cortacésped trata los árboles como obstáculos comunes. No obstante, si las raíces de 
los árboles están expuestas en el jardín y tienen una altura menor que 100 mm, hay que excluir 
esa área con cable delimitador para evitar que se dañen las raíces, las cuchillas o el perfil de las 
ruedas traseras.

Piedras
Le recomendamos que quite del césped las piedras pequeñas (de menos de 100 mm de 
altura) y todas las piedras que tengan el borde redondo o en pendiente. El robot cortacésped 
podría intentar subir a dichas piedras en lugar de reconocerlas como una barrera. Si un robot 
cortacésped se atasca en una piedra, el usuario deberá intervenir para que se reanude el corte. El 
contacto con las piedras puede dañar las cuchillas.

Pendientes
El robot cortacésped puede transitar pendientes con una inclinación máxima del 40 %.

<40%

>40%

Caminos, entradas y calles
Si el césped lo atraviesa un camino elevado, es mejor dejarlo fuera del cable delimitador.
Mantenga una distancia de seguridad de 40 cm entre el camino y el cable delimitador.

40cm
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Si el camino está al mismo nivel que el césped, puede usar el cable delimitador para crear un 
pasillo. De este modo, el robot cortacésped podrá cruzar el camino y llegar al otro lado.

Superficies irregulares
Las superficies irregulares pueden hacer que las cuchillas se dañen al entrar en contacto con la 
superficie del jardín. Se recomienda aplanar la superficie del jardín o excluir las zonas irregulares 
utilizando el cable delimitador antes de usar el robot cortacésped.

Ubicación de la estación de carga
Identifique la mejor ubicación para la estación de carga, teniendo en cuenta que es esencial una 
conexión permanente con la toma de corriente de la red eléctrica.
Saque la estación de carga y compruebe que la entrada esté a su derecha.
Para asegurar que el robot cortacésped pueda regresar fácilmente a la estación de carga, deje 2 
m de cable recto en la parte delantera de la estación de carga y 50cm en el lado que mira hacia 
el área de corte. Coloque la estación de carga en una ubicación a la sombra, ya que la baja 
temperatura durante la carga es beneficiosa para la batería.
Importante: coloque la estación de carga en una superficie regular, plana y alejada de estanques, 
piscinas y escaleras.
Recomendamos una protección adecuada contra la intemperie, como un puerto para robot o un 
garaje.

No instale la estación de carga demasiado cerca de una pendiente, como la parte superior de un 
montículo o la parte inferior de un surco. Evite una inclinación mayor que 5 grados a la izquierda y 
a la derecha.

>5°
>5°

Si el césped tiene una superficie blanda o irregular, le recomendamos que refuerce la zona 
alrededor de la estación de carga con una malla protectora de hierba. De lo contrario, la tensión 
repetida provocada por las ruedas traseras puede dañar el césped.
Cuando haya colocado la estación de carga y haya tendido la conexión eléctrica, finalice el 
tendido del cable delimitador antes de conectarla a la alimentación eléctrica.

Tender el cable delimitador
Recomendamos encarecidamente cortar el césped a una altura de 60 mm o menos antes de 
tender el cable delimitador. Enterrar el cable delimitador es opcional. Cuanto más cerca del suelo 
instale el cable delimitador, menos probabilidades habrá de tropezar con él o de que se dañe al 
cortar el césped.
Use la regla incluida para asegurarse de que se mantiene la distancia de 20-30 cm necesaria entre 
el cable y los obstáculos.

20-30cm

20-30cm

20-30cm

50cm

La distancia recomendada entre dos estacas es de unos 80 cm en líneas rectas, y menos en 
curvas cerradas.
Tenga cuidado de que el gancho de la estaca y la hendidura para el cable miren siempre hacia la 
parte exterior de la delimitación.

80cm 80cm

>50cm

2m

Flat Ground

>50cm
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En primer lugar, clave un poco las estacas con un martillo ligero hasta asegurarse de que están 
en la posición correcta. . Se recomienda dejar primero las estacas sobre el césped y medir la 
distancia hasta los bordes del jardín y los obstáculos (unos 20-30 cm), para asegurarse de que las 
estacas están colocadas correctamente.

Lechos de flores
Use el cable delimitador para excluir del área de corte los lechos de flores. Hay dos opciones para 
los dos tramos de cable delimitador que discurren entre el lecho de flores y el límite exterior:
1) Mantenga entre los cables paralelos una distancia mayor que 10 cm. De este modo, el robot 
cortacésped reconocerá el cable delimitador como un obstáculo ordinario. Cuando corte, 
"rebotará" en él como siempre. Cuando siga el cable delimitador para regresar a la estación de 
carga, se desviará alrededor del lecho de flores.

> 10 cm

2) Alternativamente, mantenga una distancia menor que 5 mm entre los dos cables paralelos. No 
cruce los cables (vea la imagen de abajo). De este modo, el robot cortacésped no reconocerá 
los cables y los atravesará sin problema. Esta opción requiere la colocación de un obstáculo sobre 
el cable delimitador alrededor del lecho de flores. Coloque el obstáculo, por ejemplo, una piedra 
grande o una estaca, cerca de la posición A indicada en la ilustración de abajo. El obstáculo debe 
estar rodeado de un área plana de aprox. 1 m x 1 m, sin pendientes. Este obstáculo permitirá al 
aparato salir del círculo.

< 5 mm

Estanques y piscinas
Aunque el robot cortacésped está protegido contra la lluvia y las salpicaduras de agua, si se 
sumerge se producirán daños graves en las piezas eléctricas.
Por tanto, es imprescindible excluir las piscinas del área de corte. Para aumentar la seguridad, 
recomendamos colocar una valla alrededor de la piscina.

Pasillo
Si ha creado un pasillo dentro del área de trabajo, dicho pasillo deberá tener una anchura mínima 
de 2 m y una longitud máxima de 8 m.
Si el pasillo es demasiado estrecho o demasiado largo, es posible que el robot cortacésped no 
pueda transitarlo de un extremo al otro.

 
 

Conectar la estación de carga al cable delimitador
Coloque la estación de carga sobre el extremo del cable delimitador, de modo que el cable pase 
longitudinalmente por debajo del centro de la estación de carga. Conecte ese extremo al conector 
izquierdo (negro) marcado con una "F" (parte frontal). Conecte el otro extremo al conector derecho 
(rojo) marcado con una "B" (parte trasera).

 

1

1
1

2
2

10-15 mm

   

< 8m

> 2m
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Cuando el LED azul confirme que todo es correcto, compruebe el funcionamiento del robot 
cortacésped. Cuando esté fijando el cable delimitador, compruebe el LED para asegurarse de que 
la conexión no esté interrumpida. Asegúrese de que en la estación de carga se muestra la misma 
señal que en el robot cortacésped (S1 o S2). Coloque el robot cortacésped en el área de trabajo, a 
unos metros de la estación de carga, y enciéndalo. 

Pulse los botones STOP y  al cabo de unos segundos, el robot cortacésped debería regresar 

automáticamente a la estación de carga buscando el cable delimitador y siguiéndolo en sentido 
antihorario. Si el robot cortacésped no se acopla correctamente, traslade la estación de carga a 
una ubicación más adecuada.

Cuando el aparato se haya acoplado, el símbolo empezará a parpadear. Esto indica que la batería 
se está cargando correctamente.

Después de a instalación inicial, el robot cortacésped permanecerá en la estación de carga hasta 
que la batería esté cargada completamente.

Si el acoplamiento y la carga se realizan correctamente, esto indica que la ubicación de la estación 
de carga es adecuada. Ahora debería clavar completamente las estacas de sujeción en el suelo.
Tenga cuidado de no dañar ni retorcer el exceso de cable almacenado debajo de la estación de 
carga.

Selección de señal
Hay dos señales que se pueden seleccionar: S1 (indicador azul) y S2 (indicador rojo).
Asegúrese de que el robot cortacésped y la estación de carga estén utilizando la misma señal.

S1 S2 S1 S2

Si su vecino utiliza el mismo robot cortacésped, deberá mantener una distancia de 0,5 m entre los 
cables delimitadores de su jardín y los de su vecino, para evitar que los dos dispositivos interfieran 
entre sí. Asegúrese de situarla estación de carga como mínimo a 10 m de los cables delimitadores 
de su vecino, y de que ambos productos utilicen diferentes señales. Consulte el apartado "Ajuste 
de la señal" para seleccionar la señal S1 o S2 para su instalación.

>10m

>10m

>0.5m
S1 S2S1 S2
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Funcionamiento
Panel de control

Significado de los indicadores

Parpadea cuando se levanta el aparato o se sube a un obstáculo.

Parpadea cuando el nivel de carga de la batería es bajo.

Parpadea cuando se está cargando en la estación de carga.

Botones físicos
El indicador LED debajo del botón del tiempo de funcionamiento indica que se ha seleccionado. 
El robot cortacésped regresará a la estación de carga cuando haya transcurrido el tiempo 
seleccionado.

El LED se enciende cuando se ha seleccionado la señal S1.

El LED se enciende cuando se ha seleccionado la señal S2.

El LED se enciende cuando se pulsa este botón y se bloquea el panel de control.

Empezar a cortar el césped

Pulse el botón de inicio y y cierre la tapa superior. El robot cortacésped empezará a funcionar 
después de emitir un pitido largo.

Regresar a la estación de carga

Pitido 
largo

Pitido 
largo
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Parada de emergencia

Pulse el botón "STOP" (parar) para detener el cortacésped en cualquier momento..

Cambiar el código PIN
1. Apague el interruptor de alimentación de potencia.
2. Mantenga pulsado el botón de bloqueo .

3. Mantenga pulsado el botón de bloqueo  y, al mismo tiempo, encienda el interruptor de 
alimentación de potencia.
Al cabo de 6 segundos aproximadamente, todos los indicadores LED del panel de control 
empezarán a parpadear rápidamente.

4. Suelte el botón de bloqueo .
5. En el transcurso de 6 segundos, introduzca su nuevo código PIN.

El robot cortacésped confirmará el cambio de PIN con un único pitido.
6. Todos los LED se apagarán y el robot cortacésped se reiniciará. El LED del botón de bloqueo 

parpadeará, confirmando que el aparato se ha reiniciado completamente. Ahora se puede 
desbloquear el robot cortacésped con el nuevo PIN.

NOTA! 
si no recuerda su código PIN, establezca un nuevo PIN como se ha descrito arriba. Si no es 
posible reiniciar el aparato, utilice el código PIN predeterminado de "4x  ".

Ajuste de la altura de corte
Para ajustar la altura de corte, gire el selector de la altura de corte.
La altura de corte varía de 20 a 60 mm.

NOTA! 
Para obtener el mejor rendimiento de corte del robot cortacésped y para evitar daños, le 
aconsejamos que utilice un cortacésped convencional o un cortabordes para cortar el césped a 
60 mm o menos antes de usar el robot cortacésped.

Indicador del sensor de lluvia

Datos técnicos

Modelo SF600ECO
Área de corte máx. 600 m2

Acumulador 28V, 2000mAh 

Potencia de conmutación
32VDC, CC1.5A 56W

FY3201500S1 / FY3201500S2
Tiempo de corte con una carga 60 min
Tensión nominal 28 V
Potencia nominal 50 W
Velocidad sin carga 3500 rpm
Anchura de corte 18 cm
Altura de corte Aprox. 20-60 mm
Tiempo de carga 60 min
Peso 8.5 Kg
Grado de protección:
Presión acústica medida IP24
Nivel de potencia acústica garantizado IP67, PLUG IP44
Piezas de recambio
Cuchillas de recambio 3 uds.
Estacas para cable delimitador 150 uds.
Cable delimitador 120 m
Conectores 3 uds.



14 15

ES ES

Mantenimiento y almacenamiento
El trabajo de mantenimiento que no se describe en estas instrucciones deberá realizarlo 
únicamente un centro de servicio técnico autorizado por el fabricante. Use solo piezas originales.

Mantenimiento
Inspeccione y limpie el robot cortacésped regularmente, y cambie las piezas desgastadas cuando 
sea necesario. Utilice preferiblemente un cepillo seco, un paño húmedo o un pedazo de madera 
afilado.
No use nunca agua corriente.
Siga estas instrucciones de mantenimiento para prolongar la vida útil de su robot cortacésped.

Vida útil de la batería
El robot cortacésped tiene una batería de ion de litio que no requiere mantenimiento, con una vida 
útil estimada de más de 2 años (dependiendo del tratamiento y el uso).

Almacenamiento durante el invierno
En invierno, guarde el cortacésped, la estación de carga y la fuente de alimentación en un lugar 
seco.
Recomendamos un cobertizo, un garaje o, preferiblemente, el almacenamiento en el interior.
Prepare el aparato del modo siguiente para el almacenamiento durante el invierno:
1. Cargue la batería completamente.
2. Ponga el interruptor de corriente en la posición "OFF" (apagado)
3. Limpie a fondo el robot cortacésped.
4. Desenchufe la fuente de alimentación de la toma de corriente.
5. Desconecte la fuente de alimentación de la estación de carga.
6. Desconecte el cable delimitador de la estación de carga. Levante la estación de carga y 

límpiela. El cable delimitador puede permanecer en el exterior. Sin embargo, es necesario 
protegerlo contra la corrosión. Recomendamos usar grasa libre de agua o una cinta de 
sellado adecuada.

Si todavía conserva el embalaje original, utilícelo para volver a guardar el producto.
Alternativamente, nuestro centro de servicio técnico ofrece un servicio de invierno para su 
aparato. El servicio incluye la inspección de todas las piezas y la actualización del software si está 
disponible.

Preparación para la primavera
Después de almacenarlo durante el invierno, limpie los contactos de carga del robot cortacésped 
y de la estación de carga. Use un papel abrasivo fino o un cepillo de latón; de este modo logrará 
una eficiencia de carga óptima y evitará interferencias durante la carga.

Limpiar la carcasa del cortacésped
Debe limpiar el robot cortacésped con cuidado, ya que funciona con batería. Utilice un cepillo 
suave para eliminar la suciedad gruesa. Rocíe manualmente con agua y un detergente doméstico 
suave para una limpieza más intensa. Después de la limpieza, limpie los residuos con un trapo 
humedecido.

Limpiar la parte inferior
Compruebe que el interruptor principal está en la posición de apagado (OFF). Póngase unos 
guantes protectores y dé la vuelta al cortacésped para que quede expuesta la parte de abajo. 
Utilice un cepillo suave o un paño húmedo para limpiar el disco de las cuchillas y el bastidor. Gire 
el disco de las cuchillas para asegurarse de que se pueda mover libremente, y compruebe que las 
cuchillas puedan girar sobre sus pivotes y que la hierba no las obstruya.

Limpie los contactos y las tiras de carga
Utilice lana de alambre, un limpiador de metales o un papel de lija muy fino para limpiar los 
contactos y las tiras de carga del cortacésped y de la estación de carga. Quite toda la suciedad, 
hojas o recortes de hierba alrededor de los contactos y de las tiras de carga para asegurar que la 
carga se realice eficazmente.

Invertir o cambiar las cuchillas

¡ADVERTENCIA!
Compruebe que el robot cortacésped esté completamente apagado antes de limpiarlo, de 
hacer ajustes o de cambiar las cuchillas. Lleve siempre guantes protectores.

¡ADVERTENCIA!
Para garantizar la máxima eficiencia de corte, use siempre cuchillas de recambio 
recomendadas y piezas de montaje recomendadas para las cuchillas cuando las cambie.

El robot cortacésped tiene tres cuchillas fijadas al disco de las cuchillas.
Si no han sido dañadas por algún obstáculo, estas cuchillas pueden durar hasta cinco meses de 
uso diario.
Se aconseja inspeccionar semanalmente las cuchillas y los tornillos de sujeción. Tenga en cuenta 
que las cuchillas tienen doble filo. Cuando un lado se vuelva romo, afloje el tornillo de sujeción, 
dele la vuelta a la cuchilla y vuelva a fijarla. Compruebe que la cuchilla pueda moverse libremente.
Con el robot cortacésped se incluye un juego de cuchillas de recambio. Puede comprar más 
cuchillas a través del servicio postventa. Para obtener el máximo rendimiento de la máquina, 
cambie siempre las tres cuchillas al mismo tiempo. Utilice solo piezas de recambio recomendadas 
por el fabricante.

Lista de piezas de repuesto
Llame al servicio postventa para pedir piezas de recambio.

Actualización de software
Si el aparato necesita una actualización de software, póngase en contacto con nuestro equipo de 
servicio postventa para solicitar más información.

OFF
0

1
ON
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Solución de problemas

El robot cortacésped no se puede acoplar a la estación de carga
• Compruebe el cable delimitador delante y debajo del cargador esté en línea recta.
• Compruebe que la estación de carga esté en una posición adecuada, tal como se explica en 

este manual.

El robot cortacésped se mueve en círculos cuando corta el césped 
o cuando sigue el cable delimitador para regresar a la estación de 
carga.
• Compruebe que no discurra ningún cable eléctrico paralelo o muy cerca del cable 

delimitador. En caso necesario, cambie de sitio el cable delimitador.
• Compruebe si está atascada la rueda delantera.
• Si algún vecino tiene un robot cortacésped similar, es posible que interfieran las señales. 

Pruebe a ajustar una señal alternativa en su estación de carga y su robot cortacésped.
• Es posible que el motor de accionamiento esté dañado. Póngase en contacto con el servicio 

de atención al cliente.

El robot cortacésped hace mucho ruido.
• Inspeccione los tornillos de sujeción de las cuchillas y apriételos en caso necesario.
• Compruebe si las cuchillas están dañadas; cámbielas en caso necesario.
• Puede que la hierba sea demasiado alta. Pruebe a reducir la altura de corte, o corte primero 

la hierba con un cortacésped convencional.
• Fallo del motor de corte. Llame al servicio postventa.

El cortacésped permanece en la estación de base o regresa a ella 
cuando se pulsa el botón de Inicio.
• Compruebe si el cortacésped ya ha finalizado el trabajo programado para ese día.
• Batería baja, deje tiempo para que el robot cortacésped se cargue, e inténtelo de nuevo.

Indicador de señal LED en la estación de carga

Indicador LED Significado 

Luz azul encendida Normal 

Luz roja parpadeando Cable delimitador dañado 
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