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1. Seguridad y Reglamentos                                                 

Para usar el LUBA de MAMMOTION hace falta formación y práctica. Lea todo este documento antes de 
ponerlo en funcionamiento en su jardín.

NO cargue el LUBA con un cargador de terceros.

NO voltee el cortacésped si está en marcha.

NO ponga los pies/manos debajo del cortacésped si está en marcha.

NO empuje/tire del cortacésped si está en marcha.

NO desarme las piezas si está encendido.

NO use las manos para tocar o sustituir las cuchillas en marcha.

NO use las manos para tocar los puertos de carga.

NO lleve el cortacésped por zonas inundadas del césped.

NO lleve el cortacésped por un suelo o césped con piedras o restos como palitos.

Antes de ponerlo en funcionamiento, despeje el césped de restos, juguetes y basura animal .

Mantenga el puerto de carga despejado, limpio y seco.

ES
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1. Seguridad y Reglamentos                                                 2. Introducción                                                                          

2.1 Acerca de LUBA de MAMMOTION

2.2 Lo que hay en la caja:

LUBA DE MAMMOTION es un robot cortacésped con diferencial a las 4 ruedas (4WD). El 4WD permite al 
LUBA romper los límites de los trabajos de un cortacésped.

Los robots cortacésped de la Serie LUBA cuentan con navegación RTK GNSS y sistemas de mapeo virtual. 
Estos permiten a los usuarios personalizar las tareas de cortar el césped con diferentes zonas de corte y 
programación en la Mammotion APP. Brindan una solución perfecta para el mantenimiento del césped con 
una verdadera experiencia sin usar las manos.

ES

LUBA

Estación de 
referencia RTK

Poste de 
montaje

Parachoques

LlaveEstación de carga

Kit de accesorios A: 
Kits de instalación 

de suministro de energía

Estaca tridente 
para el suelo

Kit de accesorios de montaje en pared RTK
Adaptador de alimentación RTK
Cable prolongador RTK de 10 M

Kit de accesorios B: 
Cable prolongador de suministro 

de energía de 10 M
Cable RTK de 2 M
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2. Introducción                                                                          2.3 Robot tagliaerba LUBA ES
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Botón de parada de emergencia

Botón de arranque

Botón de encendido

Botón de regreso automático

Soporte protector

Paragolpes delantero

Indicador LED en el 
paragolpes delantero

Sensor de lluvia

1

2

3

4

9

10

11

12

5

6

7

8

Botón de seguir trabajando

Sensor ultrasónico

Luz lateral LED

Tecla de función

Llave de seguridad

Puerto SIM (reservado*1)

1

2

3

4

Puerto USB

Puerto de carga en LUBA

5 Receptor de infrarrojos

Nota: Es posible que el puerto reservado no funcione en algunos cortacéspedes de 

versiones anteriores.
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 Botones de función

ES

1

1

2

2

1 2Cuchilla de corte *8                                Disco de cuchillas*2

Mantener pulsado (5 s) Encender/apagar LUBA

Parar y bloquear LUBA

Desbloquear LUBA y seguir trabajando

Desbloquear LUBA y volver a la estación de carga

Pulsar

Primero pulsar luego pulsar

Primero pulsar luego pulsar
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ESLógica de iluminación del LUBA

Nota:  Si está en el proceso de regreso a casa, se pulsa PARADA y LUBA se bloquea, 
presione Primero           entonces           para continuar el proceso de regreso. 
El puerto USB está reservado para búsqueda de problemas y depuración. 

Estado

LUBA dormido o en «Pausa» al hacer 

clic en la aplicación

Trabajando (control manual y trabajo 
automático)

Actualización

LUBA con un problema/defecto 
(incluso hardware/software)

Fallo de actualización

Botón de PARADA activado/atascado/
fallo al soltarse/sensor de elevación 
activado/fuera del umbral

Sin dirección/estado de posición 

no es correcto

Luz lateral LED

Apagado

A partir de la hora local 8:00-18:00 
verde encendido a partir de la hora 
local 18:00-8:00 apagado el usuario 
puede apagarlo manualmente

Respiración en rojo

Destello rojo muy rápido

Destello rojo muy rápido

Destello rojo (una vez por segundo)

Destello rojo (una vez por segundo)

Indicador LED en el 
paragolpes delantero

Verde encendido

Verde encendido

Verde encendido

Verde encendido

Verde encendido

Verde encendido

Verde encendido
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2.4 Estación de carga

Lógica de iluminación de la estación de carga

ES

Orificio de montaje para el poste base de RTK     

Orificios de montaje*5

El pin de carga en la estación de carga

1

2

3

4

5

6

7

Tornillos*6

Adaptador de alimentación

Cable prolongador (10 metros)

Luz LED de la estación de carga

Estado

Cargando

No cargando, encendido

Defecto en la estación de carga

No conectar a la alimentación

Defecto del adaptador

LED en la estación de carga

Verde destellando

Verde constante

Rojo constante

Apagado

Apagado

Luz en el adaptador

Encendido

Encendido

Encendido

Apagado

Apagado

1

2

2

5 6

4

7 3
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2.5 Estación de referencia RTK

Lógica de iluminación de la estación de referencia RTK

ES

Antena de radio

Estación de referencia RTK

Cable (1,8 metros)

1

2

3

Estado

Inicialización de la estación de referencia 
(buscando satélites)

Funciona correctamente

Defecto de la estación de referencia y sin señal 
de satélites durante mucho tiempo

LED en la estación de referencia RTK

Destello verde

A partir de la hora local 8:00-18:00 verde constante a 
partir de la hora local 18:00-8:00 apagado

Rojo encendido fijo

Actualización de la estación de referencia Destello azul

1 2 3
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Garaje del LUBA:

Kit de instalación de la pared de la estación de referencia RTK del LUBA

2.6 Otros accesorios: ES

 Se pueden adquirir accesorios en la página web oficial.
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Acerca de RTK:

2.7 Cómo funciona el sistema dinámico y de posicionamiento del LUBA ES

Cortacésped EdificioEstación base RTK 
y estación de carga

Satélite

El LUBA emplea para navegar RTK y el Sistema de Navegación Integrado Multisensor. RTK es un sistema 
de navegación por satélites que mejora significativamente el posicionamiento del dispositivo con una 
precisión inferior a 5 cm. Con acceso a los 4 sistemas de navegación global (GPS, GLONASS, BEIDOU y 
Galileo) y sensores adicionales, la señal de satélites fuerte del LUBA proporciona una precisión de casi 100x 
comparada con los sistemas GPS tradicionales. El avanzado sistema RTK permite un posicionamiento 
preciso del LUBA con menos de 5 cm de precisión, sin necesidad de instalar engorrosas fronteras o alam-
bres perimetrales.

El sistema RTK del LUBA usa un sistema completo de frecuencias múltiples basado en satélites, como 
GPS, BEIDOU, GLONASS, Galileo, que mejora la precisión de posicionamiento a aproximadamente 5 
cm. Sin embargo, la precisión depende fundamentalmente de la señal GNSS, hay 3 cosas que pueden 
determinar las prestaciones del posicionamiento del LUBA:

1.La Estación de referencia RTK debe recibir suficiente señal satelital de los satélites del cielo, lo que significa 
suficientes señales satelitales recibidas por observación por la estación de referencia RTK. Como muestra “1” 
en la imagen.

2.El LUBA debe recibir suficiente señal satelital de los satélites del cielo, lo que significa suficientes señales 
satelitales recibidas por observación por el propio LUBA. Como muestra “2” en la imagen. Como muestra “2” 
en la imagen.

3.Los datos se pueden transmitir desde la Estación de referencia RTK al LUBA. Como muestra “3” en la 
imagen. Esto no significa que siempre deba haber un punto de visión desde cada punto del césped a la 
estación de referencia RTK. Nuestra capacidad de transmisión de radio permite que la transmisión de datos 
también funcione si el camino de transmisión no está totalmente obstruido.

Ionosfera

Troposfera

2
3 1

10



Factor 1: Bloqueo de la señal satelital desde la estación de referencia RTK:

Factor 2:  Bloqueo de la señal satelital desde el LUBA

En general, hay 3 factores que pueden debilitar las prestaciones del sistema de posicio-
namiento del LUBA:

ES

Si hay algo encima o que rodea la antena de la estación de referencia RTK, la estación de carga y/o el 
cortacésped, la señal será debilitada o bloqueada.
Solución: 
1.La distancia entre Estación de referencia RTK a paredes, tejado o árboles debe tener idealmente 45 
grados de la Base RTK a la altura de paredes, tejado o árboles como se muestra a continuación.

2.Ponga la estación de referencia RTK en la pared o tejado con vista a cielo abierto. Como se muestra a 
continuación.

Si el mismo LUBA está mal resguardado, el sistema de posicionamiento también se debilitará. 

Solución: 
1.No se recomienda conducir el LUBA a un rincón en forma de “U” o “L” con paredes altas, bajo árboles 
grandes, bajo aleros grandes, que debiliten fuertemente la señal satelital del cielo. Intente que estas 
zonas que no estén en la zona de destino, o en una zona para no ir.

2.Si en su césped hay este tipo de rincones o paredes altas, deje al menos 15 cm de distancia a las zonas 
obstructivas.

45

45

Altura de edificios u obstáculos Distancia entre la base RTK y edificios u obstáculos

1m

2m

3m

4m

>1m

>2m

>3m

>4m

Estación base RTK 
y estación de carga

≥ 90。
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Factor 3: Obstrucción del camino de transmisión

ES

Si el camino de transmisión desde la Estación de referencia RTK y el LUBA está totalmente obstruido por una 
pared grande de metal o una pared de hormigón. El LUBA no captará los datos de la Estación de referencia 
RTK y no conseguirá el nivel de precisión requerido de 15 cm.

Solución: 

1.La potencia de transmisión de comunicación se debilitará con la distancia. Asegúrese de que la distancia 
entre la frontera del mapa y la estación de referencia sea menos de 80 m.

2.Asegúrese de que en la fase de inicialización el LUBA esté en estación de carga establecida, que el estado 
de posicionamiento sea fino (se comprobará automáticamente al inicializar)
3.Si el césped es con forma de “O”, “U” o con céspedes separados, le recomendamos poner la estación de 
referencia RTK en un lugar más alto, como en el tejado. Si el césped es en forma de “L”, la estación de referen-
cia se puede poner en el tejado o en un punto como se muestra a continuación.

Si el Césped tiene forma de “O”, “U”, o con céspedes separados, le recomendamos poner la estación de refer-
encia RTK en la pared o el tejado con el kit de instalación en pared.
¿Significa esto que hay demasiados límites para usar el LUBA? No. Consulte el manual de usuario y demostra-
ciones de vídeos online sobre cómo configurar correctamente la estación de referencia y la zona de tarea.
Tenemos muchos escenarios en nuestra página web, donde podrá ver algunos ejemplos de los escenarios de 
colocación correctos y esto le dirá si su césped es adecuado para que el LUBA pueda trabajar o no.
En la Mammotion App y el sistema LUBA, el sistema comprobará automáticamente la calidad de posiciona-
miento, y si la inicialización y el trabajo de preparación son correctos. Si no es así, entonces la App le mostrará 
cómo modificar la configuración para que el LUBA funcione correctamente.

Forma de L En un lado Forma de U Forma de O Varios céspedes
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Acerca del Sistema de navegación integrado multisensor: ES

El Sistema de navegación integrado multisensor sirve principalmente para mejorar la fiabilidad y robustez 
del estado de posicionamiento del LUBA. Este sistema contiene IMU, odómetro y otros sensores. Incluso en 
una zona parcialmente resguardada, gracias al potente algoritmo de posicionamiento, LUBA puede trabajar 
correctamente.

Acerca de la carga automática:

El sistema de carga automática de LUBA contiene 2 partes, una es el sistema de navegación integrado, 
otra es el sensor de infrarrojos. 

En la inicialización, la posición de la estación de carga se establece en el sistema de navegación local. 
Como se muestra a continuación, el LUBA está en la estación de carga, y el posicionamiento de 
estación de carga se ubica en el mapa, la zona con líneas azules se define como «zona de carga», que 
significa que el LUBA puede hacer la carga automática únicamente por el sensor de infrarrojos en esta 
zona, no se usará el sistema de navegación integrado.

Si el LUBA está fuera de esta zona, entonces tiene que hacer lo siguiente:
1. Volver desde el lugar actual a la «zona de carga» con el mapa predefinido (zona de destino y camino 
de conexión) y sistema de navegación integrado.
2. Volver a la estación de carga que se sigue con el sensor de infrarrojos. 

3. Hay 3 métodos para configurar LUBA en la estación de carga para que cargue:
Mover manualmente el LUBA a la estación de carga y asegurarse de que la parte inferior del LUBA está 
conectada a la estación de carga, el puerto de carga en el LUBA correctamente como se muestra a 
continuación:
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ES

Acerca de la Percepción:
El sistema de percepción del LUBA contiene 2 partes: 4 sensores ultrasónicos y para-
golpes delantero.

1) Colocar el LUBA aproximadamente a 1,5 m-2 m delante de la estación de carga y la parte inferior del 
LUBA alineada con la estación de carga.

2) 2)Pulsar el botón de encendido del LUBA para encenderlo. Pulsar Primero         entonces         para que el 
LUBA vuelva a la estación de carga. También se puede cargar el LUBA en interiores, no hay que tener señal 
satelital, pero el LUBA no funcionará en el interior. 

3) Si la zona de tarea ya está establecida, como se muestra a continuación, y la zona de tarea se conecta a la 
estación de carga mediante el camino de conexión o la «zona de carga» justo junto a la zona de tarea. Si 
LUBA está en la zona de tarea o en el camino de conexión.

4) Se puede llamar al LUBA pulsando Primero        entonces          o          en la App, LUBA encontrará su 
camino de regreso a la zona de carga, se realineará con la estación de carga y se cargará automáticamente.

5)Si el LUBA no está en la zona de tarea o en el camino de conexión, el cliente tiene que conducir primero 
el LUBA a la zona de tarea o en el camino de conexión. 
Luego pulsar Primero         entonces          o         en la App. 
O
se puede conducir manualmente el LUBA a la «zona de carga» (aproximadamente 1,5-2 m frente a la 
estación de carga), y luego presionar primero          entonces        .
En el proceso de carga, se LUBA está bloqueado o se ha activado «PARADA», hay que pulsar primero         
entonces         , No pulsar         .

Lógica de percepción / estrategia para evitar:
Toda la lógica de percepción es para los obstáculos que no están definidos como «zona prohibida». Si la zona 
de obstáculo se predefine como zona prohibida, entonces la ruta de corte no incluirá esta zona y tendrá un 
funcionamiento más fácil.

Modo de sensor ultrasónico apagado: Si el Sensor ultrasónico está en modo apagado, cuando el paragolpes 
delantero trabaja y se activa, el LUBA irá hacia atrás aproximadamente 10 cm y luego girará para evitar el 
obstáculo. Como se muestra a continuación.

Este modo únicamente se debe usar en zonas en las que el césped tiene una altura de casi 15 cm, que puede 
llevar a una perturbación casi constante de los sensores ultrasónicos.
Nivel 1:  cuando los sensores ultrasónicos detectan algo, el LUBA se ralentiza a aproximadamente 0,05 m/s y 
sigue moviéndose hacia delante y cortando. Una vez que se activa el paragolpes delantero, LUBA volverá 
hacia atrás aproximadamente 10 cm, luego girará y evitará el obstáculo. Como se muestra a continuación.

Los sensores ultrasónicos se usan para minimizar la fuerza de impacto del LUBA. Y la reacción del paragolpes 
delantero se asegurará si el «obstáculo» realmente existe. Si el «obstáculo» es solo césped alto, el paragolpes 
delantero no se activa, y el LUBA seguirá trabajando.

Este modo es bastante útil para cortar césped , cuando hay césped alto y la zona tiene terreno escabroso.
Nivel 2: cuando los sensores ultrasónicos detectan algo, el LUBA volverá hacia atrás aproximadamente 10 cm, 
luego girará y evitará el obstáculo. Como se muestra a continuación.

La ventaja de este modo es que el LUBA no toca el obstáculo, dará la vuelta cuando detecte algo. La desven-
taja es que incluso con césped muy pequeño y único de más de 7 cm hay que cambiar para que sea detecta-
do y reconocido como «obstáculo» y la parte pequeña no se cortará porque el LUBA la evitará.
Este modo es bastante útil para céspedes planos con una altura de césped de menos de 7 cm.
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ES

Nota:

Preparaciones generales 

3.1 Cómo encontrar un buen punto para instalar la estación de referencia RTK

1.Antes de instalar el producto, hay que leer y entender el capítulo sobre seguridad.
2.Use recambios y material instalación originales.

1.Los orificios llenos de agua en el césped pueden provocar daños al producto. 
2.Dar una descripción general de su casa, del césped e incluir obstáculos. Esto hace más fácil examinar dónde 
poner la estación de carga, la estación de referencia, y configurar las fronteras virtuales. 
3.Decide dónde instalar la estación de carga, la estación de referencia RTK, el punto de interés, los caminos de 
transporte y las fronteras virtuales para las zonas de trabajo y zonas para no ir.
4.Rellene los orificios grandes en el césped.

Como se muestra en el capítulo 2.2 «Acerca de RTK», la estación de referencia RTK se debe poner en un lugar:

2.La distancia desde la estación de referencia RTK a paredes, tejado o árboles deber ser idealmente de 45 
grados desde la Base RTK a la altura de paredes, tejado o árboles como se muestra a continuación;

Modo de percepción

Spenta

Livello 1

Livello 2

Sensores 
ultrasónicos

APAGADO

Ralentiza LUBA

Una vez que detecta algo, 
el LUBA vuelve hacia atrás, 
gira y evita el obstáculo

Una vez activado, el LUBA 
vuelve hacia atrás, luego 
gira y evita el obstáculo

Igual que el nivel 0

Igual que el nivel 0

Paragolpes delantero

Se debe usar únicamente en zonas en las 
que el césped tiene una altura de casi 
15 cm, que puede llevar a un a perturbación 
casi constante de los sensores ultrasónicos.

útil para césped, que parcialmente tiene 
césped alto y el césped no es uniforme

útil para césped plano con césped 
principalmente con menos de 7 cm

Zona de aplicación

3. Instalación de inicio rápido del LUBA                                                                                         

45

45

Altura de edificios u obstáculos

1m

2m

3m

4m

>1m

>2m

>3m

>4m

Estación base RTK y estación de carga
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3. Instalación de inicio rápido del LUBA                                                                                         

ES

2. Al menos a 5 m de una pared de cristal grande u objetos metálicos grandes, tales como una pared hecha 
de chapa.
3. La estación de referencia RTK se debe poner recta como se muestra a continuación:

4. Si hay árboles altos con mucho follaje instale la estación de referencia RTK en el césped como se muestra a 
continuación. La distancia entre la estación de referencia debe ser al menos la misma distancia que la altura 
del árbol al borde de la zona de follaje.

5. Si el césped tiene forma de “O”, “U” o son céspedes separados, le recomendamos poner la estación de 
referencia RTK en un lugar más alto, es decir, en el tejado. Si el césped es en forma de “L”, la estación de 
referencia se puede poner en el tejado o en el punto que se muestra a continuación.

Si el Césped tiene forma de “O”, “U”, o con céspedes separados, le recomendamos poner la estación de refer-
encia RTK en la pared o el tejado con el kit de instalación en pared.

O instalar estación de referencia RTK en la pared o tejado con una zona de cielo abierto. Como se 
muestra a continuación.

≥ 90。

H

Borde de la corona de los árboles Ponga aquí la estación de referencia RTK

H

Forma de L En un lado Forma de U
Forma de O Varios céspedes
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ESAjustes correctos de la estación de referencia RTK:

1.Zona de cielo abierto en el césped (al menos a 3 m de la pared).

Ajustes incorrectos de la estación de referencia RTK：

1.Debajo del tejado y árboles.

2.Poner en el tejado o la pared con zona de cielo abierto (típicamente para césped en forma de “O”, “U” 
o con céspedes separados).
3.Lejos de paredes metálicas y paredes de vidrio.

2.Demasiado cerca de la pared.
3.En un rincón en forma de “L”.
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ES

Como se muestra en el capítulo 2.2 «Acerca de la recarga automática», la estación de carga se debe poner en 
un lugar donde:

5.Mantener separado del césped.
6.Demasiado lejos (más de 80 m) del borde del césped

1. Ponga la estación de carga (A) donde el punto de anclaje (B) tenga visión al cielo abierto. Esto signifi-
ca que debe haber despejados 90° de cielo en todas las direcciones. El punto de anclaje (B) de la 
estación de carga está 2 m delante de la estación de carga. 

2. Sin obstáculos ni otras cosas entre A y B.
3. Cuando se pone en el suelo, la placa de carga no se debe posicionar en terreno irregular si el césped 
tiene más de 5 cm por debajo de la placa de carga. La zona de la estación de carga y la «zona de carga» 
deben estar en suelo plano. Cuando LUBA se pone sobre la estación de carga, la placa de carga debe 
estar plana.

4.En el medio de varios obstáculos como 2 paredes, una pared y un árbol etc.).

3.2 Cómo encontrar un buen lugar para poner la Estación de Carga

18
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Ajustes correctos de la estación de carga:

El lugar para poner la estación de carga debe ser un suelo plano y firme, también la «zona de carga» (alrede-
dor de 2 m delante de la estación de carga) debe estar en un suelo plano y firme, donde el césped esté corto.

ES

Ajustes incorrectos de la estación de carga:

1.No poner la estación de carga en una pendiente.

2.Cualquier superficie irregular que haga que la estación de carga no quede plana sobre el suelo, retirar 
los restos pesados de debajo de la estación de carga.
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ES3.3 La base RTK se instala sobre la estación de carga  

Si la estación de referencia se pone sobre la estación de carga, entonces se debe 
poner de la siguiente manera:

Ajustes correctos:
1. Zona de cielo abierto.

2. Un lado junto a la pared y únicamente una dirección hacia la pared, otras direcciones deben ser 
totalmente libres.

Descripción general de la instalación cuando se completa:
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ESKit de instalación:

Proceso de instalación:

1. Ponga el cable prolongador RTK de 2 m del punto A al punto B e instale el conector de líneas en la 
interfaz B detrás de la estación de carga.

Estación de 
referencia RTK

Poste de montaje

Parachoques

Kit de accesorios A:

Kits de instalación de 
suministro de energía

Kit de accesorios B

Llave

Estación de carga
Estaca tridente 

para el suelo

Cable RTK de 2 M

Cable prolongador de 
suministro de energía 

de 10 M

B

A
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Kit de accesorios de 
montaje en pared RTK

Adaptador de alimentación RTK
Cable prolongador RTK 10M



ES2.Enrosque el cable prolongador de suministro de energía de 10 M en la interfaz C de la estación de carga.

3.Como se muestra en la figura, enrosque dos varillas metálicas formando un poste de metal, luego 
enrosque la estaca tridente para el suelo en el poste metálico.

4.Fije la estación de carga en un suelo plano firme con los tornillos de fijación. Inserte y fije la estaca tridente 
para el suelo como se muestra en la figura y mantenga erguido el poste metálico.

5.Instale la antena RTK con cuatro tornillos en el poste metálico. La altura de la antena RTK se puede 
ajustar como se muestra en la figura.

C
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ES

3.4 Instrucciones de instalación en pared de la estación de referencia 
RTK del LUBA

Ajustes correctos:

6.Conectar el cable prolongador RTK de 2 m con el cable de la estación de referencia de la antena RTK.

7.Conecte el cable prolongador de suministro de energía de 10 M con el enchufe de alimentación, y 
conecte el enchufe de alimentación a la toma eléctrica.

Instalar la estación base RTK en un lugar alto puede hacer que el LUBA reciba mejor señal. La estación base 
RTK se puede instalar en un lugar alto de la casa según la siguiente instalación.

8.Compruebe si el LED de la estación de carga está verde. Si se pone verde, entonces está correcto. Si 
se pone rojo, extraiga el enchufe de alimentación y rehaga la carga.

9.Compruebe el LED en la antena RTK . Debe destellar en verde, espere hasta que el LED de la antena 
RTK esté fijo en verde (tardará varios minutos).

≥ 90。
≥ 90。

23



1. Elija una zona de instalación adecuada en un lugar alto de la casa.
2. Pegue la pegatina en la pared indicando la posición de los orificios de taladrado y taladre los orificios (8 
mm) en la posición adecuada.

ESAjustes incorrectos:

Descripción general de la instalación cuando se completa.

Kit de instalación:

Proceso de instalación:

Adaptador de 
alimentación RTK 

Cable prolongador 
RTK de 10 M

Soporte de RTK para pared 
Kit de accesorios
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3.Instale los tornillos de expansión en los orificios de taladrado.

4.Fije la estación base RTK en la pegatina y apriete los tornillos.

ES

5.Conecte el extremo del cable prolongador RTK de 10 M a la estación de referencia RTK y conecte el otro 
extremo del cable prolongador RTK de 10 M al adaptador de alimentación RTK y encienda.
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6.La instalación se ha completado.

Kit de instalación:

barra de montaje en forma de L1

Posición de perforación en la pegatina3 Hebilla de cable * 34

Enfrentando la expansión * 42

ES

3.5 Instrucciones de instalación en pared con la varilla de montaje en 
forma de L y la estación de referencia RTK del LUBA.
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ES

Descripción general de la instalación cuando se completa.

NO instale debajo de aleros o canaletas3

Ajustes incorrectos:

NO lo instale en una pared alta1 NO instale la antena rodeada de paredes 
o en áreas cubiertas.

2

Ajustes correctos:

≥ 90。

≥ 90。

Instalación en la pared, al aire libre1 Instalar en el techo, lejos de obstáculos que puedan
afectar la señal

2
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ESProceso de instalación:

1. Elija una zona de instalación adecuada en la pared exterior de la casa.
2. Pegue la pegatina en la pared indicando la posición del orificio de taladrado y taladre el orificio en la 
posición adecuada.

3. Instale el tornillo de expansión en el orificio taladrado.

4. Fije la varilla de instalación en la pared con el tornillo de expansión y con una llave apriete las tuercas de los 
tornillos de expansión.
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ES

6. Conecte el extremo del cable prolongador RTK de 10 M a la estación de referencia RTK y fije el mazo de 
cables con una abrazadera a lo largo de la varilla de instalación en forma de L.

5. Instale la estación de referencia RTK en el extremo delantero del poste de instalación en forma de L 
(obsérvese que la antena se debe instalar primero en la estación de referencia RTK).

7. Conecte el otro extremo del cable prolongador RTK de 10M al adaptador de alimentación RTK y encienda.

8.La instalación se ha completado.
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ES

1.No coloque artículos sobre el garaje para evitar dañarlo y afectar a la señal del vehículo. 

2. La cubierta de garaje se puede elevar con un ángulo de 30° y no se puede abrir hasta un estado vertical. 
No la eleva a la fuerza.

3.6 Instalación del LUBA en garaje

Sujete la cubierta de garaje en la parte superior de la estación de carga de delante hacia atrás y apriete los 
dos tornillos en la parte posterior de la cubierta de garaje para completar la instalación del garaje.

Nota:

3. Si en su zona hay fuertes nevadasen invierno, se recomienda almacenar el cortacésped en interiores. Si 
tiene que usarlo, despeje la nieve encima del garaje antes de empezar la tarea de corte. Y antes de abrir la 
cubierta de garaje, vuelva a comprobar si hay hielo en el vástago. Si hay hielo, retírelo antes de abrir la 
cubierta de garaje.

max 30。
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Si adquiere un garaje, se puede instalar siguiendo las instrucciones a continuación.



ES4. Preparación y activación                                                    

4.1 Descarga e instalaciones de la aplicación MAMMOTION

MAMMOTION LUBA es un cortacésped robótico de tracción diferencial (4WD) con tracción en las 4 
ruedas. 4WD permite a LUBA superar los límites del trabajo de siega.
Los cortacéspedes robóticos de la serie LUBA están equipados con sistemas de navegación RTK GNSS y 
cartografía virtual. Estos permiten al usuario personalizar sus tareas de corte con diferentes áreas y 
tiempos de corte en la aplicación Mammotion. Ofrecen una solución perfecta para el cuidado del 
césped con una verdadera experiencia de manos libres.

Versión Android de la aplicación Mammotion:
Enlace de descarga de la aplicación Android:

Versión IOS de la aplicación Mammotion:
Enlace de descarga de la aplicación IOS:
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1.Active Posición y Bluetooth en su teléfono. Haga Clic en registrarse y seleccione el país, introduzca su 
dirección de correo electrónico.
             
2.Luego haga clic en «Enviar verificación». Se enviará un código de verificación a su correo electrónico (si 
no recibe el código de verificación, compruebe su carpeta de spam o compruebe la lista negra de su 
correo electrónico y espere varios minutos y reinténtelo haciendo clic en el código).

3. Introduzca el código de verificación (el Código de verificación es válido durante 10 min, cuando se 
superen, vuelva a hacer clic en el botón «Enviar verificación» y obtener un nuevo código) en la App y 
haga clic en Siguiente para establecer la contraseña. 

4.Clic en «confirmar» para finalizar el registro.

4.2 Registro e inicio de sesión de cuenta MAMMOTION

Cómo inscribir:
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Sign up

57s

9:41

Login

Italy

Next

verification code

XXXXXXXXX.com

Set password

9:41

Login

Confirm

Repeat password

Enter password

Sign up

Send verification

9:41

Login

Italy

Next

verification code

XXXXXXXXX.com

Sign upReset password

Welcome

Login

Password

E-mail

9:41

Login to consent Privacy Agreement User Agreement

Sign upReset password

Welcome

Login

Password

E-mail

Login to consent Privacy Agreement User Agreement

Allow Mammotion to access this 
device`slocation?

While using the app

Only this time

Don`t allow

9:41

Sign upReset password

Welcome

Login

Password

E-mail

Login to consent Privacy Agreement User Agreement

Allow Mammotion to find, 
connect to and delermine the relative 

positon of nearby devices?

Allow

Don`t allow

Compruebe su 
correo electrónico 

para obtener el 
código de verifi-

cación

Establezca la 
contraseña y haga 
clic en «confirmar» 

para finalizar el 
registro



ES

1.Introduzca su cuenta y contraseña para iniciar sesión.

Cómo iniciar sesión:

1. Lea detenidamente la guía en la apliación Mammotion;
2. Asegure la llave de seguridad en el LUBA.

3. Asegúrese de que su LUBA esté alimentado (con el indicador LED del paragolpes delantero verde fijo)
Asegúrese de que la distancia entre el teléfono y LUBA sea menos de 3 m;

4. Asegúrese de que hay buena conexión WIFI o señal de punto de acceso;

Cuando los usuarios inician sesión en la App por primera vez, es necesario añadir un 
dispositivo.

Nota:

4.3 Añadir su LUBA a la aplicación Mammotion, configuración 
y autocomprobación:
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Login

Password
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ES

Si muestra                    , espere un momento.
Un LUBA se puede conectar ÚNICAMENTE a UNA cuenta Mammotion. Una cuenta Mammotion puede añadir 
varios LUBAs. Diferentes teléfonos pueden usar la misma cuenta Mammotion. Únicamente un teléfono puede 
controlar un LUBA al mismo tiempo. 
Los datos de tarea y los datos de mapa se almacenan en el propio LUBA, por lo que cuando use diferentes 
teléfonos con el mismo LUBA, los datos de mapa y tareas se sincronizarán.

1. Haga clic en “+” para empezar la inicialización del LUBA

2.Lea detenidamente las pautas de inicialización y asegúrese de seguirlas.

3. Mantenga pulsado (5 s) el botón de encendido del LUBA para encenderlo.

Proceso:

cargando
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9:41

Add device

Place the phone as close to the target 
device as possible.

+

Add a Device

1

Welcome to use the LUBA mower！
please dismantle and deploy it with me

Guidelines

9 41

Start

Skip

9 41

Install the base station and charger according 
to the instructions to ensure thatThe upper part 

of the base station is not sheltered 
by buildings or trees,Turn on the power and wait 

until the indicator turns green

Base station requirements

≥2M ≥2M

≥2M

Next

9 41

Install the base station correctly according 
to the instructions

Base station installation

Next

Please take out the key from the box and insert 
it into the key hole

Insert the key

9 41

Next

9 41

Insert the impact bar in front of the mower with 
the indicator lamp facing up

Install the impact bar

Next

1.5M

Method I
Manually move the LUBA to the charging pile and ensure 
it is in the charging state.

Place the LUBA 1.5 meters in front of the charging pile, 
ensure that the rear of the LUBA is aligned with the 
charging pile, andclick Start - Return - Start on he 
vehicle body in turn.

Method II

OK

9 41

Connect charging

Lea detenidamente 
y siga las pautas

Coloque el 
paragolpes 

delantero en el 
LUBA con el 

indicador mirando 
hacia arriba

Inserte la llave de 
seguridad en el 

LUBA para poderlo 
encender

Ponga la estación 
de carga en un 
lugar apropiado

Ponga la estación de 
referencia RTK en un 

lugar apropiado

Ponga el LUBA 
sobre la estación de 

carga



ES4. Añada el LUBA a la cuenta Mammotion.

Activar LUBA: Después de la conexión Bluetooth, se necesita conectar el LUBA al wifi y punto de acceso 
para la activación.

Seleccione wifi y punto de acceso, introduzca la contraseña y luego haga clic en siguiente. Espere a que 
la App muestre el Dispositivo añadido correctamente. Entonces haga clic en Finalizado.

Una vez que añada LUBA a su cuenta, no se desvinculará automáticamente. La siguiente vez que enci-
enda el LUBA se usa la misma cuenta, y el LUBA todavía estará ahí. Y una vez que se añada el LUBA, 
internet (WIFI y punto de acceso) ya no es necesario para la planificación de mapas, configuración de 
misiones y trabajar.

Sin embargo, si quiere recibir información y comprobar el estado del LUBA en remoto, recomendamos 
cubrir todo el césped con WIFI o usar la versión 4G (próximamente);

La conexión es entre LUBA y MAMMOTION Cloud, no tiene que ver con cómo se conecta el teléfono a 
internet, lo que significa que no hay que conectar el teléfono al mismo WIFI y punto de acceso. También se 
puede establecer el teléfono como punto de acceso si el teléfono tiene buena señal.

La App buscará la señal wifi disponible cercana. Tenga en cuenta que recomendamos encarecidamente 
seleccionar el WIFI y el punto de acceso con la mejor calidad de señal. De otro modo, la activación puede 
fallar algunas veces.

Nota: 

35

9 41

Please keep Bluetooth on the phone where
 the APP is located and LUBA is on. 

Select LUBA in the APP

Bluetooth pairing

Connecting Bluetooth

9 41

Enter LUBA

An Intelligent, Perimeter Wire Free 
Robot Lawn Mower

Welcome to LUBA

LUBA_1000056

My Device

Add device(Luba-MTAJTT6F)

Connect added successful

Welcome to mowing with Mammotion Luba

Finished

9 41

Enter LUBA

An Intelligent, Perimeter Wire Free 
Robot Lawn Mower

Welcome to LUBA

LUBA_1000056

My Device

Add device(Luba-MTAJTT6F)

2.Connect to Wi-Fi

OPPO 5G

12345678

Next 

9 41

Enter LUBA

An Intelligent, Perimeter Wire Free 
Robot Lawn Mower

Welcome to LUBA

LUBA_1000056

My Device

Add device

1.Bluetooth connectivity

Luba-878800

Luba-52800

Luba-634200

Not connected

Not connected

Not connected

9 41

Enter LUBA

An Intelligent, Perimeter Wire Free 
Robot Lawn Mower

Welcome to LUBA

LUBA_1000056

My Device

Add device

1.Bluetooth connectivity

Mammotion Luba

Next 

Auto-searching for Bluetooth device Plase wait

encienda el Bluetooth 
del teléfono

conecte el LUBA al teléfono por 
bluetooth

registre su LUBA a Mam-
motion por medio del 
punto de acceso WIFI

Éxito al añadir LUBA



ES5. Autocomprobación:

Después de la inicialización, la primera vez que use el LUBA, todo el sistema debe estar:
La estación de referencia RTK en un lugar apropiado.
La estación de carga en un lugar apropiado.
El LUBA está sobre la estación de carga y el proceso de carga debe ser correcto y estable.
El LUBA debe estar encendido.
El estado de posicionamiento debe ser correcto.

La autocomprobación debe ser como sigue.

1.Si «la conexión Bluetooth» falla, compruebe si el Bluetooth del teléfono está encendido y si la distancia 
entre el teléfono y el LUBA (debe ser menos de 5 m).

2.Si el LUBA está en la estación de carga pero no cargando (fallo de carga), compruebe si la estación de 
carga está en un lugar apropiado y si el puerto de carga de la parte inferior del LUBA apunta al puerto 
de carga de la pila;

3.Si el estado de posicionamiento es malo («estación de referencia RTK» ha fallado). Compruebe si la 
estación de referencia RTK está en un lugar apropiado y encendido, y si funciona bien (luz verde 
constante a la luz del día) 

Nota:
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9 41

Self checking …

Bluetooth is connected

Charging state detection

State self check

Base station status

Enter LUBA

9 41

Self checking …

Bluetooth is connected

Charging state detection

State self check

Base station status

Autocomprobación Autocomprobación 
pasada



ES

Desvincular: Desvincular el LUBA añadido.

Versión de Firmware: Comprobar la versión del Firmware de diferente 
partes en el LUBA.

Actualizar: Actualizar el Firmware, si hay un punto rojo, significa que hay un 
nuevo firmware y se puede hacer la actualización.

Comentarios: Cuando tenga cuestiones durante el uso de su LUBA, aquí 
puede presentar sus comentarios a través de nuestros registros en la App.

La conexión WIFI y el punto de acceso del LUBA no afecta a la tarea normal y el funcionamiento del 
LUBA, una vez que el LUBA esté registrado e inicializado por primera vez.

Nota:

4.4 Funcionamiento básico e introducción a la interfaz de la App  en la 
página principal

La página principal es como se muestra a continuación:

Ajustes:
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My Device

9:41

1

LUBA_1000056

Enter map

Añadir nuevo LUBAAviso

Bluetooth del LUBA
Wifi del LUBA

Batería del LUBA
N.º del LUBA

Centro de usuario

Ajustes

Actualizar

Introducir página de mapa

diferentes dispositivos LUBA) 
en esta cuenta Mam motion

My Device

9:41

LUBA_1000056

1

Enter map

Feedback

Network 
setting

Unbound

Firmware 
version

Upgrade

Settings



5.1 Actualización del Firmware:

ES

1.Asegúrese de que su LUBA esté alimentado (con el LED del paragolpes delantero verde;).
2.Asegúrese de que la distancia entre el teléfono y LUBA sea menos de 3 m.
3.Asegúrese de que haya señal WIFI buena y estable.

4.NO apague el LUBA ni desconecte la conexión WIFI y punto de acceso cuando esté actualizando, de 
otro modo la actualización puede fallar.

1. Conectar el LUBA al WIFI o al punto de acceso haciendo clic en «Ajustes de red», Conectar por medio 
de WIFI o el punto de acceso y la conexión estará hecha (             se vuelve            );

Proceso de actualización:

5. Funcionamiento básico e introducción a la in-
terfaz de la App en la página principal                                                                                        

Preparación:

38
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Firmware 
version
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ES5. Funcionamiento básico e introducción a la in-
terfaz de la App en la página principal                                                                                        

2. Para empezar a actualizar: haga clic en el botón «Actualización» en los ajustes o el símbolo
para empezar a actualizar.

3. El cuadro de mensaje muestra lo nuevo que hay en el firmware. Haga clic en «Actualizar con un clic»

4. Espere a que termine la actualización (asegúrese de que el WIFI y el punto de acceso estén 
disponibles durante la actualización).
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My Device

9:41

LUBA_1000056

1

Enter map

Feedback

Network 
setting

Unbound

Firmware 
version

Upgrade

Settings

My Device

9:41

LUBA_1000056

1

进入地图

Firmware upgrade

1.3.2.243

·add new feature of led control

·fixed some issues

Luba-MATFBJZP

One-click upgrade

NEW



ES

5. Cuando la APP muestra que el LUBA se ha actualizado con éxito , el LUBA se apagará automática-
mente, MANTENGA PULSADO aproximadamente 10 s hasta que se enciendan las luces laterales LED.

6. Si falla la actualización, compruebe la conexión al WIFI y al punto de acceso e inténtelo de nuevo.

7. Compruebe si el firmware de LUBA y la APP están con el firmware más reciente haciendo clic en «configu-
ración de la versión». En caso afirmativo, ahora se puede arrancar el LUBA con el firmware más reciente. Si no 
es así, contacte con nosotros para resolver el problema.
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37%

Remaining: 5.00min

Upgrade in progress

LUBA Mower upgrade.Please wait...

Do not exit the page or close the app during

transmission

Upgrade successful

LUBA is restarting.If LUBA cannot restart

automtically after 1 minute, plaese long press the

power-on key to power on(long press

 for about 10 seconds）

OK

Upgrade failed

Please restart LUBA manually and try again

Cancel

Re-upgrade

Feedback

Network 
setting

Unbound

Firmware 
version

Upgrade

Settings



5.2 Cómo comprobar la versión de firmware y la versión de la aplicación:

Comprobación de la versión de firmware:

5.3 Retroinformación de problemas y registros 

Información importante sobre cómo proporcionar retroinformación:

1.Describa CÓMO es el problema, CUÁNDO y DÓNDE aparece el problema. Esto nos ayudará mucha a 
solucionar el problema.

2.Si es posible, tome una imagen o grabe un vídeo y envíenos también las imágenes y vídeos.

Comprobación de la versión de aplicación:

ES

41

Feedback

Network 
setting

Unbound

Firmware 
version

Upgrade

Settings Firmware version

DeviceVersion

Main controller

Communication module

Right motor driver

Rtk rover station

1.3.4.205

1.3.2.944

1.1.1.430

1.1.1.102
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9 41

My Device

9:41

1

LUBA_1000056

Enter map

User Center

9 41

Account name

tao.zeng@XXX.com

Version number

Log out

1.3.8(release)
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6. Funcionamiento básico e introducción a la 
interfaz de la App en la página de Mapa

A continuación se muestra la interfaz de la página de mapa y control:

Proceso de retroinformación:

1. Durante el proceso de retroinformación, asegúrese de que el Bluetooth y la conexión WIFI y de punto de 
acceso sean buenos. Y la distancia entre su teléfono y el LUBA es menos de 3 m.

Nota:
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LUBA_1000056

1

Enter map

Feedback
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setting
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Question feedback

Contact E-mail
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Video (required)

Submit
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E-mail

37%

Remaining: 5.00min

Upgrade in progress

LUBA Mower upgrade.Please wait...

Do not exit the page or close the app during

transmission

Upgrade successful

LUBA is restarting.If LUBA cannot restart

automtically after 1 minute, plaese long press the

power-on key to power on(long press

 for about 10 seconds）

OK

Describe the issue/odd 
performance, and describe 
what the issue is, when and 
where the issue apprears. 

Upload images of the issues, 
your lawn, and screenshot of 
Mammotion APP.

Upload Video of the issues 
including how LUBA oddly 
performs, your lawn, and the 
Mammotion APP.

Your email address
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1. Vuelva a la página anterior: a la página principal
2. Estado del LUBA. El estado es el siguiente:

3. Número de dispositivo
4. Cuadro de mensaje de guía
5. Botón de batería del cortacésped
6. Estado de conexión de Bluetooth Si el Bluetooth se conecta con éxito, se ilumina negro. Si no, en gris
7. Estado de posicionamiento: El estado de posicionamiento puede ser «Correcto» o «No disponible». Si 
es «Correcto» el LUBA trabaja normalmente, si es «No disponible» el LUBA podría no hacer la navegación 
automática y el trabajo.

Si LUBA deja de trabajar en alguna parte, primero compruebe el estado de posicionamiento. 

ESTADO

cargando

volviendo

trabajando

planificando camino de conexión

inicializando

preparado

planificando tarea sin conexión

pausado

planificando obstáculo

bloqueo

Posicionamiento correctoPosicionamiento no disponible
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Ready! (Luba-MATJTT6F)

Create

Please click the button        to start planning task area

1 2 3 4 6 7 5 8

9

10

11

121314151617

18
Ready!（Luba-100020）



ESHaga clic en el símbolo «POS» para mostrar información más detallada sobre el estado de posiciona-
miento. Como se muestra a continuación:

Calidad de Bluetooth: muestra la intensidad de la conexión Bluetooth.
Número de satélites: El Número de satélites observados por LUBA. Si alguno de los 2 números está por 
debajo de 20, habrá riesgo de que el estado de posicionamiento pueda ser «No disponible». Cuando se 
encuentra esta situación, conduzca/ponga el LUBA y la zona de tarea en una zona con más cielo abierto 
para que el LUBA reciba más satélites del cielo.
Estado de posicionamiento: 4 si RTK está bien, otros no están bien. Como se describe en la hoja sigui-
ente:
Diferencial de tiempo: retraso de tiempo de los datos de la estación de referencia RTK
D. T.: Desviación típica del posicionamiento

Calidad de 
Bluetooth

Número de 
satélites

Estado de 
posicionamiento

Significado Valor de referencia Motivo de desviación del 
valor de referencia

Diferencial de 
tiempo

D. T.

La calidad o conexión 
Bluetooth

El número de satélites 
observado por el LUBA

Estado de posicionamiento

Retraso de tiempo de los 
datos de la estación 
de referencia RTK

Desviación típica del 
posicionamiento

Teléfono demasiado lejos del LUBA

El LUBA no consigue suficientes datos 
satelitales 
(compruebe el número de satélites).

Ver la hoja siguiente

Posicionamiento no disponible

Buena

>20

4

0<Diferencial de tiempo
<20 s

0<D. T.<0.1
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Create

Bluetooth quality Good(-54)

27(21)

0.1 56,0.254

5

4.5

Number of satellites

Positioning status

Age of differential

S·D

1 La estación de referencia RTK es constante
Defecto (0)
2. La distancia entre la estación de referencia y el 
LUBA es demasiado grande. 3. Hay una pared alta 
de hormigón/metal/ alta densidad de árboles entre 
la estación de referencia y el LUBA



ES

Preparación:

Estado de 
posicionamiento

0

1

2&4

5

Significado Precisión Causa Qué hacer

Sin 
posicionamiento

No se recibe señal satelital en absoluto 
(en la sala/ LUBA cubierto/ mal 
funcionamiento)

Posicionamiento 
de único punto

Varios 
metros

20cm-1m

menos 
de 5 cm

Posicionamiento
 de flotador

FIJAR 
posicionamiento

8. Ajustes: 
① La velocidad del LUBA únicamente se puede establecer en control manual 
② Si el sensor de lluvia está encendido o apagado.
③ Lógica de evitación de obstáculos.
9. Ver el regreso al centro del mapa.
10. Llamada de regreso y carga.
11. Mapa de fondo.
12. Botón para conducir manualmente la dirección en sentido horario / antihorario.
13. Estación de carga
14. La flecha de símbolo rojo del LUBA apunta en la dirección
15. Crear una tarea. Clic aquí para crear un nuevo mapa con tarea cortacésped.
16. Zona de carga
17. Botón para conducir manualmente hacia delante/hacia atrás

1.Cuando ya se haya completado el registro de la cuenta MAMMOTION, añada el LUBA a su cuenta.
2.Asegúrese de que el firmware del LUBA y de la Aplicación tengan la versión más reciente. 
3.Cuando haya instalado la estación de carga y estación de referencia RTK en su lugar apropiado.
4.Compruebe el césped, asegúrese de que no haya zonas inundadas que puedan provocar daños al LUBA. 
5.De una descripción general de su casa, su césped e incluya todos los obstáculos, luego decida donde poner 
las fronteras virtuales de la zona de tarea y la zona prohibida.

El LUBA no recibe en absoluto la 
estación de referencia RTK, (com-
pruebe el «diferencial de tiempo») :
1) Defecto de la estación de referen-
cia RTK.
2) El LUBA demasiado lejos de la 
estación de referencia
3) El camino de transmisión de 
señal entre la estación de referencia 
y LUBA está obstruido/cubierto casi 
totalmente

1.El LUBA no consigue suficientes 
datos satelitales (compruebe el 
«número de satélites»).
2. La estación de referencia RTK no 
consigue suficientes datos 
satelitales, compruebe el LED en la 
estación de referencia

Estado de posicionamiento correcto

Conduzca el LUBA/establezca la zona 
de tarea en una zona con 
más cielo abierto.

1. Compruebe si el LED en la 
estación de referencia RTK está 
verde fijo.
2 Compruebe la distancia entre la 
estación de referencia y el LUBA
3. Compruebe si ha pared alta de 
hormigón/metal/alta densidad de 
árboles entre la estación de 
referencia y el LUBA
4. Mueva la estación de referencia 
a una zona con más cielo abierto

1 Ponga la estación de referencia 
RTK en una zona abierta.

2 Conduzca el LUBA/establezca la 
zona de tarea en una zona con 
más cielo abierto.

Bien, ¡YA se puede usar el LUBA! 
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ES6.Rellene los orificios grandes que encuentre en el césped.
7.Cuando el LUBA está trabajando, asegúrese de que no haya personas, niños, mascotas u otras cosas en 
movimiento en el césped.
8.Le recomendamos encarecidamente que establezca la zona sin orificios obvios, grietas, raíces de árboles u 
otros obstáculos en la zona prohibida.
9.El LUBA únicamente se puede usar cuando el paragolpes delantero está encendido y el indicador LED en 
el paragolpes delantero está encendido.

Página de Mapa cuando se crea una Tarea:

1. Vuelva a la página anterior: a la página de mapa y control
13. Estación de carga
14. La flecha de símbolo rojo del LUBA apunta en la dirección
17. Botón para conducir manualmente hacia delante/hacia atrás
19. Frontera de la zona de tarea (todavía dibujando)
20. Línea de dirección desde el lugar actual del LUBA y el punto de inicio.
21. Botón «Hecho», pulse este botón para finalizar la planificación del trabajo y cierre su zona de trabajo
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ESNota: Si se hace clic en «Hecho», significa que se crea inmediatamente una zona de tarea, habrá una frontera 
desde el punto de inicio a la ubicación actual del LUBA. Si en la imagen, se hace clic en «Hecho», se crea una 
zona de tarea triangular.
Otra manera de finalizar la creación de tareas es conducir manualmente el LUBA de regreso al punto de 
inicio de la zona de tarea una vez que el LUBA llega al punto de inicio u otro punto de la frontera que ya 
existe.
Recomendamos usar la segunda manera para finalizar la creación de zona o al menos hacer clic en el botón 
«Hecho» cuando se esté cerca del punto de inicio.

22. Botón «Cancelar», pulsar para cancelar la planificación de tarea. 

Cuando se crea una tarea, no se puede encontrar el botón «llamada de regreso y carga automática». 
Primeo hay que cancelar o finalizar la creación de tarea.

23. Zona de tarea (seleccionada).
24. Camino de conexión.
25. Zona prohibida.
26. Editar la zona de tarea (añadir / borrar/ cambiar la zona de tarea /camino / zona prohibida).
27. Iniciar la tarea.

Nota:

Zona de tarea seleccionada (se puede iniciar una misión o seguir editando la zona de 
tarea)

Durante la tarea:

47

Ready!（Luba-100020）

Mow Edit

23

27 26

24 25



ES

28. Ruta de trabajo (en la frontera)
29. Ruta de trabajo
30. Zona de carga
31. Más 
32. Pausa (cuando el LUBA está trabajando automáticamente)
33. Tiempo de tarea estimado (tiempo de carga no incluido)
34. Zona de tarea
35. Finalizar tarea (volver a la estación de carga, la tarea no continuará, cuando el LUBA esté cargado al 
95 %)
36. Establecer el punto de rotura para volver a la estación de carga y cargar. (La tarea no continuará en el 
punto de rotura, cuando el LUBA esté cargado al 95 %)
37. Seguir trabajando (este botón «Continuar» únicamente funciona cuando se hace clic en «Pausa» en la 
aplicación. Si se pulsa el botón PARAR en el LUBA, se debe usar el botón en el LUBA para desbloquear y 
continuar.
38. Cancelar el progreso de carga
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ES7.Crear una tarea                                                                         

7.1 Inicialización antes de crear una tarea:

1.Después de la «Instalación de inicio rápido del LUBA» en el Capítulo 3, la estación de referencia RTK y la 
estación de carga deben estar instaladas correctamente. (Si NO es así, vuelva al Capítulo 2 y 3 y finalice la 
instalación)

2.Después de la «primera configuración y autocomprobación del LUBA» en el Capítulo 4.3, se debe 
encender el LUBA, actualizar a la última versión y ENCENDER la estación de carga con un estado de 
posicionamiento correcto. (Si NO, vuelva al Capítulo 2.3 para finalizar la correcta instalación de la estación 
de carga y la estación de referencia RTK, y al Capítulo 4 para la primera configuración y comprobación. Si el 
LUBA no está en la estación de carga, condúzcalo a 2 m por delante de la estación de carga, parte inferior 
hacia la pila de carga y llame de regreso al LUBA):

3.La ubicación de la estación de carga y el LUBA se debe mostrar en el mapa, como se muestra a continu-
ación, el estado de posicionamiento debe ser correcto, el estado del LUBA debe ser «Ubicado».

4.Clic en «Siguiente» para empezar la inicialización.

1.Retire suciedad, pilas de hojas, juguetes, alambres, piedras y otros obstáculos. Asegúrese de que en el 
césped no haya niños y mascotas. 
2.Recomendamos encarecidamente dejar una distancia de 10-15 cm si conduce el LUBA a lo largo del 
borde de una pared / cerca / obstáculos / setos.

Nota:
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Congratulations! LUBA positioning success 

Next

Located

Congratulations! LUBA positioning success 

Next

Automatic pile lowering test

Click the automatic pile lowering button at 
the bottom, and LUBA will lower the pile first 

and then return the pile

1.5M

Next

Located

Automatic pile down



7.Crear una tarea                                                                         ES

1.Ponga la estación de referencia RTK / estación de carga el lugar apropiado.
2.Ponga el LUBA sobre la estación de carga y el estado de posicionamiento es «Correcto».
3. Configuración -> «Estación de carga»

4.La zona de tarea ya existe y el programa se borrará porque todo el sistema ha cambiado.

5.Según el Capítulo 6.1, haga la inicialización, hasta que el estado del LUBA cambie a «Preparado».

Cómo rehacer la inicialización:

5.Tras la inicialización, el estado del LUBA se vuelve «Preparado» y se puede empezar a crear una tarea. 
Como se muestra a continuación.

1)Si la estación de carga y la estación de referencia RTK no se han movido, la siguiente vez que reinicie el 
LUBA (como en invierno) o añadir / cambiar / eliminar la zona de tarea, no es necesario volver a realizar la 
inicialización. Siempre que el estado del LUBA sea «Preparado», se puede continuar trabajando.

2)Cuando se mueva la estación de carga y la estación de referencia RTK, hay que volver a realizar la inicial-
ización porque se debe cambiar el sistema de coordenadas del LUBA y la zona de tarea.

Nota:
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Located

Congratulations! LUBA positioning success 

Next

Automatic pile lowering test

Click the automatic pile lowering button at 
the bottom, and LUBA will lower the pile first 

and then return the pile

1.5M

Next

Located

Automatic pile down

Create

Please click the button “        ”to start the area planning

Ready!（Luba-100020） Settings

Charging station reset

No mowing on rainy days

APP

APP settings Device settings

Cancel Confirm

Resetting the 
PTK reference staion will clear all 

scheduled work data. do you want
to continue?

Tips



ES7.2 Crear un mapa de tarea:

1. Haga clic en «Crear» para empezar a crear un mapa de tarea.

2. Lea las pautas para crear una tarea y trabajar con el LUBA

3.Empiece a dibujar la frontera de la zona de tarea.
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Make sure that before you start mowing 
with LUBA,The height of grass shall not exceed 10cm
You can draw a map of 5000 square meters at most

Grass < 10CM 

10CM

Next

Mobile phone charging to prevent accidental loss 
of map data when the phone is out of powe

Phone power 

Next

Remove toys, wires, branches, sticks 
and other obstacles on the lawn,Keep children 

and pets away from the lawn

Clean the lawn

Next

Delineate the area along the grassland
 boundary, ensure that the distance from the 

boundary is greater than 20cm, 
and complete the closed area

Got it
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DoneCancel

Avoid touching walls or fences on the border
during the planning process to prevent
collisions during subsequent mowing



ES
1) Si se hace clic en «Hecho», significa que se creará una zona de tarea inmediatamente, una frontera estará 
desde el punto de inicio a la posición actual del LUBA. Si en la imagen se hace clic en «Hecho», se creará una 
zona de tarea triangular.

Otra manera de finalizar la creación de tareas es conducir manualmente el LUBA de regreso al punto de 
inicio de la zona de tarea una vez que el LUBA llega al punto de inicio u otro punto de la frontera que ya 
existe.
Recomendamos usar la segunda manera para finalizar la creación de zona o al menos hacer clic en el botón 
«Hecho» cuando se esté cerca del punto de inicio.

2) Botón «Cancelar», pulsar para cancelar la planificación de tarea. 
3) Cuando se crea una tarea, no se puede encontrar el botón «llamada de regreso y carga automática». 
Primero hay que cancelar o finalizar la creación de tarea.
4) Por motivos de seguridad, recomendamos encarecidamente mantener un mínimo de 10 cm hasta 
pared/cercas y otros obstáculos (como árboles) cuando haga la planificación.

5) El usuario debe seguir al LUBA hasta 3 m para mantener la conexión Bluetooth en buenas condi-
ciones y por motivos de seguridad.

Nota: 
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ES
4.Finalice la frontera dibujando 1 zona de tarea.

5.Puede seguir planificando (añadir otra zona de tarea en la misma tarea, añadir una zona prohibida, 
añadir un camino de conexión)
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Create Delete

Continue planning Go to work

End of task area planning

Tips

create wayObstacleCreate task

Map size 200/3000m2
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ES

Primero hay que conducir el LUBA a una zona de tarea ya existente para crear un camino de conexión y una 
zona prohibida, porque deben estar (o parte de ellas) en la zona de tarea.
Primero hay que conducir el LUBA fuera de la zona de tarea ya existente para crear una nueva zona de tarea.
Si la zona 2 se solapa. Después de crearla, la parte de solapamiento pertenecerá a la 1ª zona. 
Para una tarea, debe haber al menos 1 camino de conexión entre diferentes zonas.
Recomendamos encarecidamente establecer como zona prohibida las piscinas, lechos de flores, árboles y 
raíces, setos y otros potenciales obstáculos u otros elementos del césped.

Nota: 

6.Si la estación de carga está muy cerca de una de las zonas de tarea y la «zona de carga» se conecta a 
esta zona de tarea (como se muestra a continuación), podría no haber camino de conexión entre la zona 
de tarea y la estación de carga.

Si la «zona de carga» punteada no se conecta a ninguna zona de tarea, entonces se necesita el camino 
de conexión entre ellas.

7.Una vez creadas todas zonas de tarea, zonas prohibidas y camino de conexión, el mapa de tarea se habrá 
creado correctamente. Cuando no hay nada seleccionado, el mapa de tarea está verde, como se muestra a 
continuación:
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3.Si la altura del césped es más de 60 mm, recomendamos establecer la altura de corte superior a 40 
mm, asegúrese de cortar cada vez únicamente alrededor de 1/3 de la altura del césped (p. ej. si la altura 
del césped original son 60 mm, establezca la altura de corte del LUBA de 40 ó 45 mm; si la altura del 
césped original es d 90-100 mm, ponga la altura de corte del LUBA a 60 mm;)

ES7.3 Editar el mapa de tarea

1.Haga clic en «Editar» para editar el mapa de tarea, actualmente, únicamente se pueden añadir zonas, 
zonas prohibidas y camino de conexión en el mapa de tarea ya existente, no se puede borrar y cambiar la 
frontera o camino, pero estamos trabajando en esta función. 

2.Sin embargo, por ahora se puede borrar todo el mapa de tarea.

1.Asegúrese de que la altura del césped sea como máximo de 10 cm. Si la altura del césped es más de 10 cm, 
en primer lugar corte el césped a menos de 10 cm. Como muestra la guía.

2.Recuerde también despejar los elementos del césped y mantener a mascotas y niños alejados del LUBA 
cuando esté trabajando.

Nota:
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Phone power 
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Remove toys, wires, branches, sticks 
and other obstacles on the lawn,Keep children 

and pets away from the lawn

Clean the lawn

Next

Delineate the area along the grassland
 boundary, ensure that the distance from the 

boundary is greater than 20cm, 
and complete the closed area

Got it



4.Si ocurre algo inesperado, pulse el botón de PARADA y bloquee el LUBA. El botón de PARADA tiene la 
prioridad más alta.

5. Si se activa el sensor de elevación, el LUBA se para, pulse el botón de corte de césped y luego el botón 
de arranque para desbloquear el LUBA.

6. No corte el césped en su zona de tarea más de una vez al día. Cortar el césped con demasiada 
frecuencia puede perjudicar el césped.

ES

1.Una vez establecida la zona de tarea, se puede hacer clic en «CORTAR» para establecer los parámetros 
de trabajo y entonces empezar a programar o cortar el césped.

8. Configuración de parámetros y programa e 
inicio de una tarea                  
8.1 Interfaz de ajustes del trabajo.

8.2 Ajustes del modo de trabajo
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45

Work mode Fine
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Ajustes de programa
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estimado

el ajuste se ha realizado, 
empezar a trabajar



ES
2. Cuando se establece el parámetro de tarea, hay que seleccionar la zona de verde a azul al menos la 1ª 
zona de tarea en el mapa, o se pueden seleccionar todas las zonas por primera vez.

3. La configuración de parámetros de la tarea es como sigue. Hay 3 modos de tarea predefinidos y también el 
modo personalizado que permite a los clientes definir cada parámetro de tarea.
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Edit

����

Work settings

500m2 40 min

StartCutting height

45

Work mode Fine

Schedule

Path spacing(mm)

Task Speed

Bypass Strategy

Navigation mode

Boundary cutting

wild

Conventional

Fine

Customize

30

0.5

level2

Single Grid

On
Confirm

MODO Descripción Caso de usuario

Modo salvaje

Modo convencional

Modo fino

Modo personalizado

Use únicamente el paragolpes para 
detectar obstáculos, porque un césped 
demasiado alto puede perturbar la 
detección del sensor ultrasónico. Único 
camino de corte en cuadrícula

Corte con velocidad más alta que el 
modo fino, y espaciamiento de camino 
más ancho y único camino de corte en 
cuadrícula (que significa más facilidad 
de dejar algo de césped sin cortar 
especialmente en césped grueso y 
denso).

Corte con baja velocidad (0,3 m/s) y 
espaciamiento de camino más 
estrecho con doble camino de corte en 
cuadrícula.

El cliente puede definir cada parámet-
ro de la tarea

 Para céspedes que no se han cortado 
durante mucho tiempo, la altura de 
césped es normalmente 12 cm. El 
objetivo es solo recortar la altura del 
césped (para un corte más fino 
posterior).

Para céspedes domésticos normales, el 
resultado del corte no es tan fino para 
céspedes fuertes y densos pero la 
eficiencia es mayor que en modo fino.

Para céspedes domésticos normales. 
Corte de césped fino pero con menor 
eficiencia.

Para un uso más personalizado



ES

4. Tras hacer clic en “ confirmar”, se establece el parámetro de tarea.
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Opciones Descripción Valor recomendado

Espaciamiento de camino (cm) 
(las unidades en la App 
están mal)

Velocidad de tarea

Estrategia para evitar 
(la explicación en la APP es 
incorrecta, se corrige ahora)

Modo navegación

Corte de frontera

Ángulo de camino

La distancia entre 2 caminos de corte 
adyacentes. Considerando una 
anchura de corte de 40 cm, si se 
establece a 30 cm, la parte de solapa-
miento entre 2 caminos de corte 
adyacentes sería 10 cm, si no hay error 
de posicionamiento (que no es posible)

La velocidad del LUBA cuando corta, 
una menor velocidad da mejor 
resultado para césped denso y grueso, 
pero menor eficiencia.

0.3-0.5

Apagado: evita el obstáculo (no 
establecido como zona prohibida) una 
vez activado el paragolpes delantero 
(no usar el sensor ultrasónico), nivel 1: 
se ralentiza cuando el sensor 
ultrasónico detecta algo. Evita el 
obstáculo (no establecido como zona 
prohibida) una vez que se activa el 
paragolpes delantero, nivel 2: evita el 
obstáculo (no establecido como zona 
prohibida) una vez detectado por los 
sensores ultrasónicos.

APAGADO" está normalmente en mode 
salvaje. Nivel 1" se usa normalmente 
cuando hay que cortar un césped algo 
alto, o cuando el césped no es plano. 
Nivel 2" se usa normalmente para 
césped plano y bien cortado.

Una sola  cuadrícula para un corte 
más eficiente. doble cuadrícula para 
un corte más detallado

Para una zona con más cielo abierto 
en la frontera, se recomienda que esté 
«encendido», pero si el césped tiene 
generalmente paredes/edificios altos 
en la frontera, es mejor que esté 
«apagado»

Modo camino de corte: doble 
cuadrícula o solo una cuadrícula

Si está «encendido» se cortan 2 o 3 
caminos de corte a lo largo de la 
frontera

Se puede cambiar el camino de corte 
en diferentes direcciones.

20-30
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1. Seleccione la zona que desee establecer para programar

2. Ponga la fecha en cada semana y la hora de inicio de la fecha seleccionada en la que quiera que 
trabaje el LUBA.

8.3 Ajustes de programa 

3. La primera vez que use el LUBA, recomendamos encarecidamente que establezca la altura de corte a más 
de 50 mm.
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ES

9. Sustitución de las cuchillas de corte                                                                                            

4. El programa de cada tarea se muestra en la hoja de programación.

La cuchillas de corte se pueden sustituir si se dañan o desgastan. Recomendamos cambiar las cuchillas cada 
6 meses.

Herramientas necesarias: llave Allen M2.5.

El LUBA DEBE ESTAR APAGADO cuando se sustituyen, inspeccionan o limpian las cuchillas de corte. 
Asegúrese de que las cuchillas se fijen de manera segura y flexible. 

1.Se recomienda sustituir todas las cuchillas de corte al mismo tiempo cuando el resultado de corte no 
se vea tan bien como las prestaciones anteriores. 

2.Se recomienda sustituir las cuchillas cada tres meses o 150 horas de corte. Para césped algo grueso, 
puede ser necesario sustituir la cuchilla de corte con más frecuencia.

Nota：
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9. Sustitución de las cuchillas de corte                                                                                            

ES

especificación

Tamaño del césped

Motor

Máxima capacidad de subir pendientes

Capacidad de paso por obstáculo vertical

Altura de corte

Anchura de corte

Capacidad de zona por hora, máxima

Capacidad de la batería

Tiempo de carga típico

Tiempo de corte con una carga

Sistema de carga

Tipo de batería

Frontera virtual

Navegación automática

Ruta de corte planificada

Gestión de zona máxima

Detección y evitación de obstáculos

Zona prohibida

Sensor de lluvia

Conectividad

Interfaz de usuario

Programación de corte

Actualización de Firmware

Antirrobo

LUBA AWD 5000

Hasta 5000 m²

Tracción a las 4 ruedas (AWD)

Pendiente del 75 %

50 mm

30-70 mm

400 mm

500 m²

10 Ah

150 min.

3 h

Automático

Iones de Litio

Sí

Sí

3 modos

10

Sí

Sí

Sí

Bluetooth, wifi

Mammotion App

Sí

FOTA

Sí

LUBA AWD 3000

Hasta 3000 m²

Tracción a las 4 ruedas (AWD)

Pendiente del 65 %

50 mm

30-75 mm

400 mm

350 m²

10 Ah

150 min.

3 h

Automático

Iones de Litio

Sí

Sí

3 modos

6

Sí

Sí

Sí

Bluetooth, wifi

Mammotion App

Sí

FOTA

Sí

LUBA AIR 1000

Hasta 1000 m²

Tracción en las ruedas traseras (RWD)

Pendiente del 45 %

30 mm

30-75 mm

400 mm

150 m²

4,5 Ah

150 min.

2 h

Automático

Iones de Litio

Sí

Sí

3 modos

3

Sí

Sí

Sí

Bluetooth, wifi

Mammotion App

Sí

FOTA

Sí

10. Especificaciones:            
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ES11. Política de posventa:        

Informe del 
problema

Recopilación de información

1. NS del producto * ¹
2. Factura de compra o recibo adjunto 
3. Rellene el formulario de servicio
4. Vídeo o ilustraciones de disfunciones adjuntos

Contacte cob Mammotion o un Centro de servicio local * 2

nformación de contacto de Mammotion:
1. Email (support@mammotion.com)
2. Llámenos al +86-18929287001* 3

Soporte técnico a distancia 
Diagnóstico previo y resolución de problemas

Diagnóstico adicional*4,5

Centro de servicio local 

Presupuesto de reparación estimado 
adelantado

(Materiales + Mano de obra + Envío)

Pago recibido

Coste de envío 
estimado adelantado

Pago recibido

Reparación o sustitución

Reparar o sustituir

Caso de entrega 
al Cliente cerrado

Se puede resolver 
a distancia

Cumple la Garantía

Acuerdo para reparar

Nota :
1.El NS está en la pegatina del cuerpo de 
la máquina. Por ejemplo, ***-2022****-R/N.
2.Contacto con el centro de servicio
Información: Contacto
support@mammotion.com  para obtener 
detalles.
3.Horas de atención de Mam motion. De 
lunes a viernes de 9:30 a 18:30 (BJT)
4.  El cliente es responsable de los costes 
de envío y aduanas cuando se devuelve el 
producto (s), para una reparación o diag-
nóstico, Mam motion asumirá el coste de 
reparaciones y envío posterior si el resulta-
do del diagnóstico está cubierto por la 
garantía.
5.  Para envío internacional se necesita la 
Factura comercial Factura.
6.  Para información más detallada, 
consulte la la política de posventa de 
Mammotion.

SI

SI

SI

NO

NO

NO

11.1 FLUJO DE SERVICIOS AL CLIENTE
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ES11.2 PARTE I – GARANTÍA LIMITADA 

Esta política de posventa de MAMMOTION (esta «Política») únicamente se aplica a productos MAMMOTION 
que se hayan adquirido de tiendas autorizadas por MAMMOTION o de MAMMOTION directamente para su 
propio uso y no para reventa. 
Al usar nuestro producto MAMMOTION, acepta vincularse a esta Política. Si usted no es elegible o no acepta 
alguno de los Términos, no use nuestro producto MAMMOTION. 
Cuando reciba servicio, MAMMOTION es responsable de pérdidas o daños a su producto únicamente mien-
tras esté en posesión de MAMMOTION o en tránsito, si MAMMOTION es responsable del transporte. 
MAMMOTION no es responsable de la pérdida o divulgación de datos, inclusive información confidencial, 
información en propiedad o información personal, contenida en un producto.

MAMMOTION intentará diagnosticar y resolver su problema por teléfono, correo electrónico o chat 
online. MAMMOTION puede dirigirle para que descargue o instale actualizaciones de software. Si su 
problema no puede ser resuelto por teléfono o a través de la aplicación de actualizaciones de software, 
se le puede pedir que entregue el producto a MAMMOTION o a un centro de servicio local de MAMMO-
TION para un examen adicional.

Lo que va a hacer MAMMOTION

Todos los daños provocados por un mal uso o por no seguir el manual de usuario y lo siguiente:
1) Reclamaciones de terceros contra usted por daños. 
2) Pérdida, daño o divulgación de sus datos.
3) Daños especiales, incidentales, punitivos, indirectos o consiguientes, incluidos, pero no se limitan a 
estos, pérdida de beneficios, ingresos empresariales, fondo de comercio o ahorro previsto. En ningún 
caso la responsabilidad total de MAMMOTION, sus filiales, proveedores, vendedores o prestadores de 
servicio por daños de cualquier causa que supere la cantidad de daños directos reales, sin superar la 
cantidad pagada por el producto. 

Qué NO cubre esta Garantía limitada

Cuando el servicio de posventa implica la sustitución de un producto o pieza, el producto o la pieza sustitu-
ida se vuelven propiedad de MAMMOTION, y el producto o pieza de sustitución se vuelven propiedad de 
usted. Únicamente productos y piezas MAMMOTION sin alterar son elegibles como sustitución. 
Los productos o piezas de sustitución proporcionados por MAMMOTION pueden no ser nuevos, pero 
estarán en buenas condiciones de funcionalmente y al menos funcionalmente equivalentes a un producto 
o pieza originales en garantía. 
Un producto o pieza de sustitución estarán cubiertos por el tiempo restante de la garantía original del 
producto.

Sustitución del producto y piezas
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11.3 PARTE II – GARANTÍA

En esta Garantía limitada, MAMMOTION garantiza que todos sus productos  adquiridos por usted estarán 
libres de defectos de material y mano de obra en condiciones normales de uso según los materiales de 
producto publicados por MAMMOTION durante el periodo de garantía. Los materiales de producto publica-
dos de MAMMOTION incluyen, pero no se limitan a esto, manuales de usuario, guía de inicio rápido, man-
tenimiento, especificaciones, renuncia y notificaciones en la aplicación. El periodo de garantía varía según 
diferentes productos y piezas. Compruebe la siguiente tabla para verificar la duración de la garantía de su 
producto o piezas.

ES

1.El periodo de garantía de un producto empieza el día que se entregan dichos productos.
2.Si no puede proporcionar factura u otro comprobante de compra válido, entonces el periodo de garantía 
empezará 90 días después de la fecha de producción mostrada en el producto, a menos que se acuerde 
otra cosa entre usted y MAMMOTION.
3.MAMMOTION necesita que los usuarios preparen el envío por sí mismos si quieren enviar los productos al 
centro de servicio local o la fábrica de MAMMOTION para un diagnóstico adicional. MAMMOTION los 
reparará o sustituirá y los enviará de regreso a los usuarios sin coste si el problema está cubierto por esta 
Garantía limitada. Si no, MAMMOTION o el centro de servicio designado pueden cargar una tarifa.
4.MAMMOTION garantiza que se puede solicitar un Servicio de reparación en Garantía sujeto a las siguien-
tes condiciones. Contacte con MAMMOTION o con su distribuidor autorizado por MAMMOTION para 
obtener más detalles. Se le pedirá que rellene un formulario de reparación o RMA (Aprobación de devolu-
ción de material), que se nos debe enviar junto con la unidad a reparar.
5.DOA (destrozado en la llegada, defectuoso en la llegada y/o dañado en la llegada), se refiere a mercancías 
que están defectuosas en la llegada. Tras recibir las mercancías de MAMMOTION, o del distribuidor autor-
izado, y si encuentra que el producto aparece dañado o tiene fallos de prestaciones. En tales circunstan-
cias, contacte con MAMMOTION o con su distribuidor autorizado de MAMMOTION para identificar y confir-
mar la sustitución.
6.La sustitución se aplica a casos DOA. Se solicitará en menos de 7 días naturales tras recibir las mercan-
cías. La sustitución se completará en menos de 30 días naturales al recibir las mercancías terminadas, 
incluidos accesorios originales, conexiones y embalaje.

RMA (Aprobación de devolución de material), rellene el formulario proporcionado por MAMMOTION, 
Escanee y envíe por correo electrónico a support@mammotion.com.

Antes de obtener servicio de posventa, hay que seguir los siguientes pasos:

1.Siga los procedimientos especificados por MAMMOTION como se muestra en la parte «Flujo de servicios 
generales al cliente de MAMMOTION». Haga una copia de seguridad de los datos contenidos en su producto. 
2.Excepto el registro de conducción, elimine del producto todos los datos, incluida información confidencial, 
información en propiedad e información personal. O, si es incapaz de eliminar dicha información, modifique 
la información para impedir su acceso por otras partes o de modo que no sean datos personales según la 
legislación aplicable. MAMMOTION no será responsable de la pérdida o divulgación de datos, incluida infor-
mación confidencial, información en propiedad o información personal, de un producto devuelto o al que se 
ha accedido para un servicio en garantía. 
3.Proporcione a MAMMOTION todas las contraseñas del sistema, si es necesario. Proporcione a MAMMOTION 
acceso suficiente y seguro al producto, para que MAMMOTION pueda proporcionarle el servicio que sea 
necesario. 
4.Retire todas las piezas, alteraciones y conexiones adicionales no cubiertas por la garantía. 
5.Asegúrese de que el producto o la pieza estén libres de restricciones legales que impidan su sustitución. 

Si no es el propietario de un producto o pieza, consiga autorización del propietario para que MAMMOTION le 
proporcione servicio de garantía.

Qué hay que hacer antes de obtener Servicio de posventa
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Si un producto no funcionar según lo garantizado durante el periodo de garantía, puede obtener servicio de 
posventa contactando con un distribuidor local de MAMMOTION o a través de support@mammotion.com. 
Tendrá que proporcionar un comprobante de compra válido, recibo o número de pedido (para ventas direc-
tas por MAMMOTION) junto con el número de serie de sus productos para el servicio de garantía. Se pueden 
aplicar cargos por los servicios no cubiertos por esta Garantía limitada. Contacte con MAMMOTION para 
obtener información específica en su ubicación.
Obsérvese que el servicio de garantía únicamente está disponible en las respectivas regiones de servicio de 
MAMMOTION donde usted ha adquirido su producto MAMMOTION.

Cómo obtener Servicio de garantía
ES

Tabla para garantía de piezas:

*MAMMOTION se reserva los derechos de interpretación de esta Garantía limitada y puede no notificar a 
cada usuario cuando haya actualizaciones. Consulte la página web oficial para encontrar detalles y 
actualizaciones.

Sus otros derechos

Esta Garantía limitada proporciona derechos legales específicos y adicionales. Puede tener otros dere-
chos según las leyes aplicables de su estado o jurisdicción. También pueden tener otros derechos según 
un acuerdo escrito con MAMMOTION. Nada de esta Garantía limitada afecta a sus derechos reglamenta-
rios, incluidos los derechos de los consumidores según las leyes o reglamentos que controlan la venta de 
productos de consumo que no pueden ser renunciados o limitados por un acuerdo.

Modelo

Componente

Cuerpo principal

Batería

Accesorios Estación de carga y antena RTK

Periodo de garantía limitada

2 años

2 años

1 año

Sin garantía

Sin garantía

Sin garantía

Neumático

Piezas de decoración/apariencia

Cuchilla de corte

Piezas de 
desgaste

LUBA
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ES

1.Mantenimiento de motores y cuchillas de corte (después de cada tarea de corte)

A fin de que su LUBA esté en buenas condiciones en todo momento, limpie el LUBA cada vez que corte 
el césped. El proceso de limpieza en el manual de usuario de MAMMOTION le da instrucciones para que 
se deshaga de recortes, ramitas, hojas o polvo y que mantenga el cortacésped en buenas condiciones. 

1.1 Apague el cortacésped y voltéelo sobre un suelo con superficie relativamente blanda. Luego encuentre 
una herramienta para limpiar los recortes, ramitas u hojas de la parte inferior del cortacésped. Asegúrese de 
que los discos de cuchilla de corte estén limpios y no se atasquen. 
1.2 Si el cortacésped se almacena durante mucho tiempo, será mejor añadir aceite antioxidante en las 
cuchillas de corte después de la limpieza.
1.3 Para un almacenamiento de larga duración, mantenga el árbol del motor seco y limpio.
1.4 Se recomienda sustituir las cuchillas de corte cada 3 meses o 150 horas de corte.

2.Mantenimiento de la batería

2.1 Antes de un almacenamiento de larga duración, mantenga un nivel del batería del 50 % al 60 %.
2.2 Haga una carga completa cada 90 días.
2.3 Limpie y asegúrese de que los puertos de carga del cortacésped estén secos y limpios tras cada tarea 
de corte.

3.Mantenimiento de apariencia (después de cada tarea de corte)

1.1Limpie la cubierta y las ruedas con agua limpia y asegúrese de que no haya recortes o polvo cubriéndola.
1.2 Si tiene daños, sustituya las piezas rotas como sea posible.

Proporcionamos a los clientes servicios de posventa, excluidas las siguientes circunstancias:

1.Daños por accidentes provocados por factores ajenos a la fabricación, incluidos, pero no se limitan a esto, 
errores de usuario.
2.Daño provocado por modificación, desensamblaje o abertura de carcasa no autorizada, y sin seguir las 
instrucciones o manuales oficiales.
3.Daño provocado por instalación inapropiada, uso incorrecto o uso no siguiendo las instrucciones o man-
uales oficiales.
4.Daño provocado por un prestador de servicios no autorizado.
5.Daño provocado por modificación no autorizada de circuitos y discordancia o mal uso de la batería y el 
cargador.
6.Daño provocado por usuarios que no siguen las instrucciones y las recomendaciones del manual.
7.Daño provocado por trabajar en césped en malas condiciones (es decir, grandes zonas inundadas sin 
establecer zonas prohibidas, un montón de piedras cubriéndola, etc.)

13. Descargo de responsabilidad

12. Guía de mantenimiento
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ES
8.Daño provocado por hacer funcionar el producto en un ambiente con interferencias electromagnéticas 
(es decir, en zonas de minería o cerca de torres de radiotransmisión, cables de alta tensión, subestaciones, 
etc.).
9.Daño provocado por usar el producto en un ambiente con interferencias de otros dispositivos inalámbri-
cos (es decir, transmisor, enlace descendente de vídeo, señales wifi, etc.).
10.Daño provocado por cuestiones de fiabilidad o compatibilidad cuando se usan piezas de terceros no 
autorizados.
11.Daño provocado por usar la unidad con una batería con baja carga o defectuosa.
12.Pérdida o daño a sus datos por un producto.
13.Cualquier programa de software, ya sea proporcionado con el producto o instalado posteriormente.
14.Fallo o daño provocado por productos de terceros, incluidos los que MAMMOTION puede proporcionar o 
integrar en el producto MAMMOTION por solicitud de usted.
15.Daño resultante de técnicos u otro soporte que no sea a MAMMOTION, como asistencia con preguntas 
sobre «cómo hacer algo» o imprecisión en la configuración, instalación y actualización de firmware del 
producto.
16.Daño provocado por usar el CORTACÉSPED en la zona sensible (militar, zonificación de protección de 
recursos naturales, etc.)
17.Daño provocado por factores impredecible (coches, ataque de animales salvajes, inundación, etc.)
18.Productos o piezas con una etiqueta de identificación alterada o de la que se ha retirada la etiqueta de 
identificación.

Para más información, compruebe nuestra página web para encontrar vídeos, o lea las preguntas 

frecuentes en MAMMOTION APP/Ayuda/FAQ.

https://MAMMOTION.com/

Este contenido está sujeto a cambios sin previo aviso.
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