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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CORTADORA DE CÉSPED CON DOBLE CUCHILLA DE 40 V 
Tipo de batería ...................................................................................Ión de litio de 40 V
Tiempo de carga ..................................................................... 1 hora (40V 73Wh batería)
                                                                                             2 horas (40V 146Wh batería)
Velocidad ........................................................................................................ 5000 RPM  
Ajustes de altura ............................................................. 1 3/8- 3 3/8 pulg. (3,5 - 8,5 cm)
Funciones ................................. 2-en-1: triturado de compuesto orgánico, descarga lateral
Peso (sin batería) ................................................................................. 42,5 lbs (19,3 kg)                                                                                                                                              
                                              

ÍNDICE
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

FUNCIONAMIENTO GENERAL

GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES

A D V E R T E N C I A
Este símbolo indica instrucciones importantes de seguridad. Si no se siguen estas instrucciones, 
la seguridad o propiedad personal del operador y otras personas podrían verse en peligro. Lea 
y comprenda todas las instrucciones en este manual antes de intentar usar la podadora. El 
incumplimiento de estas instrucciones podría ocasionar lesiones personales.

P E L I G R O
Esta podadora se diseñó para funcionar de acuerdo con las normas de uso seguro incluidas 
en este manual. Como sucede con cualquier tipo de equipo eléctrico, un descuido o error del 
operador pueden ocasionar lesiones graves. Esta podadora puede amputar partes del cuerpo 
y arrojar objetos. El incumplimiento de las siguientes normas de seguridad puede resultar en 
lesiones graves o la muerte. Cuando utilice podadoras eléctricas, tome siempre precauciones 
de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones 
personales.

A D V E R T E N C I A
Al utilizar podadoras de césped eléctricas, se debe siempre obedecer las precauciones básicas 
de seguridad para reducir los riesgos de incendio, choques eléctricos y lesiones personales.

A D V E R T E N C I A
Sólo aquellas personas que leyeron, comprendieron y que seguirán las advertencias e 
instrucciones en este manual y en la podadora deben utilizarla. 
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

• Lea atentamente todas las instrucciones en la podadora y este manual antes de intentar 
ensamblar y usar la podadora. Guarde el manual en un lugar seguro para referencias futuras 
y consúltelo regularmente.

• Familiarícese con todos los controles y su correcto funcionamiento. Sepa cómo detener la 
podadora y desactivar la alimentación ante una emergencia.

• Para evitar el contacto con la cuchilla o lesiones ocasionadas por un objeto lanzado, 
permanezca en la zona de operación detrás de las manijas y mantenga a niños y transeúntes 
a al menos 15 m (50 pies) de distancia de la podadora si está funcionando. Detenga el motor 
de inmediato si alguien ingresa al área de trabajo.

• Inspeccione minuciosamente el área donde se utilizará la podadora. Elimine piedras, palos, 
cables, juguetes y otros objetos con los que alguien se pueda tropezar o que la cuchilla 
pueda lanzar. Los objetos que lance la podadora pueden ocasionar lesiones personales 
graves.

• Establezca su patrón de poda de tal manera que evite descargar material del lado de calles, 
aceras, transeúntes, etc. No descargue material contra una pared u obstrucción. Esto podría 
hacer que el material descargado rebote contra el operador.

• Siempre use protección ocular adecuada para protegerse lo ojos cuando esté usando la 
podadora o realizando algún ajuste o reparación. Los objetos lanzados por la podadora que 
rebotan pueden ocasionar lesiones oculares graves.

• Siempre utilice una máscara facial o una máscara para polvo si usa la podadora en 
condiciones de polvo.

• Use la ropa adecuada. No use ropa holgada ni joyas que puedan quedar atrapadas en 
las piezas en movimiento. Se recomienda el uso de guantes de protección y calzado de 
seguridad.

• Muchas lesiones ocurren como resultado de pasar la podadora sobre los pies durante una 
caída provocada por resbalones o tropiezos. No use la podadora con pies descalzos ni con 
sandalias o zapatos livianos (de lona, por ejemplo). No se sostenga de la podadora si se está 
cayendo. Suelte la manija inmediatamente.

• Nunca tire hacia usted la podadora mientras camina. Si debe retroceder la podadora para 
evitar una pared u obstáculo, mire primero abajo y atrás para evitar tropezarse y luego siga 
estos pasos:

• Aléjese de la podadora hasta estirar completamente los brazos.

• Asegúrese de estar bien equilibrado.

• Tire la podadora lentamente hacia usted.

• No use la podadora en tareas que no sean para las que fue diseñada. No fuerce la podadora.

• No ponga las manos ni los pies cerca de piezas giratorias o debajo de la plataforma de corte. 
El contacto con las cuchillas puede producir la amputación de manos y pies.

• No intente ajustar las ruedas o la altura de corte con el motor en funcionamiento.

• Evite condiciones peligrosas. No use la máquina bajo la lluvia ni en césped mojado o 
húmedo.

• Corte el césped solamente con luz de día o una buena luz artificial. No apresure un trabajo 
de poda.

• Detenga la cuchilla cuando cruce entradas de gravilla, senderos o caminos.
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• Si la máquina comenzara a vibrar excesivamente, detenga el motor y busque la causa de 
inmediato. Por lo general, la vibración advierte un problema.

• Apague el motor y espere a que la cuchilla se detenga completamente antes de retirar el 
colector de césped o desobstruir el ducto. La cuchilla continúa girando por unos minutos 
después de que el motor se ha apagado. No coloque ninguna parte del cuerpo en el área de 
la cuchilla hasta estar seguro de que ha dejado de girar.

• Nunca use la podadora sin las guardas apropiadas, cubierta de descarga, colector de 
césped, control del motor y la cuchilla u otros dispositivos de seguridad en su lugar y en 
funcionamiento. No use la podadora si los dispositivos de seguridad están dañados, ya que 
esto puede ocasionar lesiones.

• No fuerce el cortacésped. Realizará un trabajo mejor y más seguro a la velocidad para la que 
ha sido diseñada.

• Guarde el cortacésped que no use en el interior. Cuando no está en uso, el cortacésped debe 
guardarse en un lugar interior seco, bajo llave, fuera del alcance de los niños.

• Mantenga el cortacésped. Mantenga los bordes de corte afilados y limpias para que realicen 
un trabajo mejor y más seguro.

• Si la máquina golpea un objeto extraño, siga estos pasos:

• Pare el cortacésped, suelte el interruptor.

• Quite la llave y la batería.

• Verifique si hay algún daño.

• Repare cualquier daño antes de volver a poner en funcionamiento y utilizar el 
cortacésped.

• No cargue la podadora bajo la lluvia o en un lugar húmedo.

• Quite o desconecte la batería antes del mantenimiento, limpieza o retirada de material del 
cortacésped.

SEGURIDAD DE LOS NIÑOS
Pueden ocurrir accidentes trágicos si el operador no está atento a la presencia de niños.

• Mantenga a los niños fuera del área de trabajo y bajo estricta vigilancia de un adulto 
responsable.

• No permita que niños menores de 14 años usen esta podadora. Los niños de 14 años o más 
deben leer y comprender las instrucciones de funcionamiento y las normas de seguridad en 
este manual, además de ser entrenados y supervisados por sus padres.

• Esté alerta y apague la podadora si un niño o cualquier otra persona ingresan al área de 
trabajo.

• Antes y mientras se está moviendo hacia atrás, mire hacia abajo y atrás y verifique que no 
haya niños.

• Tenga extremo cuidado cuando se acerque a esquinas ciegas, entradas de puertas, arbustos, 
árboles u otros objetos puedan bloquearle la vista de un niño que pudiera correr hacia la podadora.
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BATERÍA Y CARGADOR

P R E C A U C I Ó N
UTILICE BATERÍAS DE REPUESTO APROBADAS ÚNICAMENTE. OTRAS BATERÍAS PUEDEN 
OCASIONAR DAÑOS A LA PODADORA. Úsese con baterías GREENWORKS 40 V.

NORMAS DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA

• No se necesita conectar a una toma de corriente las herramientas de baterías; por lo tanto, 
siempre están en condiciones de funcionamiento. Esté consciente de los posibles peligros 
cuando no esté usando la herramienta de baterías o cuando esté cambiando los accesorios 
de la misma. Con el cumplimiento de esta regla se reduce el riesgo de una descarga 
eléctrica, incendio o lesión corporal seria.

• No coloque herramientas de baterías ni las baterías mismas cerca del fuego o del calor. De 
esta manera se reduce el riesgo de explosiones y de lesiones.

• No aplaste, deje caer o dañe la batería. Nunca utilice una batería o cargador que se ha 
caído, aplastado, recibido un golpe contundente o ha sido dañado(a) de alguna manera. Las 
baterías dañadas pueden sufrir explosiones. Deseche de inmediato toda batería que haya 
sufrido una caída o cualquier daño.

• Las baterías pueden explotar en presencia de una fuente de inflamación, como una luz guía. 
Para reducir el riesgo de lesiones corporales serias, nunca use un producto inalámbrico 
en presencia de llamas vivas. La explosión de una batería puede lanzar fragmentos y 
compuestos químicos. Si ha quedado expuesto a la explosión de una batería, lávese de 
inmediato con agua.

• No cargue ninguna batería en lugares mojados o húmedos. Con el cumplimiento de esta 
regla se reduce el riesgo de una descarga eléctrica.

• Para obtener resultados óptimos, debe cargarse la batería en un lugar donde la temperatura 
esté entre 45°F (7°C) y 104°F (40°C). No la guarde a la intemperie ni en el interior de 
vehículos.

• En condiciones extremas de uso o temperatura las baterías pueden emanar líquido. Si el 
líquido llega a tocarle la piel, lávese de inmediato con agua y jabón. Si le entra líquido en los 
ojos, láveselos con agua limpia por lo menos 10 minutos, y después busque de inmediato 
atención médica. Con el cumplimiento de esta regla se reduce el riesgo de lesiones 
corporales serias.

• Cuando no esté utilizándose el paquete de baterías, manténgalo lejos de otros objetos 
metálicos, como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos o otros objetos metálicos, pequeños 
que puedan establecer conexión entre ambas

• terminales. Establecer una conexión directa entre las dos

• terminales de las baterías puede causar quemaduras o incendios.

• Siempre retire el paquete de baterías de la herramienta cuando esté ensamblando partes, 
realizando ajustes, limpiando o cuando ésta no esté en uso. Si retira el paquete de baterías, 
evitará arranques accidentales que podrían provocar lesiones graves.

• Siempre retire el paquete de baterías antes de guardar el dispositivo.

• Cuando la batería esté completamente cargada, desconecte el cargador del suministro de 
corriente y retire el paquete de baterías del cargador.
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• Siempre póngase protección ocular con protección lateral con la marca de cumplimiento de la 
norma ANSI Z87.1. Si no cumple esta advertencia, los objetos que salen despedidos pueden 
producirle lesiones serias en los ojos.

• Mantenga el paquete de baterías seco, limpio y sin aceite ni grasa. Use siempre un paño 
limpio para limpiar. Nunca use líquido de frenos, gasolina, productos derivados del petróleo o 
solvente para limpiar el paquete de baterías.

• Al sustituir las baterías, todas las baterías deben sustituirse al mismo tiempo. Mezclar 
baterías nuevas con baterías agotadas puede aumentar la presión interna de la unidad y 
romper las baterías descargadas. (Esto se aplica a los productos que utilizan más de una 
batería primaria sustituible de forma independiente).

• Al introducir las baterías en este producto, debe observarse la polaridad o dirección 
adecuada. Si introduce las baterías al revés puede provocar una fuga o explosión. (Esto 
se aplica a un producto que utiliza más de una batería primaria sustituible de forma 
independiente).

CUIDADO ADECUADO DE LA BATERÍA

Almacenamiento fuera de temporada 
 
Para lograr la más larga duración posible de las baterías, se sugiere lo siguiente:

• Retire el paquete de baterías del cargador una vez cargado completamente y listo para 
usarse.

Para guardar el paquete de baterías más de 30 días:

• Guarde la batería donde la temperatura sea inferior a 27°C (80°F) y lejos de la humedad.

• Guarde el paquete de baterías cargado 30%-50%.

• Cargue la batería de manera normal, cada dos meses de almacenamiento.

NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL CARGADOR

• Cargue la batería en lugares secos exentos de la influencia del clima. No exponga la 
podadora ni el cargador a la lluvia. No realice la carga en lugares húmedos. Use el cargador 
de la batería en temperaturas de entre 7° y 40 ° C (45° y 104°F). Cuando cargue la batería, 
use únicamente el cargador provisto por el fabricante para reducir el riesgo de descarga 
eléctrica.

• No maltrate el cable del cargador. Nunca transporte el cargador del cable. No tire del cable 
para desconectar el cargador del tomacorriente o de la podadora. No repare la máquina con 
el cargador conectado ni con la llave de seguridad colocada.

• No utilice un cargador dañado. Cambie los cables o el cargador de inmediato.

• Mantenga la podadora y el cargador alejados de agua, fuentes de calor (radiadores, 
calentadores, estufas, etc.), llamas y químicos. No incinere este producto ya que las baterías 
en su interior podrían explotar o sufrir fugas.

• Asegúrese de que el paquete de baterías se asegura en el cargador antes de utilizar.

• El paquete de baterías se siente un poco caliente al tocarse mientras está cargándose. Esto 
es normal y no indica ningún problema.

• No coloque el cargador ni el paquete de baterías en ningún área extremadamente calurosa o 



fría. Funcionan mejor a la temperatura normal del interior.

• Una vez cargadas completamente las baterías, desconecte el cargador del suministro de 
corriente y del paquete de baterías.

A D V E R T E N C I A
Al transportar o dar servicio a la unidad, quite siempre la batería.

A D V E R T E N C I A ( P R O P U E S T A  6 5 )
Algo del polvo provocado por las lijas, sierras, trituradoras y taladros eléctricos, y otras 
actividades de construcción Contiene químicos reconocidos como causantes de cáncer y 
defectos congénitos u otros daños en el aparato reproductivo. Algunos ejemplos de estos 
químicos son: 
• plomo de pinturas con base de plomo 
• sílice cristalina de ladrillos, cemento y otros productos de mampostería 
• arsénico y cromo de madera tratada con químicos 
El riesgo que corre a la exposición de estos químicos varía dependiendo de la frecuencia con 
que realiza estos tipos de trabajos. Para reducir la exposición a estos químicos: trabaje en un 
área bien ventilada y con el equipamiento de seguridad aprobado, como por ejemplo máscaras 
especialmente diseñadas para filtrar laspartículas microscópicas.

88
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GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES
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SÍMBOLOS

Algunos de los siguientes símbolos pueden ser usados en este producto. Obsérvelos y aprenda su 
signifi cado. Una correcta interpretación de estos símbolos le permitirá utilizar el producto mejor y de 
una forma más segura.

  SÍMBOLO  DENOMINACIÓN/EXPLICACIÓN

 V Voltios 

 A Amperios                                        

 Hz Hertzios                                           

 W Vatios                                        

       Hrs         Horas

                     Precauciones para su seguridad. 

                     Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y entender el manual del  
                     usuario antes de utilizar este producto.

                     Al utilizar este producto, póngase siempre gafas de seguridad con protección lateral,  
                     y en la medida en que sea necesario, utilice un protector para toda la cara.

                     No exponga la máquina a la lluvia o humedad. 

                     Tenga cuidado para que los espectadores que puedan estar cerca no resulten  
                     heridos por objetos extraños que puedan salir despedidos del cortacésped.

                     Mantenga a los espectadores (especialmente niños y animales), por lo menos a 
                     15m de distancia del área de trabajo.

                     Mantenga las manos y los pies alejados de la hoja y la zona de corte. 

                     Desconecte y retire la llave de aislamiento antes de ajustar, limpiar y antes de dejar  
                     el producto desatendido durante un tiempo.

                     No utilice la unidad en pendientes superiores a 15º. Siempre corte a través de las  
                     superfi cies de las cuestas, nunca de arriba hacia abajo.

                     Tenga cuidado ya que podría sufrir descargas eléctricas. 

                     Espere a que todos los componentes de la herramienta se hayan detenido 
                     completamente antes de tocarlos.

                     El cargador está diseñado para uso en interiores. 
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PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
                Los productos eléctricos de desperdicio no deben desecharse con desperdicios  
                caseros.  Por favor recíclelos donde existan dichas instalaciones. Compruebe con su  
                autoridad local o minorista para reciclar.

               La batería contiene material que es peligroso para usted y el medio ambiente. Deberá 
extraerla y desecharla por separado en una instalación que acepte baterías de ión-litio.

SERVICIO
El servicio de la producto requiere extremo cuidado y conocimientos técnicos, por lo cual sólo 
debe ser efectuado por un técnico de servicio calificado. Para dar servicio a la herramienta, le 
sugerimos llevarla al ESTABLECIMIENTO DE SERVICIO AUTORIZADO de su preferencia para 
que la reparen. Al dar servicio a la unidad, sólo utilice piezas de repuesto idénticas.

A D V E R T E N C I A
Para evitar lesiones corporales serias, no intente utilizar este producto sin haber leído y 
comprendido totalmente el manual del operador. Si no comprende los avisos de advertencia y 
las instrucciones del manual del operador, no utilice este producto. Llame al departamento de 
atención al consumidor (1-888-909-6757), y le brindaremos asistencia.   

A D V E R T E N C I A
Cualquier producto en funcionamiento puede lanzar objetos hacia los ojos, lo 
cual puede causar serios daños a los mismos. Antes de iniciar la operación de 
herramientas de corriente, siempre utilice gafas de seguridad, gafas de seguridad 
con protección lateral, y en la medida en que sea necesario, un protector para toda 
la cara. Recomendamos la careta protectora de visión amplia encima de los anteojos 
normales, o los anteojos protectores estándar con protección lateral. Siempre póngase 
protección ocular con la marca de cumplimiento de la norma ANSI Z87.1. 

SÍMBOLOS

Las siguientes palabras de señalización y sus significados tienen el objeto de explicar los niveles 
de riesgo relacionados con este producto.

 SÍMBOLO SEÑAL SIGNIFICADO

  PELIGRO: Indica una situación peligrosa inminente, la cual, si no se evita, 
                                                    causará la muerte o lesiones serias.

  ADVERTENCIA: Indica una situación peligrosa posible, la cual, si no se evita, 
                                                    podría causar la muerte o lesiones serias.

  PRECAUCIÓN: Indica una situación potencialmente peligrosa la cual, si no se 
                                                    evita, puede causar lesiones leves o moderadas.

  PRECAUCIÓN: (Sin el símbolo de alerta de seguridad) Indica una situación que 
                                                    puede producir daños materiales.
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Fig. 1
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40V 73Wh Batería
(Modelo#: 29462)

40V 146Wh Batería
(Modelo#: 29472)

CONOZCA SU PODADORA

Lea el manual del operador y las normas de seguridad antes de manejar la podadora. Compare 
la ilustración en Fig. 1 con la podadora para familiarizarse con la ubicación de los diferentes 
controles y ajustes. Guarde este manual para referencia futura.

40V Cargador
(Modelo#: 29482)

Tapa de las 
baterías

Tapa de 
la llave

Llave
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• 40V 146Wh Batería (Modelo#: 29472)

• 40V 73Wh Batería (Modelo#: 29462)

• 40V Cargador (Modelo#: 29482)

• Manual

DESEMPAQUETADO  
• Extraiga cuidadosamente de la caja la herramienta y los accesorios. Asegúrese de que estén 

presentes todos los artículos enumerados en la lista de empaquetado.

• Inspeccione cuidadosamente la herramienta para asegurarse de que no haya sufrido ninguna 
rotura o daño durante el transporte.

• No deseche el material de empaquetado hasta que haya inspeccionado cuidadosamente la 
herramienta y la haya utilizado satisfactoriamente.

• Si hay piezas dañadas o faltantes, le suplicamos llamar al 1-888-909-6757, donde le 
brindaremos asistencia. 

LISTA DE EMPAQUETADO 
• Podadora

• Llave 

• Tapón para trituración)

• Receptor de hierba 

A D V E R T E N C I A
En caso de que se dañe o falte alguna pieza, no utilice este producto hasta que se hayan 
reemplazado las piezas. El uso de un producto al que le faltan piezas o cuyas piezas están 
dañadas, puede producir lesiones personales graves. 

A D V E R T E N C I A
No intente modifi car este producto o crear accesorios que no fueron recomendados para usar 
con este producto. Cualquier alteración o modifi cación se considerará como mal uso y podrá 
resultar en una condición peligrosa que conducirá a posibles lesiones personales serias. 

A D V E R T E N C I A
No inserte la llave hasta que el montaje sea completo y la unidad esté lista para cortar. Si 
la máquina está mal montada, podría arrancar accidentalmente y provocar graves daños 
personales. 

A D V E R T E N C I A
Para evitar un arranque accidental que podría causar lesiones corporales serias, retire siempre 
la batería del producto al ensamblar las piezas. 

A D V E R T E N C I A
No utilice nunca el cortacésped sin los dispositivos de seguridad adecuados en su lugar y en 
perfectas condiciones. Nunca use el cortacésped con dispositivos de seguridad dañados. La 
utilización de este producto con piezas dañadas o faltantes podrá causar lesiones personales serias. 

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO



DESPLEGAR Y AJUSTAR EL CONJUNTO DE MANGOS (Consulte las figuras 2 y 3.) 
Para levantar el conjunto de los mangos :
• Abra las trabas del mango inferior.

• Tire hacia arriba y hacia atrás del mango inferior hasta que quede alineado con la ranura que 
se encuentra entre las trabas del mango y la carcasa de la podadora.

NOTA: Si le resulta difícil mover el mango inferior, gire las trabas del mango inferior en el sentido contrario a 
las agujas del reloj para liberar el mango.

• Para fijar el mango inferior en su posición, cierre las trabas del mango inferior.

NOTA: Si el mango inferior está flojo o si no está totalmente asentado en la ranura, gire las trabas en el  
sentido de las agujas del reloj para fijarlo.

• Abra las trabas del mango superior.

• Tire hacia arriba y hacia atrás del mango superior para elevarlo hasta la posición de 
operación. Asegúrese de que el mango inferior esté asentado en las ranuras de la parte 
inferior del mango superior.

• Para fijar el mango superior en su posición, cierre las trabas del mango superior.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO
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INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

NOTA: Si el mango superior está flojo o separado del mango inferior, apriete las perillas de las trabas del 
mango superior haciéndolas girar en el sentido de las agujas del reloj.

Para bajar el conjunto de los mangos:
• Abra las trabas del mango superior.

NOTA: Si le resulta difícil abrir la traba del mango, afloje las perillas de las trabas del mango superior 
haciéndolas girar en sentido contrario a las agujas del reloj.

• Baje el mango superior.

• Abra la traba del mango inferior.

• Ejerza presión hacia afuera sobre cada uno de los laterales del mango inferior hasta que 
salga de la ranura. Posteriormente, pliegue el mango hacia la parte frontal de la unidad. Evite 
doblar o atrapar cables.

Fig. 3

Mango inferior

Ranura

Seguro del 
mango inferior

Aflojar

Apriete
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INSTALACIÓN DEL TAPÓN PARA TRITURACIÓN (PARA LA OPERACIÓN DE 
TRITURACIÓN) (Consulte la figura 4.) 

NOTA: Cuando se usa la tapón para trituración, no instala el receptor de hierba.

• Retire la llave de fusible y paquete de baterías.

• Levante y sujete la puerta de descarga posterior.

• Sostenga la tapón para trituración del mango e insértelo inclinándolo levemente, como se 
muestra.

• Empuje firmemente el tapón para trituración en su lugar.

• Suelte la puerta de descarga posterior.

• Vuelva a instalar la llave y el paquete de baterías cuando esté listo para podar el pasto.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

Fig. 4
Abertura de descarga posteriorTapón para trituración

Puerta de descarga posterior



INSTALACIÓN DEL RECEPTOR DE HIERBA (OPERACIÓN DE ENSACADO TRA-
SERO) (Consulte las figuras 5 y 6.) 

NOTA: Cuando se usa el receptor de hierba, no instala el tapón para trituración.

• Retire la llave de fusible y paquete de baterías.

• Levante la puerta de descarga posterior.

• Levante el receptor de hierba por su mango y colóquelo debajo de la puerta de descarga 
posterior de modo que los ganchos del receptor de hierba queden asentados en la caja del 
podadora.

• Suelte la puerta de descarga posterior.

• Vuelva a instalar la llave y el paquete de baterías cuando esté listo para podar el pasto.

Fig. 5

Fig. 6
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descarga

Barra de 
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16

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

Ganchos



INSTALACIÓN DEL PAQUETE DE BATERÍAS (Consulte la figura 7.)

A D V E R T E N C I A
Retire siempre el paquete de baterías y llave de la herramienta antes de instalar las piezas, 
realizar ajustes. limpiarla o cuando no la utilice. Retirar el paquete de baterías y llave evitará que 
la unidad se accione accidentalmente y provoque lesiones graves. 

• Abra la tapa de las baterías.

• Coloque la batería en la podadora. 

• Alinee la costilla realzada exterior del paquete de pilas con la ranura interior del receptáculo 
para pilas de podadora.

• Coloque la batería en su compartimento empujando hasta que entre en su lugar haciendo clic.

• Cierre la tapa de las baterías.

• Cuando instale la batería de 73 Wh, siga las instrucciones anteriores. Habrá un hueco entre 
la batería y el compartimento de la misma. Esto es normal.

A D V E R T E N C I A
Asegúrese de que el pestillo en la parte inferior del paquete de baterías entre adecuadamente en 
su lugar y que el paquete de baterías esté bien colocado y asegurado en el puerto de batería de la 
podadora antes de que encenderla. Una falla en colocar el paquete de baterías de forma segura puede 
causar que el paquete de baterías se desprenda y termine provocando lesiones corporales serias. 

17

Paquete de baterías

Tapa de las 
baterías

Pestillo

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

Fig. 7



18

EXTRACCIÓN DEL PAQUETE DE BATERÍAS (Consulte la figura 7.)
• Abra la tapa de las baterías.

• Presione y mantenga presionado el botón de la traba de las baterías de la parte inferior del 
paquete de baterías.

• Retire de la podadora el paquete de baterías.

A D V E R T E N C I A
A fin de evitar lesiones personales de gravedad, siempre extraiga el paquete de baterías y la 
llave cuando cargue o transporte la herramienta. 

INSTALACIÓN DEL  (Consulte la figura 8.)
• Abra la tapa de la llave.

• Coloque la llave en la ranura.

• Cierre la tapa de la llave.

Fig. 8

Llave

Ranura de la llave
Tapa de la 
llave
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ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PODADORA (Consulte la figura 9.)
• Abra la tapa de las baterías.

• Instalar el paquete de baterías.

• Cierre la tapa de las baterías.

• Abra la tapa de la llave.

• Coloque la llave en la ranura.

• Cierre la tapa de la llave.

• Oprima y no suelte el botón de arranque. Tire del asa hacia el mango y suelte el botón para 
arrancar la podadora.

• Para detener la podadora, suelte el asa.

NOTA: La función de ahorro de energía ajusta automáticamente la velocidad de corte de las cuchillas para 
adecuarse a la aplicación y hacer el mejor corte posible maximizando el tiempo de funcionamiento y la vida 
útil de la batería.

INSTRUCCIONES DE USO

Fig. 9
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AJUSTE DE LA ALTURA DE LA CUCHILLA (Consulte la figura 10.) 
Para enviarlas, las ruedas de la podadora se ajustan en una posición de corte bajo. Antes de 
usar la podadora por primera vez, ajuste la posición de corte a la altura más adecuada para su 
pasto. El pasto promedio debe tener una longitud de entre 38,10 mm (1-1/2 pulg.) y 50,80 mm (2 
pulg.) durante los meses fríos, y entre 50,80 mm (2 pulg.) y 82,55 mm (3-1/4 pulg.) durante los 
meses calurosos.

Para ajustar la altura de la cuchilla:

• Retire la llave de fusible y paquete de baterías.

• Para levantar la altura de la cuchilla, tome la palanca de ajuste de altura y muévala hacia la 
parte posterior de la podadora.

• Para bajar la altura de la cuchilla, tome la palanca de ajuste de altura y muévala hacia la 
parte delantera de la podadora.

• Vuelva a instalar la llave y el paquete de baterías cuando esté listo para podar el pasto.

INSTRUCCIONES DE USO

Fig. 10
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INSTRUCCIONES DE USO

Vista y mantener este nivel con un árbol vertical
Un poste de energía eléctrica

Una esquina de un edificio

o una valla mensaje

Fig. 11

MANEJO EN PENDIENTES (Consulte la figura 11.)

A D V E R T E N C I A
Las pendientes son una de las causas principales de accidentes por resbalones y caídas accidentales 
que pueden provocar lesiones severas. El funcionamiento de la podadora en pendientes requiere 
tomar precauciones extraordinarias. Si se siente inseguro en una pendiente, no use la podadora allí. 
Para su seguridad, antes de hacer funcionar esta podadora en un área inclinada o con lomas, utilice el 
registrador de pendientes que ha sido incluido como parte de este manual para medir pendientes.  

• Pode atravesando las pendientes; no hacia arriba ni hacia abajo. Tenga mucha precaución al 
cambiar de dirección en una pendiente. 

• Tenga cuidado con los pozos, surcos, piedras, objetos ocultos o montículos que puedan 
provocar que se resbale o tropiece. El césped alto puede ocultar obstáculos. Retire todos 
los objetos como piedras, ramas de árboles, etc., que puedan provocar tropezones o ser 
lanzados por la cuchilla.

• Siempre asegúrese de su postura. Un resbalón y caída puede provocar lesiones serias. 
Si siente que está perdiendo el equilibrio, suelte el mango de control del motor/cuchilla 
inmediatamente. La cuchilla para de girar en 3 segundos.

• No pode el pasto cerca de precipicios, zanjas o terraplenes; podría perder la firmeza de la 
postura o el equilibrio.

• No pode el césped en pendientes con un ángulo mayor a 15°.

• No pode la grama húmeda o mojada. Un apoyo poco estable podría provocar resbalones.

 

A D V E R T E N C I A  
No pode el césped en pendientes con un ángulo mayor a 15° (una elevación de 
aproximadamente 2-1/2 pies [75 metros] cada 10 pies [3 metros]). Pode transversalmente en el 
frente de unapendiente y nunca arriba abajo.
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INSTRUCCIONES DE USO

CONSEJOS DE PODA

NOTA: el rendimiento de la podadora será mucho mayor con una cuchilla filosa, especialmente si de corta 
césped alto.Asegúrese de revisar la cuchilla y afilarla al menos una vez al año, según se describe en la 
sección Mantenimiento.

• Verifique que no haya piedras, palos, cables ni otros objetos en el césped que puedan dañar 
las cuchillas o el motor. Es posible que la podadora arroje estos objetos accidentalmente y 
en cualquier dirección, algo que puede ocasionar lesiones personales graves al operador y a 
otras personas.

• Para evitar descargas eléctricas, no use la podadora en condiciones húmedas.

• No pode el césped en círculos. Muévase hacia adelante y atrás del césped.

• Cuando corte césped grueso, pase la podadora más lentamente para lograr un mejor corte 
y una adecuada descarga de recortes. Para tener un césped sano, siempre corte un tercio o 
menos de su altura total. El césped promedio debe tener aproximadamente de 3,8 a 5 cm (1-1/2 
a 2 pulgadas) de altura en meses fríos y más de 5 cm (2 pulgadas) en meses cálidos. Si hay 
crecimiento, el césped debe cortarse en otoño.

CONSEJOS DE TRITURACIÓN DE COMPUESTO ORGÁNICO

NOTA: SIEMPRE INSPECCIONE EL ÁREA DONDE UTILIZARÁ LA PODADORA Y RETIRE PIEDRAS, 
PALOS, CABLES, HUESOS Y OTROS DESECHOS QUE LA CUCHILLA GIRATORIA PUEDA ARROJAR.

• Suelte el interruptor para apagar la podadora si cruza un área con gravilla (la cuchilla podría 
arrojar piedras).

• Coloque la podadora en la altura de corte más alta cuando pode suelos duros o malezas 
altas.

• Para que la trituración sea efectiva, no corte césped húmedo ya que tiende a pegarse en 
el lado inferior de la plataforma y, de esta manera, los recortes de césped no se trituran 
correctamente. Es posible que el césped nuevo o espeso necesite un corte más angosto. 
La velocidad en el suelo debe ajustarse según la condición del césped. Si no ha podado y el 
césped ha crecido más de 10 cm, pódelo dos veces para reducir su altura a un máximo de 8,3 
cm.

• Camine a un ritmo constante y adecuado. Superponga las filas. No deje que el césped crezca 
demasiado. En caso de que esto suceda, comience en la posición de corte más alta y luego 
baje a la altura de corte deseada.

A D V E R T E N C I A  
Si usted golpea un objeto extranjero, para el motor y quita la batería. Inspeccione minuciosamente 
si la podadora se dañó. Repare los daños antes de usar la podadora. La vibración excesiva de la 
podadora durante su funcionamiento advierte un daño. Inspeccione minuciosamente la podadora y 
repare los daños antes de usarla. 
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FUNCIONAMIENTO

VIDER LE COLLECTEUR D’HERBE (Consulte las figuras 12 y 13.) 
• Detenga la podadora, y espere a que las cuchillas se detengan por completo.

• Abra la tapa de las baterías y retire la llave de fusible.

• Levante la puerta de descarga posterior.

• Levante el receptor de césped del mango para retirarlo de la podadora.

• Vacíe los recortes de hierba.

• Levante la puerta trasera y reinstale el receptor de césped como se indicó anteriormente en 
este manual.

• Vuelva a instalar la llave y el paquete de baterías cuando esté listo para podar el pasto.

NOTA: Cuando comience a cortar el césped, el indicador de bolsa llena del colector de hierba se elevará. 
Una vez que el colector de hierba esté lleno, el indicador de bolsa llena se caerá completamente. Por lo que 
deberá vaciarse la bolsa del colector de hierba.

Fig. 12 Fig. 13

Indicador de 
bolsa llena
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CARGADOR DE BATERÍAS

PROCEDIMIENTO DE CARGA  (Consulte la figura 14)

NOTA: La batería no se envía completamente cargada. Se recomienda cargarla completamente antes de usarla 
por primera vez para garantizar que se pueda obtener el máximo tiempo de funcionamiento. Esta batería de ión 
de litio no desarrolla memoria y se le puede cargar en cualquier momento. Se necesitan aproximadamente 60 
minutos (73Wh) / 120 minutos (146Wh) para cargar un paquete de baterías completamente descargado.

• Enchufe el cargador en un tomacorriente de CA.

• Coloque el paquete de baterías (1) en el cargador (2).

Este es un cargador con diagnóstico. Las lámparas LED (3) del cargador se iluminan de acuerdo 
a un orden específico para indicar el estado actual de la batería. Ellos son los siguientes:

CÓMO COMPROBAR LA CARGA 
Si el paquete de baterías no se carga apropiadamente:

• Con otra herramienta verifique que hay electricidad en el tomacorriente. Asegúrese de que el 
tomacorriente no está inactivo.

• Compruebe que desechos o materiales extraños no han puesto en corto los contactos del cargador.

• Si la temperatura del lugar no es igual a la ambiental normal, lleve el cargador y el paquete de 
baterías hacia un lugar en que la temperatura sea entre 7 °C y 40 °C (entre 45 °F y 104 °F).

Fig. 14 3

1

2

PROCEDIMIENTO PARA CARGAR (INDICADOR LED)

LA BATERÍA SE ESTÁ CARGANDO: ROJO ROJO

VERDE

APAGADO

VERDE
PARPADEANDO

ANARANJADO

ROJO

ROJO

ROJO

ROJO

COMPLETAMENTE CARGADA:

NO HAY BATERÍA PRESENTE:

LA BATERÍA ESTÁ MUY CALIENTE:
(QUÍTELA POR APROXIMADAMENTE 30
MINUTOS PARA PERMITIR QUE SE ENFRÍE)

BATERÍA DEFECTUOSA:
(SI ESTO PASA QUÍTELA Y REEMPLÁCE
LA POR UNA NUEVA)
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CARGADOR DE BATERÍA

CÓMO DAR MANTENIMIENTO AL CARGADOR
• Mantenga el cargador limpio y libre de desechos. No deje que materiales extraños entren 

en el hueco o en los contactos. Límpielos con un paño seco. No use solventes, agua, ni lo 
coloque en l ugares mojados.

• Desenchufe siempre el cargador cuando no tenga el paquete de baterías dentro. Se puede 
almacenar el paquete de baterías en el cargador. Sin embargo, se recomienda desconectar 
el cargador de la fuente de alimentación. Para garantizar la seguridad y la fiabilidad, todas las 
reparaciones las debe efectuar un técnico de servicio calificado.

• Compruebe que desechos o materiales extraños no han puesto en corto los contactos del c 
argador.

CÓMO MONTAR EL CARGADOR (Consulte la figura 15) 
• Este cargador puede instalarse colgándolo de una pared mediante dos tornillos (no se 

suministran).

• Decida en qué pared montar el cargador.

• 3. Si lo ha de sujetar en postes de madera, use dos tornillos para madera.

• Abra dos agujeros a distancia de 6 cm. (2-3/8 pulg.) entre sus centros. Asegúrese de que 
estén nivelados.

• Si lo ha de sujetar a una pared de tablero de yeso use anclajes para pared y tornillos para 
sujetar el cargador a la pared.

Fig. 15
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MANTENIMIENTO

REEMPLAZO DE LA CUCHILLA (Consulte las figuras 16 y 17.) 

A D V E R T E N C I A  
siempre use guantes para trabajo pesado y envuelva los bordes cortantes con harapos u otros 
materiales para protegerse las manos cuando le haga cualquier mantenimiento a las cuchillas. 
Al transportar o dar servicio a la unidad, quite siempre el paquete de baterías y llave. 

Utilice únicamente piezas de repuesto autorizadas.

• Apague el motor y retire la llave. Permita que la cuchilla se detenga por completo.

• Retire el paquete de baterías.

• Gire la podadora sobre su costado.

• Introduzca a presión un bloque de madera entre la cuchilla y el piso de la podadora para 
evitar que la cuchilla gire.

• Para la HOJA I, afloje la tuerca de la cuchilla al girarlo a la derecha (como se observa en 
la base de la podadora) usando una llave de tuercas o de boca tubular de 15 mm (no se 
suministra). Para la HOJA II, afloje la tuerca de la cuchilla al girarlo a la izquierda (como se 
observa en la base de la podadora) usando una llave de tuercas o de boca tubular de 15 mm 
(no se suministra).

• Retire la tuerca de la cuchilla, el separador, el aislante de cuchilla y la cuchilla.

• Asegúrese de que el conjunto del motor esté totalmente empujado contra el eje del motor.

• Coloque la cuchilla nueva en el eje contra el conjunto del motor. Asegúrese de que la cuchilla 
esté correctamente asentada con el eje pasando por el orificio central de la cuchilla y los 
dos postes insertados en los respectivos orificios sobre la cuchilla. Asegúrese de que esté 

Fig. 16

apriete
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HOJA I 

HOJA II 
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instalada con los extremos curvos orientados hacia arriba, donde está el piso de la podadora, 
y no hacia abajo, donde está el suelo. Si está asentada correctamente, la cuchilla permanecerá 
plana contra el conjunto del motor.

• Vuelva a colocar el aislante de cuchilla y el separador; luego, enrosque la tuerca de la 
cuchilla en el eje y apriétela con los dedos.

NOTA: Asegúrese de volver a colocar todas las piezas en el orden exacto en que fueron retiradas.

• Para la HOJA I, apriete la tuerca de la cuchilla izquierda usando una llave dinamométrica 
(no suministrada) para asegurar que el perno esté apretado correctamente. Para la HOJA 
II, apriete la tuerca de la cuchilla derecha usando una llave dinamométrica (no suministrada) 
para asegurar que el perno esté apretado correctamente. La fuerza de torsión recomendada 
para la tuerca de la cuchilla es de 350-400 lb-pulg.

Fig. 17

HOJA IHOJA II

Conjunto
del motor
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de cuchilla
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Aislante de hoja
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Tuerca de la hoja
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MANTENIMIENTO

SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA
La batería del cortacésped está diseñada para que tenga una vida útil máxima; no obstante, 
como todas las baterías, con el tiempo podría tener que ser reemplazada.

Cargue la batería nueva antes de usarla.

Para instalar una batería nueva:

• Retire la llave.

• Con cuidado, desbloquee y extraiga la batería.

• Instale una batería nueva.

• Lleve la batería usada a un centro de reciclaje que acepte baterías de plomo y ácido/ión-litio. 
No tire la batería en el fuego o en la basura doméstica.
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MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DE LA PODADORA

A D V E R T E N C I A  
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga la podadora al agua. Se debe limpiar el 
lado inferior de la plataforma de la podadora después de cada uso, ya que se acumulan recortes 
de césped, hojas, suciedad y otros desechos, y producen óxido y corrosión.

Retire toda acumulación de césped y hojas en y alrededor de la cubierta del motor (no use 
agua). Limpie la podadora con un paño seco de vez en cuando. Si se acumulan desechos en el 
lado inferior de la unidad mientras la está usando, detenga el motor desconéctelo del suministro 
de electricidad. Incline la podadora hacia adelante o hacia un lado y raspe el lado inferior hasta 
limpiarlo con una herramienta apropiada.

ALMACENAJE DEL CORTACÉSPED
Debe seguir los pasos a continuación antes de guardar la podadora de césped.

• Limpie la podadora según las instrucciones anteriores.

• Inspeccione y cambie o af ile la cuchilla de ser necesario. Consulte la sección de 
mantenimiento.

• Lubricar la podadora.

• Almacene la podadora en un área seca y limpia. No la almacene cerca de materiales 
corrosivos, como fertilizantes y cloruro sódico.

• Guarde la podadora en un lugar fresco y seco bajo techo, fuera del alcance de los niños. No 
la cubra con una lámina de plástico sólido, ya que el plástico atrae humedad alrededor de la 
podadora y produce corrosión.

• La manija puede estar plegada por completo para el almacenamiento. (Consulte las figuras 
2 y 3.) 

• Saque la batería y almacénela en un lugar fresco y seco, si es posible. Para aumentar la vida 
útil de la batería cárguela cada dos meses al no estar en uso.

A D V E R T E N C I A  
Para mantener la vida de funcionamiento se debe cargar la batería durante el almacenamiento.
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ALMACENAMIENTO

• Cuando repare la podadora, utilice únicamente piezas de repuestos disponibles del 
fabricante. Para obtener piezas de repuesto, llame a la línea de ayuda gratuita al 1-888-909-
6757. Si se utilizan piezas que no cumplen con las especificaciones del equipo original, es 
posible que el rendimiento sea inadecuado y se vea comprometida la seguridad.

• Antes de limpiar, reparar o inspeccionar la podadora, verifique que la cuchilla y todas las 
piezas con movimiento se hayan detenido por completo, y retire la llave. A fin de evitar 
arranques accidentales, retire la llave cuando la podadora no está siendo usada. Retire 
la batería cuando realice ajustes o cuando cualquiera de las cuatros ruedas tiene que 
levantarse del piso.

• Mantenga las manijas secas, limpias y sin aceite ni grasa.

• Para reducir el riesgo de incendio, mantenga el motor libre de acumulaciones de césped, 
hojas y desechos.

• A menudo, verifique que los pernos de montaje del motor y la cuchilla estén bien ajustados. 
Inspeccione visualmente si la cuchilla está dañada (es decir, si está doblada, agrietada o 
desgastada).

• Mantenga la podadora con cuidado para el mejor y más seguro funcionamiento. Mantenga la 
cuchilla afilada y limpia. Las cuchillas están afiladas y pueden cortar. Envuelva las cuchillas o 
use guantes. Realice las reparaciones con extremo cuidado.

• Mantenga tuercas, pernos y tornillos ajustados para asegurarse de que el equipo se 
encuentre en una condición de trabajo segura.

• No manipule los disposit ivos de seguridad. Verif ique su correcto funcionamiento 
regularmente.

• Si choca un objeto extraño, detenga el motor y cambie el pasador de seguridad. Inspeccione 
minuciosamente si la podadora se dañó. Repare los daños antes de usar la podadora.

• Los componentes de la podadora pueden desgastarse y dañarse, y esto a su vez puede 
exponer las piezas en movimiento y permitir que se arrojen objetos. Como una precaución de 
seguridad, revise frecuentemente los componentes y cambie aquéllos que muestren signos 
de desgaste o daño.

• Cuando no esté en uso, guarde la podadora en un lugar seco bajo techo y fuera del alcance 
de los niños.

A D V E R T E N C I A
AL DAR SERVICIO O TRANSPORTAR LA PODADORA QUITE SIEMPRE LA LLAVE Y LA 
BATERÍA.
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ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA QUE NO DAÑA EL 
MEDIO AMBIENTE

Las baterías que se utilizan en el paquete de baterías de esta podadora contienen los siguientes 
materiales tóxicos y corrosivos: ION DE LITIO.

A D V E R T E N C I A  
Se debe desechar los materiales tóxicos de la forma especificada para evitar contaminar el medio 
ambiente. Antes de desechar los paquetes de baterías de ión de litio dañados o desgastados, 
póngase en contacto con su agencia local para eliminación de desechos para obtener información 
e instrucciones específicas. Lleve las baterías a un centro local para reciclaje o eliminación, 
certificado para eliminación. Si el paquete de baterías se raja o se quiebra, ya sea que tenga fugas 
o no, no lo vuelva a cargar y no lo use. Deséchelo y reemplácelo con un paquete de baterías 
nuevo. ¡NO INTENTE REPARARLA!

Obedezca las siguientes instrucciones para evitar lesiones y riesgos de incendio, explosión o 
choques eléctricos y para evitar daños al medio ambiente:

• Para evitar lesiones y riesgo de incendio, explosión y descarga eléctrica, así como daños al 
medio ambiente: Cubra las terminales de la batería con cinta adhesiva para trabajo pesado.

• NO intente retirar ni destruir ninguno de los componentes del paquete de batería.

• NO intente abrir el paquete de batería.

• Si se produce una fuga, los electrolitos liberados son corrosivos y tóxicos. NO introduzca el 
líquido enlos ojos, no lo coloque en la cara ni lo trague.

• NO coloque las baterías en la basura común de su casa.

• NO las incinere.

• NO las coloque en lugares en los formarán parte de cualquier basural o flujo municipal de 
residuos sólidos.

• Colóquelas en un centro de reciclaje o eliminación certificado.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

 PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN

La podadora no 
arranca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La podadora 
corta el césped 
de forma 
despareja. 
 
 
 
La podadora 
no tritura 
correctamente. 
 
 
 
La podadora 
es pesada para 
empujar. 
 
 
 
 
 
La podadora 
produce ruido 
y vibración 
excesivos. 
 
 
 
 
El cortacésped 
aumenta y 
disminuye 
la velocidad 
mientras está 
funcionando.

La batería no tiene carga.

El interruptor de control está dañado. 
 
 
 
Pasto pegado al lado de la hoja. 
 
 
 
La batería no es conectada al motor.

 
La batería puede requerir servicio o 
reemplazo.

La llave no está en su lugar.

El césped es escabroso o desparejo.

La altura de corte no se ajustó 
correctamente.

Hay recortes de césped húmedo 
pegados en el lado inferior de la 
plataforma. 
 
El tapón de la función para 
cubrimiento con hojarasca no está en 
su lugar. 
 
La grama está muy larga o la altura 
de corte está muy baja.
 
La parte trasera de la carcaza de 
la podadora y la cuchilla se traban 
debido a que la grama es muy densa. 
 
El eje del motor está doblado. 
 
 
 
 
 
La cuchilla no está equilibrada. 
 
 
 
 
 
Esto es normal. La función de ahorro 
de energía ajusta automáticamente 
la velocidad de corte de las cuchillas 
para adecuarse a la aplicación y hacer 
el mejor corte posible maximizando 
el tiempo de funcionamiento y la vida 
útil de la batería.

Cargue la batería.

Reemplace el interruptor de control. (Llame 
a la línea telefónica gratis para ayuda (1-
888-909-6757))

Quite batería. Verifique bajo plataforma para 
asegurar que césped no sea atascado luego 
a la hoja. 
 
Revise la conexión entre el conector del 
motor y la batería.

Llame a la línea telefónica gratis para ayuda 
(1-888-909-6757) o reemplace la batería.

Inserte la llave.

Revise el área a podar.

Mueva las ruedas a una posición más alta.

 
Espere a que el césped se seque antes de 
podar. 
 
 
Instalación de la clavija para compuesto 
orgánico.
 
 
Aumente la altura de corte. 
 
 
Vacíe la bolsa para recolección de grama. 
 
 
 
Detenga el motor, retire la llave de 
aislamiento y la batería, desconecte la 
herramienta de la fuente de alimentación 
y compruebe si hay daños. Haga que el 
equipo se repare por un centro de servicio 
autorizado antes de volverla a arrancar. 
 
Repare lo necesario antes de arrancarla de 
nuevo. Si la vibración continúa, llame a la 
línea telefónica gratis para ayuda (1-888-
909-6757) 
 
Ninguna, esto es normal.



33

Por este medio y por un período de cuatro años GREENWORKS™ garantiza este producto 
contra defectos en materiales, piezas o mano de obra al comprador original que cuente con 
una prueba de compra. GREENWORKS™, a su sola discreción reparará o reemplazará, sin 
costo alguno para el cliente, cualquier pieza defectuosa, siempre y cuando se haya hecho uso 
normal de ella. Esta garantía es válida solamente para unidades utilizadas de manera personal 
y que no hayan sido utilizadas o alquiladas para uso industrial o comercial, y que hayan recibido 
mantenimiento de acuerdo a las instrucciones que aparecen en el manual del propietario que se 
suministró con el producto nuevo. 

La batería tiene una garantía de dos años contra defectos en materiales o mano de obra. Para 
mantener su validez, se debe cargar las baterías siguiendo las instrucciones y regulaciones que 
aparecen en el manual del operador.

ARTÍCULOS QUE NO CUBRE LA GARANTÍA: 
1. Cualquier pieza que se haya vuelto inoperante debido a mal uso, uso comercial, abuso, 

descuido, accidente, mantenimiento inapropiado o alteración; o 

2. La unidad, si no ha sido operada o si no se le ha dado mantenimiento de acuerdo al 
manual del propietario; o 

3. Desgaste normal, excepto según se indica a continuación;

4. Artículos de mantenimiento rutinario tales como lubricantes, afilado de cuchillas; 

5. Deterioro normal del acabado exterior debido al uso y la exposición al entorno.

LÍNEA TELEFÓNICA PARA AYUDA DE GREENWORKS (1 888 90WORKS):
Se puede obtener servicio relacionado con la garantía llamando de lunes a viernes entre las 9 
a.m. y las 5 p.m. el 1 888 909 6757 (1 888 90WORKS). 

CARGOS DE TRANSPORTE: 
Los cargos de transporte por el traslado de cualquier unidad de equipo o accesorio eléctrico son 
responsabilidad del comprador. El comprador es responsable de pagar los cargos de transporte 
de cualquier pieza presentada para reemplazo de acuerdo a esta garantía a menos que 
GREENWORKS solicite por escrito tal retorno.

GARANTÍA LIMITADA DE 4 AÑOS 
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VISTA DESARROLLADA
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LISTA DE PIEZAS

 ARTÍCULO NO. PARTE NO. DESCRIPCIÓN CDAD.
 1 31104488 Ensamble de manija superior 1
 1.1 34135486 Espuma de mango 1
 1.2 33310470-2 Manija superior 1
 2 32207115 Arandela 6
 3 33323250-1 Dejar de hoja 1
 4 3220439 Tuerca M5 1
 5 32208234A Tornillo M5x30 1
 6 31107486-1 Caja de engranajes del motor 1
 6.1 34136486 Botón de arranque 1
 6.2 33401229 Resorte 1
 6.3 34122486 Cubierta superior, caja de engranajes del motor 1
 6.4 34140486 Compresor 1
 6.5 3220735N Tornillo ST3x8-C 3
 6.6 31901250 Comience cable (corto) 1
 6.7 33318250 Tensión del resorte 1
 6.8 34118250 Bloque 1
 6.9 32204250 Tornillo M3x20 1
 6.10 33317250 Deslice el bloque 1
 6.11 33316250 Resorte de torsión 1
 6.12 33315250 Resorte 1
 6.13 3221305 Tuerca M3 1
 6.14 31901486 Comience cable (largo) 1
 6.15 34121486 Cubierta inferior, caja de engranajes del motor 1
 6.16 32204113D Tornillo ST4.2x20-C 4
 7 33305469-3 Asa 1
 8 34106467-1 Perilla 2
 9 31102467-2 Conjunto del sujetador de leva 4
 10 33324250 Guía del cable 1
 11 33332250 Resorte 1
 12 32205404 Tornillo ST4.2x35-F 4
 13 34119486 Cubierta superior, caja del interruptor 1
 14 34114250 Deslice el bloque, caja del interruptor 1
 15 36301289 Interruptor 1
 16 32201572 Tornillo ST4.2x14 4
 17 32202517 Tornillo ST4x10 5
 18 33314486 Soporte, caja del interruptor 1
 19 33315486 Manija inferior 1
 20 34135469A Guía del cable 1
 21 31104975 40V 146Wh batería 1
 22 31103976 40V 73Wh batería 1
 23 31201470 Llave 1
 24 34903250 Tejer 15 cm
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LISTA DE PIEZAS

 ARTÍCULO NO. PARTE NO. DESCRIPCIÓN CDAD.
 25 34109470-1 Perilla para ajuste de altura 1
 26 32201470 Tornillo M3x8 2
 27 34105470-2 Cubierta del sujetador de leva 2
 28 34123486 Base del sujetador de leva 2
 29 34105486 Cubierta 1
 30 33306470 Panel de ajuste de altura 1
 31 33201470 Eje para ajuste de altura 1
 32 33305486 Perilla para ajuste de altura 1
 33 3290135 Pasador φ2.5 8
 34 33901470 Resorte de torsión de ajuste de altura 1
 35 33305470 Soporte de ajuste de altura 1
 36 36101486A Motor, 5335F-40V/20” 1
 37 36101486 Motor, 5335Z-40V/20” 1
 38 3220537 Tuerca M6 6
 39 3220135 Tornillo M6x25 6
 40 3410403 Sujetador de cable 1
 41 34106486 Soporte de la hoja 2
 42 33308486 Invierta hoja 1
 43 34107486 Aislante de hoja 2
 44 33309486 Separador 2
 45 3220535A Tuerca M10x1.25 1
 46 33307486 Hoja 1
 47 3221037A Tuerca M10x1.25 1
 48 36202486-1 Junta de conmutador 1
 49 34141486 Tapón trasero 1
 50 3221237 Tuerca M4 2
 51 34127486-1 Protector trasero 1
 52 3330490-1 Sujetador de cable 2
 53 3220511D Tornillo M4x12.5 2
 54 34128486 Cubierta trasera 1
 55 33302486 Eje de rueda trasera 1
 56 34102486 Rueda de 10 pulg. 2
 57 3220898 Arandela 4
 58 34106488 Cubierta de la rueda 4
 59 33318486 Arandela, eje de rueda 4
 60 33304486 Barra de enlace (trasera) 1
 61 33306486 La tensión del resorte de ajuste de altura 1
 62 32904131-1 Arandela 3
 63 33303486 Barra de enlace (delantera) 1
 64 34103486 Rueda de 7 pulg. 2
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LISTA DE PIEZAS

 ARTÍCULO NO. PARTE NO. DESCRIPCIÓN CDAD.
 65 33311486 Eje de rueda delantera 1
 66 34126486 Cubierta trasera 1
 67 33904486 Resorte de torsión, cubierta trasera 1
 68 33317486 Eje para cubierta trasera 1
 69 3290506 Anillo de retención 8 2
 70 31108486 Ensamble del bolsa colectora de césped 1
 70.1 34132486 Manija, bolsa colectora de césped 1
 70.2 34133486 Indicador 1
 70.3 34130486 Cubierta, bolsa colectora de césped 1
 70.2 34133486 Indicador 1
 70.3 34132486 Manija, bolsa colectora de césped 1
 70.4 32201572 Tornillo ST4.2x14 2
 70.5 34125486 Bolsa colectora de césped 1
 70.6 33316486 Abrazadera para la bolsa colectora de césped 1
 70.7 3290305 Arandela 2
 70.8 3220511D Tornillo M4*12.5 2
 71 31102998 Cargador de 40V 1
 72 31109486 Cubierta de motor 1
 73 34111486 Cubierta superior 1
 74 3290305 Arandela 4
 75 33320486 Protector Del Husillo  2
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