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Indicaciones en la chapa 
de características
Anote todas las indicaciones 
de la chapa de características 
en el siguiente cuadro.
La chapa de características 
se encuentra cerca del motor. 
Estas indicaciones son muy impor-
tantes para la posterior identificación 
en el caso de pedido de repuestos 
y para el servicio a clientes.

Estas y otras indicaciones encontra-
rá en el equipo sobre la declaración 
de conformidad CE que forma parte 
de estas instrucciones de funciona-
miento.

Para su seguridad

Empleo correcto del aparato
Este aparato ha sido destinado 
exclusivamente a ser empleado
– de acuerdo con estas instrucciones 

de funcionamiento y prescripciones 
de seguridad,

– en zona de jardines caseros 
y de esparcimiento,

– para cortar los bordes del césped 
y superficies pequeñas o de difícil 
acceso (p. ej. debajo de los arbus-
tos),

– al igual que como soplador 
para hojas secas en superficies 
pequeñas (p. ej a lo largo de 
cercas, paredes y canteros 
o alrededor de árboles).

Este aparato no está autorizado para 
un empleo más allá de los descritos. 
El propietario asume la responsabili-
dad por todos los daños ocasionados 
a terceros y su propiedad.
Utilice al aparato únicamente en 
el estado técnico prescrito por el 
fabricante es decir, equivalente al 
estado en el momento de entrega.
El fabricante no asume la responsa-
bilidad por daños ocurridos debido 
a modificaciones practicadas 
por terceros.

Lea todas las indicaciones 
antes de la puesta en marcha
n Lea todas las indicaciones atenta-

mente. Familiarícese con el manejo 
y la manipulación del aparato.

n No utilice esta equipo si está can-
sado o enfermo, o se encuentra 
bajo la influencia de estupefacien-
tes, como por ej. alcohol, drogas 
o medicamentos.

n Este aparato no debe ser utilizado 
por niños o personas menores 
de 16 años.

n Controle el equipo ante de sus uso. 
Cambie partes deterioradas. Con-
trole si existen pérdidas 
de combustible. Cerciórese que 
los elementos de unión estén 
montados y ajustados. Cambie las 
piezas del cabezal de corte que 
presenten rajaduras, grietas 
o daños de cualquier tipo. Cerció-
rese que el cabezal de corte esté 
montado de forma correcta y bien 
sujeto. Cerciórese que la cober-
tura de protección para la pieza 
adicional de corte esté correcta-
mente montada y en la posición 
recomendada. El incumplimiento 
de esta recomendación puede 
conducir a lesiones para 
el operario, los espectadores 
y daños en el equipo.

n Utilice exclusivamente hilos origi-
nal de corte, con un diámetro de 
2,67 mm. No utilice nunca hilos re-
forzados con metal, alambres, ca-
denas, sogas, o similares. Estos 
pueden quebrarse, transformán-
dose en proyectiles peligrosos.

n Sea siempre consciente del peligro 
de lesiones en la cabeza, las manos 
y los pies.

n Presione el acelerador. 
Debe volver solo a su posición de 
partida. Efectúe todos los ajustes 
y reparaciones en el equipo, antes 
de la puesta en marcha.

n Limpie la zona donde desea 
cortar, antes de usar este equipo. 
Quite todos los objetos como pie-
dras, clavos, alambre o hilos que 
pueden lanzados o enrollarse en 
el cabezal de corte. Quite 
niños espectadores y animales 
de la zona. Cuide que los niños, 
los espectadores y los animales 
se encuentren a distancias supe-
riores a los 15 m. Aún a esta di-
stancia existe un peligro residual 
para los espectadores, de ser al-
canzados por objetos lanzados 
por el aparato. Los eventuales es-
pectadores deberán usar una 
protección para los ojos. 
SI alguien se le acerca, pare inme-
diatamente el motor y el cabezal 
de corte.

Avertencias de seguridad 
para trimmer para césped 
impulsados a gasolina
La gasolina es sumamente infla-
mable y sus vapores pueden 
explotar al encenderse. Tome 
las siguientes precauciones:
n Almacene la gasolina exclusiva-

mente en recipientes especial-
mente destinados a ello 
y debidamente autorizados.

n Evite generar condiciones bajo 
las cuales puede encenderse 
la gasolina. Haga arrancar 
el motor recién cuando los vapo-
res de la gasolina hayan despare-
cido.
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n Pare siempre el motor, dejándolo 
enfriarse, antes de cargar gasoli-
na. Nunca quite el cierre 
del tanque o cargue combustible 
en el mismo, si el motor aún está 
caliente. Nunca utilice el equipo 
sin haber enroscado firmemente 
la tapa de tanque. Desenrosque 
el cierre del tanque lentamente, 
a fin de que la presión disminuya 
lentamente.

n Mezcle y cargue la gasolina en 
ambiente limpios bien ventilados 
al aire libre, donde no haya 
chispas o llamas. Desenrosque 
el cierre del tanque lentamente, 
una vez que haya parado 
el motor. No fume mientras 
mezcla o carga gasolina. Elimine 
inmediatamente la gasolina 
derramada adherida al equipo, 
fregándolo con un paño.

n Aleje el equipo por lo menos 10 m 
de la estación de carga antes 
de ponerlo en marcha. No fume 
y mantenga alejadas las chispas 
o llamas de la zona, mientras car-
ga gasolina o utiliza el equipo.

Durante el uso
n Nunca haga arrancar o deje 

el motor en marcha en ambientes 
cerrados o dentro de los edificios. 
La inhalación de los gases 
de escape puede ser mortal. 
Utilice el equipo exclusivamente 
al aire libre.

n Utilice gafas de protección 
y protección para el oído mientras 
trabaja con el equipo. Emplee una 
máscara facial o una máscara 
contra el polvo cuando trabaje 
en zonas polvorientas. Se reco-
mienda el uso de una camisa con 
mangas largas.

n Vista pantalones largos y gruesos, 
botas y guantes. No vista indu-
mentaria suelta, joyas, pantalones 
cortos, sandalias ni ande descal-
zo. Recoja su cabello por encima 
de los hombros.

n La chapa de protección 
del cabezal de corte siempre 
debe estar colocada cuando utili-
ce el equipo. Al funcionar, deben 
estar extendidos ambos hilos, uti-
lizándose además el hilo correcto. 
El hilo de corte no debe extender-
se más allá de la chapa de protec-
ción.

n El equipo dispone de un em-
brague. El cabezal de corte 
se encuentra parado, cuando 
el motor marcha en vacío. 
En caso que así no fuere, haga 
ajustar el equipo por un mecánico 
en su comerciante especializado.

n Antes de encender el equipo, ase-
gurarse que la bobina para el hilo 
o la cuchilla de corte no toquen 
con ningún objeto.

n Ajuste la manija a su altura, 
para poder sujetar el equipo 
con firmeza.

n No toque el elemento adicional 
de corte del equipo.

n Utilice el equipo exclusivamente 
con luz de día o iluminación arti-
ficial buena.

n Evite arranques involuntarios. 
Esté dispuesto a manejar el 
equipo antes de tirar de la cuerda 
de arranque. Tanto el usuario, 
como el equipo deben encontrar-
se en una posición estable duran-
te el arranque. Tenga en cuenta 
las instrucciones de arranque y 
parada.

n Utilice el equipo exclusivamente 
para lo que ha sido previsto.

n No se incline demasiado hacia 
adelante. Permanezca siempre fir-
memente parado, manteniendo el 
equilibrio.

n Sujete el equipo siempre con am-
bas manos, mientras está 
en marcha.

n Mantenga alejados siempre 
las manos, los pies y la cara 
de las piezas en movimiento. 
No toque la pieza adicional 
de corte mientras está girando, 
ni intente pararla.

n Pare el motor INMEDIATAMENTE 
si detecta vibraciones anormales. 
Las vibraciones son síntoma 
de problemas. Controle atenta-
mente si hay pernos sueltos, tuer-
cas u otros daños, antes prose-
guir con el trabajo. Si hace falta, 
reemplace o repare las piezas en 
cuestión.

n No toque el motor ni el silencia-
dor. Estas piezas se calientan 
mucho durante el uso. 
Aún después de haber parado 
el equipo, permanecen calientes 
durante un tiempo.

n No haga marchar el motor a una 
velocidad superior a la necesaria 
para cortar o podar los bordes. 
No haga marchar el motor a una 
velocidad de giro elevada, 
si no está cortando.

n Pare siempre el motor 
si se retrasa el corte o camina 
de un sitio a otro.

n Si hace impacto sobre un objeto 
extraño o el hilo se enrolla, 
pare siempre el motor inmediata-
mente y controle si se han produ-
cido daños. Nunca utilice 
el equipo con partes flojas o 
dañadas.

n Deténgase y pare el motor para 
efectuar trabajos de manteni-
miento, reparaciones o para cam-
biar la herramienta de corte 
u otros elementos adicionales. 
Desconectar adicionalmente 
el enchufe de la bujía.

n Utilice exclusivamente repuestos 
originales. Estas piezas se consi-
guen en los comerciantes espe-
cializados correspondientes.

n Nunca utilice piezas, accesorios 
u elementos adicionales que 
no estén debidamente autoriza-
dos para ser empleados en este 
equipo. La consecuencias pue-
den ser lesiones graves al opera-
rio, o daños en el equipo. 
Además, caducará su garantía.
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n Mantenga el equipo limpio y cuide 
de que no se junten plantas 
u otros objetos entre el cabezal 
de corte y la chapa de protección.

n A fin de evitar incendios, 
rogamos cambiar el silenciador 
y el supresor de chispas cuando 
están dañados y mantener 
el motor y el silenciador libres 
de pasto, hojas, lubricante exce-
dente y capas de hollín.

n Haga efectuar todas las repara-
ciones por un taller especializado.

Horarios de trabajo
Tenga en cuanta las disposiciones 
nacionales y comunales respecto 
de las horas de trabajo (consulte 
en la dependencia correspondiente 
si hiciera falta).

Advertencias de seguridad 
adicionales
n Mientras el tanque contenga ga-

solina, nunca almacene el equipo 
en edificios, donde los vapores 
pueden entrar en contacto con 
chispas o llamas abiertas.

n Deje que el motor se enfríe antes 
de guardar o transportar el 
equipo. Asegúrelo apropia-
damente al trasportarlo.

n Almacene el equipo en sitios se-
cos, cerrados o elevados para 
evitar daños o el uso indebido. 
Manténgalo alejado de los niños.

n Nunca vuelque o rocíe agua u 
otros líquidos sobre el equipo. 
Mantenga la barra manija limpia, 
seca y libre de polvo. Limpie 
el equipo después de cada uso, 
teniendo en cuenta las adverten-
cias respecto de la limpieza 
y el depósito.

n Elimine la gasolina o el aceite usa-
dos o envejecidos, o bien los resi-
duos del embalaje según las 
prescripciones locales vigentes.

n Guarde cuidadosamente estas 
instrucciones. Léalas 
frecuentemente, utilizándola para 
aleccionar a terceros. Si presta 
el equipo a terceros, preste 
simultáneamente estas 
instrucciones.

Guarde cuidadosamente estas 
instrucciones!

Símbolos en el equipo
Estas instrucciones de funciona-
miento describen símbolos de segu-
ridad e internacionales, además 
de pictogramas que se encuentran 
en este equipo. Lea el manual 
del usuario para familiarizarse con 
las instrucciones de seguridad, 
montaje, funcionamiento y repara-
ciones.

7¿QFSPS�HI�WIKY�
VMHEH�]�EHZIVXIR�
GME

Señaliza peligro, advertencia 
o un motivo para tener cuidado. 
Puede usarse en combinación 
con otros símbolos o pictogramas.

0IIV�PEW�MRWXVYG�
GMSRIW�HI�JYRGMS�
REQMIRXS�

El incumplimiento de las prescrip-
ciones y medidas de seguridad 
puede ser causa de lesiones graves. 
Lea las instrucciones de funciona-
miento antes del arranqe o el uso 
de este equipo.

9XMPM^EV�TVSXIG�
GMºR�TEVE�PSW�SNSW�
]�IP�S¿HS�

Los objetos lanzados pueden 
causar lesiones de gravedad 
en los ojos y el ruido excesivo puede 
dañar el oído. Use protección ocular 
y auditiva al poner el equipo 
en marcha.

9WEV�TVSXIGGMºR�
TEVE�PE�GEFI^E�

Objetos que caen pueden causar 
lesiones en la cabeza. Cúbrase 
la cabeza durante el uso del equipo.

1ERXIRIV�EPINE�
HSW�PSW�IWTIGXE�
HSVIW�

Todos los espectadores, 
en especial niños y animales 
domésticos deben estar alejados 
un mínimo de 15 m de la zona 
de trabajo.

+EWSPMRE��

Para la preparación de la mezcla, 
utilizar siempre gasolina limpia, 
fresca y libre de plomo.

%GIMXI��

Utilizar exclusivamente aceites auto-
rizados, según las instrucciones 
en la preparación de  la mezcla.

c3FNIXSW�PER^EHSW�
]�PEW�TEVXIW�KMVE�
XSVMEW�TYIHIR�
GEYWEV�PIWMSRIW�
HI�KVEZIHEH�

No utilizar el equipo, si la carcasa 
para el sistema de corte no se 
encuentra en la posición correcta. 
Manténgase alejado de los hilos 
o las cuchillas en rotación.

'YGLMPPE�JMPSWE�

Cuchilla filosa en la cobertura 
de protección y en las cuchillas 
de corte. A fin de evitar lesiones 
de gravedad, no toque la cuchilla.

c0E�XYVFMRE�WSTPE�
HSVE�TYIHI�
GEYWEV�PIWMSRIW�
HI�KVEZIHEH��

Antes de realizar trabajos de lim-
pieza, ajuste o mantenimiento, 
parar siempre el motor y esperar 
que se paren todas las partes 
móviles.
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%HZIVXIRGME�
HI WYTIVJMGMIW�
GEPMIRXIW��

No toque el silenciador, engranaje 
o cilindro calientes. Puede que-
marse. Estas piezas toman una tem-
peratura elevada, manteniéndola 
por un tiempo breve después que se 
ha parado el equipo.

9XMPM^EV�TVSXIG�
GMºR�TEVE�PSW�TMIW�
]�KYERXIW�

Utilizar botas robustas y guantes 
de trabajo, al trabajar con el equipo.

0PEZI�HI�IRGIRHM�
HS�
SI / ARRANQUE / 
FUNCIONA-
MIENTO

0PEZI�HI�IRGIRHM�
HS�
PARO o bien STOP

%NYWXIW�HIP�GIFE�
HSV

1 Cebador al máximo Posición de 
arranque

2 Cebador en posición central 
Posición intermedia

3 Posición de funcionamiento

:IPSGMHEH�HI�KMVS�
QÉ\MQE��

No haga marchar el equipo a veloci-
dades de giro mayores que la 
máxima permitida.

Conozca su equipo

%XIRGMºR��'SRS^GE�IP�IUYMTS
%UY¿�WI�HIWGVMFIR�FVIZIQIRXI�
PEW JYRGMSRIW�HI�PSW�IPIQIRXSW�MRHM�
GEHSVIW�]�HI�QERINS��c2S�INIGYXI�
JYRGMºR�EPKYRE�TSV�IP�QSQIRXS�

Fig. 1
1. Motor
2. Cierre del tanque
3. Manija del arrancador
4. Bujía
5. Palanca del cebador 

(Según la versión)
6. Bomba de aspiración/primer
7. La cobertura del filtro de aire / 

silenciador
8. Soporte para la correa para 

colgar del hombro
9. Llave de encendido y apagado 
10. Palanca del acelerador
11. La manija en forma de D
12. EZ-Link™
13. Mango
14. Cobertura del accesorio 

de corte
15. Manija de conmutación
16. Bloqueo de conmutación
17. Soplador
18. Cabezal de corte
19. Cuchilla de corte para el hilo
20. Manguito distanciador

Fig. 2–3 
1. La manija en forma de D
2. Mango
3. Empuñadura del mango
4. Tornillo
5. Arandela
6. Mariposa
7. Distancia mínima 15,2 cm
8. Soporte para la correa para 

colgar del hombro
9. Manguito distanciador

Fig. 4–6
(Según la versión)
1. EZ-Link™
2. Botón de traba
3. Botón
4. Ranura guía
5. Orificio principal
6. Tubo superior del eje
7. Tubo inferior de eje

Fig. 7–8
1. Perno de sujeción
2. Soporte
3. Tuerca
4. Tornillo

Fig. 9–11 
1. Palanca del acelerador
2. Llave de encendido y apagado 
3. Posición máxima para el 

cebador (1) *
4. Posición central para el cebador 

(2) *
5. Posición de funcionamiento (3) *
6. Palanca del cebador *
7. Bomba de aspiración/primer
8. Cuerda de arranque
* Según la versión

Fig. 13–14
1. Manija de conmutación
2. Bloqueo de conmutación

Fig. 19–20
1. Palanca del cebador 

(Según la versión)
2. Tornillo
3. Filtro de aire

Fig. 24–25
1. Regulador de marcha en vacío
2. Bujía

Instrucciones de montaje

Montaje de la manija en forma 
de D
n Para su seguridad, la barra manija 

con forma de D debe estar 
montada delante del collarín 
separador. Desplazar la barra 
manija hacia abajo sobre el 
mango, de modo que la manija se 
encuentre inclinada respecto del 
motor (fig. 2).

%XIRGMºR
2S�HIWTPE^EV�PE�FEVVE�QERMNE�
IR JSVQE�HI�(�WSFVI�IP�GSPPEV¿R�
WITEVEHSV��)WXS�TYIHI�GEYWEV�
HE»SW�IR�PE�FEVVE�QERMNE�S�FMIR�
IR IP IUYMTS�
n Colocar el perno, la arandela 

y la mariposa, ajustándolos 
a continuación.



Español Instrucciones de manejo

58

Ajuste de la manija en forma 
de D
n Aflojar la mariposa. No es necesa-

rio quitar los tornillos y la arandela.
n Girar la manija en forma de D, 

para que la manija se encuentre 
ubicada encima del mango. 
Distancia mínima 15,2 cm (Fig. 2).

n Manteniendo el equipo en posi-
ción de trabajo (fig. 12), llevar 
la manija en forma de D a la posi-
ción que permita el mejor manejo 
del equipo y ajustar la mariposa 
(fig. 2).

Colocación y ajuste de la cor-
rea para colgar en el hombro 
(Según la versión)
n Pasar la cinta a través 

de la hebilla.
n Pasar la cinta por encima de la ca-

beza y colocar el acolchado sobre 
el hombro.

n Enganchar el gancho de la cinta 
en el soporte metálico (8) (fig. 3 ). 
Ajustar la cinta a una longitud con-
fortable. 

Utilización del sistema 
EZ - LinkTM

Advertencia
A fin de facilitar la instalación 
o el desmontaje de las piezas adi-
cionales, asentar el equipo en el 
suelo o en un banco de trabajo.

Quita de accesorios de corte 
o soplado o de otros tipos 
de accesorios
n Para aflojar la pieza adicional, aflo-

jar la manija a rosca (3) girando 
hacia la izquierda (Fig. 6).

n Presionar el botón de traba (2) 
y sostenerlo en esa posición 
(fig. 4).

n Sujetar con firmeza la carcasa 
del vástago (7) y extraer 
la pieza adicional del 
acoplamiento Link EZTM (fig. 5).

Instalación de accesorios de 
corte o de soplado o de otros 
tipos de accesorios
n Para aflojar la pieza adicional, aflo-

jar la manija a rosca girando hacia 
la izquierda (Fig. 6).

n Sujetar firmemente la pieza adi-
cional e introducirla en el acopla-
miento EZ-LinkTM (fig. 5).

Advertencia
La orientación del botón de traba 
con la ranura guía facilita el montaje 
(fig. 4).
n Para fijarlo, girar el botón hacia 

la derecha (fig. 6). Asegúrese que 
la manija a rosca esté correcta-
mente ajustada antes de la puesta 
en marcha.

Instalación de la cobertura 
del accesorio de corte
n Colocar la cobertura con la per-

foración guía sobre el perno 
de sujeción (1) (fig. 7).

n Orientar la cobertura de modo 
que los orificios de la cobertura 
coincidan con aquellos del man-
guito de sujeción.

n Sujetar la cobertura en el soporte, 
con el tornillo (4) de la derecha 
y la tuerca (3) a la izquierda (fig. 8).

n Controlar que quede correcta-
mente colocada y sujeta.

Recomendaciones 
referentes al aceite 
y al combustible

Recomendaciones respecto 
del aceite
Utilice exclusivamente aceites 
de calidad, con especificación API 
TC (TSC-3) que se ofrece para 
motores de dos tiempos refri-
gerados a aire. Mezcle el aceite para 
motores de dos tiempos según 
las instrucciones en el recipiente, 
1:40 (2,5 %).

Recomendaciones respecto 
de la gasolina

4IPMKVS�
0E�KEWSPMRE�IW�I\XVIQEHEQIRXI�
MRJPEQEFPI��TVIWIRXERHS�JYIVXIW�VMIW�
KSW�HI�I\TPSWMºR�FENS�HIXIVQMREHEW�
GMVGYRWXERGMEW�
r 'EVKYI�KEWSPMRE�I\GPYWMZEQIRXI�
IR�IR�EQFMIRXIW�FMIR�ZIRXMPEHSW�
] GSR�IP�QSXSV�TEVEHS��2S�JYQI�
] IPMQMRI�XSHEW�PEW�JYIRXIW�
HI MKRMGMºR�IR�PE�^SRE�HI�GEVKE�
HI GSQFYWXMFPI�]�IR�PSW�WMXMSW�
HI HITºWMXS�TEVE�IP�GSQFYWXMFPI�

r 2S�PPIRI�HIQEWMEHS�IP�HITºWMXS�
HI�GSQFYWXMFPI��RS�HIFI�IRGSR�
XVEVWI�GSQFYWXMFPI�IR�IP�XYFS�
HI GEVKE���'SRGPYMHE�PE�GEVKE�
HI GSQFYWXMFPI��EWIK´VIWI�UYI�
PE XETE�HIP�XERUYI�IWXÃ�GIVVEHE�
] EWIKYVEHE�

r 'YMHI�HI�RS�HIWTEVVEQEV�GSQFY�
WXMFPI�HYVERXI�IP�TVSGIWS�HI�GEV�
KE��)P�GSQFYWXMFPI�HIVVEQEHS�
S PSW�KEWIW�HI�PE�KEWSPMRE�TYIHIR�
IRGIRHIVWI��7M�LE�HIVVEQEHS�
GSQFYWXMFPI��GYMHI�UYI�PE�^SRE�
EJIGXEHE�WI�LE]E�WIGEHS�ERXIW�HI�
ZSPZIV�E�LEGIV�EVVERGEV�IP�QSXSV�

r )ZMXI�IP�GSRXEGXS�VITIXMHS�S�TVS�
PSRKEHS�GSR�PE�TMIP�S�PE�MRLEPEGMºR�
HI�PSW�ZETSVIW�HIP�GSQFYWXMFPI�

Utilice siempre gasolina limpia, 
fresca y libre de plomo (tiempo 
de depósito máximo de 60 días). 

Cargar combustible
n Quitar la tapa del tanque.
n Llenar el tanque de combustible. 

¡Nunca cargar en demasía!
n Volver a cerrar el tanque con 

fuerza.
n Alejar el equipo aprox. 10 m del 

sitio de carga de combustible 
y los depósitos del mismo antes 
de hacer arrancar el motor.

!
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Ver las instrucciones para 
el mezclado del aceite con 
la gasolina.
La antigüedad y/o errores 
en la mezcla, son las causas más 
frecuentes para el mal funciona-
miento del equipo. Utilice exclusiva-
mente gasolina nueva, limpia y libre 
de plomo. Siga las instrucciones 
para el mezclado correcto 
de la gasolina con el aceite.
Produzca una mezcla correcta 
de aceite para motores de dos 
tiempos y gasolina libre de plomo 
en relación, 1:40 (2,5 %). No efectúe 
el mezclado en el tanque.

Instrucciones 
de funcionamiento

Hacer arrancar el motor

Advertencia
El motor emplea el método de 
Advanced Starting TechnologyTM 
(proceso de arranque apoyado por-
muelle), el cual disminuye consi-
derablemente el esfuerzo a efectuar 
durante el arranque. Debe tirar la 
cuerda de arranque hacia afuera, 
hasta que el motor arranca por sus 
propios medios (apoyo del muelle). 
No es necesario tirar con toda la 
fuerza de la cuerda - no hay una 
resistencia notable contra la trac-
ción. Rogamos tenga en cuenta que 
este método de arranque es consi-
derablemente diferente (más fácil) 
que el normalmente acostumbrado. 
n Mezclar la gasolina (para motores 

Otto) con el aceite. Llene el 
tanque con la mezcla. Ver las 
instrucciones para el mezclado 
del aceite con la gasolina.

n Colocar el conmutador (2) 
en la posición SI [I] (fig. 9).

Consejo: 
En caso de un arranque después 
de un tiempo de paro prolongado 
(o cuando el equipo es nuevo), pre-
sione 20 veces la bomba de aspi-
ración. 

n Presionar 10 veces la bomba 
de aspiración (7) lenta y 
completamente. Debe ser visible 
el combustible en la bomba 
(fig. 10). Si así no fuere, presionar 
tres veces más, o hasta que se 
haga visible el combustible.

En equipos con palanca 
de cebador
n Colocar la palanca del cebador 

en la posición 1 (fig. 10).
n Con el equipo en el suelo y accio-

nar el acelerador manteniéndolo 
accionado. Tirar la cuerda 
de rranque tres veces con 
un movimiento controlado 
y constante (fig. 11). 

n Colocar la palanca del cebador 
en la posición 2 (fig. 10).

n Tire de 1 a 5 veces la cuerda 
de arranque (8) con un movimien-
to constante y controlado, para 
que el motor arranque (fig. 11).

n Apretar la palanca del acelerador, 
para que el motor se caliente dur-
ante unos 15 a 30 segundos. 

Advertencia
En caso de temperaturas reducidas, 
el motor puede demorar unos 
instantes más para alcanzar la tem-
peratura de trabajo y la velocidad 
de giro máxima.
El motor ha logrado su temperatura 
de trabajo, cuando responde 
agilmente al acelerador.
n Cuando el motor ha alcanzado 

la temperatura de trabajo, colo-
que la palanca del cebador 
en la posición 3 (fig. 10). El equipo 
está ahora en condiciones 
de funcionamiento.
Si el motor tarda, coloque 
el cebador nuevamente 
en la posición 2 (fig. 10)  y permita 
que se siga calentando.

Si el motor no arranca, repetir 
los pasos 3 a 7.

Advertencia:
– No es necesario el uso del ceba-

dor para hacer arrancar un motor 
caliente. Coloque el conmutador 
en la posición SI [I] y la palanca 
del cebador en posición 2.

–  Colocar la palanca del cebador 
en la posición 3 si el motor se aho-
ga durante un intento de arran-
que. Presionar el acelerador,  Tirar 
de la cuerda de arranque. El mo-
tor debe arrancar después de 
3 (tres) a 8 (ocho) intentos.

En equipos sin palanca 
de cebador
n Tire de la cuerda de arranque 

con un movimiento constante 
y parejo hasta que el motor 
arranca (fig. 11).
COMENTARIO: no debe 
accionarse el acelerador 
durante el proceso de 
arranque.

n Espere de 10 a 15 segundos 
después del arranque del motor, 
a fin de que éste se caliente, antes 
de accionar el acelerador.

Advertencia
Si el motor no arranca, volver a eje-
cutar el proceso de arranque.

Parar el motor
n Quitar la mano del acelerador (1) 

(fig. 9). Dejar que el motor se enfríe 
girando en vacío.

n Colocar la llave de encendido 
en Stop (O) (fig. 9).

Sujetar el equipo
Antes de utilizar el equipo, párese 
en posición de trabajo (fig. 12) 
y controle lo siguiente:
n El operario debe usar gafas 

de protección y la indumentaria 
adecuada.

n El brazo derecho está levemente 
inclinado y la mano sujeta la em-
puñadura del mango.

n El brazo izquierdo permanece 
recto y sujeta la manija en forma 
de D.
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n El equipo se encuentra por debajo 
de la cintura.

n Mantener el cabezal de corte 
paralelo al suelo, a fin de que 
las plantas a cortar sean de fácil 
acceso, sin que el operario deba 
inclinarse hacia adelante.

Conmutación entre la función 
de cortado y de soplado

%XIRGMºR
%RXIW�HI�PE�GSRQYXEGMºR�IRXVI�
PE JYRGMºR�HI�GSVXEHS�]�HI�WSTPEHS��
HIFI�TEVEVWI�IP�QSXSV��IWTIVERHS�
UYI�PEW�TEVXIW�QºZMPIW�WI�HIXIRKER�
GSQTPIXEQIRXI�

Función de corte
Para el funcionamiento en el modo 
de corte, la manija de conmutación 
debe encontrarse en su posición 
superior antes de hacer arrancar 
el equipo.

Función de soplado
Para el funcionamiento como 
soplador, la manija de conmutación 
debe encontrarse en la posición 
inferior antes que el equipo 
arranque.

Conmutación de la función
n Parar el motor y esperar que 

se hayan detenido todas las parte 
móviles.

n Presionar el bloqueo de conmuta-
ción rojo (2) en la en la manija 
de conmutación (1), hasta que 
quede liberada la traba (fig. 14).

n Colocar la manija de conmutación 
en la posición requerida para 
el trabajo a efectuar (arriba / 
abajo) hasta que la traba 
de conmutación se trabe 
correctamente.

n Volver a hacer arrancar el motor.

Consejos para los mejores 
resultados en el corte
n Mantener el cabezal de corte 

paralelo al suelo.
n Cortar únicamente con el extremo 

del hilo, especialmente a lo largo 
de paredes. Cortar con una por-
ción mayor del hilo, disminuye 

la capacidad de corte y puede 
sobrecargar el  motor.

n Cortar el césped que excede una 
longitud de 20 cm de forma esca-
lonada de arriba hacia abajo, 
a fin de evitar un desgaste prema-
turo del hilo y una sobrecarga del 
motor.

n En lo posible, corte de izquierda 
a derecha. Cortando hacia la de-
recha mejora la capacidad de cor-
te del equipo. El césped cortado 
será así lanzado hacia el lado 
opuesto al operario.

n Procurar que el trimmer para 
césped entre y salga lentamente 
de la zona de corte a la altura 
deseada. Muévase o bien hacia 
atrás y adelante, o bien de lado 
a lado. El corte de tramos cortos 
mejora los resultados.

n Corte únicamente si el césped 
y la maleza están secos.

La vida útil del hilo de corte 
depende, por un lado del cumpli-
miento de los consejos que ante-
ceden y por el otro de lo siguiente:
– Siga los siguientes consejos de 

corte;
– del tipo de plantas a cortar;
– donde se las corta.

Cortando a lo largo de la pared 
de una casa, el hilo se gasta más 
rápido que al cortar alrededor 
de un árbol. 

Cortado decorativo
Obtendrá un corte decorativo 
si corta todas las plantas alrededor 
de, árboles, postes, cercas, etc.
Gire el equipo de modo que 
el cabezal de corte se encuentre 
en un ángulo de 30° respecto 
del piso (fig. 13).

Consejos para el manejo 
en el caso de funcionamiento 
como soplador
n A fin de evitar ruidos excesivos, 

hacer trabajar el equipo solamen-
te con la velocidad de giro nece-
saria o requerida.

n Utilice un rastrillo o una escoba 
para coleccionar las hojas sueltas 
antes de utilizar el soplador.

n En caso de trabajar en una zona 
muy polvorienta, humedecer 
el suelo para evitar el desarrollo 
excesivo de polvo durante 
el funcionamiento como soplador.

n Atender las personas, niños o ani-
males, ventanas abiertas, etc., 
cuando se utiliza el soplador.

n Después de utilizar el equipo, 
colectar las hojas juntadas u otros 
materiales y eliminarlas.

Mantenimiento 
y reparaciones

Instalación del hilo 
de repuesto 
preconfeccionado
Utilizar exclusivamente hilos 
de repuesto originales con 
un  Ø de 2,67 mm, autorizado 
por el fabricante. Hilos con otras 
especificaciones pueden recalentar 
el motor o bien dañar el equipo.
n Introducir cada extremo del hilo 

de repuesto en los orificios al lado 
del gancho de sujeción (fig. 15).

n Introducir los extremos del hilo 
de modo que sobresalgan a la de-
recha e izquierda del botón para 
el hilo (fig. 16).

n Extraer ambos extremos del hilo 
(fig. 17).
Los extremos del hilo deben 
presentar la misma longitud 
de ambos lados. Si hace falta, 
desplazar el extremo más largo 
hacia atrás, tirando del extremo 
más corto a fin de equilibrar 
la desigualdad.

n Colocar el hilo de corte detrás 
del gancho de soporte a fin de 
asegurar el hilo (fig. 18).

Mantenimiento del filtro 
de aire
Desmontaje de la cobertura 
del filtro aire / silenciador.
n Colocar la palanca (si existe) 

del cebador en la posición inter-
media (2).
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Advertencia
La palanca del cebador debe 
encontrarse en la posición inter-
media (2), para poder desmontar 
el filtro de aire / silenciador (fig. 19).
n Quitar los cuatro (4) tornillos que 

sujetan la cobertura del filtro 
de aire / silenciador (fig. 19). Utili-
ce un destornillador plano o bien 
un bit tipo T20 Torx. 

n Quitar la cobertura del motor.

Limpie el filtro de aire
Limpiar y aceitar el filtro de aire cada 
10 horas de funcionamiento. Es éste 
un paso importante en el manteni-
miento. La garantía CADUCA, 
si el mantenimiento es deficiente.
n Quitar la cobertura del filtro 

de aire / silenciador. Ver 
Desmontaje de la cobertura 
del filtro de aire / silenciador.

n Desmontar el filtro de aire que se 
encuentra detrás de la cobertura 
(Fig. 20).

n Lavar el filtro con agua y agente 
de limpieza (fig. 21). Aclarar proli-
jamente el filtro de aire. Extraer 
el agua excedemte, presionando 
el filtro. Dejar que se seque com-
pletamente.

n Aceitar ligeramente el filtro de aire 
con aceite limpio (fig. 22).

n Presionar el filtro para que el 
aceite se distribuya, eliminando 
el aceite excedente (fig. 23).

n Volver a montar el filtro de aire 
en la cobertura correspondiente 
(fig. 20).

Advertencia
Al usar el equipo sin el filtro de aire 
o sin la cobertura del filtro de aire / 
silenciador, caduca la garantía del 
equipo.

Instalación de la cobertura 
del filtro de aire / silenciador
n Colocar la cobertura del filtro 

de aire /silenciador, sobre la parte 
posterior del carburador y del 
silenciador.

Advertencia
La palanca del cebador debe 
encontrarse a MEDIA (2) carrera 
durante el montaje del filtro de aire 
o la cobertura del silenciador 
(fig. 19).
n Introducir los cuatro (4) tornillos 

en los orificios de la cobertura 
del filtro de aire / silenciador 
(fig. 19) y ajustarlos. Utilice un 
destornillador plano o bien un bit 
tipo T20 Torx. No ajustar 
demasiado.

Ajustar el carburador
La velocidad de giro de punto 
muerto puede ajustarse mediante 
el tornillo (fig. 24). Hacer efectuar 
este ajuste por un taller especia-
lizado.

Controlar o reemplazar 
la bujía
Utilizar una bujía Champion RDJ7Y 
(o equivalente). La distancia de elec-
trodos correcta es de 0,63 mm. 
Extraer la bujía cada 50 horas 
de marcha y controlar su estado.
n Parar el motor y dejar que 

se enfríe. 
n Desconectar el enchufe de la 

bujía.
n Eliminar la suciedad alrededor 

de la bujía. 
n Desenroscar la bujía mediante 

una llave adecuada para tal 
tareas, girándola hacia la 
izquierda.

n Controlar o ajustar la distancia 
entre electrodos a 0,63 mm 
(fig. 25).

Advertencia
Cambiar la bujía si estuviere dañada, 
presenta hollín o esté sucia.
n Enroscar la bujía y ajustarla con 

un momento de giro de 12,3 a 
13,5 Nm. No ajustar demasiado.

Limpieza
Utilizar un cepillo pequeño para 
limpiar la parte exterior del equipo. 
No utilizar agentes de limpieza 
fuertes. Los agentes de limpieza 
de uso doméstico que contienen 
aceites aromáticos como aceite 
de coníferas o limón, al igual que 
solventes como queroseno, pueden 
dañar las piezas de material 
plástico. Fregar la partes húmedas 
con un paño suave.

Depósito
– Nunca almacene el equipo con 

combustible en el tanque, 
ni en lugares donde puedan surgir 
chispas o llamas que produzcan 
la ignición de los vapores.

– Dejar que se enfríe el motor antes 
del almacenamiento.

– Guarde el equipo seco, en lugar 
cerrado o elevado para evitar 
daños o el uso indebido. 
Manténgalo alejado de los niños.

Almacenamiento por tiempos 
prolongados
SI se desea almacenar el equipo 
por tiempos prolongado, proceda 
como sigue:
n Evacuar la totalidad de la mezcla 

combustible del tanque, alma-
cenándola en un recipiente que 
contenga el mismo tipo de mezcla 
para motores de dos tiempos. 
No utilizar combustible que tenga 
una antigüedad mayor a 60 días.

n Hacer arrancar el motor y dejarlo 
en marcha hasta que se pare 
solo. Esto asegura que no quede 
combustible en el carburador.

n Dejar que el motor se enfríe. Qui-
tar la bujía y verter en el cilindro, 
30 ml de aceite para motores 
de alta calidad o bien aceite para 
motores de dos tiempos. Tirar 
lentamente de la cuerda de arran-
que, para que el aceite se distri-
buya. Volver a montar la bujía.
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Advertencia
Quitar la bujía y evacuar todo el 
aceite del cilindro antes de poner en 
marcha el motor después de un 
almacenamiento por tiempo pro-
longado.
n Limpiar el equipo con prolijidad y 

controlar si hay piezas sueltas o 
dañadas. Cambiar o reparar las 
piezas dañadas y ajustar tornillos, 
tuerca, o pernos. Ahora puede 
guardarse el equipo.

n Almacenar el equipo seco o 
a gran altura, a fin de evitar el uso 
indebido o que se dañe. 
Manténgalo alejado de los niños.

Garantía

En cada país tienen validez las dis-
posiciones de garantía emitidas por 
nuestra firma o por el importador. 
Los fallos en el funcionamiento de 
su aparato los reparamos de forma 
gratuita, siempre que hayan sido 
ocasionados por fallos en el material 
o en la producción. En caso de 
hacer uso de la garantía, diríjase a 
su vendedor o a nuestro represen-
tante más próximo a su domicilio.



Instrucciones de manejo Español

63

Solucionamiento de fallos

En caso de más preguntas diríjase a su comerciante especializado.
Todas las informaciones, figuras y especificaciones responden a las instrucciones de funcionamiento que se basan 
en las informaciones de nuestros productos en el momento de impresión. 
Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones en cualquier momento, sin aviso previo. 

Fallo Causa Medida

El motor no arranca. La llave de encendido 
se encuentra en NO.

Colocar la llave en SI.

El tanque de combustible está 
vacío.

Llenar el tanque de combustible.

El primer no está suficiente-
mente presionado hacia abajo.

Presionar el primer 10 veces lentamente 
completamente hasta abajo.

El motor está ahogado. En equipos con palanca de cabador: 
Efectuar el proceso de arranque con 
la palanca del cebador en posición 
de marcha.

En equipos sin palanca de cebador: 
Presionar el acelerador y tirar de la cuerda 
de arranque.

Combustible viejo o mezcla 
incorrecta.

Evacuar el tanque / cargar combustible 
fresco.

La bujía de encendido está sucia. Cambiar o limpiar la bujía.

El motor no marcha regular-
mente en vacío.

El filtro de aire está obstruido. Limpiar o cambiar el filtro de aire.

Combustible viejo o mezcla 
incorrecta.

Evacuar el tanque / cargar combustible 
fresco.

El carburador está incorrecta-
mente ajustado.

Hacer ajustar el carburador por personal 
del servicio a clientes.

El motor no acelera. Combustible viejo o mezcla 
incorrecta.

Evacuar el tanque / cargar combustible 
fresco.

El carburador está incorrecta-
mente ajustado.

Hacer ajustar el carburador por personal 
del servicio a clientes.

El motor no tiene potencia 
o se para durante el trabajo.

El cabezal de corte está atas-
cado con césped.

Parar el motor y limpiar el cabezal de 
corte.

El filtro de aire está sucio. Limpiar o cambiar el filtro de aire.

Combustible viejo o mezcla 
incorrecta.

Evacuar el tanque / cargar combustible 
fresco.

El carburador está incorrecta-
mente ajustado.

Hacer ajustar el carburador por personal 
del servicio a clientes.
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Especificaciones

Motor
Tipo de motor ..................................................................................................  Refrigerado a aire, de dos tiempos
Encendido ............................................................................................................................................ Electrónico
Cilindrada...................................................................................................................................................  31 cm3

Potencia máxima del motor según ISO 8893 .................................................................................  0,75 kW (1 HP)
Distancia entre electrodos........................................................................................................................  0,63 mm
Marcha en vacío ................................................................................................................................... 2800 min-1

Velocidad de giro de trabajo (trimmer para césped) .............................................................................. 7700 min-1

Lubricación ...................................................................................  Mezcla de aceite con combustible (40:1) 2,5 %
Conmutador de encendido ..............................................................................................................  Llave balancín
Arranque...................................................................................................................... retroceso automático (AST)
Capacidad del tanque.................................................................................................................................  443 ml

Eje motriz y cabezal de corte
Carcasa del eje motriz..................................................................................  Tubo de acero inoxidable (EZ-LinkTM)
Palanca del acelerador................................................................................................. Accionamiento con el dedo
Peso del equipo (sin combustible) .....................................................................................................  aprox. 6,4 kg
Mecanismo de corte ...................................................................................................  Hilo simple cabeza de corte
Diámetro del hilo de corte ........................................................................................................................  2,67 mm
Diámetro de la trayectoria de corte ...........................................................................................................  45,7 cm

Accesorios a pedido




