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INTRODUCCION 
 

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 

Este manual es una parte integral del cortacésped, manténgalo limpio y en buenas condiciones. En caso de pérdida 
o daño, reemplácelo de inmediato. Manténgalo siempre disponible con la máquina y, si se la entrega a otro 
propietario / operador, proporcione también el manual. 

Lea estas instrucciones de funcionamiento detenidamente, si no comprende algún punto, comuníquese con su 
proveedor o el fabricante para aclararlo. No opere la podadora sin comprender adecuadamente este manual de 
operación. 

El uso, mantenimiento u operación inadecuados pueden ocasionar lesiones graves o incluso la muerte a usted u 
otras personas. 

Esta máquina está diseñada para cortar césped bajo condiciones normales. Cualquier otro uso serio considerado 
contrario al uso previsto de la máquina. El cumplimiento estricto de las condiciones de uso, mantenimiento y 
reparación según lo prescrito por el fabricante también forma parte integral del uso previsto de la máquina. 

La prevención de accidentes, la seguridad y la salud en el trabajo, así como todas las normas y reglamentos de 
tránsito siempre deben seguirse. 

El fabricante se exime de cualquier responsabilidad por modificaciones, cambios realizados en el producto que no 
sean realizados y aprobados por el fabricante, incumplimiento de las instrucciones de uso, así como las 
consecuencias de daños a la propiedad o la salud del operador u otros. 

 

SÍMBOLOS UTILIZADOS 

 

Este símbolo advierte sobre probables riesgos de lesiones graves incluyendo peligro de muerte si no se 
siguen las instrucciones pertinentes. 

 

 

 

Este símbolo proporciona información útil. 

 

 

1 INSTRUCCIONES 
NUMERO DE SERIE 

 
En este manual usted podrá encontrar información acerca del SPIDER CROSS LINER y CROSS LINER LITE 

Se aplica a todos los modelos que comienzan con el número de serie: ……………………………………………. 
 
 

NOMBRE Y DIRECCION DEL FABRICANTE 
 
DVOŘÁK – svahové sekačky, s.r.o.,  

Pohled 277  

582 21 Pohled, Czech Republic 

www.spidermower.com  

 
ENTREGA DEL CORTACÉSPED 

Antes de poner en funcionamiento el cortacésped por primera vez, cada propietario está obligado a garantizar la 
formación técnica y práctica adecuada de su personal, así como el funcionamiento y el mantenimiento básico del 
cortacésped. La capacitación teórica y práctica serán llevadas a cabo por un representante de ventas: un 
especialista del producto, un técnico de servicio del fabricante o proveedor de la maquina cuando la pone en 
funcionamiento. La capacitación será registrada por el representante del fabricante o distribuidor / concesionario 
con un registro escrito de todo el personal capacitado. El personal capacitado debe firmar el protocolo. 

 

Nombre del representante de fabrica: 

http://www.spidermower.com/
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Placa de identificación del motor 

Etiqueta de producción del cortacésped  

IDENTIFICACION DE COMPONENTES Y EL PRODUCTO 

 

CORTACESPED 

El número de serie de la maquina segadora está escrito en la etiqueta cerca del filtro de aire. 

 

MOTOR 

Detalles importantes y número de serie del motor están en la placa del bloque  
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2 DECLARACION DE CONFORMIDAD 

•  DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE / UE (COPIA DEL ORIGINAL) 

Výrobce / Manufacturer: DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o. 

Adresa / Address: č.p. 277, 582 21 Pohled, ČR 

IČ / ID: 26013797 

Jméno a adresa osoby pověřené sestavením 
technické dokumentace (podle 2006/42/ES, NV 
č. 176/2008 Sb.) a jméno a adresa osoby, která 
uchovává technickou dokumentaci (podle 
2000/14/ES, NV č. 9/2002 Sb.)/  

Name and address of the person authorized to 
compile the technical file (according to 2006/42/EC) 
and the name and address of the person who keeps 
the technical documentation (according to 2000/14 
/ EC, NV No. 9/2002 Coll.): 

Pavel Vondráček, DiS.  

DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o. 

č.p. 277, 582 21 Pohled, ČR 

Výrobek (stroj) – typ / 

Product (Machine) – Type: 

Sekačka SPIDER CROSS LINER 

Mower SPIDER CROSS LINER 

Výrobní číslo / Serial number: --- 

Popis / Description: 

 

Sekačka SPIDER CROSS LINER je dálkově řízená sekačka určená pro sečení a 
mulčování travnatých porostů na běžném i svažitém terénu. 

SPIDER CROSS LINER is a remote-controlled mower designed for mowing and 
mulching grasslands on normal and sloping terrain. 

Prohlašujeme, že strojní zařízení splňuje všechna 

příslušná ustanovení uvedených směrnic (NV) / 

We declare that the machinery fulfils all the relevant 

provisions of the mentioned Directives (Government 

Provisions): 

Směrnice 2006/42/ES, NV č. 176/2008 Sb. / 

Directive 2006/42/EC. 

Směrnice 2014/30/EU, NV č. 117/2016 Sb. / 

Directive 2014/30/EU. 

Směrnice 2000/14/ES, NV č. 9/2002 Sb. / 

Directive 2000/14/ES. 

Harmonizované technické normy a technické normy 

použité k posouzení shody / 

The harmonized technical standards and the 
technical standards applied to the conformity 
assessment: 

ČSN EN ISO 12100, ČSN EN ISO 5395-1, ČSN EN ISO 5395-2, 

ČSN EN ISO 4413, ČSN EN ISO 13857, 

ČSN EN ISO 14982:2009, ČSN EN ISO 11201, ČSN EN ISO 3744. 

 

Osoby zúčastněné na posouzení shody/  

Persons participating  conformity assessment : 

 

Notifikovaná osoba č. 1016/ Notified Body No. 1016. 

Státní zkušebna strojů a.s., Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6–Řepy, ČR /  

The Government Testing Laboratory of Machines, Joint-stock company. 

Závěrečná zpráva č.: 

Final report nr.: 

38 223 

Použitý postup posouzení shody/  

Used conformity assessment procedure: 

Na základě směrnice 2000/14/ES, příloha VIII; 

NV č. 9/2002 Sb., příloha č.7. 

On the basis of Directive 2000/14/EC, Annex VIII. 

Naměřená hladina akustického výkonu/ Measured 

sound power level: 

LWA= 95,8 dB 

Garantovaná hladina akustického výkonu/ 

Guaranteed sound power level: 

LWA,G = 98 dB 

Poznámka: Veškeré předpisy byly použity ve znění jejich změn a doplňků platných v době vydání tohoto prohlášení bez jejich citování. 

Note: All regulations were applied in wording to later amendments and modifications are valid at the time of this declaration issue without any 
citation of them. 

 

Místo a datum vydání / Pohled, 3.6.2019 

Place and date of issue: Pohled, 3.6.2019 
  

Osoba zmocněná k podpisu za výrobce / Lubomír Dvořák, MBA. 

Signed by the person entitled to deal in the name of producer: 

Jméno / Lubomír Dvořák, MBA. 

Name:   

Funkce / jednatel 

Grade:   

Podpis / 

Signature: 
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3 SEGURIDAD 
Cada mecanismo es potencialmente peligroso. Sin embargo, si utiliza el producto correctamente y lo mantiene en 
buenas condiciones de funcionamiento, trabajar con él será completamente seguro. Si lo opera descuidadamente o 
descuida el mantenimiento básico, puede ser peligroso para usted (el operador) y para otros. 
Encontrará advertencias en este manual y en el producto, léalas y sígalas. El manual lo alertará sobre posibles 
peligros y le aconsejará sobre cómo evitarlos. Si no comprende los mensajes de advertencia, solicite una 
explicación a su empleador o al distribuidor de SPIDER. 
Tenga en cuenta que la seguridad no es solo una cuestión de responder a una alerta determinada. Debe tener en 
cuenta los posibles peligros y tratar de evitarlos mientras dure el trabajo con el producto. 
No comience a trabajar con el cortacésped hasta que esté seguro de que puede hacerlo funcionar correctamente. 
No comience a trabajar con el cortacésped hasta verificar la seguridad de usted y los demás. 
Si no tiene claro el producto o el trabajo, pregúntele a quien pueda informarle adecuadamente. No asuma nada. 

Las instrucciones de seguridad se proporcionan en este manual y en el producto. Cada notificación se indica 
mediante una nota de advertencia. Los significados de estas notas se dan a continuación. 

Las palabras: 'PELIGRO', 'ADVERTENCIA', 'PRECAUCIÓN' deben tomarse en serio. Indican la probabilidad de 
lesiones graves o peligro para la vida si no se siguen las instrucciones adecuadamente. 

 

Este símbolo de seguridad ayuda a identificar mensajes importantes de seguridad en este manual y en el 
producto. Si ve este símbolo, esté alerta, su seguridad puede estar en riesgo, lea el mensaje que sigue e 
informe a otros operadores. 
 

3.1 ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 

El cortacésped está equipado con los siguientes parámetros de seguridad: 

Parametro 
Valor 
normal 

Señal de 
sonido 

Apagado automático del cortacésped * 

Ángulo de inclinación de 
la segadora 

<40° 40° 
72° (apagado automático de la cuchilla de 

corte) 

No hay señal de radio 
después de encender el 
cortacésped 

 
Despues de 

60 seg. 
 

Pérdida de señal de radio 
durante el funcionamiento 

 
Despues de 

10 seg. 
 

Voltaje de la unidad de 
control 

>11.5 V  <10.5 V 

*La podadora y el control remoto SIEMPRE deben apagarse usando el botón de PARADA DE EMERGENCIA en la 
podadora y el interruptor principal en el control remoto. 

 

3.2 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

 
• No entre ni alcance debajo de la máquina si está levantada y no está suficientemente asegurada. La 

máquina debe estar apoyada en lugares marcados con el símbolo para un gato de elevación. 
• Si el motor se detiene en una pendiente, es necesario asegurar las ruedas contra el movimiento (por 

ejemplo, con cuñas de madera) 
• El cortacésped solo debe transportarse en un contenedor o en un remolque. 
• Verifique los pares de apriete a intervalos regulares. La primera verificación debe realizarse después de 8 

horas de funcionamiento. Preste atención a la fijación de la cuchilla de corte y al par de apriete adecuado. 
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• La brida de fijación de la cuchilla o los pernos no deben mostrar signos de daño o desgaste. Los tornillos 
deben estar completos. La cuchilla no debe estar dañada, uniformemente desgastada y adecuadamente 
afilada. 

• Si conduce la máquina fuera del área de trabajo, apague siempre la cuchilla de corte y ajuste la altura 
máxima de corte, de lo contrario la cuchilla puede dañarse. 

• Mantenga el producto limpio después de su uso. No utilice gasolina o productos derivados de petróleo para 
la limpieza. 

• No toque el espacio debajo del cortacésped con las manos o los pies. No meta la mano debajo de la 
cubierta del motor ni dentro del mecanismo de engranajes. 

• Si se ve obligado a alcanzar debajo de la máquina, espere hasta que se detengan todas las piezas 
giratorias. ¡Atención, toma algo de tiempo antes que la cuchilla se detenga! El tiempo para detenerse 
depende del estado y el desgaste del freno / embrague. Haga revisar el freno a intervalos regulares en un 
centro de servicio autorizado. 

• Mientras opera, use zapatos cerrados y ropa de trabajo adecuada. No use ropa suelta que pueda quedar 
atrapada en la máquina, pantalones cortos o zapatos livianos. 

• Está estrictamente prohibido que el operador lleve puesta ropa suelta. 
• Una evaluación de riesgos local debe determinar la necesidad de un protector facial. 
• No opere la máquina después de beber alcohol o usar medicamentos que influyan en la percepción. 
• Antes de arrancar el motor, asegúrese de que la cuchilla del cortacésped esté desenganchada. Si el 

interruptor de la cuchilla está en la posición ON, la máquina arrancará. Al enganchar la cuchilla del 
cortacésped, aléjese lo suficiente como para protegerse contra objetos lanzados accidentalmente desde el 
cortacésped y poder detener el cortacésped en caso de emergencia. No se ponga en el camino del 
cortacésped. 

• Mientras opera el cortacésped, asegúrese de que el cortacésped esté claramente visible en todo momento 
y dentro del alcance de la unidad de control remoto y que pueda reconocer claramente las situaciones 
peligrosas y reaccionar ante ellas adecuadamente. No abuse del alcance máximo del control remoto. 

• Cuando utilice el cortacésped, siga todas las normas generales de seguridad laboral. 
• El trabajo con el cortacésped solo puede iniciarse si este no presenta daños previos. 
• No haga cambios al motor, especialmente el regulador de velocidad del motor. No modifique el tubo de 

escape. 
• No use el cortacésped si hay menos del 20% de combustible en el tanque de combustible. 
• No mueva el cortacésped arrastrándolo detrás de otra máquina. 
• La máquina solo debe ser utilizada por personas mayores de 18 años, que estén familiarizadas con su 

operación y el manual del usuario. El control remoto (también denominado "CR") se considera parte de la 
máquina. 

• El manual del usuario debe almacenarse en un lugar accesible permanentemente para el operador y debe 
estar disponible para él en todo momento. 

• No permita que niños o personas no autorizadas utilicen el producto. 
• Antes de comenzar a operar la máquina, debe estar familiarizado con todos los símbolos junto a los 

controles e indicadores utilizados en el cortacésped y el RC. 
• Preste especial atención a la parada y apagado del motor y al apagado de emergencia del cortacésped. 
• Antes de usar el cortacésped en una pendiente, asegúrese de probar y practicar sus habilidades de control 

del cortacésped en terreno plano y nivelado, que es lo suficientemente libre y espacioso. Domine cómo 
controlar el movimiento en una superficie, cortar alrededor de arbustos, árboles y otros elementos y 
obstáculos del terreno. 

• Cuando opere la podadora en pendiente, asegúrese de que las revoluciones del motor estén ajustadas a la 
velocidad máxima. Si detiene la podadora en una pendiente, coloque las ruedas perpendiculares a la 
pendiente. 

• Mientras opera o transporta el cortacésped, el operador siempre debe tener el cortacésped a la vista. La 
distancia máxima entre el operador y el cortacésped es de 50 m / 165 pies. 

• Mientras usa el cortacésped, siga todas las normas de seguridad que figuran en este manual y respete las 
normativas locales y las disposiciones sobre emisiones sonoras, especialmente cuando se utiliza en áreas 
de hospitales, spas y otras áreas sensibles. 

• El operador debe prestar atención al área en la que se puede arrojar el césped cortado. Ni el operador, ni 
ninguna otra persona, niños ni animales deben poder ingresar a esta área. Si se corta en un terreno 
irregular, la expulsión y el lanzamiento de objetos indeseables se vuelve más probable debido al 
desplazamiento del dispositivo de corte (inclinación de un lado de la máquina) al cruzar los bordes de 
diferentes terrenos. 

• El operador de la máquina puede ser responsable de cualquier daño causado a terceros al operar la 
máquina. 

• El cortacésped puede ser utilizado sobre una superficie seca en pendientes indicadas en el capítulo 4.3. En 
superficies mojadas o húmedas, la pendiente no debe exceder los 20 grados sin el uso del cabrestante 
estabilizador integrado. 
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• Antes de operar la máquina, asegúrese de quitar todas las piedras sueltas, palos, vidrio, alambre, huesos, 
ramas y todos los demás objetos que puedan ser recogidos por las cuchillas y arrojados o que puedan 
dañar el cortacésped. 

• Mientras opera el cortacésped, evite los obstáculos, no conduzca sobre obstáculos más altos (como 
piedras, tocones, ladrillos), cerca de precipicios, en suelos inestables o en lugares donde el cortacésped 
podría caerse o volcarse. 

• Cuando opere, preste atención a las líneas de energía eléctrica, especialmente cuando conduzca debajo de 
cables eléctricos donde se puede perder la señal de radio. En tal caso, el cortacésped puede apagar el 
motor de combustión interna y detener todos los movimientos. 

• Cuando utilice la máquina cerca de vías concurridas, asegúrese de que el cortacésped no ponga en peligro 
(arrojando objetos indeseables) a los transeúntes o sus propiedades. Elija un procedimiento de trabajo 
adecuado. 

• El operador / usuario es responsable de la seguridad de las personas que ingresan al área de trabajo de la 
máquina. Detenga el trabajo si estas personas ingresan al área de trabajo. 

• El transporte de personas, animales o cargas sobre el cortacésped está prohibido. 
• No coloque ningún objeto o herramienta sobre el producto. 
• Mientras opera, especialmente en condiciones de viento, elija la posición del operador con cuidado para 

mantenerlo alejado de la corriente de gases de escape, polvo o hierba cubierta. 
• Detenga el trabajo y limpie la máquina y sus superficies de enfriamiento varias veces mientras trabaja en 

condiciones polvorientas para evitar el sobrecalentamiento durante la operación. Si es necesario, limpie la 
máquina y sus superficies de enfriamiento varias veces mientras trabaja. La capa de polvo no debe superar 
1 mm de espesor. 

• Cargue combustible solo cuando la máquina esté apagada, antes de operar, si es posible, y el tanque de 
combustible esté frío. Mantenga siempre al menos el 30% del combustible en el tanque. Si necesita 
repostar durante su trabajo, no llene el combustible en el tanque caliente o mientras el motor aún esté 
caliente. Deje que la máquina se enfríe. 

• Antes de repostar, presione el botón STOP en el panel de control del cortacésped. 
• Nunca cargue combustible mientras el motor esté funcionando. 
• No arranque el motor si encuentra combustible derramado, no abra recipientes con combustible u otros 

objetos combustibles o gases en la proximidad inmediata de la podadora. 
• No repostar cerca del fuego abierto. 
• No coloque este producto cerca de fuego abierto u otras fuentes de calor. 
• Mientras esté funcionando o inmediatamente después de apagar la máquina, no toque las partes de la 

máquina que se calientan durante la operación. Esto se refiere principalmente al tubo de escape del motor, 
las partes metálicas del accionamiento hidráulico y las partes metálicas del motor de combustión interna. 

• Mientras esté en funcionamiento, no toque el conector de alto voltaje que conduce a la bujía. 
• Después de arrancar el motor, pruebe el funcionamiento correcto de la parada de emergencia en el 

transmisor de radio. Esta función debe verificarse al menos una vez durante cada turno y cada vez que 
ingrese a un área nueva para trabajar. 

• Antes de comenzar su trabajo, pruebe el correcto funcionamiento de los componentes de seguridad 
(PARADA DE EMERGENCIA ...) en el cortacésped y el CR. 

• Nunca deje el motor funcionando sin supervisión. 
• Si el motor está funcionando, no deje a un lado el transmisor y no toque ni mueva ninguna parte de la 

máquina. 
• Siempre apague el motor cuando no trabaje con la máquina, asegúrela contra el arranque presionando el 

botón rojo de PARADA DE EMERGENCIA en el panel de control del cortacésped y quitando la llave. Nunca 
deje el control remoto al lado del cortacésped, sino colóquelo en un lugar diferente, debidamente 
asegurado, inaccesible para terceras personas. 

• Enganche la cuchilla de corte únicamente en el instante previo a cortar. 
• Apague el mecanismo de corte, el motor y retire la llave del encendido cada vez que: 

o Limpie la suciedad del mecanismo de corte (hierba o escombros). 

o Se choca con un objeto desconocido y necesita verificar si hay daños o repararlo. 

o La máquina vibra inusualmente intensamente y necesita encontrar la causa. 

o Repare el motor u otras partes del cortacésped (también desconecte el conector de las bujías) 

• Durante la operación, evite los nidos de topo, las bases de concreto, barreras de protección, tocones, las 
piedras sueltas y los bordillos. Estos no deben entrar en contacto directo con la cuchilla, ya que podrían 
causar daños graves. Estos también pueden comprometer la estabilidad del cortacésped. 

• No conduzca el cortacésped sobre pilas de arena, grava o materiales similares. 
• El cortacésped solo puede funcionar durante el día o bajo muy buenas condiciones de luz artificial. 
• No utilice el cortacésped con visibilidad limitada (anochecer, niebla, lluvia intensa, etc.) 
• No permita que el motor funcione en espacios cerrados. Los gases de escape contienen CO2. Dañan la 

salud y finalmente pueden causar la muerte. 
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• El motor solo debe arrancarse y funcionar en espacios abiertos. Si el motor se arranca y opera en espacios 
cerrados, los gases de escape deben ser conducidos por medio de la prolongación del tubo de escape 
fuera del espacio cerrado. Se debe asegurar la ventilación adecuada y el suministro de aire fresco para 
evitar la acumulación de CO2. 

• Antes de guardar la máquina en un espacio cerrado, deje que el motor y el sistema hidráulico de la 
máquina se enfríen adecuadamente. 

• Retire regularmente todos los objetos combustibles (hierba seca, hojas ...) de las áreas alrededor del tubo 
de escape, el motor y la batería. 

• Controle siempre la máquina desde una estación de trabajo, lo que le ofrece una vista perfecta de toda el 
área de trabajo y de la máquina. 

• Mientras trabaja, cambie su posición de trabajo para tener una vista perfecta del cortacésped en todo 
momento. 

• Cuando opere el cortacésped en pendientes, nunca se pare en el espacio directamente debajo o encima 
del cortacésped. 

• La posición de trabajo debe estar lo suficientemente lejos (máximo 50 m / 165 pies) para evitar que el 
operador sea golpeado por objetos que la cortadora de césped puede arrojar accidentalmente. 

• No opere el cortacésped si no puede verlo (detrás de obstáculos del terreno, esquinas de edificios, 
escondido en el césped, etc.) 

• Antes de encender el cortacésped, verifique el estado de las etiquetas de seguridad. Si alguna etiqueta está 
dañada o falta, comuníquese con su distribuidor y reemplace dichas etiquetas en la máquina. Aprenda muy 
bien el significado de estas etiquetas. La colocación de las etiquetas en la máquina es obligatoria. 

• No quite ni dañe ninguna de las etiquetas de seguridad. 
• No quite ninguna cubierta o elemento de seguridad. Son para su protección. 
• No utilice la máquina si alguno de los dispositivos o cubiertas protectores está dañado o falta. 
• Mantenga la máquina y sus accesorios limpios y en buenas condiciones técnicas en todo momento. 
• Está estrictamente prohibido realizar cambios o modificaciones en la máquina que no hayan sido 

aprobados previamente por el fabricante. Cualquier modificación en la máquina puede provocar una 
situación peligrosa o lesiones. Si no se siguen estas instrucciones, el fabricante no asume ninguna 
responsabilidad por la máquina y los términos de la garantía pueden quedar invalidados. 

• La máquina siempre debe estar equipada con todas las cubiertas y elementos de protección. 
 
 

3.3 ETIQUETAS DE SEGURIDAD 

 

Las etiquetas de seguridad están colocadas estratégicamente en el perímetro de la máquina para recordarle de los 
potenciales riesgos. 

 

Asegúrese de poder leer y entender bien el significado de las etiquetas de seguridad. No subestime su importancia. 
Si no comprende el significado del riesgo descrito en la etiqueta, consulte con su distribuidor o el fabricante. 

 

Mantenga todas las etiquetas de seguridad en buen estado y que puedan ser leídas. Si hay alguna etiqueta dañada 
o hace falta, reemplácela por una nueva. Tenga etiquetas de repuesto a la mano. 

 

ADVERTENCIA 

Las etiquetas de seguridad de la segadora le advierten sobre riesgos específicos. No darles 
importancia a estas etiquetas puede causar graves daños o heridas. 
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IDENTIFICACION DE LAS ETIQUETAS DE SEGURIDAD 
N

u
m

e
ro

 

P
a
rt

e
 N

o
. 

Descripción 

C
a
n

ti
d

a
d

 

Etiqueta 

1 

S
X

P
-0

1
0

 

Etiqueta para altura de corte 1 

 

2 

S
X

P
-0

1
2

 

Etiqueta de combustible 1 

 

3a 

S
X

P
-0

0
6

 

Distancia segura para operar 

4 

 
3b Peligro con objetos arrojados 

3c 
No manipular partes en movimiento hasta que 

se detenga todo el sistema 

3d 
Advertencia, no usar las manos como 

protección cuando reemplace la cuchilla 

3e 
Atención, peligro de herida por cuchilla en 

movimiento 

3f 
Atención, no sacar o destapar cubiertas 

mientras la segadora este en uso 

3g Atención, sustancia inflamable, peligro de fuego 

4a 

S
X

P
-0

0
5

 Zona de peligro 

1 

 

4b Capacidad de subida 

5a 

S
X

P
-0

0
4

 

Leer manual antes de usar 

1 

 5b 
Durante el mantenimiento, reparación o trabajo 
en la máquina, seguir las instrucciones. Quitar 

la llave del arranque 

5c Utilizar ropa protectora / protección para ojos 

5d Mantenga una distancia segura 

5e 
Riesgo de atascar dedos o manos en la 

maquina 

5f Riesgo de herida con fluido de alta presión 

5g Cerrar todas las cubiertas antes de arranque 

5h 
Es prohibido el transporte de personas sobre la 

maquina 

5i Peligro con objetos arrojados 

5j Atención, corriente eléctrica 

 

6a S
X

P
-

0
0

1
* Dirección correcta de enrollamiento de la 

cuerda 
1 
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6b 
Dirección incorrecta de enrollamiento de la 

cuerda 

 

6c 
Cuando enrolle/desenrolle la cuerda, 

mantenga la tensión 

7a 

S
X

P
-0

0
2

 

Leer el manual antes de operar 

1 

 7b 
Riesgo de atascar manos o dedos en la 

maquina 

7c 
Advertencia: No abrir o destapar las 
cubiertas cuando la maquina está 

funcionando 

7d Arrancar/Apagar la maquina 

8 

S
X

P
-0

0
3
* 

Activar/Desactivar el cabrestante con la 
manija 

1 

 

* No incluido en la versión LITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

6 

7 

8 

4 

3 

4 
5 

2 

1 

3 
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4 ACERCA DEL PRODUCTO 

4.1 UBICACION DE COMPONENTES PRINCIPALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* No incluido en la versión LITE 

 

UNIDAD DE 
CONTROL 
REMOTO 

 

 

 

REMOTE 
CONTROL 

 

 

TAPA DEL 
TANQUE DE 

COMBUSTIBLE 

 

 

 

REMOTE 
CONTROL 

 

 

BOTON DE 
PARADA DE 

EMERGENCIA 

 

 

 

REMOTE 
CONTROL 

 

 

FARO DE 
ADVERTENCIA 

CABRESTANTE 
ESTABILIZADOR 

INTEGRADO* 

TRANSMISOR 

TAPA DE 
TANQUE DE 

ACEITE Y 
MEDIDOR 

BARRA DE 
AJUSTE DE 
ALTURA DE 

CORTE 

TAPA DE 
TANQUE DE 

ACEITE 
HIDRAULICO 

CAJA DE 
FUSIBLE Y 
UNIDAD DE 
CONTROL 

TAPA DE 
TANQUE DE 

COMBUSTIBLE 

BOTON DE 
PARADA DE 

EMERGENCIA 
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4.2 USO DEL CORTACESPED 

El cortacésped está diseñado para cortar pastizales en terrenos planos e inclinados bajo condiciones normales. El 
trabajo del cortacésped normalmente implica cortar o triturar mientras conduce hacia adelante, hacia atrás y 
girando. El cortacésped es operado por una persona a través de un controlador de radio remoto. 
 

Las aplicaciones pueden incluir cortar y cortar el césped en áreas bien mantenidas, pero también en áreas sin 
mantenimiento o cortadas ocasionalmente. El cortacésped no está diseñado para cortar árboles, arbustos o 
similares. 
 
Solo las personas autorizadas, física y mentalmente mayores de 18 años que hayan dominado los procedimientos 
para el uso y el mantenimiento adecuados y seguros del cortacésped y estén familiarizados con las regulaciones 
aplicables y las regulaciones de seguridad y salud descritas en este manual, pueden usar y reparar El cortacésped. 
 
Antes de usar el cortacésped mientras lo conduce, es necesario evaluar su idoneidad para el uso previsto (tamaño 
del cortacésped, rendimiento, parámetros técnicos, etc.). Es necesario considerar el juego potencial 
adecuadamente y monitorearlo continuamente durante la operación. 

 

4.3 INCLINACIÓN MÁXIMA DE LA PENDIENTE 

 

CONDICIONES EN TERRENO SECO: 

Corte a través de una pendiente                 La pendiente máxima es de 40° 

Cortar arriba y abajo de una pendiente                  La pendiente máxima es de 40° 

Utilizando el cabrestante estabilizador integrado                                                  La pendiente máxima es de 55° 

 

CONDICIONES HUMEDAS DEL TERRENO: 

 

Todas las áreas         La pendiente máxima es de 20° 

Utilizando el cabrestante integrado: La pendiente máxima es de 55° 

 

 

 

 

VERSION – SPIDER CROSS LINER LITE: 

 

CONDICIONES DE TERRENO SECO: 
 

Corte a través de una pendiente                 La pendiente máxima es de 35° 

Cortar arriba y abajo de una pendiente                  La pendiente máxima es de 35° 

 

CONDICIONES HUMEDAS DEL TERRENO: 

 

Todas las áreas         La pendiente máxima es de 20° 
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4.4 USO PROHIBIDO DEL CORTACESPED 

 

• El cortacésped no debe utilizarse para ningún otro fin que no sea el previsto. 
• El cortacésped no debe usarse en áreas con partículas de vidrio, piedras, hierro u otros objetos no 

deseados que puedan ser arrojados por la cuchilla giratoria o que puedan dañar el cortacésped. 
• El cortacésped se puede usar en pendientes superiores a 20 °, sin embargo, en condiciones húmedas, 

mojadas o de niebla, donde la disponibilidad y la estabilidad del cortacésped se ven negativamente 
afectadas por la adhesión al sustrato, independiente del tipo de área a cortar, se debe utilizar el cabrestante 
estabilizador. 

• El cortacésped no debe operarse si hay personas, niños o animales a menos de 15 metros de la máquina / 
área segada. 

• Bajo ninguna circunstancia se debe usar el cortacésped a menos que se haya familiarizado completamente 
con el terreno, en particular la aparición de irregularidades indeseables, protuberancias, tocones, lugares 
inestables, pantanos, hoyos, etc. 

• El cortacésped no debe usarse en terrenos con una pendiente más alta que la especificada anteriormente. 
• El cortacésped no debe usarse como un vehículo de remolque o transporte. 
• Está estrictamente prohibido conducir el cortacésped en la vía pública. 
• Está estrictamente prohibido aumentar la velocidad o potencia máxima del motor más allá de los límites 

especificados por el fabricante, y realizar cualquier otra modificación en el diseño de la máquina o en la 
configuración del motor. El fabricante no tiene responsabilidad por daños y lesiones resultantes de tales 
intervenciones y cambios. 

• Está estrictamente prohibido usar la máquina después de consumir bebidas alcohólicas, medicamentos o 
drogas que alteren la percepción. 

• Está estrictamente prohibido conducir el cortacésped en pilas de arena, grava y materiales similares, 
tocones, piedras, elementos de construcción u otros obstáculos que puedan causar inestabilidad en la 
máquina. 

• Está estrictamente prohibido usar la máquina con poca visibilidad (crepúsculo, niebla, lluvia intensa, etc.). 

 

4.5 ZONA DE PELIGRO 

 

Un área peligrosa es cualquier área alrededor del cortacésped donde la 
persona está en riesgo desde una perspectiva de salud y seguridad. 
Mantenga a todas las personas alejadas del área de peligro 
mientras opera la podadora. Las personas en la zona de peligro 
podrían lesionarse. 
 

Asegúrese de que la máquina funcione de manera segura antes de 
comenzar cualquier procedimiento de mantenimiento, es decir, Detener 
el cortacésped y apagar todos los elementos de control y seguridad.  

 
El operador de la máquina está capacitado, es responsable y está 
obligado a evaluar los riesgos en la zona de peligro. En caso de cualquier riesgo de caída, vuelco o situaciones 
similares debido a la condición del suelo, clima, etc., el operador está obligado a asegurar o marcar una zona de 
peligro (signos, letreros o contar con la ayuda de otra persona que resguarde el área designada). Sin embargo, el 
operador de la máquina siempre es el responsable de la seguridad alrededor de la máquina. 
 

La mínima distancia de seguridad entre el operador y la máquina es de 5 metros. Si la situación requiere 
menos distancia con la máquina, especialmente al conducir o cargar en un remolque de transporte o al conducir la 
máquina con precisión, ¡se le exige al operador que actúe con la máxima precaución y observe todas las normas de 
seguridad! 
 

La mínima distancia de seguridad para otras personas es de 15 metros. ¡Ninguna operador o persona debe 
estar dentro de la zona de peligro! 
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POSITION D: APAGADO 

 

POLOHA D: OFF 

POSICION C: ENCENDIDO 

 

POLOHA C: ON 

4.6 UNIDAD DE CONTROL REMOTO (CR) 

PARADA DE EMERGENCIA 

Dos botones de color rojo son utilizados para apagar la máquina. 

Uno está ubicado en la maquina (1), el otro está en la unidad de control remoto (CR) (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambos botones tienen la misma función. Estos botones funcionan en dos posiciones. Estos permiten iniciar la 
maquina girándolos (con la llave en caso de la maquina) y quedando en una posición elevada. 

Presionándolos apagaran inmediatamente todas las funciones. 

 

 

 

 

 

 

APAGADO DEL MOTOR 

Utilice el botón rojo en la máquina para detener la maquina y luego apague el interruptor principal en el CR* 
 
APAGADO DE EMERGENCIA 

En caso de emergencia, utilice el botón rojo en el control remoto para detener el motor. Siempre utilice este método 
de apagado cuando sea necesario detener el motor inmediatamente o en situaciones donde hay algún riesgo de 
acercarse a la máquina. 
 
*El CR siempre debe ser apagado separadamente, en caso contrario, la batería se descargará. El apagado se 
efectúa girando el botón azul en el costado del CR. 

 

APAGADO AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD 

El cortacésped está equipado con una detección automática de los parámetros de seguridad seleccionados. Puede 
encontrar una descripción general de los parámetros en el Capítulo 3.1 - Advertencias de seguridad. Si se supera el 
valor límite especificado, el cortacésped se apaga automáticamente. 

Después del apagado automático, siempre es necesario apagar el cortacésped manualmente utilizando el botón de 
PARADA DE EMERGENCIA del cortacésped y el interruptor principal del CR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Parada de emergencia en el CR 

 

1 – Parada de emergencia en la máquina 
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CONTROLADOR REMOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

BATERÍA 
 
La batería del control remoto está indicada en la foto. 
Para recargarla, remueva la batería del controlador.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL DE 
VELOCIDAD 
ALTA/BAJA 

 

DRIVING SPEED 
RANGE 

RABBIT/TURTLE 

BOTON DE 
ACTIVACION 

 

ACTIVATION 
SWITCH 

INTERRUPTOR 
PRINCIPAL 

 

MAIN SWITCH ENCENDIDO/APAGADO 
DE CUCHILLA DE 

CORTE 

 

MOWING DECK – 
BLADE ON/OFF 

SWITCH 

INTERRUPTOR DE 
ARRANQUE DEL MOTOR 

CONTROL DE 
ACELERADOR 

 

 

ENGINE’S RPM 
CONTROL 

 

INDICADORES LED 

 

LED SIGNALS 

BOTON DE 
ACTIVACION 

 

ACTIVATION 
SWITCH 

INTERRUPTOR 
PRINCIPAL DEL 
CONTROLADOR 

 
MAIN SWITCH 

OF 
CONTROLLER 

DIRECCION 
DESLIZANTE 

 

SKID 
STEERING 

CONTROLADOR 

 

CONTROLLER 

BATERIA 

 

BATTERY 

BOTON DE 
DIRECCON 

DESLIZANTE 

 

SKID 
STEERING 
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INDICADORES LED 
 
El controlador remoto tiene dos indicadores LED abajo del botón de parada de emergencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LED VERDE LED ROJO SIGNIFICADO 

APAGADO APAGADO Controlador esta apagado 

Parpadeando rápido APAGADO El controlador remoto no está conectado con la máquina. 

Parpadeando en secuencia: 
Parpadeo + pausa 

APAGADO El controlador este encendido y comunicando con la maquina 
en la frecuencia 863-870MHz. 

Parpadeando en secuencia: 

Doble parpadeo + pausa 

APAGADO El controlador este encendido y comunicando con la maquina 
en la frecuencia 915-928MHz. 

 
Mas sobre el significado de las señales de error con los LED en la sección de SOLUCION DE PROBLEMAS. 
 
 
 

5 OPERACIÓN 
El objetivo de este manual es guiar al operador a familiarizarse, paso a paso, con el uso del cortacésped para que 
pueda funcionar de manera eficiente y segura. Lea el capítulo de OPERACIÓN de principio a fin. 

El operador siempre debe tener una visión general de los eventos que tienen lugar en o alrededor del cortacésped. 
La seguridad laboral es el factor más importante cuando se trabaja con el cortacésped. 

Antes de usar el cortacésped, primero verifique su capacidad para operar la maquina en un área suficientemente 
libre y espaciosa. Aprenda a controlar perfectamente el movimiento alrededor del área, alrededor de arbustos, 
árboles y otros elementos y obstáculos del terreno. 
 

El usuario / operador es la persona responsable de la seguridad de las personas ubicadas o que 
ingresan al área de trabajo del cortacésped. Cuando una persona ingrese al área de trabajo, interrumpa 
el trabajo. El usuario / operador es responsable de cualquier daño causado a terceros por el 
cortacésped. 

El cortacésped se puede usar para trabajar en pendientes de hasta 40° cuando el suelo está seco. Si el suelo está 
mojado o húmedo, la pendiente sobre la que se mueve el cortacésped no debe superar los 20°. 

Antes de operar el cortacésped por primera vez, cada propietario está obligado a garantizar la capacitación general 
y práctica de su personal, en especial los operadores en el control del cortacésped. El representante de ventas, el 
especialista en productos del proveedor de la segadora llevará a cabo capacitación general y capacitación práctica 
cuando se ponga en funcionamiento 

 

Siempre recuerde: 

•      Tener cuidado. 
•       Estar alerta. 
•      Trabajar de forma segura. 

 

LED VERDE 

 

LED GREEN 

LED ROJO 

 

LED RED 
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5.1 RIESGOS LABORALES 

Antes de usar el cortacésped, el operador debe recibir capacitación práctica para operar el cortacésped. Lea 
atentamente este manual de instrucciones, familiarícese con las instrucciones de seguridad y el mantenimiento 
básico del cortacésped. Siempre practique sus habilidades con el cortacésped hasta que esté familiarizado con los 
controles y el comportamiento del cortacésped. Un operador bien preparado puede trabajar de manera segura y 
eficiente con la podadora. El comportamiento de operadores inexpertos e inexpertos puede ser peligroso. No te 
amenaces a ti mismo ni a las vidas de otras personas con un comportamiento irresponsable. 
 
Combustible 
El combustible es inflamable, por lo tanto, proteja el 
sistema de combustible de llamas abiertas. Si 
sospecha que existe una fuga de combustible, 
detenga el motor inmediatamente. No fume cuando 
cargue combustible o trabaje con el sistema de 
combustible. No repostar mientras el motor está 
funcionando. Limpie cualquier combustible 
derramado ya que puede provocar un incendio. El 
incumplimiento de estas precauciones puede 
provocar incendios o lesiones graves. 
 
Estado del cortacésped 
Un cortacésped dañado puede causarle lesiones a 
usted u otras personas. No opere el cortacésped que 
tiene piezas dañadas o faltantes. Asegúrese de que 
los procedimientos de mantenimiento descritos en 
este manual se realicen antes de usar el cortacésped. 

 
ADVERTENCIA 
No se ponga ni alcance debajo del 
cortacésped si está elevado y no está 
correctamente apoyado.  

 
Antes de comenzar a trabajar, pruebe las 
características de apagado de seguridad de la 
máquina. 
 
Límites de rendimiento del cortacésped 
Exceder los límites sugeridos puede dañar el 
cortacésped y causar lesiones durante el 
funcionamiento. No exceda los límites especificados 
cuando trabaje con el cortacésped. No intente 
mejorar el rendimiento del cortacésped con 
modificaciones no aprobadas. 
 
Falla del motor / dirección 
Si hay una falla en el motor o la dirección, detenga la 
podadora lo más rápido posible. No opere la 
podadora hasta que la falla haya sido corregida. 
 
Visibilidad 
No opere el cortacésped con poca visibilidad. Al usar 
la podadora remotamente o al transportarla, el 
operador siempre debe tener la maquina a la vista. La 
distancia máxima de operación segura del 
cortacésped es de 50 m. Nunca deje la podadora 
desatendida cuando el motor esté funcionando. 
Siempre opere el cortacésped desde una posición de 
trabajo que le brinde una vista perfecta de toda el 
área de trabajo y del cortacésped y no sea peligroso 
para usted. Cuando trabaje de forma remota, cambie 
el área de trabajo según sea necesario para tener 
siempre una vista perfecta del cortacésped. No opere 

el cortacésped si no lo ve (detrás de obstáculos del 
terreno, en la esquina del edificio, etc.). 
 
Manos y piernas 
Cuando use el cortacésped, mantenga las manos y 
los pies alejados de las piezas móviles. Mantenga 
una distancia segura cuando opere la podadora. 
 
Controlar 
Coloque el controlador alrededor de la cintura cuando 
opere la podadora. La posición correcta del 
controlador evitará el movimiento no deseado de las 
palancas en el controlador. Si el motor del 
cortacésped está funcionando, no baje el controlador 
y no mueva ni toque ninguna parte del cortacésped. 
Incluso cuando deje el cortacésped por un corto 
tiempo, apague siempre el motor y presione el botón 
rojo STOP en el panel de control del cortacésped y 
luego retire la llave para evitar que arranque. No deje 
el controlador con el cortacésped, sino en un lugar 
debidamente asegurado que no esté disponible para 
personas no autorizadas. 
 
Copilotos 
Está prohibido transportar personas, animales o 
cargas con la segadora. Pueden causar accidentes y 
daños a las cubiertas, inclusive sobrecargar el 
cortacésped. 
 
Fuego 
Retire regularmente sustancias inflamables (hierba 
seca, hojas) del escape, el motor y el compartimento 
de la batería. No extinga el fuego del motor con agua, 
ya que esto puede provocar la propagación del aceite 
quemado o una descarga eléctrica. Use dióxido de 
carbono, hielo seco o espuma de extintores. Póngase 
en contacto con la estación de bomberos más 
cercana lo antes posible. Los bomberos deben usar 
aparatos de respiración de circuito cerrado. 
 
Protección antivuelco 
El cortacésped está preparado estructural y 
técnicamente para trabajar en pendientes. Mantenga 
una distancia segura del cortacésped y tenga en 
cuenta la máxima accesibilidad a la pendiente. 
Asegúrese de que no haya personas paradas debajo 
o encima del cortacésped cuando trabaje en 
pendientes. 
 
Evaluación de riesgos 
Es deber de las personas a cargo planificar el trabajo 
y operar la cortadora de césped de manera segura 
considerando las condiciones de trabajo específicas y 
el uso de la cortadora de césped en un momento 
particular. Es importante evaluar todos los riesgos 
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potenciales. Después de evaluar los riesgos 
laborales, el operador debe cumplir con todos los 
requisitos de seguridad. Si no está seguro acerca del 
uso de la cortadora de césped en un trabajo en 
particular, comuníquese con su distribuidor / 
distribuidor SPIDER local, que estará encantado de 
proporcionarle la información necesaria. A 

continuación, se muestra un ejemplo de algunos 
aspectos que deben tenerse en cuenta en la 
evaluación de riesgos. Otros riesgos que no figuran 
en la lista también pueden ser considerados. La 
evaluación adecuada del riesgo depende de la 
capacitación y experiencia del operador. No ponga en 
peligro su vida ni la de los demás. 

 
 
 
Trabajadores 

•  Están todos los involucrados en la operación suficientemente capacitados, experimentados y competentes? 
•  Están en buen estado físico y alertas? Un operador enfermo o cansado es un operador peligroso. 
•  Hay necesidad de ayudantes u observadores para trabajar además del operador de la cortadora de césped? 
 
 

Cortacésped 

•  Está el cortacésped en buen estado de funcionamiento? 
•  Se ha corregido alguna falla reportada? 
•  Se han realizado todos los controles diarios prescritos? 
•  Todas las llantas tienen presión constante, están en buenas condiciones y hay suficiente combustible en el 

tanque para completar el trabajo. 
 
 

Espacio de trabajo 

•  El suelo tiene suficiente capacidad de carga? 
•  Qué tan áspero es el terreno? ¿Hay proyecciones afiladas en el suelo que podrían dañar el cortacésped y 

especialmente sus neumáticos? 
•  Hay obstáculos en el área, como baches, escombros ocultos, madera, tocones de árboles, ¿piedras, alambres, 

vidrio y otros objetos similares? 
•  Hay suficiente espacio para maniobrar la podadora de manera segura? 
•  Existe la posibilidad de que otras personas o cortacéspedes ingresen al área de trabajo cuando el cortacésped 

está funcionando? 
•  La capacidad de escalar del cortacésped coincide con el entorno de trabajo? 
 
 

Terreno a conducir 

•  Cuál es la fuerza del terreno y le proporcionará al cortacésped suficiente capacidad de carga de fuerza para el 
acoplamiento y frenado de las ruedas? 

•  Qué tan empinadas son todas las pendientes al subir / bajar / cruzar? Conducir a través de la pendiente es 
particularmente peligroso, ¿Estás tú como el operador poniéndote en peligro a ti mismo u otras personas en los 
alrededores? 

 
 

Clima 

•  Cuál es la condición del terreno donde conduce la cortadora de césped? 
•  Está lloviendo o lloverá? El mismo terreno, que es seco y liso cuando está seco, puede ser irregular y resbaladizo 

bajo la lluvia, por lo que no proporciona las mismas condiciones para la tracción, el frenado y la dirección de las 
ruedas. 

 
 

5.2 REVISION DEL CORTACESPED 

Las siguientes comprobaciones deben realizarse después de cada interrupción prolongada con el 
cortacésped. También se recomiendan para un trabajo continuo y prolongado con el cortacésped, es decir, para 
detener el cortacésped de vez en cuando y realizar la verificación. 
 
Las operaciones de control se refieren a la preparación del cortacésped para operar y garantizar la seguridad 
mientras trabaja con él. Si se producen defectos o mal funcionamiento durante la inspección, deben repararse y 
corregirse. 
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LIMPIEZA DE LA SEGADORA 

• Elimine la suciedad y los desechos, especialmente 
cerca de las juntas, pasadores y cerca del escape. 

• Limpie todas las etiquetas de seguridad con 
instrucciones. Reemplace las etiquetas faltantes o 
ilegibles. 

• Realice una inspección exhaustiva para identificar 
cualquier defecto o deficiencia. 

 
FLUIDOS OPERATIVOS 

• Verifique el motor y los niveles de aceite hidráulico. 
• Verifique el nivel de combustible (si menos del 20% 

del tanque está en el tanque, reposte 
inmediatamente) 

• Verifique si hay fugas debajo de la podadora 
• Asegúrese de que todas las tapas de llenado estén 

instaladas y cerradas correctamente 
 
NEUMÁTICOS 

• Compruebe las presiones de los neumáticos y sus 
condiciones generales. 

 
CABRESTANTE ESTABILIZADOR INTEGRADO 

• Verifique la condición y el reemplazo de la cuerda 
del cabrestante. 

• Verifique la condición del grillete. 
 
SISTEMA DE SEGADO 

• Verifique la condición de la cuchilla de corte (la 
cuchilla debe estar propiamente afilada y 
balanceada). 

• Verifique que el perno de ajuste de la cuchilla este 
seguro. 

 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

• Verificar el funcionamiento de ambos botones de 
PARADA DE EMERGENCIA y la señal de 
transmisión del CR 

• Verificar que pernos, tuercas y tornillos estén 
propiamente ajustados. 

• Verificar que todas las etiquetas de seguridad estén 
presentes y puedan ser propiamente leídas. 

 
 
 

5.3 ARRANQUE DEL MOTOR 

 

ADVERTENCIA 
Antes de arrancar el motor, siempre se debe realizar una revisión del cortacésped. Esto es importante 
tanto en términos de seguridad (la suya y de otras personas) como para garantizar la máxima 
durabilidad del cortacésped. 

 

 

1) Encender el controlador con el 

        interruptor en la posición 1  

 

 

 

 

2) Desbloquear el interruptor de  

PARADA DE EMERGENCIA 

(girándolo en sentido del reloj) 

 

 

 

 

3) Desbloquear el interruptor de  

PARADA DE EMERGENCIA en 

el cortacésped girando la llave 

 

 

 

PARADA DE EMERGENCIA 

 

CENTRAL STOP 

PARADA DE EMERGENCIA 

 

CENTRAL STOP 

INTERRUPTOR PRINCIPAL 

 

MAIN SWITCH 



Manual del Operador – Spider CROSS LINER/ CROSS LINER LITE 
 

23 / 65 
 

4) Presionar el botón de activación 

en el controlador. 

 

 

 

 

 

5) Mantenga el interruptor en la posición 

de arranque y manténgalo en esta 

hasta que encienda el motor. 

 

 

 

6) Luego del encendido del motor, colocar el controlador de acelerador al máximo.    

 

 

Si el motor no arranca, las funciones del cortacésped están bloqueadas. En este caso, debe presionar la PARADA 
DE EMERGENCIA en el controlador y repetir el procedimiento de inicio desde el primer punto. 
 

Si alguna de las luces de advertencia deja de indicar mientras el motor está funcionando o no se apaga 
correctamente, pare el motor tan pronto como sea seguro. 
 

El cortacésped está equipado con un estrangulador automático para arranques en frío. Después de arrancar 
el motor, mantenga el cortacésped en su posición durante unos 2 minutos sin que el mecanismo de corte 
esté activado. 

 

5.4 PARADA Y ESTACIONAMIENTO 

 

ADVERTENCIA 

Un cortacésped estacionado incorrectamente puede moverse espontáneamente en ausencia del 
operador. Siga las instrucciones en este manual para conocer los métodos de estacionamiento 
adecuados. 

 

Detenga el cortacésped en un terreno seco y nivelado, donde el cortacésped no suponga un riesgo o peligro. 

Si debe detener el cortacésped en una pendiente y realizar alguna acción, interrumpir el trabajo o apagar el motor, 
etc., gire las ruedas perpendicularmente a la pendiente. Esto evitará que el cortacésped se desplace por la 
pendiente. 

 

 

1) Reduzca la presión en el joystick gradualmente  

para que el cortacésped se detenga suavemente  

- el joystick estará en la posición neutral. 

 
 
 
 

2)  Reduzca la velocidad de la máquina. 
 
 
 
 
 
 
 

BOTON DE ACTIVACION 

 

ACTIVATION SWITCH 

JOYSTICK EN LA POSICION 
NEUTRAL 

 

PÁKA JOYSTICKU POJEZDU 
DO NEUTRÁLNÍ POLOHY 

INTERRUPTOR DE 
ARRANQUE DEL MOTOR 

VELOCIDAD MINIMA DE 
MOTOR 

 

PÁKA JOYSTICKU POJEZDU 
DO NEUTRÁLNÍ POLOHY 
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3) Colocar el interruptor de corte en posición 

de apagado. "OFF BLADE"  
 
 
 
 
 
 
 

4) Colocar el interruptor de arranque en la posición 
de apagado. 
 
 
 
 
 

 
5) Activar ambos botones de PARADA DE  

EMERGENCIA en el controlador y en 
la máquina. 
 
 
 
 
 

6) El interruptor principal del controlador debe apagarse 
(posición 0) al finalizar el ciclo de trabajo o cuando 
la maquina se deja sola sin supervisión.  
 

 

 

 

 

 

PARADA DE EMERGENCIA 

Hay dos botones de color rojo: PARADA DE EMERGENCIA colocados en el controlador y en el cortacésped. 
Ambos botones tienen la misma función. 

Para el apagado de emergencia, use el botón en el controlador. Use la PARADA DE EMERGENCIA en el 
cortacésped solo cuando el cortacésped esté estable y en un terreno nivelado o esté cerca del cortacésped 
asegurándose de que no representa ningún riesgo para usted u otras personas. 

 

ADVERTENCIA  

Los botones de PARADA DE EMERGENCIA en el controlador y en el cortacésped se deben usar 
siempre en cualquier situación de emergencia.  

 

 

5.5 CONDUCIENDO EL CORTACESPED 

Cuando conduzca, mantenga siempre la segadora bajo control. Es necesario prestar atención a cualquier obstáculo 
y siempre estar atento a situaciones potencialmente peligrosas. 
Conduzca el cortacésped lentamente para que pueda reaccionar en la dirección de movimiento del cortacésped. 
Al descender una pendiente, se debe seleccionar de antemano una velocidad adecuada. Seleccione una velocidad 
teniendo en cuenta los riesgos. 

 

ADVERTENCIA 

Tenga cuidado al mover el joystick de avance / retroceso mientras conduce, ya que puede llevar la 
maquina a causar lesiones a usted o a otras personas. El cortacésped puede cambiar de dirección de 
repente y sin previo aviso.  

DETENER LA CUCHILLA 
DE CORTE 

 APAGAR MOTOR 

 

 VYPNUTÍ MOTORU 

PARADA DE EMERGENCIA 

 
CENTRAL STOP 

INTERRUPTOR PRINCIPAL 
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ADVERTENCIA 

Está prohibido conducir el cortacésped (sin efectuar ningún trabajo) con el mecanismo de corte activado. 

 

 

SELECCION DE VELOCIDAD 

Elija siempre una velocidad de conducción adecuada que permita una calidad de corte satisfactoria. Al seleccionar 
una velocidad, siempre vaya de lento a rápido y no en viceversa. 

 

HAY DOS MÉTODOS PARA SELECCIONAR LA VELOCIDAD: 

 

• Presionar el joystick 

o El cortacésped está parado en la 
posición neutral 

o Mientras mayor sea la presión, 
mayor será la velocidad del 
cortacésped. 

 

 

 

• Cambiando el interruptor de velocidad 
ALTA/BAJA 

o Cambiando el interruptor a velocidad 
alta (símbolo de conejo) incrementa 
la velocidad / en posición baja 
(símbolo de tortuga), la velocidad se 
reduce en 50% 

o Esta función es efectiva cuando se 
presiona el joystick.  

 

ADVERTENCIA 

¡Nunca reduzca la velocidad reduciendo la velocidad del motor! La velocidad siempre cambia solo 
presionando el joystick de la unidad. 

 
 

ADVERTENCIA 

Cambie el modo de velocidad (conejo/tortuga) únicamente cuando la maquina esta estacionaria! 
 
 

 

MODO SPIDER  

El cortacésped está equipado con un sistema único de control llamado modo SPIDER (también conocido como el 
"paso de danza"), gracias al cual las 4 ruedas giran en 360 °, por lo que no es necesario girar toda la máquina si 
necesita cambiar de dirección. 

 

SKID-STEERING 

La dirección deslizante se utiliza para rotar la máquina alrededor de su eje vertical. Usted apreciará esta función 
especialmente al maniobrar entre varios obstáculos y al cargar la maquina a un remolque o vehículo de transporte. 

 

Para activar esta función (Skid-Steering): 

1) Detener el cortacésped en un terreno nivelado y gire las ruedas en dirección del cabrestante 

2) Presione el botón para la dirección deslizante para que las ruedas del costado derecho giren en 180 ° 

3) Al mismo tiempo, mueva el joystick hacia adelante (o hacia atrás) para girar el cortacésped alrededor de su 
eje vertical a la posición deseada. 

 

ADVERTENCIA 

Siempre active el skid-steering sobre una superficie nivelada, firme y horizontal. La dirección deslizante 
puede causar erosión o daño no deseado al terreno. 

 

ADVERTENCIA 

La función skid-steering sirve solo para efectuar correcciones menores a la dirección del cortacésped. 
Los engranajes y los neumáticos sufren al usar esta función con demasiada frecuencia. 
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5.6 ENCENDIDO/APAGADO DE CUCHILLA DE CORTE 

Para encender la plataforma de corte, coloque el interruptor de encendido / apagado de la cuchilla en ON. 

Para apagar la plataforma de corte, coloque el interruptor de encendido / apagado de la cuchilla en OFF. 

 

 

 

 

 

 

 

ADVERTENCIA 

Mantenga la cuchilla encendida cuando esté cortando. Siempre apague la cuchilla cuando se mueva 
entre áreas cortadas. 

 

5.7 AJUSTE DE ALTURA DE CORTE 

La máquina tiene 4 posiciones de ajuste de altura de corte. La altura de corte se puede establecer de forma 
estándar en el rango entre 40 y 110 milimetros. 

 

Para ajustar la altura de corte: 

1) Detenga el cortacésped sobre una superficie nivelada y apague la cuchilla de corte. 

2) Mantenga la manija de elevación en la posición bloqueada 

3) Gire el mango de acuerdo con el pictograma y establezca la altura de corte deseada. 

4) Suelte la manija para asegurar la altura deseada 

 

ADVERTENCIA 

El sistema de plataforma de corte está soportado por fuertes resortes que reducen la fuerza requerida 
para cambiar la altura de corte. La altura de corte solo se puede cambiar cuando el cortacésped está 
firmemente parado sobre todas las ruedas. Cuando la palanca de altura de corte se desbloquea, esta 
puede ser expulsada hacia arriba. 

 

 

Para césped alto o húmedo, seleccione la posición de corte más alta. 

Las posiciones más bajas se usan al cortar áreas planas y bien cuidadas. 

 

5.8 CONDUCIR EN PENDIENTES 

Conducir en pendientes crea varias exigencias para el operador. Uno debe evaluar constantemente la información 
sobre el movimiento del cortacésped en la pendiente y las condiciones del terreno. Es especialmente importante 
evaluar la tracción de las ruedas sobre el césped u otro terreno y el ángulo de inclinación de la segadora. Preste 
atención a las condiciones climáticas. 

 

¡El rendimiento del cortacésped cambiara considerablemente dependiendo de la condición seca, húmeda o 
mojada del terreno sobre la pendiente! 

 

REGLAS ESCENCIALES PARA CONDUCIR SOBRE UNA PENDIENTE 

• Cuando trabaje en una pendiente, comience en lo posible desde abajo y continúe hasta la cima. 
Seleccione un procedimiento de corte de arriba hacia abajo únicamente bajo circunstancias 
excepcionales y solo en terrenos conocidos. 

• Siempre comience en un ángulo de pendiente reducido. Esto le permitirá evaluar mejor las 
condiciones de la pendiente y elegir el enfoque de trabajo correcto. Si trabaja en una pendiente con 
un ángulo más pronunciado, el cortacésped puede deslizarse debido a condiciones de adhesión 
desfavorables. Debido a los efectos dinámicos, el cortacésped puede incluso volcarse. 

INTERRUPTOR DE 
ENCENDIDO/APAGADO DE 

CUCHILLA  

 

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ ŽACÍHO 
NOŽE 
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• Si el cortacésped comienza a resbalar, no intente detenerlo, especialmente no ponerse debajo o 
directamente encima. 

• No toque ni se acerque al cortacésped si las ruedas están en el aire o la maquina esta inclinada 
excesivamente en una posición inestable o está empezando a volcarse. 

EVITAR: 

• Cambios bruscos de dirección o frenado 

• Pendientes demasiado inclinadas, frenado sobre esta o cambios repentinos en dirección 

• Conducir a alta velocidad 

• Suelo o terreno inestable 

• Adherencia variable (cambiar de áreas soleadas a sombreadas, etc.) 

• Conducir a lo largo del material cortado 

• Parar en una pendiente y detener el motor 

 

ADVERTENCIA 

Si la pendiente esta húmeda o mojada, la inclinación máxima permitida para trabajar sin cabrestante es 
de 20°. 

 

 

 

5.9 CABRESTANTE HIDRÁULICO ESTABILIZADOR* 

El cortacésped está equipado con un cabrestante hidráulico estabilizador integrado que está diseñado como un 
dispositivo estabilizador y mejora la estabilidad del cortacésped en pendientes. También evita que el cortacésped 
se deslice cuesta abajo y reduce la erosión del suelo. 

No debe existir ningún obstáculo entre la cuerda y la segadora como árboles, arbustos, etc., en el área de 
operación que pueda atascar o dañar la cuerda. 

* NO INCLUIDO EN LA VERSION LITE 
 

 

ESTÁ PROHIBIDO USAR EL CABRESTANTE:  

 
• Si alguna parte de este equipo está dañado o 

muestra un desgaste considerable, por 
ejemplo: cuerda, mosquetón, etc... 

• Para cualquier propósito que no sea el de 
estabilizar el SPIDER XLINER. 

• Para quitar objetos, asegurar personas u 
objetos en una pendiente. 

• En pendientes donde hay obstáculos y existe 
la posibilidad de dañar la cuerda o quedar 
atrapado en una pendiente. 

• En lugares donde el punto de anclaje no es lo 
suficientemente fuerte y puede aflojarse 
después de anclar y trabajar con el 
cortacésped. 

 

 

 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

• Mantenga el cabrestante y sus accesorios 
siempre limpios y en buen estado. No use 
gasolina o productos derivados de petróleo 
para limpiar. 

• No colocar / anclar la cuerda del cabrestante 
sobre carreteras, aceras y espacios para 
personas. 

• Cuando trabaje con el cabrestante, 
seleccione una posición de trabajo para que 
no se mueva debajo o directamente sobre la 
máquina y no cruce el camino de la cuerda. 
Existe el riesgo de lesiones si la máquina se 

resbala o el operador puede resbalar y caer 
debajo del cortacésped. 

• Use el cabrestante solo para estabilizar con 
la velocidad del motor ajustada al máximo. 

• No poner la mano en el tambor de 
enrollamiento o ninguna parte de su cuerpo 
para enderezar la cuerda. La cuerda se 
enrolla a lo largo de su posición actual en el 
tambor de enrollamiento. 

• El mosquetón no debe golpear ni estar sujeto 
a fuerzas externas adicionales (solo tirar). 
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• Siga el procedimiento para sujetar la cuerda 
del cabrestante a un punto de anclaje. 

• El mosquetón siempre debe estar 
correctamente cerrado (bloqueado) con un 
segmento de bloqueo; el mosquetón solo 
puede funcionar de manera segura con el 
bloqueo debidamente apretado. 

• Revise el área de corte con cuidado. 
Oriéntese, evalúe la situación y pruebe las 
posibilidades del terreno. No corra riesgos. 
Es necesario inspeccionar el terreno a fondo 
antes de comenzar a trabajar. 

• Trabaje en una pendiente desde abajo hacia 
arriba. En general, trabajará de una 
pendiente más baja a una más alta, lo que le 
dará una mejor oportunidad de evaluar la 
capacidad de escalar y tomar las decisiones 
correctas con respecto al trabajo posterior. 
Tenga en cuenta los efectos dinámicos del 
cortacésped durante el corte, estos pueden 
causar una tensión considerable en la cuerda 
del cabrestante y los puntos de anclaje. 

• Si el cortacésped se resbala, no intente 
detenerlo y no se acerque al cortacésped, 
especialmente en el área debajo o encima de 
este. 

• Permanezca siempre a un costado mientras 
opera, nunca directamente encima o debajo 
de la segadora. 

• Antes de trabajar en una pendiente, 
asegúrese de que nadie se posicione debajo 
del cortacésped o en el área de corte 
general. No ponga en peligro a terceros o 
bienes con la máquina. 

• Elija la posición de su operador fuera del área 
donde el cortacésped pueda deslizarse / 
caerse o expulsa la hierba cortada. La 
dirección del césped expulsado puede 
cambiar con respecto a la dirección de 
desplazamiento durante el funcionamiento de 
la máquina. 

 

 
 
MIENTRAS TRABAJA CON LA SEGADORA, DEBE EVITAR:  

 

• Cambios de dirección repentina o frenadas 
bruscas 

• Conducir demasiado rápido   

• Terreno inestable 

• Conducir en superficies irregulares 

• Cambio de la adherencia de las ruedas 
(conducción desde áreas expuestas al sol a 
la sombra, etc.) 

• conducir sobre el césped que ya ha sido 
cortado 

 

 

COMPONENTES PRINCIPALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALANCA DE 
ACTIVADO/APAGADO 

MARCO GUÍA 

MOSQUETÓN 
CABRESTANTE 

CUERDA 
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POSICION 0: 
DESACTIVADO 

 

POSITION 0: 
OFF 

POSICION 1: 
ACTIVADO 

 

POSITION 1: 

ON 

ACTIVADO DEL CABRESTANTE 

 

ACTIVADO 

Para activar el cabrestante, coloque la palanca de la válvula en la posición 1 para activar la entrada de aceite 
hidráulico al motor hidráulico del cabrestante. 

 

DESACTIVADO 

Para apagar el cabrestante, mueva la palanca de la válvula a la posición 0, se detiene la rotación adicional del 
tambor del cabrestante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADVERTENCIA 

Acérquese al cortacésped solamente si la cuchilla de corte está apagada y la velocidad del motor está 
ajustada al mínimo. 

 

 

ANCLAJE 

Para un mejor uso del cabrestante y una fuerza de tensión óptima en la cuerda, es necesario elegir un punto fijo en 
el que pueda anclar el extremo de la cuerda con el mosquetón. Fije el extremo de la cuerda (mosquetón) al 
elemento de anclaje a una altura de aprox. 30 centímetros. Nunca ancle la cuerda directamente al suelo. 

 

ADVERTENCIA 

El operador es responsable de la selección de un punto de anclaje adecuado. 

 

 

SELECCIONE EL PUNTO DE ANCLAJE PARA QUE: 

• no haya objetos, árboles, arbustos, etc. en el área del cortacésped y el movimiento de la cuerda que puedan 
verse afectados o dañados por la cuerda o dañar la cuerda. 

• la superficie del punto de anclaje es lisa sin bordes afilados y la cuerda con el mosquetón permanece en la 
posición establecida durante toda la operación. 

• el punto de anclaje sea lo suficientemente fuerte. 

 

PROCEDIMIENTO DE ANCLAJE DEL CABRESTANTE 

 

1) Transporte el cortacésped al área elegida y colóquelo en un terreno nivelado debajo de la pendiente que 
desea cortar, directamente debajo del punto de anclaje. 

2) Gire las ruedas del cortacésped perpendicularmente a la pendiente. 

3) Asegúrese de que la cuchilla de corte esté apagada y ajuste la velocidad del motor al mínimo. 

4) Coloque la palanca de la válvula en la posición 1 (ACTIVADO). 

5) Desvía ligeramente el joystick de conducción del mando a distancia en la dirección en que la cuerda 
comienza a desenrollarse del tambor. El cabrestante está preconfigurado de fabrica para desenrollarse 
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cuando el joystick de conducción se desvía en dirección HACIA ATRÁS (hacia el operador). En caso de que 
la cuerda se enrolle en lugar de desenrollarse, presione el joystick en la dirección opuesta.  

 

Cuando el joystick de accionamiento se presiona ligeramente, el cortacésped no se moverá y solo se 
conducirá el cabrestante. Esto le permite enrollar o desenrollar la cuerda. 

 

6) Monte la cuerda alrededor del punto de anclaje fijo, suelte el bloqueo de tornillo en la carabina, bloquee la 
carabina a la cuerda y asegúrela adecuadamente apretando el bloqueo de tornillo.    

7) Presione el joystick de accionamiento para enrollar el resto suelto de la cuerda. La cuerda del tambor del 
cabrestante debe estar ligeramente apretada.   

8) Aumente la velocidad del motor del mínimo al máximo de revoluciones de funcionamiento.  

9) Gire las ruedas del cortacésped cuesta arriba (HACIA ADELANTE) y presione ligeramente el joystick de 
manejo del control remoto hacia adelante, es decir, en la dirección en que el cortacésped comienza a 
conducir cuesta arriba. Si la rotación de las ruedas del cortacésped y la dirección del devanado de la cuerda 
corresponden (es decir, la cuerda se está enrollando cuando la cortadora de césped está subiendo la 
cuesta), puede comenzar a cortar. En caso de que la cuerda del cabrestante se desenrolle cuando el 
cortacésped esté subiendo la cuesta, es necesario dejar de conducir y girar las ruedas en 180 grados. 
Entonces puede comenzar a cortar la pendiente.   

10) Asegúrese y compruebe constantemente que la cuerda esté enrollada correctamente en el tambor del 
cabrestante y que no se afloje ni se enrede en cuyo caso, está prohibido usar el cortacésped en pendientes. 

 

UTILIZANDO EL CABRESTANTE 

 

ADVERTENCIA 

Conducir en pendientes es muy exigente para un operador, ya que tiene que evaluar constantemente la 
información sobre el movimiento de la máquina y el carácter del terreno. Especialmente importante es la 
adherencia de la rueda al césped u otra superficie y el ángulo de la segadora. 

 

Presta atención a las condiciones climáticas. No confíe en asegurar el cortacésped a la cuerda. La capacidad de 
escalar del cortacésped será radicalmente diferente en pendientes de césped seco, húmedo o húmedo. 

La capacidad de escalar y el comportamiento del cortacésped también dependerán de las condiciones del terreno. 
En una pendiente de nueva construcción, la probabilidad de deslizamiento será significativamente mayor que en un 
terreno duro. 

 

MÉTODO PARA CONDUCIR LA MÁQUINA EN LA PENDIENTE 

 Cuando trabaje en una pendiente con el cabrestante, use solo siguientes métodos para conducir la máquina:  

 
 

Al trabajar con el cabrestante estabilizador en una pendiente o al subir una 
pendiente, el cortacésped siempre debe funcionar con el cabrestante para 
mantener la capacidad de estabilización: al subir o cruzar una pendiente, el 
tambor del cabrestante enrolla la cuerda. De lo contrario, la cuerda se soltará 
en el tambor y el cabrestante dejará de mantener la función de 
ESTABILIZACIÓN.  
 

ADVERTENCIA 

No conduzca la cortadora de césped hacia arbustos u obstáculos 
similares (incluso fuera de una pendiente) porque la maquina puede 
detenerse y la cuerda se aflojará y enredará. La cuerda siempre debe 
estar con tensión. 

 
 

En caso de que las ruedas pierdan contacto con el suelo, el cabrestante no 
podrá estabilizar el cortacésped. 
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PROBLEMAS AL TRABAJAR CON EL CABRESTANTE ESTABILIZADOR 

 

PROBLEMA SOLUCION RECOMENDADA 

La cuerda o anclaje se suelta de 
pronto 

Gire las ruedas inmediatamente para que estén perpendiculares a la pendiente (a 
lo ancho de la pendiente), detenga los movimientos. Encuentre un nuevo punto de 
anclaje. Presione el botón de Parada de Emergencia en el control remoto. 

La cuerda se rompe Gire las ruedas inmediatamente para que estén perpendiculares a la pendiente, 
detenga los movimientos. Presione el botón de Parada de Emergencia en el 
control remoto. Utilice una nueva cuerda. Está prohibido agregar extensiones a la 
cuerda. 

Reventando el mosquetón Gire las ruedas inmediatamente para que estén perpendiculares a la pendiente, 
detenga los movimientos. Presione el botón de Parada de Emergencia en el 
control remoto. Reemplazar piezas defectuosas. 

Reducción de velocidad, el 
cortacésped comienza a moverse de 
manera incontrolable y espontánea 

Aumente inmediatamente la velocidad del motor al máximo, gire las ruedas para 
que estén perpendiculares a la pendiente, detenga los movimientos. Presione el 
botón de Parada de Emergencia en el control remoto. 

Manguera hidráulica se rompe Gire las ruedas inmediatamente para que estén perpendiculares a la pendiente (a 
lo ancho de la pendiente), detenga los movimientos. Presione el botón de Parada 
de Emergencia en el control remoto. 

Desenrollar toda la longitud de la 
cuerda y enrollar en la dirección 
opuesta en el tambor 

Gire las ruedas en 180 ° y continúe trabajando o desenrolle el resto de la cuerda, 
deje girar el tambor del cabrestante y enrolle la cuerda en la dirección correcta. 
Continúe con el trabajo. 

Mal funcionamiento del mecanismo 
de la rueda dentada del tambor de 
bobinado. 

Gire las ruedas inmediatamente para que estén perpendiculares a la pendiente, 
detenga los movimientos. Presione el botón de Parada de Emergencia en el 
control remoto. Repare el mecanismo de la rueda dentada. 

El motor se detiene Gire las ruedas inmediatamente para que estén perpendiculares a la pendiente, 
Presione el botón de Parada de Emergencia en el control remoto. 

El cortacésped se vuelca Presione el botón de Parada de Emergencia en el control remoto. 

Pérdida del contacto de la rueda con 
el suelo. 

Presione el botón de Parada de Emergencia en el control remoto. 

La máquina se quedó sin 
combustible 

Gire las ruedas inmediatamente para que estén perpendiculares a la pendiente, 
detenga los movimientos. Presione el botón de Parada de Emergencia en el 
control remoto y cargue combustible nuevamente. 

 

5.10 REPOSTAJE DE LA MAQUINA 

 

ATENCION! 

El combustible derramado puede causar un accidente. Limpie todo el combustible derramado 
inmediatamente. No use combustible para limpiar el cortacésped. Elija un área bien ventilada para 
repostar. 

 

ADVERTENCIA 

El combustible es inflamable, por lo tanto, proteja el sistema de combustible de llamas abiertas. Si 
sospecha una fuga de combustible, pare el motor inmediatamente. No fume cuando reposte o trabaje en 
el sistema de combustible. 

 

ADVERTENCIA 

No cargue combustible mientras el motor esté funcionando. El incumplimiento de estas precauciones 
puede provocar incendios o lesiones. 

 

ADVERTENCIA 

Apague su teléfono móvil antes de ingresar a un entorno potencialmente explosivo. Las chispas en tales 
áreas pueden causar una explosión o incendio, resultando en lesiones graves o incluso la muerte. 
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NOTA: No se asumirá ninguna responsabilidad en caso de falla del equipo causada por la calidad y el tipo de 
combustible utilizado. Si usa el tipo incorrecto de combustible o combustible sucio, el sistema de 
combustible puede dañarse. 

 

 

Siempre llene el tanque de combustible al final del turno de trabajo. Esto evitará la condensación en las 
paredes del tanque. 

 

 

LLENANDO EL TANQUE DE COMBUSTIBLE 

 

1) Asegure y apague el motor del cortacésped presionando el botón de PARADA de EMERGENCIA.  

2) Retire cualquier material no deseado alrededor de la tapa del combustible. 

3) Retire la tapa de combustible. 

4) Agregue combustible según sea necesario. 

5) Instale la tapa de combustible. Asegúrese de que esté bien apretada. 

 

 

5.11 CONDICIONES PARA EL TRABAJO 

Observe las siguientes precauciones. Le facilitará comenzar a operar y evitará posibles daños al cortacésped. 

 

El cortacésped está diseñado para funcionar en temperaturas entre -20°C y 46°C. 

 

MEDIDAS BASICAS 

 

• Utilice aceites lubricantes con la viscosidad correcta.  

• Utilice fluido hidráulico con la viscosidad correcta.  

• Mantenga la batería completamente cargada. 

• Siempre llene el tanque de combustible al final del turno de trabajo. Esto evitará la condensación en las 

paredes del tanque. 

• Proteja el cortacésped mientras está fuera de servicio. Estacione el cortacésped dentro de un edificio o cúbralo 

con una lona. Asegúrese de que el motor esté frío cuando lo cubra. 

• Verifique las salidas de aire. Asegúrese de que las rejillas de ventilación que conducen hacia y desde el 

compartimiento del motor no estén bloqueadas. 

 

FUNCIONAMIENTO EN ZONAS CON ARENA Y POLVO 

• Revise el filtro de aire regularmente, limpie o reemplace las partes relevantes según sea necesario, 
independientemente del intervalo de inspección de servicio. 

• Apriete bien el tapón de llenado del tanque hidráulico para evitar que entre arena o polvo al sistema hidráulico.  

• Verifique la acumulación de suciedad en el motor y el compartimiento del escape. 

 

OPERACIÓN EN TERRENOS MOJADOS O SUAVES 

• Limpiar el cortacésped. La humedad o la suciedad pueden dañar la pintura, las líneas eléctricas e hidráulicas o 

las piezas metálicas. Cuando opere el cortacésped, manténgalo lo más seco posible y lubríquelo regularmente. 

• Verifique la acumulación de suciedad en el motor y el compartimiento del escape. 
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6 ALMACENAMIENTO 

6.1 LIMPIEZA 

 

ADVERTENCIA 

Cuando utilice líquidos de limpieza, disolventes u otros productos químicos, debe seguir las 
instrucciones y precauciones del fabricante. 

 

ADVERTENCIA 

Use guantes protectores al manipular piezas calientes para evitar quemaduras. Para proteger sus ojos, 
use anteojos cuando limpie las piezas con un cepillo de alambre. 

 

NOTA: La limpieza de piezas metálicas con soluciones incorrectas puede causar corrosión. Use solo limpiadores y 
solventes recomendados. 
 
NOTA: Nunca use agua o vapor para limpiar el área alrededor de los componentes eléctricos. El uso de agua o 
vapor podría dañar la unidad de control y el cortacésped podría dejar de funcionar. Elimine la suciedad con un 
cepillo o paño. 
 
No permita que se acumule lodo, suciedad, etc. en el cortacésped. 
 
Al retirar piezas, preste atención a la suciedad y los objetos extraños. Cubra todas las aberturas y elimine los 
sedimentos antes de continuar. 
 
Consulte también los procedimientos de limpieza individuales en la sección: Mantenimiento.  
 
Observe siempre las normas locales de eliminación de residuos antes de limpiar el producto. 

 

 

6.2 ALMACENAMIENTO 

Si no va a utilizar el cortacésped durante mucho tiempo, debe almacenarlo correctamente. Si prepara el 
cortacésped con cuidado y lo cuida continuamente, puede evitar el deterioro y el daño del cortacésped durante el 
almacenamiento. 
 
 

PREPARANDO LA SEGADORA PARA ALMACENAMIENTO 

 

1) Limpie el cortacésped y elimine cualquier material no deseado o productos corrosivos. 

2) Seque la podadora para eliminar solventes y humedad. 

3) Aplique lubricante a las partes móviles. 

4) Verifique que no haya piezas desgastadas o dañadas en el cortacésped. Reemplace si es necesario. Preste 

atención a las correas. 

5) Verifique los niveles de todos los fluidos. Rellene si es necesario. 

 

ALMACENAMIENTO 

 

1) Estacione la podadora sobre una superficie firme y nivelada. Parque donde el cortacésped es fácilmente 

accesible. 

2) Asegúrese de que todas las tapas estén cerradas. 

3) Retire la llave del botón de Parada de Emergencia. 
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4) Desconectar y retirar ambas baterías de la maquina y del control remoto. 

• Almacenar las baterías en un lugar seco y temperado. 

• Cargar las baterías periódicamente. 

5) Si mantiene el cortacésped en el área abierta, cúbralo con una lona. 

 

PREPARACIÓN PARA LA NUEVA TEMPORADA 

 

1) Verifique los niveles de todos los fluidos. Rellene si es necesario. 

2) Limpie el cortacésped y elimine cualquier material no deseado y productos corrosivos. Seque la podadora para 

eliminar solventes y humedad. 

3) Instale baterías completamente cargadas. 

4) Comprobar el estado de las correas. 

5) De arranque al motor. 

6) Probar el controlador para que funcione correctamente. 

 

 

6.3 TRANSPORTANDO EL CORTACESPED 

El cortacésped puede ser transportado en un remolque u otro medio de transporte adecuado. 

 

ADVERTENCIA 

Está prohibido conducir el cortacésped en vías públicas. 

 

Antes de continuar con el transporte del cortacésped, asegúrese de no violar las leyes o regulaciones locales en 
todas las zonas por las que trabajará. 

 

ADVERTENCIA 

Antes de cargar el cortacésped en el remolque, asegúrese de que no haya aceite, grasa o hielo en el 
remolque o las rampas. Elimine el aceite, la grasa o el hielo de los neumáticos del cortacésped. 
Asegúrese de que el cortacésped no esté cargado en la rampa / remolque en un ángulo inapropiado. 

 

Verifique el estado del vehículo de transporte antes de cargar el cortacésped en el remolque. 

 

Al cargar o descargar desde un remolque, asegúrese de que el borde, formado por el piso del remolque y las 
rampas, no sea un obstáculo para la podadora con sus accesorios. De lo contrario, debe usar rampas más largas 
para disminuir el ángulo. 

 

Asegúrese de que las rampas tengan suficiente capacidad de carga. La capacidad de carga debe corresponder con 
el peso del cortacésped que figura en la placa de producción. 

 

No permita que ninguna persona se pare o se acerque a las rampas al cargar. 

  

Asegúrese de que el vehículo de transporte sea adecuado para el tamaño y el peso del cortacésped.  

 

PUNTOS DE ANCLAJE PARA EL TRANSPORTE 

El cortacésped debe estar debidamente asegurado para un transporte seguro. Use los puntos marcados con el 
símbolo de la cadena para asegurar el cortacésped. 

Para la fijación, pase la correa de sujeción alrededor de la viga del motor y enganche la correa al bucle de anclaje 
(ver foto a continuación). Sujete ambos lados del cortacésped. 
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ADVERTENCIA  

Tenga mucho cuidado alrededor del tubo de escape antes de pasar la correa de sujeción. ¡Si el motor 
aún está caliente, puede causar quemaduras en las extremidades o en la correa! 

 

 

 

7 MANTENIMIENTO 
 

Spider CROSS LINER ha sido diseñado para trabajar de forma segura en entornos difíciles, de manera eficiente y 
económica. Antes de abandonar la línea de producción, el cortacésped ha pasado una inspección final. Para 
mantener la mejor condición posible, las reparaciones del servicio deben ser realizadas por un especialista de 
servicio DVOŘÁK - svahové sekačky. Se recomienda utilizar solo piezas originales y cumplir con los términos de 
servicio prescritos en este manual. 

 
Este manual describe las operaciones de servicio requeridas para mantener su Spider CROSS LINER. Es evidente 
por la tabla de mantenimiento de la segadora que algunas operaciones de servicio solo pueden ser realizadas por 
un especialista de servicio de DVOŘÁK. Los técnicos de servicio tienen las herramientas especiales para realizar 
las operaciones de mantenimiento y servicio necesarias. 

 
Es necesario mantener una hoja de registro o un libro de servicios después de cada servicio. Tendrá un control 
general del mantenimiento y servicio realizado. También es necesario completar siempre la fecha y el nombre del 
técnico. 

Garantice una mayor fiabilidad con un mantenimiento y servicio adecuados. 

 

SOPORTE AL PROPIETARIO / OPERADOR 

El objetivo del fabricante es la satisfacción del cliente con su segadora. En caso de problemas, puede ponerse en 
contacto con el servicio o con el departamento de atención posventa de DVOŘÁK - svahové sekačky. 

 
Cuando haga entrega de un nuevo cortacésped y efectúe el entrenamiento necesario, obtendrá los nombres de las 
personas de contacto relevantes para el servicio de su distribuidor. 
 
Proporcione la siguiente información y datos para un contacto efectivo con el servicio o postventa: 

 
1. Su nombre, dirección y número de teléfono. 
2. Modelo de segadora y número de serie de la segadora. 
3. Fecha de compra y horas trabajadas. 
4. Descripción del problema. 

 
 

Figura 10 – transport anchoring points 

VIGA DE SOPORTE 
DEL MOTOR 

CORREA DE 
SEGURIDAD 
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INSPECCIÓN Y SERVICIO INICIAL   

 
El fabricante recomienda realizar una inspección de garantía después de 200 horas de operación. Esta inspección 
generalmente la solicita el propietario del cortacésped con el proveedor local de Spider. Esta es una condición para 
mantener la validez de la garantía. 
 

REPUESTOS 

 

Al usar repuestos y partes no originales, usted expone al operador a riesgos de salud y seguridad, y al mismo 
tiempo esto puede causar un mal funcionamiento del cortacésped. 

El catálogo de piezas de repuesto se ha preparado en el sitio web de SPIDER, donde encontrará piezas de 
repuesto y asistencia que puede solicitar a su distribuidor local de Spider para su segadora. 

 
Cuando ordene piezas de repuesto, debe decirle a nuestro representante exactamente el modelo de la segadora y 
su número de serie.  
 

 

7.1 SEGURIDAD DURANTE EL MANTENIMIENTO 

 

Aire comprimido 
El aire comprimido puede ser peligroso. Siempre 
utilice equipo de protección. Nunca apunte la boquilla 
de aire comprimido hacia usted u otras personas. 

 

Resortes 
Siempre use equipo de protección personal cuando 
retire los conjuntos que contienen componentes con 
resorte. Esto lo protegerá de posibles lesiones 
oculares causadas por piezas expulsadas. 

 

Astillas de metal 
Usted podría lesionarse al volar astillas de metal 
como al sacar o insertar pasadores metálicos. Use un 
martillo de superficie blanda o un mandril de cobre 
para la inserción o extracción, es decir, extraer los 
pasadores metálicos. Siempre use equipo de 
protección. 
 
Reparaciones 
En caso de falla o mal funcionamiento del 
cortacésped, haga reparar la falla de inmediato. 
Descuidar las reparaciones necesarias podría 
provocar un accidente o afectar negativamente su 
salud. No realice reparaciones ni trabajos de 
mantenimiento que no comprenda. Deje el trabajo a 
un experto así evitara lesiones o daños a la 
podadora. 

Está prohibida la soldadura de arco eléctrico en el 
cortacésped. 

 
Presión hidráulica 
El fluido hidráulico bajo presión puede lastimarlo. 
Antes de conectar o desconectar cualquier manguera 
hidráulica, la manguera debe estar libre de presión 
hidráulica. Asegure el cortacésped para que no 
pueda arrancar cuando las mangueras estén 
abiertas. 
 

Juntas y empaquetaduras 
Juntas tóricas y juntas mal ajustadas, dañadas o con 
ampollas pueden causar fugas y accidentes. En caso 
de daños, reemplácelas. No use tricloroetano (TCA) 
ni diluyentes de pintura cerca de juntas tóricas y 
sellos. 
 
Piezas calientes 
El contacto con superficies calientes puede causar 
quemaduras en la piel. Los componentes del motor y 
la segadora estarán calientes después de la 
operación. Permita que el motor y los componentes 
se enfríen antes de dar servicio. 
 
Terreno blando 
El cortacésped puede hundirse en el terreno blando. 
 
Elevando el cortacésped 
En ninguna circunstancia debe funcionar el motor 
mientras se levanta la podadora. Si el joystick se 
mueve inadvertidamente, la estabilidad podría estar 
en riesgo 

 

Líquidos y lubricantes 
El aceite es venenoso. Si traga aceite, no induzca el 
vómito, y busque atención médica. El aceite de motor 
usado contiene humos nocivos que podrían causar 
cáncer de piel. No manipule el aceite usado más de 
lo necesario. Siempre use una crema protectora o 
guantes para evitar el contacto con la piel. Lave bien 
la piel manchada de aceite con agua jabonosa tibia. 
No use gasolina, combustible diésel o parafina para 
limpiar la piel. 
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Líquidos bajo presión 
Delgados chorros de líquido que escapan de las 
boquillas a alta presión pueden penetrar en la piel. 
Proteja su cara y manos del fluido bajo presión y use 
equipo de protección personal. Sostenga un cartón 
donde sospecha que hay una fuga y luego verifique si 
hay rastros de fluido hidráulico. Busque atención 
médica de inmediato si el fluido hidráulico penetra la 
piel. 
 
Combustible 
El combustible es inflamable, por lo tanto, proteja el 
sistema de combustible de llamas abiertas. Si 
sospecha una fuga de combustible, detenga el motor 
inmediatamente. No fume cuando cargue combustible 
o trabaje con el sistema de combustible. No repostar 
mientras el motor está funcionando. Limpie cualquier 

combustible derramado ya que puede provocar un 
incendio. El incumplimiento de estas precauciones 
puede provocar incendios o lesiones. 
 
Higiene 
El contacto excesivo o prolongado de lubricantes con 
la piel puede eliminar las grasas naturales de la piel, 
causando sequedad e irritación. 

 

Almacenamiento 

Los lubricantes siempre deben almacenarse para que 
los niños no tengan acceso a ellos. 

Nunca almacene el lubricante en recipientes abiertos 
o sin etiqueta.

 

PRIMEROS AUXILIOS - ACEITE 
Ojos 
Si tiene aceite en los ojos, deben lavarse con agua 
durante unos 15 minutos. Si la irritación persiste 
después, busque atención médica. 

 
Ingestión 
Si accidentalmente traga aceite, no intente provocar 
el vómito. Consulte con su médico de inmediato. 

 

 

Piel 
En caso de contacto excesivo de la piel con el aceite, 
lavar con agua y jabón. 
 
Derrame de aceite 
Permita que el aceite derramado penetre en la arena 
o en los gránulos absorbentes permitidos. Luego, las 
manchas se deben raspar y desechar en un 
contenedor de residuos o vertedero adecuado. 

 

MANEJO DE LUBRICANTES 
 

ATENCION 

La temperatura del aceite hidráulico será alta justo después de que el motor se detenga. Espere hasta 
que se haya enfriado antes de comenzar el mantenimiento. 

 

Lubricantes nuevos 
No hay precauciones especiales necesarias para manipular o usar aceite nuevo, además de los procedimientos de 
cuidado e higiene de rutina. 
 
Aceite usado 
Las siguientes precauciones deben tomarse al manipular el aceite de motor usado para proteger su salud: 

 

• Evite el contacto prolongado, excesivo o repetido de la piel con el aceite usado. 

• Lubrique sus manos con una crema protectora antes de manipular estos aceites. Observe las siguientes pautas 

al eliminar el aceite de la piel: 

• Lávese bien la piel con agua y jabón 

• Es útil usar un cepillo de uñas 

• Utilice jabones especiales para manos para limpiarlos adecuadamente 

• No use gasolina, diésel o parafina para limpiar la piel 

• Evite el contacto de la piel con ropa empapada de aceite 

• No use trapos manchados de aceite en los bolsillos 

• Lave la ropa contaminada antes de reutilizarla 

• Deseche los zapatos empapados de aceite 
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Obrázek 2 – Poloha skeletu žacího ústrojí při servisní poloze 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS  

 

ADVERTENCIA 

Está prohibido contaminar cuerpos de agua, alcantarillas o el suelo. Eliminar todos los derrames y / o 
lubricantes. 

 

 

ATENCION 

Los acumuladores dañados o quemados, así como los residuos carbonizados en caso de incendio y fuga 
de líquidos, deben colocarse en un recipiente sellado resistente a los ácidos y eliminarse de acuerdo con 
las normas locales de eliminación de deshechos.  

 

Todos los productos de desecho deben almacenarse de acuerdo con todas las regulaciones aplicables. 
Recolecte y deseche el aceite usado de acuerdo con las regulaciones locales. En ninguna circunstancia se debe 
verter el aceite de motor usado en las alcantarillas, zanjas o el suelo. 
 

7.2 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

 

El programa de mantenimiento se basa en la cantidad de horas que el cortacésped está funcionando, exceptuando 
el mantenimiento diario. Por lo tanto, es necesario verificar regularmente el número de horas trabajadas y 
determinar los intervalos de servicio en consecuencia. 

 

Si el contador de horas de funcionamiento de la máquina no está instalado, use un tiempo calendario 
equivalente para determinar los intervalos de servicio. 

 

 

 

ADVERTENCIA 

No opere el cortacésped que no se haya sometido a las verificaciones de servicio programadas. Si se 
encuentran defectos durante las inspecciones regulares, deben repararse inmediatamente. 

 

Realizar tareas de servicio a intervalos: 

 

o Horas trabajadas 
o Equivalentes de calendario 

 

Lo que ocurra primero, es lo que decide. 

 

No se deben exceder los intervalos especificados en el horario. 

 

Si el cortacésped funciona en condiciones difíciles (alta temperatura, polvo, agua, etc.), acorte los 
intervalos.  
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TABLA DE MANTENIMIENTO  

X = Operador 

S = Servicio autorizado 

* = en condiciones polvorientas realizar con mayor frecuencia 
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Verifique visualmente si hay fugas de aceite del motor y los 
sistemas hidráulicos. 

x      

Compruebe el nivel de aceites de motor e hidráulico x      

Verifique presión de las ruedas  x       

Verifique los dispositivos electrónicos y de seguridad (parada 
de emergencia, dirección, señal, etc.) 

x      

Verifique si el perno de la cuchilla no está suelto o flojo x      

Verifique si hay tornillos o tuercas sueltos (visualmente) x      

Comprobar el afilado de la cuchilla y detectar deformaciones x      

Verifique las calcomanías de seguridad en la máquina x      

Revisar estado de la cuerda del cabrestante x      

Revisar el mosquetón x      

Limpie el sistema de enfriamiento del motor, el capó, el 
alternador, el motor de arranque, la bomba hidráulica y los 
controles. 

x      

Limpie el filtro de aire y la espuma protectora x      

Verifique y limpie el mecanismo de corte x      

Revise las correas de transmisión y reemplácelas si es 
necesario 

 x    x 

Revisar la tensión y estado de las cadenas de dirección   x    x 

Revisar y ajustar la geometría de las ruedas  x   x  

Cambio de aceite de motor  x  x   

Revisar el tambor del cabrestante    x    

Revisar si hay tornillos o tuercas sueltos   x    

Revisar el estado y carga de la batería    x    

Verifique visualmente las mangueras hidráulicas y 
combustible, los cables 

  x    

Revisar el estado de los rodamientos en la unidad de corte   x    

Cambio de filtro de aire completo     x *  

Cambio de filtro de gasolina, limpieza del tanque     x *  

Cambio de bujías     x  

Cambiar el aceite hidráulico y el filtro     x  

Comprobación de la holgura de la válvula si es necesario     S  

Revisar, ajustar y añadir grasa a los portales de las ruedas     S  

Verifique la desaceleración de la cuchilla     S  

Ajustar la posición neutral de la maquina      x 
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7.3 POSICIONES DE SERVICIO DE LA MAQUINA 

 

POSICION VERTICAL 

Es posible colocar el cortacésped en una posición de servicio vertical para la limpieza y el mantenimiento de la 
plataforma de corte. 

Solo se permite colocar el cortacésped en esta posición sobre una superficie firme y nivelada durante el tiempo 
necesario para el servicio. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

1 Coloque el cortacésped sobre una superficie nivelada y sólida. 

2 
Gire las ruedas para que los portales estén 
alineados con el tambor del cabrestante. 

 

3 Apague la maquina con el botón de PARADA DE EMERGENCIA y retire la llave de la máquina. 

4 
Verifique que las tapas del tanque de combustible y de aceite del motor estén apretadas. 

 

5 Cierre la válvula de combustible.  

6 Ajuste la altura de corte al mínimo nivel 

 

 

 

 

 

7 

Extender la guía hacia afuera para hacer de 
palanca cuando vaya a poner la maquina en 
posición de servicio.  

(NOTA: Si la cuerda está muy enrolada en el 
tambor, no permitirá la extensión de la guía. Afloje 
la cuerda) 

 

 

8 

Levantar la maquina con la guía del cabrestante 
hasta que esta se asiente sobre la manija de altura 
de corte en el suelo. 
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POSICION HORIZONTAL 
 

PROCEDIMIENTO: 

 

1 Coloque el cortacésped sobre una superficie nivelada y sólida. 

2 Apague la maquina y el control remoto  

3 

Desbloquee y ajuste la palanca de altura de corte al 
nivel más bajo posible para que la plataforma de 
corte empuje contra el piso y levante las ruedas del 
suelo, luego asegure la palanca nuevamente. (ver 
pictograma en el mango) 

 

Consejo: Para facilitar el trabajo en la máquina, 
apoye la plataforma de corte (por ejemplo, con 
vigas de madera) 

 

4 Verifique la estabilidad de la maquina  

 

7.4 PUNTOS DE SERVICIO 

 

MOTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 – Poloha skeletu žacího ústrojí 

při servisní poloze 

 

Obrázek 4 – Poloha skeletu žacího ústrojí 
při servisní poloze 

TAPA DE ACEITE 
CON MEDIDOR 

ARRANQUE ELECTRICO 

BUJIA 

TAPON DE DRENAJE 

FILTRO DE 
AIRE 

LLAVE DE 
PASO DE 

COMBUSTIBLE 

MANIJA DE 
ACELERADOR 
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ADVERTENCIA 

Las partículas de polvo en el aire o material combustible ligero (por ejemplo, paja, hierba, aserrín, etc.) 
no deben acumularse en el motor y el compartimiento de escape. Verifique estos lugares regularmente y 
límpielos antes de cada turno de trabajo, o con mayor frecuencia si es necesario. Antes de abrir la 
cubierta del motor, asegúrese de que no haya suciedad acumulada en la cubierta. 

 

ADVERTENCIA 

El motor contiene piezas giratorias. Apague el motor antes de trabajar en el área del motor. No encienda 
el motor cuando la cubierta del motor esté abierta. 

 

 

 

PUNTOS DE SERVICIO - CORTACÉSPED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para acceder al compartimento del motor y los costados laterales del chasis: 

1) Coloque la podadora sobre una superficie nivelada y sólida. 
2) Apague la podadora con el botón PARADA DE EMERGENCIA y retire la llave. Apague el control remoto. 
3) Desatornille los 4 pernos en la parte superior de las cubiertas de las alas del chasis (llave de tubo de 17 

mm con extensión para evitar daños en el carenado). Consejo: al quitar los tornillos, use una extensión 
para evitar dañar la pintura del carenado. 

4) Retire el motor y las cubiertas del ala del chasis. 

   

Para acceder al dispositivo de corte: 

1) Coloque la podadora sobre una superficie nivelada y sólida. 
2) Apague la podadora con el botón PARADA DE EMERGENCIA y retire la llave. 
3) Coloque el cortacésped en la posición de servicio vertical. 
4) Retire la cuchilla de corte (llave de 19 mm). 
5) Retire los cuatro tornillos de la cubierta del mecanismo de corte (llave de 10 mm). 

 
 
 
 

UNIDAD DE 
CONTROL 

TANQUE DE 
COMBUSTIBLE 

PORTAL DE LA 
RUEDA 

MANIJA DE 
ALTURA DE 

CORTE 

 

STABILIZING 
WINCH 

MECANISMO 
DE 

SUSPENSION 
LATERAL 

 

FUEL SYSTEM TANQUE DE 
ACEITE 

HIDRAULICO 

CABRESTANTE 
ESTABILIZADOR MARCO GUIA 



Manual del Operador – Spider CROSS LINER/ CROSS LINER LITE 
 

43 / 65 
 

 
ADVERTENCIA 
En el área del mecanismo de corte, la hierba se corta continuamente.  
Asegúrese de que el área esté siempre limpia 

 
 

 
ADVERTENCIA 
Asegúrese de que todos los paneles de acceso estén cerrados o instalados  
correctamente antes de operar la podadora. 
 

 
 
 

7.5 AJUSTE DE GEOMETRIA 

La geometría se ajusta mecánicamente. El operador del cortacésped evalúa si la geometría necesita ser ajustada o 
no. 

 

Si no tiene el equipo y la experiencia necesaria, haga que un centro de servicio especializado realice el 
trabajo. 

 

 

INSPECCION 

 

La comprobación de la alineación de la geometría se realiza 
colocando un listón recto en el lado de goma de los neumáticos o 
las cubiertas de la cadena. 

En caso de desviaciones, siga el procedimiento a continuación: 

 

 

 

 

 

AJUSTE DE LA GEOMETRIA PARA MODELOS CON DIRECCION DESLIZANTE 

 

1) Coloque el cortacésped en la posición de servicio 

horizontal para que el cuerpo esté en contacto con el 

piso y las ruedas se levanten del suelo.  

 

2) Mantenga presionado el botón del interruptor de 

dirección deslizante (skid-steering) para que las ruedas 

se desvíen ligeramente, luego suelte el botón para que 

las ruedas vuelvan a la posición de ajuste inicial. Apague 

el motor, pero mantenga la conexión del CR con la 

máquina. 

 
3) Retire las cubiertas del motor y laterales. 

 

 

4) Comience el ajuste primero en uno de los lados de la 

máquina, luego continúe con el otro lado. 

 
 

SKID 

STEERING 

 
SKID 

STEERING 



Manual del Operador – Spider CROSS LINER/ CROSS LINER LITE 
 

44 / 65 
 

5)  Afloje los 2 pernos Allen (3mm) delante del sensor de la 

rueda delantera (ver imagen). 

 

6) Coloque el listón recto en los portales o las gomas de las ruedas.  

7) Gire el sensor lentamente hasta que la rueda esta paralela con la trasera. 

8) Si la rueda trasera esta desalineada, afloje los tres pernos en la rueda dentada 

(13 mm) del portal (ver imagen). Luego gire la rueda trasera manualmente hasta que 

quede alienada. 

9) Una vez que las dos ruedas estén paralelas, ajuste los pernos del sensor y el portal. 

10) Ajuste el costado opuesto de la misma manera 

11) La máquina esta ahora lista para el uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJUSTE DE LA GEOMETRIA PARA MODELOS SIN DIRECCION DESLIZANTE 

 

1) Colocar el cortacésped en la posición de servicio horizontal para que el 
cuerpo esté en contacto con el piso y las ruedas se levanten del suelo.  

 

2) Gire para que las ruedas de uno de los lados estén niveladas cuando se 

coloque el listón. Apague el motor pero deje la conexion del control remoto 

y la maquina encendida.  

 
3) Retire el capó del motor y la cubierta lateral que no tiene las ruedas 

alineadas. (Haga ajustes a las ruedas de este lado) 

 
4) Afloje los 2 pernos Allen (3mm) delante del sensor de la rueda delantera (ver 

imagen). 

 
5) Coloque el listón en los portales o las gomas de las ruedas como demostrado en 

la imagen.  

 
6) Gire el sensor lentamente hasta que la rueda esta paralela con la trasera.  

 
7) Si la rueda trasera esta desalineada, afloje los tres pernos en la rueda dentada (13 

mm) del portal (ver imagen). Luego gire la rueda trasera manualmente hasta que 

quede alienada. 

 
8)  Una vez que las dos ruedas estén paralelas, ajuste los pernos del sensor y el 

portal.  

 
9) Con las ruedas alineadas, la maquina esta lista para el 

uso. 
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7.6 MANTENIMIENTO DEL MOTOR 

Las actividades enumeradas a continuación se consideran mantenimiento del taller y solo deben ser realizadas por 

personal capacitado. 

Antes de comenzar cualquier trabajo de mantenimiento en el cortacésped, apague el motor y permita que se enfríe, 

presione el botón de PARADA DE EMERGENCIA en el cortacésped y retire la llave. También apague el control 

remoto usando la PARADA DE EMERGENCIA en el control remoto. 

Para evitar que el motor arranque inesperadamente, desconecte el terminal negativo (-) de la batería. 

El motor solo debe ser reparado por un distribuidor autorizado / centro de servicio con las herramientas apropiadas, 

repuestos adecuados y experiencia. 

Siga las instrucciones de funcionamiento originales del motor incluidas en este paquete de manual técnico para 

reparación, mantenimiento y limpieza. 

 

LIMPIEZA DEL MOTOR 

 
No permita que se acumule suciedad en el área del motor. Preste especial atención al área de escape, retire 
cualquier material combustible. 

 
Está prohibido utilizar sistemas de lavado a alta presión para limpiar el motor. Esto puede dañar el motor. 

 
No intente limpiar ninguna parte del motor mientras está funcionando. Apague el motor y permita que se enfríe. 

 
Si observa lo siguiente, comuníquese con su mecánico de servicio: 

 
• Humo excesivo 

• Vibración excesiva 

• Ruido excesivo 

• Sobrecalentamiento 

• Olores inusuales. 

 

 

FUGAS DE ACEITE 

 

Revise el cortacésped en busca de fugas de aceite antes de encenderlo.: 

 

1) Asegúrese de que el cortacésped funcione de manera segura. 

2) Organizar el acceso al área del motor (si es necesario) 

3) Revise el motor y el área debajo del motor para ver si hay fugas de aceite. 

4) Cierre la cubierta del motor (si es necesario). 

 

 

NIVEL DE ACEITE  

 

NOTA: Operar la maquina sin suficiente aceite puede causar daños al motor. 

 

ADVERTENCIA 

Si por alguna razón no puede proporcionar suficiente aceite de motor, no continúe conduciendo. Apague 
el motor y consulte a un centro de servicio especializado. Existe el riesgo de daños graves al motor. 
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Revisión del nivel de aceite: 
 

1) Asegúrese de que el cortacésped esté en una superficie nivelada 

2) Pare el motor y permita que se enfríe. 

3) Abra el capó y saque la varilla medidora. 

4) Limpie la varilla medidora con un paño limpio y vuelva a introducirla en el orificio de inspección hasta el tope. 

5) Saque nuevamente la varilla medidora y lea el nivel de aceite. 

6) Si el nivel está cerca o debajo de la marca de límite inferior, complete el aceite recomendado hasta la marca de 
límite superior. 

7) Deslice la varilla medidora de aceite hacia atrás y apriete. 

 

 

 

 

ADVERTENCIA 

Al rellenar, el aceite no debe llegar a las partes calientes del motor, corre el riesgo de incendio. 

Lea y siga las advertencias antes de trabajar en el área del motor. 

 

CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR 

El aceite del motor debe reemplazarse en los intervalos especificados en el programa de mantenimiento del motor.  

 

ADVERTENCIA 

Usted puede reemplazar el aceite del motor solo si tiene la experiencia necesaria. 

 

Drenar el aceite cuando el motor esté caliente. El aceite tibio se drena rápida y completamente 

 

1) Coloque un recipiente adecuado debajo del motor para recoger el aceite usado, luego retire la tapa / varilla 
de llenado de aceite, el tapón de drenaje de aceite y la arandela. 

 

2) Permita que el aceite usado se drene por completo, luego vuelva a instalar el tapón de drenaje de aceite y 
una arandela nueva, y apriete el tapón de drenaje de aceite de forma segura. Deseche el aceite de motor 
usado de manera compatible con el medio ambiente. Sugerimos que lleve el aceite usado en un contenedor 
sellado a su centro de reciclaje local o estación de servicio para su recuperación. No lo tire a la basura, no 
lo vierta en el suelo ni lo tire por un desagüe. 

 

3) Con el motor en una posición nivelada, llene hasta la marca de límite superior en la varilla medidora con el 
aceite recomendado. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

MAX 

MIN 

TAPA CON 
MEDIDOR 

 

CUELLO DE LLENADO 
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4) Atornille el tapón de llenado de aceite / varilla de nivel de forma segura. 

 

 

 

 

ADVERTENCIA 

Hacer funcionar el motor con un nivel bajo de aceite puede causar daños en el motor. Este tipo de daño 
no está cubierto por la garantía limitada del distribuidor 

 

FILTRO DE AIRE 

 

El filtro de aire funciona en seco, así que nunca aplique aceite sobre él. 
 

Un filtro de aire sucio reduce el flujo de aire al carburador, lo que reduce el rendimiento del motor. Si opera el motor 
en un ambiente con mucho polvo, limpie el filtro de aire con más frecuencia de lo recomendado en el Plan de 
mantenimiento. 

 
ATENCION 

El uso de un motor sin filtro de aire o con un filtro dañado permitirá que entre suciedad; Esto acelera el 
desgaste del motor. Este tipo de daño no está cubierto por la garantía del proveedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAPA CON VARILLA 

ARANDELA LIMITE 
SUPERIOR 

LIMITE 
INFERIOR 

TAPON 
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LIMPIEZA 

 

1) Desatornille la tuerca de mariposa de la cubierta del filtro de 

aire y retire la cubierta.  

2) Sacar los elementos del filtro. 

3) Extraiga la cubierta de espuma del cartucho del filtro de papel. 

4) Inspeccione ambos elementos del filtro y reemplácelos si 

están dañados. Cambie el cartucho del filtro de papel de 

acuerdo con el programa de mantenimiento. 

 
5) Limpie los insertos del filtro para ser reutilizados. 

Inserto de papel del filtro de aire: Golpee el inserto del filtro 

varias veces sobre una superficie dura y sacuda la suciedad, o 

sople el filtro desde el interior con aire comprimido a una 

presión máxima de 207 kPa. No limpie con un cepillo para que 

la suciedad penetre en la capa de fibra. 

Inserto de espuma de filtro de aire: Limpiar con agua tibia y 

jabón, enjuagar y dejar secar completamente. O límpielo con 

un disolvente no inflamable y déjelo secar. Sumerja el 

elemento del filtro en aceite de motor limpio, luego exprima 

todo el exceso de aceite. El motor echará humo al arrancar si 

queda demasiado aceite en la espuma. Utilice un paño 

húmedo para limpiar la suciedad del interior del lecho del filtro 

de aire y de la cubierta del filtro de aire. Asegúrese de que no 

entre suciedad en la entrada de aire que conduce al carburador.    

6) Use un paño húmedo para limpiar la suciedad del interior del lecho del filtro de aire y de la cubierta del filtro 

de aire. Asegúrese de que no entre suciedad en la toma de aire que conduce al carburador. 

7) Coloque el elemento del filtro de espuma sobre el papel y reinstale el filtro de aire en la máquina. 

8) Vuelva a colocar la tapa del filtro de aire y apriete la tuerca de mariposa en la tapa 

 

TUERCA MARIPOSA 

TAPA DEL  

FILTRO 

ELEMENTO 
FILTRO 
PAPEL 

ESPUMA DEL 

FILTRO 

BASE PARA 

FILTRO DE 
AIRE 
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BUJIA 

Pieza de repuesto recomendada: BPR5ES (NGK) 

 

 

ADVERTENCIA 

Uso de bujías incorrectas pueden ocasionar daños al 
motor. Para un buen funcionamiento, la bujía debe estar debidamente 
calibrada y libre de contaminación. 

 

1) Desconectar la cubierta con el cable de la bujía y limpiar 
cualquier residuo/suciedad alrededor de la bujía 

2) Sacar la bujía con una llave 13/16 pulgadas. 
3) Revisar la bujía por daños. Reemplazarla si es necesario. 
4) Revisar el calibrado de la bujía. El espacio del electrodo debe 

estar entre 0.7 – 0.8 milímetros. 
5) Reinstalar manualmente la bujía de nuevo en su lugar. Esto 

puede ayudar a evitar daños a la rosca. 
6) Ajustar la bujía con la llave 13/16 pulgadas. Asegúrese que la 

arandela de la bujía esté debidamente ajustada. Si coloca una 
nueva bujía, haga un ½ giro adicional para comprimir la 
arandela. Si utiliza la bujía usada, haga un 1/8 – ¼ giro para 
comprimir la arandela. 

7) Colocar nuevamente el conector con su cubierta   

 

 

ADVERTENCIA 

Una bujía suelta puede sobrecalentarse y dañar el motor. 
Apretar demasiado la bujía puede dañar las roscas en la 
culata. 

 

 

 

 

7.7 SISTEMA DE COMBUSTIBLE 

 

LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 

 
Mientras el cortacésped está en uso, puede acumularse suciedad en el tanque de combustible, lo que puede hacer 
que el sistema de combustible se obstruya cuando el cortacésped esté en funcionamiento. 

El tanque solo puede vaciarse aspirando gasolina, tomando todas las precauciones al manipular combustible. 

El sistema de ventilación del tanque de combustible está integrado en la tapa del tanque, donde finaliza con una 
válvula de cierre que cierra el sistema de ventilación cuando la podadora se voltea. 

 

ADVERTENCIA 

No fumar ni manejar llamas abiertas cuando trabaje con gasolina. 

 

 

 
 
 
 
 

CUBIERTA DE BUJIA  

LLAVE 13/16 

ELECTRODO 

ARANDELA 
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REEMPLAZO DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE 
 

El filtro de combustible se reemplaza después de cada 200 horas de funcionamiento. 

 

1) Garantizar el funcionamiento seguro de la segadora 

2) Apague el motor y la segadora. 

3) Facilitar el acceso al área del motor.  

4) Retire el filtro de combustible viejo. 

5) Instalar un nuevo filtro de combustible. 

 

7.8 CUCHILLA DE CORTE 

Revisar el estado de la cuchilla con frecuencia. 
 

• No puede soportar rastros de daños tales como flexiones u otras deformaciones. 

• Debe estar bien sujeta a la brida con tornillos de fijación. 

• Debe ser filosa. 

• Los tornillos de fijación no deben estar dañados. 

 

 

Si la cuchilla está dañada, está prohibido: 

• Enderezar la cuchilla 

• Calentar la cuchilla 

• Soldar y revestir la cuchilla. 

• Reforzar y otras intervenciones en su construcción. 

 

Al reemplazar piezas desgastadas, observe lo siguiente: 

 

• Al reemplazar la cuchilla, utilizar guantes. 

• El desgaste máximo permitido de la cuchilla 
es de 12 mm. Si la cuchilla de corte se 
desgasta más allá del desgaste permitido, se 
debe reemplazarla. 

• Si la unidad de corte comienza a vibrar 
después de arrancar el motor y engranar la 
cuchilla, no continúe trabajando con el 
cortacésped, apáguelo y comuníquese con 
su distribuidor. 

 

• La cuchilla no puede ser restaurada. 

• Cuando reemplace la cuchilla, use tornillos 
de fijación nuevos si los existentes muestran 
signos de daño. Solo se pueden usar pernos 
de acero de alta resistencia como 
sujetadores. El uso de otros pernos está 
estrictamente prohibido. 

• Se debe verificar el balance de la cuchilla 
después del afilado. 

 

 

REEMPLAZO DE CUCHILLA 
 

1) Colocar el cortacésped sobre una superficie firme y nivelada 

2) Apagar el motor, presionar el botón de Parada de Emergencia en el controlador y el cortacésped. 

3) Desconectar la batería. 

4) Elevar el cortacésped a la posición de servicio y asegurar la estabilidad contra vuelcos. 

5) Aflojar los tornillos de retención de la cuchilla. Retirar los tornillos y arandelas. Tener en cuenta que al 

quitar el tornillo, la cuchilla puede caer al suelo. 

 

Para montar la cuchilla, seguir el procedimiento inverso. 
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AFILADO E INSPECCION DE LA CUCHILLA 

Para verificar la geometría de la cuchilla: 

• la cuchilla no debe estar doblada 

• Nunca enderezar una cuchilla doblada, ¡USE NUEVA! 

• los extremos del cuchillo deben estar al ras (probar si toda la superficie está en una superficie plana) 
 
Afilado:  

• afilar solamente el segmento filo de 100 mm en la cuchilla 

• afilar con un ángulo de 45 ° 

• afilar ambos lados de la cuchilla (hasta una máxima profundidad de 12 mm) 

• después de afilar, verificar el balance de la cuchilla! 
 
 

 

 

 

 

7.9 SISTEMA HIDRAULICO 

 

El mantenimiento del accionamiento hidráulico debe ser realizado por personal de servicio debidamente capacitado. 

 

ADVERTENCIA 

Las mangueras dañadas pueden causar accidentes fatales. Revisar las mangueras regularmente. No 
utilizar el cortacésped si las mangueras o sus accesorios están dañados. 

 

      ADVERTENCIA  

Los delgados chorros de aceite hidraulico que escapan de las boquillas a alta presión pueden penetrar 
en la piel. Proteja su cara y manos del fluido bajo presión y use equipo de protección personal. Sostenga 
el cartón donde sospecha que hay una fuga y luego verifique si hay rastros de fluido hidráulico. Busque 
atención médica de inmediato si el fluido hidráulico penetra en la piel. 

 

COMPROBAR LAS MANGUERAS REGULARMENTE POR: 
 

• Extremos de la manguera dañados 

• Cubiertas externas gastadas 

• Cubiertas externas cóncavas 

• Piezas enredadas o aplastadas 

• Refuerzo despojado en cubiertas exteriores 

• Accesorios de manguera extruidos 

• La carcasa gastada o la protección de la 
manguera se rompe 

 

El reemplazo de mangueras hidráulicas de ser efectuado únicamente por un centro de servicio autorizado. 

 
 
VERIFICADO DE FUGAS 
Revisar las mangueras hidráulicas por daños. Verificar todas las funciones hidráulicas. En particular, verificar la 
velocidad de operación, las vibraciones y sonidos anormales. No utilice el cortacésped donde aparezcan uno o más 
de estos defectos. 

 

 

AFILAR AQUI 
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NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO 

1) Asegúrese de que el cortacésped esté en una superficie nivelada. 
2) Detener el motor y dejar enfriar. 
3) Retire el motor y las cubiertas laterales. 
4) Retire la tapa del tanque de aceite hidráulico.  
5) Visualice el nivel de aceite. El nivel debe alcanzar al menos (A = 10 mm) 

desde la parte superior del tanque. 
6) Si el nivel está por debajo de la marca especificada, agregue el aceite 

hidráulico recomendado. 
7) Asegure la tapa del tanque hidráulico y coloque las cubiertas 

nuevamente en la máquina. 

 

 

7.10 CABRESTANTE HIDRAULICO* 

MANTENIMIENTO DE LA CUERDA 

Antes de cada turno, verificar el estado de la cuerda, especialmente si ha estado trabajando en un terreno donde 
había objetos no deseados, bordes afilados, etc. 

Después de 20 horas de funcionamiento, extraer toda la cuerda del cabrestante y verificar su estado a fondo para 
detectar daños. 

 

ADVERTENCIA 

Si la capa superficial de la cuerda está dañada, reemplazar la cuerda completa o acorte si su longitud 
acortada le conviene. El uso de una cuerda dañada está estrictamente prohibido. 

 

ADVERTENCIA 

No exponga directamente la cuerda de remolque a objetos calientes. 

 

 

MONTAJE DEL MOSQUETÓN 

 

Pase la cuerda a través del anillo de amarre, escriba una 
figura de ocho al rededor del extremo fijo y páselo como se 
muestra en la imagen. 

 

 

MONTAJE DE LA CUERDA 

El montaje de la cuerda nueva debe ser hecho por un centro 
de servicio autorizado. 

 

LIMPIEZA DEL CABRESTANTE 

Después de cada turno, elimine la suciedad de la superficie del cabrestante y las mangueras hidráulicas. Una 
superficie limpia ayuda a mejorar el enfriamiento del aceite hidráulico y a detectar fallas. Elimine la suciedad 
cepillando con una escoba. No use agua a presión. Si se usa agua, el mecanismo de la rueda dentada debe 
secarse inmediatamente. No utilice gasolina u otros productos derivados del petróleo para la limpieza. 
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7.11 SISTEMA ELECTRICO 

UNIDAD DE CONTROL 

 
Modo normal 

En condiciones normales, la cortadora de césped funciona en modo normal. El cortacésped responde 
completamente a todos los estímulos externos y al control del usuario. Todas las funciones de seguridad están 
conectadas. 

Se sale del modo normal si se produce un error grave o se inicia el modo de servicio intencionalmente. 

 

Modo de servicio 

-  El modo de servicio se utiliza para configurar y ajustar la podadora. En el modo de servicio, la cortadora de 
césped se comporta igual que en el modo normal, pero tiene las siguientes funciones de seguridad 
suprimidas: 

o Detección de inclinación del cortacésped 

o Detección de pérdida de señal de radio 

Durante el modo de servicio, la alarma audible no suena, la plataforma de corte u 
otros sistemas de corte están apagados. 

 

Inicio del modo de servicio: 

1) Apague la podadora usando el botón de PARADA DE EMERGENCIA en 
la máquina. 

2) Retire la cubierta protectora de la unidad de control. 

3) Inserte la llave de servicio en el conector. 

4) Encienda la podadora desbloqueando el botón de PARADA DE EMERGENCIA. 

5) Realice el servicio previsto. 

 

Desactivar el modo de servicio 

1) Apague la podadora usando el botón de PARADA DE EMERGENCIA en la 
podadora. 

2) Retire la llave de servicio del conector de servicio. 

3) Instale la cubierta protectora en la unidad de control 

 

ADVERTENCIA 

Durante el modo de servicio, las funciones de seguridad anteriores están desactivadas, por lo que la 
máquina puede ser peligrosa para su entorno. Es responsabilidad total del operador de la máquina 
operar la máquina en este modo. 

 

 

CARGADO DE LA BATERIA DEL CONTROL REMOTO 

1. Deslice la batería del controlador 
2. Conecte el cargador a la toma del encendedor del automóvil. 
3. Inserte la batería en el cargador (las luces LED verde y naranja están encendidas y 

la batería se está cargando). 
4. Cuando se completa la carga, el LED naranja se apaga. 

 
 
NOTA:   

Deje la batería en el cargador según sea necesario (el cargador monitorea la 
batería y no la sobrecarga). Si la batería utilizada en el controlador es baja, 
reemplácela con una batería cargada 

 

 

 

CONECTOR DE 
SERVICIO 

Panel frontal de la unidad de 
control sin cubierta protectora 
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FUSIBLES 

Los circuitos eléctricos están protegidos por un fusible. Si se funde el fusible, averigüe 
por qué ocurrió esto antes de instalar uno nuevo. 

El fusible se encuentra en la unidad de control. 

 al montar la cuchilla 

 

ADVERTENCIA:  

Utilice solo fusibles con el amperaje especificado. Esto evitará daños al 
sistema eléctrico.  

 

 

 

MANTENIMIENTO DE LA BATERIA 

Compruebe la limpieza de la batería a intervalos regulares. 
 
Mantenga los terminales y abrazaderas libres de polvo y corrosión. La corrosión del terminal puede afectar el 
rendimiento de la batería y puede suponer un peligro para la seguridad. Si nota corrosión, desconecte la batería, 
afloje y retire las abrazaderas y elimine la corrosión rociando los terminales y las abrazaderas con una solución 
débil de bicarbonato de sodio y agua (bicarbonato de sodio). Aplique la emulsión anticorrosión nuevamente antes 
de volver a conectar las abrazaderas. Mantenga siempre registros adecuados de mantenimiento. 
 
NO REMUEVA LA VÁLVULA DE SEGURIDAD DE LA BATERÍA EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA Y NUNCA 
AGREGUE AGUA. 
 

COMO MANTENER LA BATERIA 
Para lograr la vida útil máxima de la batería de almacenamiento, la temperatura de almacenamiento anual promedio 
debe ser de 15 ° C. La temperatura a corto plazo no puede exceder los 25 ° C, de lo contrario, la vida de la batería 
puede verse afectada. 
 

1) Retire la batería del cortacésped. 

2) Encuentre un lugar fresco y seco para almacenar la batería. 

3) Asegúrese de que la batería esté completamente cargada y recárguela aproximadamente cada dos meses. 
 

COMO DESCONECTAR LA BATERIA 

1) Asegure la operación segura de la podadora.  

2) Verifique el acceso a la batería.  

3) Apague el interruptor de encendido. 

4) Desconecte los terminales de la batería. Primero, desconecte el terminal de tierra (-). 

 

 

ADVERTENCIA:  

No desconectar la batería mientras el motor está funcionando, ya que esto puede dañar los circuitos 
eléctricos. 

 

COMO CONECTAR LA BATERIA 

1) Garantizar el funcionamiento seguro de la segadora 

2) Organizar el acceso a la batería. 

3) Conectar los terminales de la batería. Conectar el terminal de tierra (-) al final. 

4) Asegurar la batería contra el movimiento con una correa de amarre 

 
 

 

REPUESTO 

FUSIBLE 
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COMPROBANDO LA BATERIA 

La mejor y más fácil manera de probar la batería es usar un voltímetro o un multímetro para medir el voltaje en 
reposo. Si conoce el voltaje exacto, use la tabla a continuación para determinar la carga. 

Asegúrese de que la batería esté completamente cargada para que pueda proporcionar suficiente energía de 
arranque. La corriente de carga recomendada es del 10% de la capacidad nominal en amperios, es decir, 1.0A 
[amperios]). Para garantizar una larga vida útil, recomendamos que la batería esté completamente cargada antes 
de la instalación. 

 

 

7.12 AJUSTE DE LA POSICION NEUTRAL 

Durante el uso del cortacésped, la posición neutral del servomotor puede estar descentrada y el cortacésped 
comenzará a moverse automáticamente. En este caso, es necesario ajustar la posición neutral. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

1) Colocar el cortacésped sobre una superficie plana y 
firme. 

2) Elevar el cortacésped a la posición de servicio 
horizontal para que la plataforma 
de corte de la máquina toque el suelo y las ruedas 
estén despejadas del suelo.  

3) Arrancar el motor. 
4) Aflojar las contratuercas (llave de 13 mm) en la 

articulación del actuador de tracción. 
5) Ajustar el apriete de las juntas para que las ruedas no 

se muevan hacia adelante o hacia atrás una vez en la 
posición neutral. 

6) Ajustar las tuercas 

 

 

7.13 CORREAS Y CADENAS 

BOMBA HIDRAULICA Y CORREAS DE LA UNIDAD DE CORTE 

 

ADVERTENCIA 

Asegúrese de que el motor esté apagado antes de cambiar la correa. Retire la llave de la PARADA DE 
EMERGENCIA antes de verificar la tensión de la correa. 
 

 
INSPECCION 
 

1) Coloque la podadora sobre una superficie nivelada y firme. Retire la llave del botón de PARADA. 
2) Mueva el cortacésped a la posición de servicio vertical. 
3) Retire la cuchilla (llave de 19 mm). 
4) Afloje el tornillo 4x (llave de 10 mm) y retire la cubierta de la plataforma de corte. 

Voltaje en reposo Estado de carga Acción requerida 

Mas de 12,6 V 100 % No se requiere ninguna acción 

12,40 – 12,54 V 70 % No se requiere ninguna acción 

12,24 – 12,40 V 50 % Cargar la bateria 

11,88 – 12,18 V 20 % Cargar la bateria de inmediato 

Menos de  11,8 V 0 % La bateria debe ser reemplazada. 

ACTUADOR DE 
TRACCION 
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5) Verifique el desgaste de la correa de freno de la polea, el desgaste de la correa y las tuercas y tornillos 
para un ajuste adecuado. 

6) Si la tensión es insuficiente o las correas y la correa de freno están desgastadas, haga que la correa o 
los mecanismos de tensión sean ajustados por un distribuidor autorizado o centro de servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORREAS DE TRANSMISIÓN Y CADENAS DE DIRECCIÓN 

 

INSPECCIÓN 

 

1) Coloque el cortacésped sobre una superficie plana y firme, presione la PARADA CENTRAL tanto en el 
controlador como en el cortacésped y retire la llave. 

2) Retire la cubierta del motor y las cubiertas laterales (4 tornillos - use un casquillo de 17 mm con una 
extensión). 

3) Verifique la tensión de la cadena aplicando una ligera presión del pulgar en el medio de la rama. La 
desviación debe estar dentro de 2 cm. 

4) Si la tensión es insuficiente, afloje las tuercas de la polea del tensor de correa y vuelva a llenar. 
5) Después de tensar, apretar los tornillos. 
6) Si alguna parte está dañada o desgastada, reemplácela. 

 

TENSIONAMIENTO 

 

• CORREA DE TRANSMISIÓN 

El tensado se realiza con el tensor de la correa (afloje la tuerca, tense la correa y vuelva a apretar la tuerca). 

 

• CADENA DE DIRECCIÓN 

El tensado se realiza con el tensor de la cadena. 

CONSEJO: Para un mejor acceso al tensor de correa y cadena a la izquierda, desbloquee la correa del tanque e 
incline el tanque. Realice el mantenimiento de la correa y vuelva a colocar el tanque en su lugar. Asegúrese de que 
no haya fugas de combustible al manipular el tanque. 

 

• CORREA DE TRACCIÓN 

Estas son correas libres de mantenimiento, en caso de tensión excesiva, haga que la correa sea reemplazada por 
un centro de servicio autorizado. 

 

INTERCAMBIAR 

 

Las cadenas / correas dañadas y desgastadas deben reemplazarse de inmediato. Haga que el reemplazo lo realice 
un centro de servicio autorizado. 

 

 

POLEA DEL 
EJE DEL 
MOTOR 

POLEA DE BOMBA 
HIDRAULICA 

CORREA DE BOMBA 
HIDRAULICA 

EJE DE UNIDAD 
DE CORTE 

CORREA PARA EL 
CORTE 

PLACA METALICA 
DE FRENO 
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7.14 LUBRICACION 

Aplique una cantidad razonable de lubricante a las piezas a lubricar. Cantidades excesivas de lubricante causan 
fugas y contaminación del cortacésped y el medio ambiente. Una cantidad insuficiente requiere una lubricación más 
frecuente y puede provocar daños. 

Recomendamos el uso de aerosol de cadena Interflon para la lubricación o cualquier lubricante con teflón. La 
lubricación regular requiere una cadena de volantes. Para el mantenimiento posterior a la temporada, también 
lubrique el engranaje en el cuerpo del cabrestante y la carrera (vea las imágenes a continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADENA DE DIRECCION 

 

ŘETĚZ NATÁČENÍ KOL 

CORREAS DE TRACCION 

 

NAPÍNACÍ KLADKA 
ŘEMENU 

TENSOR 

 
NAPÍNACÍ KLADKA 

ŘETĚZU 

TENSOR 

 

ŘEMEN POJEZDU 
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7.15 PRESION DE NEUMATICOS 

Observe la presión recomendada de los neumáticos. Otros valores pueden afectar negativamente el manejo, 
especialmente en pendientes. En algunos casos, también puede perder el control del cortacésped. 

 

Presión de neumático recomendadas:  

Llantas de bajo perfil (Turf)          (máximo 200 kPa - 2.0 bar) 

Llantas de perfil alto (X-Track)     (máximo 150 kPa – 1.5 bar) 

 

7.16 CAMBIO DE LLANTA 

1) Coloque el cortacésped sobre una superficie plana y sólida. 

2) Gire las ruedas para que las tuercas de montaje sean accesibles desde el exterior. 

3) Pare el motor, retire la llave de encendido del botón de PARADA DE EMERGENCIA. 

4) Asegure la máquina contra el movimiento. 

5) Levante la podadora y coloque un bloque de servicio debajo de la plataforma de corte. (Asegúrese de que 
la máquina sea compatible de forma segura antes de trabajar en ella). 

6) Afloje las tuercas de retención, retire el neumático.  

 

Luego de reemplazar el neumático, siga el orden inverso. 

 

 

7.17 AJUSTE DE ALTURA DE CORTE 

Mantenga las piezas de la manija de elevación limpias, sin daños y sin juego excesivo. 

Los cables de control deben estar ligeramente estirados. Reemplace el cable si está dañado. 

 

 

 

  

MANIJA DE AJUSTE DE 
ALTURA DE CORTE 

 

Obrázek 7 - 
Technický 
štítekMADLO 

NASTAVENÍ VÝŠKY 
SEČENÍ 

CABLE 

 

LANKO  

TUBO PARA EL 
RESORTE 
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8 DATOS TECNICOS 

8.1 LIQUIDOS, LUBRICANTES Y SUS VOLUMENES 

ADVERTENCIA 

En el caso de que se use cualquier tipo de combustible no autorizado (o sus equivalentes) en cualquier 
momento, el productor rechazara cualquier responsabilidad por falla del motor. 

 

Ítem Liquido/Lubricante Volumen Especificación 

Tanque de 
combustible 

Gasolina  3,5 l 95 octanos 

Aceite de motor  SAE 10W-30  1,1 l* SJ, SL o su equivalente 

Aceite hidráulico ATF Q8 AUTO 14 3.5 l*  

Cadena de 
ruedas 

Lubricante 0,3l Mobilux EP 004 

Grasa Lubricante  Mobilgrease XHP 222 

* Respete la cantidad recomendada de fluidos  

8.2 DATOS TECNICOS 

El cortacésped es una máquina de tracción total autopropulsada y controlada por un control remoto. 

Parámetro Medida CROSS LINER CROSS LINER lite 

Dimensiones (l x a x a) mm 980 × 1110 × 600 

Ancho de corte mm 650 

Altura de corte mm 45–110 

Peso kg 175 163 

Velocidad km/h 0–6 0–4,8  

Sistema de corte - Una cuchilla de corte 

Accionamiento de bomba 
hidráulica 

- Hydro Gear 6 cc 

Accionamiento de motor 
hidráulico  

- Sauer Danfoss OMM 32 M + S Hydraulic 

Tracción - 4 × 4 

Neumáticos pulgadas 13×5.00-6 (X-Track) 13×5.00-6 (TURF) 

Batería  12 V, 10 Ah, gel 

Combustible - Gasolina sin plomo – 95 Octanos 

Volumen de tanque de 
combustible 

l 3.5 

Motor  - Honda GXV390 Válvula simple de 4 tiempos enfriada por aire 

Cilindrada cm3 389 

Potencia eléctrica kW 7,6 

Rotación de motor 1/min 2850 

Arranque - Eléctrico 

Encendido - Eléctrico 

Diámetro de cuerda  mm 6 

No incluido 
Largo de cuerda  m 25 

Fuerza mínima- mosquetón kN 20 

Motor de cabrestante   Sauer Danfoss OMM 32 

Rango de frecuencias - UE y 
USA 

MHz (863-870) UE - (915-928) USA + Australia 
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EMISIONES DE RUIDO 

El cortacésped emite el siguiente ruido: Potencia sonora LWA = 95,8 dB 

Nivel de potencia acústica garantizado LWA = 98 dB 

La medición se realizó de acuerdo con la norma ISO 3744 
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9 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

9.1 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON EL CORTACESPED 

Falla Causa probable Reparo 

Motor no arranca 

Batería descargada Recargar batería/revisar fusible 

Batería desconectada Conectar/revisar conectores 

Alambre eléctrico desconectado Revisar/cambiar cableado 

Bujía no funciona Limpiar/cambiar bujía 

Filtro de gasolina bloqueado Cambiar filtro 

Tanque de combustible vacío Repostar 

Insuficiente aceite de motor Adicionar aceite 

No hay conexión entre el control 
remoto y la maquina 

Revisar la conexión/contactar al distribuidor 

Botón de PARADA DE 
EMERGENCIA activado 

Soltar el botón 

Cortacésped se 
mueve lento  

Falta de aceite hidráulico Adicionar aceite 

Aceite sobrecalentado 
Revisar el ventilador/dejar enfriar la 

maquina 

Sistema hidráulico bloqueado Cambiar aceite 

Componentes de sistema 
hidráulico dañados  

Exchange 

Correa de accionamiento 
suelta 

Ajustar / Cambiar 

El cortacésped no 
sube la cuesta 

Correas desgastadas Cambiar 

Correas sueltas Ajustar 

Mal funcionamiento del servo de 

accionamiento 
Cambiar 

El cortacésped vibra al 
arrancar  

El eje portador de la cuchilla está 
doblado 

Cambiar el eje 

Cuchilla dañada o doblada Cambiar cuchilla 

Cuchilla esta suelta 
Cambie el perno de fijación de la cuchilla y ajuste 

adecuadamente 

Cuchilla dañada Cambiar 

Mala calidad de corte  

Pasto demasiado alto/denso 
Corte el césped que sea como máximo tres veces 
más alto que la altura del rastrojo; Recomendamos 

cortar el césped, dejar secar y volver a cortarlo 

La cuchilla no tiene filo Afilar la cuchilla 

Pasto mojado Esperar a que seque el pasto 

Alta velocidad al cortar Reducir la velocidad de la maquina 

La hierba cortada 
queda atrapada 

dentro de la 
plataforma de corte 

Pasto mojado Esperar a que seque el pasto 

No se puede cambiar 
la altura de corte 

Los cables de ajuste están sueltos Ajustar o cambiar 

La cuchilla no se 
mueve 

Correas de corte sueltas 
Revisar y cambiar correas si es necesario/ contactar 

a su distribuidor 

La cuchilla no se 
detiene 

Elementos de accionamiento de la 
plataforma del cortacésped 

desgastados o dañados 
Consultar con centro de servicio 
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9.2 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON EL CABRESTANTE 

Falla Causa probable Reparo 

El tambor no gira Falta de aceite hidráulico en la maquina Agregar aceite 

El tambor gira con dificultad Falta de aceite hidráulico en la maquina Agregar aceite 

El tambor gira solo cuando el aceite 
hidráulico se calienta 

Motor hidráulico desgastado 
Cambiar motor 

hidraulico 

Baja velocidad de la maquina 
Aumentar las RPM al 

máximo 

El cabrestante hace ruido Los rodamientos están gastados Cambiar rodamientos 

 

 

9.3 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON EL CONTROL REMOTO 

La siguiente tabla enumera los funcionamientos defectuosos indicados por los LED en la unidad de transmisión y la 
solución a esos fallos. Si el problema persiste después de intentar la solución sugerida, póngase en contacto con el 
servicio de asistencia del fabricante de la máquina. 

 

 

Falla Causa probable Reparo 

El LED verde parpadea rápido 

El LED¹ rojo parpadea por 3.5 
minutos 

 

 

 

 

La batería no tiene la suficiente carga o 
el transmisor (control remoto) ha estado 

funcionando por 8 horas². 

 

 

 

 

Reemplazar la batería por una cargada 
El LED verde repite la siguiente 

secuencia: UN o DOS parpadeos y 
luego pausa 

El LED¹ rojo parpadea por 3.5 
minutos. 

El LED verde repite la secuencia: 
tres parpadeos y una pausa. 

El LED¹ rojo parpadea por 3.5 
minutos. 

 

El control remoto ha estado 
funcionando por 8 horas² 

 

Apagar y reiniciar el control remoto. 

El LED verde esta apagado. 

EL LED¹ rojo hace UN solo 
parpadeo largo. 

 

La unidad transmisora no funciona bien. 

 

Contacte el centro de servicio de 
SPIDER. 

Al iniciar el control remoto, 

el LED verde esta apagado y 

el LED¹ rojo hace UN solo parpadeo 
largo³. 

 

El botón de Parada de emergencia esta 
activado. 

 

Desbloquear el botón. 

Al iniciar el control remoto, 

el LED verde esta apagado y 

el LED¹ rojo hace dos parpadeos 
largos³. 

 

La unidad transmisora no funciona bien. 

 

Contacte el centro de servicio de 
SPIDER. 

Al iniciar el control remoto, 

el LED verde esta apagado y 

el LED rojo hace tres parpadeos 
largos³. 

 

Carga de batería muy baja. 

 

Reemplazar la batería por una cargada 

Al iniciar el control remoto, 

el LED verde esta apagado y 

el LED¹ rojo hace cuatro parpadeos 
largos³. 

 

 

El comando de SEGURIDAD esta 
activado 

 

Poner los actuadores en posición de 
reposo. 
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Al iniciar el control remoto, 

el LED verde este encendido y 

el LED¹ rojo hace de UN a 
CUATRO parpadeos largos y unos 

cortos³. 

 

Al menos uno de los actuadores 
correspondientes a los comandos está 
activado. 

 

Lleve los actuadores a la posición de 
reposo. Si es necesario, es posible 

identificar el comando activado 

  

¹. Cada vez que se enciende el LED rojo, se activa el dispositivo de señal acústica. 

². Después de esta señal, la unidad transmisora se apaga. 

³. Presione el botón de ARRANQUE y manténgalo presionado hasta que la unidad transmisora se apague 
automáticamente. 

 

 

Cada vez que se enciende el LED rojo, se activa el dispositivo de señalización acústica. 
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10 CONDICIONES DE LA GARANTIA 
 

GARANTÍA LIMITADA PARA EQUIPOS NUEVOS DE SPIDER 

 

DISPOSICIONES GENERALES - DVOŘÁK - svahové sekačky s.r.o. ("Spider") proporciona las garantías que se 
describen a continuación al comprador original de equipo nuevo de Spider o Distribuidores / Vendedores 
autorizados de Spider. Según estas garantías, Spider reparará o reemplazará, en su opinión, cualquier parte 
cubierta que se encuentre defectuosa en material o mano de obra durante el plazo de garantía aplicable. El servicio 
de garantía debe ser realizado por un Distribuidor / Vendedor o centro de servicio autorizado por Spider para 
vender y / o reparar el tipo de equipo involucrado, quien utilizará solo piezas o componentes nuevos o 
remanufacturados provistos por Spider. El servicio de garantía se realizará sin costo para el comprador por piezas y 
mano de obra. Sin embargo, el comprador será responsable por cualquier llamada de servicio y / o transporte del 
producto hacia y desde el lugar de negocios del Distribuidor / Vendedor o centro de servicio, de cualquier suma 
cobrada por el trabajo de horas extra solicitado por el comprador, y por cualquier servicio y / o mantenimiento no 
relacionado directamente con cualquier defecto cubierto por las garantías a continuación, incluida la necesidad de 
limpiar la máquina. 

 

1. Spider proporciona garantía: 
• 36 meses para el Distribuidor / Vendedor desde el día en que se entregó el Producto al Distribuidor / 

Vendedor 
• 24 meses / 800 horas de trabajo, lo que ocurra primero, para el Cliente después de la compra y el registro 

de los siguientes productos: Spider CROSS LINER, Spider ILD01, Spider ILD02, Spider 2SGS, Spider 
3RIDER. 

• 12 meses / 400 horas de trabajo, lo que ocurra primero para el Cliente después de la compra y el registro 
del siguiente producto: Spider CROSS LINER lite cuando se usa comercialmente. Para cualquier persona 
física, la garantía debe cumplir con la legislación local. 

• 3 meses para piezas de repuesto nuevas entregadas fuera de la garantía del producto desde el día en que 
se entregaron al cliente, pero solo bajo la condición de que fueron instaladas y montadas por un 
distribuidor / Vendedor de servicio autorizado. De lo contrario, se perderá la Garantía. 

• Para las piezas de repuesto nuevas entregadas bajo Garantía, el período de Garantía expira junto con el 
período de Garantía de todo el Producto 

2. El Distribuidor / Vendedor está obligado a garantizar la realización de las inspecciones de garantía en el 
Producto según lo prescrito en el Manual del operador. 

3. Para que se reconozca un reclamo de garantía, el comprador debe haber realizado y registrado todas las 
inspecciones de garantía prescritas. 

4. En caso de defectos reclamados por el Cliente en términos del período de garantía, el Distribuidor / Vendedor 
evalúa y determina si esto se refiere a un defecto en el período de garantía, que puede ser reconocido 
(garantía reconocida) o no y se realizan reparaciones. 

5. Si el Distribuidor / Vendedor evalúa el defecto como uno que puede reconocerse (garantía reconocida), debe 
solicitar por escrito que Spider reconozca dicha reparación de garantía a más tardar un mes después del final 
del mes en que dicha garantía Se realizó la reparación. Esto solo se puede hacer a través de un formulario 
estándar de "Informe de reclamo de garantía". Dicha solicitud incluirá toda la información sobre el método de 
evaluación y solución de la garantía (descripción del defecto, identificación del defecto, descripción de la 
reparación, lista de piezas defectuosas, trabajo por hora por parte del centro de servicio, especificación de 
costos de reparación, foto / video documentación de la parte reparada). Spider está obligado, después de la 
investigación, a tomar una decisión sobre esta solicitud como si reconoce la garantía o no. 

6. Spider tomará una decisión sobre el reconocimiento del reclamo de garantía sin demoras innecesarias, lo 
último dentro de los 60 días posteriores a la presentación del reclamo de garantía. 

7. Si se reconoce la garantía, Spider escribirá una nota de crédito al Distribuidor / Vendedor por los costos 
relacionados con la reparación de la garantía, es decir El costo de los repuestos y la tarifa por hora para el 
trabajo de servicio de acuerdo con las normas de reparación vigentes. 

8. Spider tiene derecho a rechazar dicha reclamación de garantía si la garantía fue reconocida por el Distribuidor 
/ Vendedor en conflicto con las condiciones de la garantía. En tal caso, Spider no está obligado a reembolsar 
al Distribuidor / Vendedor los costos por el desempeño de dicho trabajo de reparación de garantía. 

9. Las reparaciones de garantía reconocidas de modelos comerciales (Spider CROSS LINER, Spider ILD01, 
Spider ILD02, Spider 2SGS, Spider 3RIDER) hasta el nivel de EUR / USD 100.00 (cien EUR / USD) por caso 
no están cubiertos por Spider, los costos relacionados con dichas reparaciones están cubiertos por el margen 
de beneficio del Distribuidor / Vendedor. 
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10. El Distribuidor / Vendedor está obligado a garantizar un marcado y almacenamiento claro de las piezas de 
repuesto dañadas, que fueron reemplazadas bajo garantía por el período de min. 12 meses, así como de 
todos los documentos importantes relacionados con la reparación de dicha garantía. 

11. El Distribuidor / Vendedor no tiene autoridad para hacer ninguna garantía, representación, condición o 
promesa en nombre de Spider, o para modificar los términos o limitaciones de esta garantía de ninguna 
manera y no ofrece garantía sobre ningún otro artículo a menos que entregue a el comprador un certificado 
escrito separado que garantiza específicamente el artículo. 

12. Spider no es responsable de lo siguiente: (1) Equipo usado; (2) Cualquier equipo que haya sido alterado o 
modificado de formas no aprobadas por Spider, incluyendo, entre otros, la configuración del suministro de 
combustible de la bomba de inyección por encima de las especificaciones de Spider; (3) Depreciación o daños 
causados por el desgaste normal, falta de mantenimiento razonable y adecuado, incumplimiento de las 
instrucciones de operación, mal uso, falta de protección adecuada durante el almacenamiento o accidente; (4) 
Cualquier reparación realizada por el Cliente; (5) Piezas de mantenimiento normal, incluidas cuchillas, 
mangueras hidráulicas, correas, cojinetes, bujías, filtros, cadenas, neumáticos, cabrestantes, etc. y servicio. 

13. Para garantizar el servicio de garantía, el comprador debe (1) Informar el defecto del producto a un Distribuidor 
/ Vendedor autorizado y solicitar reparación dentro del plazo de garantía aplicable, (2) Presentar evidencia de 
la fecha de inicio de la garantía, y (3) Hacer el equipo disponible para un Distribuidor / Vendedor autorizado o 
centro de servicio dentro de un período de tiempo razonable. 

14. Cada Distribuidor / Vendedor debe asegurarse de que el Producto esté registrado por el Cliente en www.slope-
mower.com/machine-registration/ dentro de los siete (7) días posteriores a la entrega para recibir la garantía 
completa de 24 meses / 800 de trabajo horas, lo que ocurra primero. 

15. Spider registrará todas las unidades de demostración en la fecha de entrega al Distribuidor / Vendedor. Todas 
las unidades de demostración serán designadas por Spider. 

 

 

 

En Pohled, abril 2020 


