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2 INTRODUCCION                                                                            

2.1 IMPORTANTE 

Esta es una máquina de precisión y el servicio que se obtiene de ella depende de la forma 

en que se opera y se mantiene.  

Este MANUAL DE OPERACIÓNES debe considerarse como parte de la máquina y siempre debe 

estar presente en la máquina y disponible para el operador. Se recomienda a los proveedores de 

máquinas nuevas y de segunda mano que conserven pruebas documentales de que este manual 

se proporcionó con la máquina. 

Esta máquina está diseñada únicamente para uso en operaciones de corte de césped habituales. El uso de 

cualquier otra forma se considera contrario al uso previsto. El cumplimiento y la estricta observancia de las 

condiciones de operación, servicio y reparación especificados por el fabricante también constituyen un 

elemento esencial del uso previsto.  

Antes de intentar operar esta máquina, TODOS los operadores DEBEN realizar una capacitación práctica en 

el uso de la máquina, lea este manual y entienda perfectamente las Instrucciones de Seguridad, los controles, 

la lubricación y el mantenimiento. La máquina puede ser operada con accesorios adicionales específicamente 

diseñados para este propósito. Las instrucciones de funcionamiento y seguridad de dichos accesorios deben 

seguirse estrictamente.  

Las regulaciones de prevención de accidentes, todas las demás regulaciones generalmente reconocidas 

sobre seguridad y medicina ocupacional, y todas las regulaciones de tránsito deben cumplirse en todo 

momento.  

Cualquier modificación arbitraria llevada a cabo en esta máquina, así como la no adherencia a 

este MANUAL DE OPERACIÓN, puede liberar al fabricante de la responsabilidad por cualquier 

daño o lesión resultante. 

En varios lugares, este manual contiene instrucciones para un trabajo seguro. Si el texto incluye tal 

instrucción, entonces la instrucción está marcada por el siguiente símbolo de ADVERTENCIA: 

 

Advertencia contra un peligro muy probable de lesiones graves o amenaza para la vida si no se 

siguen las instrucciones apropiadas. 

 

Otros símbolos: 

 

 Proporciona información útil. 
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2.2 UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA 

La máquina está diseñada para cortar césped en terrenos nivelados y extremadamente empinados. Queda 

prohibido cualquier otro uso. La pendiente máxima en la que se puede utilizar la máquina depende del tipo 

de área que se va a cortar, su condición actual y del método de corte:  

CONDICIONES SECAS: 

 Cortando a través de una pendiente:            La pendiente máxima es de 30° 

  Subiendo y bajando una pendiente:            La pendiente máxima es de 35° 

 Cortar a través de una pendiente con  

   el cortacésped colocado en diagonal:             La pendiente máxima es de 40°  

 Cortando hacia arriba y abajo de la cuesta 

   con el uso del cabrestante estabilizador integrado:    La pendiente máxima es de 55° 

CONDICIONES HUMEDAS: 

 Todas las áreas y aplicaciones sin uso del  

   cabrestante estabilizador integrado:              La pendiente máxima es de 20° 

   Cortando hacia arriba y abajo de la cuesta 

   con el uso del cabrestante estabilizador integrado:      La pendiente máxima es de 55° 

 

La Spider es una cortadora de césped diseñada para cortar áreas bien cuidadas, pero también 

descuidadas o solo ocasionalmente cortadas. El cortacésped es operado por una persona usando el 

control remoto.  

El cortacésped solo puede ser operado por personas mayores de 18 años, mental y físicamente aptas, 

que estén familiarizadas con este Manual de seguridad y de mantenimiento además de todas las 

regulaciones y leyes aplicables relacionadas con la seguridad y la salud del trabajo que se deben 

observar durante el funcionamiento el cortacésped Spider. 

Para el uso del cabrestante estabilizador integrado, es obligatorio haber leído el manual de 

funcionamiento HSN 02 y haber recibido la formación adecuada del vendedor sobre cómo utilizar el 

cabrestante estabilizador integrado. 
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Al conducir en una pendiente, el operador de la máquina debe observar y evaluar 
cuidadosamente los movimientos de la máquina y las características del terreno, 
especialmente la adhesión de las ruedas al suelo. 

 
Preste atención a las condiciones climáticas. No confíe en el anclaje de la podadora con la 
cuerda. La capacidad de escalada de la maquina cambiará rápidamente de hierba seca a 
mojada o húmeda.  

Las características y la firmeza del terreno también jugarán un papel importante. El 
deslizamiento lateral será mucho más grande en pendientes recién construidas que en 
terrenos duros antiguos. Cuando trabaje en una pendiente con el cabrestante estabilizador 
integrado, utilice un solo método de conducción: conducir verticalmente / subir y bajar la 
pendiente. 

2.3 SEGURIDAD Y RESTRICCIONES 

 
• El cortacésped no debe usarse para otro propósito que no sea para el que fue diseñado descrito en el 

capítulo 2.2. 

• El cortacésped no se puede usar en superficies con fragmentos de vidrio, piedras sueltas, pedazos de 

hierro y otros objetos que puedan ser arrojados por las cuchillas durante el corte o dañar la máquina.  

• El cortacésped no se puede usar en pendientes superiores a 20 grados cuando el terreno está mojado 

o húmedo sin el cabrestante estabilizador integrado, ya que la capacidad de trepar y la estabilidad de 

la maquina se ven negativamente influenciadas por una mala adhesión al suelo, independientemente 

del tipo de área que se va a cortar. 

• El cortacésped no se debe utilizar donde otras personas, niños o animales se puedan encontrar a 

menos de 3 m (10 pies) del área de corte o la máquina. 

• Nunca utilice el cortacésped a menos que esté familiarizado con el área y principalmente con la 

presencia de irregularidades del terreno no deseadas, tocones, pantanos, pozos, suelo 

inestable en general, etc. 

• El cortacésped no se puede usar en pendientes con inclinación que exceda los valores establecidos en 

el capítulo 2.2. 

• El cortacésped no se puede usar como un dispositivo de remolque / transporte o como medio de 

transporte de personas.  

• Está prohibido conducir la maquina en las vías públicas.  

• Está prohibido aumentar las revoluciones o el rendimiento del motor por encima de los límites 

especificados por el fabricante. También está prohibido realizar otras modificaciones en la construcción 

de la máquina o en la configuración del motor. El fabricante no se responsabiliza por daños o lesiones 

resultantes de tales modificaciones. 

• Está prohibido usar el cortacésped bajo la influencia de alcohol o drogas 

• Está prohibido conducir el cortacésped sobre montículos de arena, grava o material similar, sobre 

tocones, rocas, elementos de construcción o cualquier otro obstáculo que pueda comprometer la 

estabilidad de la máquina. 

• Está prohibido usar la máquina con poca visibilidad (crepúsculo, niebla, lluvia fuerte, etc.) 
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2.4 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

La máquina se puede identificar por el número de serie, que se 

encuentra en la etiqueta de fábrica en la parte frontal de la 

máquina, junto al tubo de escape.  

En el motor también puede encontrar una etiqueta de fábrica 

colocada allí por el fabricante del motor.  

 

 

 

                    Ubicación de la etiqueta de fábrica  

 

2.5 GUIA PARA EL DESCARTE DE PARTES 

Cuando se ha identificado que un producto para 
el cuidado del césped no tiene más valor funcional 
y requiere eliminación, se deben tomar las 
siguientes medidas: 

Estas pautas deben usarse en conjunto con la 
legislación de salud, seguridad y medio ambiente 
y el uso de instalaciones locales aprobadas para 
la eliminación y el reciclaje de desechos. 

• Coloque la máquina en un lugar 

adecuado para utilizar cualquier equipo 

de elevación necesario. 

• Use las herramientas apropiadas y el 

equipo de protección personal (EPP) y 

siga las instrucciones de los manuales 

técnicos aplicables a la máquina. 

• Remover y almacenar adecuadamente: 

1. Baterías 

2. Residuos de combustible 

3. Aceites 

Desmontar la estructura de la máquina 

consultando los manuales técnicos donde 

corresponda. Se debe prestar especial atención a 

la "energía almacenada" dentro de los elementos 

presurizados de la máquina o resortes 

tensionados. 

Todos los artículos que aún tienen una vida útil 

como componentes de segunda mano o pueden 

ser puestos en servicio nuevamente deben 

separarse y devolverse al centro correspondiente.  

Otros elementos desgastados deben 

separarse en grupos de materiales para su 

reciclaje y eliminación de acuerdo con las 

instalaciones disponibles. Los tipos de 

separación más comunes son los siguientes: 

o Acero 

o Metales no ferrosos 

                 

• Aluminio 

• Latón 

• Cobre 

o Plásticos 

                              •    Identificable 

▪ Reciclable 

▪ No-Reciclable     

•     No Identificado  

o Goma 

o Componentes eléctricos y electrónicos 

• Los artículos que no pueden separarse 

económicamente en diferentes grupos de 

materiales deben agregarse al área 

"Residuos generales". 

•  No incinerar los desechos. 

Finalmente, actualice los registros de la maquinaria 

para indicar que la máquina se ha retirado del 

servicio y ha sido desechada.
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3 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

 

Este símbolo de seguridad indica 
mensajes de seguridad importantes en 
este manual. Cuando vea este símbolo, 
esté atento a la posibilidad de lesiones, lea 

cuidadosamente el mensaje que sigue e informe a 
otros operadores.  

Controles de seguridad 

• No ingrese ni alcance debajo de la máquina si 
está levantada y no tiene suficiente soporte. La 
máquina debe ser apoyada en lugares 
marcados con el símbolo de un dispositivo de 
elevación (gato)  

  

• El cortacésped solo se debe transportar en un 
contenedor o en un remolque.  

• Verifique el torque en los pernos en intervalos 

regulares. El primer control debe realizarse 

después de 8 horas de funcionamiento. Preste 

atención a la fijación de la cuchilla de corte y al 

torque adecuado. Use una llave de torsión y el 

torque especificado. Véase 11.21.   

• La brida de fijación de las cuchillas o los 

pernos no debe mostrar signos de daños o 

desgaste. Los pernos deben estar completos. 

La cuchilla debe estar sin daños, desgastada 

uniforme y adecuadamente afilada.  

• Si conduce la máquina fuera del área de 

trabajo, apague siempre la cuchilla y configure 

la altura máxima de corte, de lo contrario, la 

cuchilla podría dañarse.  

• Mantenga el producto limpio después de su 

uso. No use gasolina o productos similares 

para la limpieza.  

• No alcance el espacio debajo de la podadora 

con las manos o los pies. No alcance debajo 

de la cubierta del motor o 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 tiempo 

antes de que se detenga la cuchilla! El tiempo 

que demora en detenerse depende del estado 

y desgaste del freno / embrague. Haga revisar 

el freno a intervalos regulares en un centro de 

servicio autorizado.  

• Mientras esté operando la máquina, use 

zapatos cerrados y ropa de trabajo. No use 

ropa suelta que pueda quedar atascada en la 

máquina, pantalones cortos o zapatos abiertos.  

• Está estrictamente prohibido que el operador 

lleve puesto ropa suelta. 

• Una evaluación de posibles riesgos deberá 

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 no se podrá encender. Al iniciar la 

cuchilla de la máquina, manténgase a una 

distancia suficiente como para protegerle de 

objetos arrojados accidentalmente de la podadora 

y para detener maquina en caso de emergencia. 

No se interponga en el camino de la máquina.  

• Mientras opera la máquina, asegúrese de que el 

cortacésped esté claramente visible en todo 

momento y dentro del alcance de la unidad de 

control remoto para poder reconocer claramente 

las situaciones peligrosas y reaccionar ante ellas 
adecuadamente. No abuse del alcance máximo 

del control remoto.  

• Cuando utilice la máquina, siga todas las normas 

generales de seguridad en el trabajo. 

• El trabajo con la maquina solo se puede iniciar si 

el cortacésped no está dañado por el uso previo.  

• No cambie la afinación del motor, especialmente 

el regulador de velocidad del motor. No 

modifique el tubo de escape.  

• No utilice la maquina si hay menos del 30% de 

gasolina en el tanque de combustible. 

• No mueva la podadora remolcándola detrás de 

otras máquinas.   
 

Entorno Operativo 

• El cortacésped solo debe ser utilizado por 

personas mayores de 18 años que estén 

familiarizadas con la máquina y el manual del 

usuario. El control remoto (en adelante: "CR") se 

considera como parte de la máquina 

• Este manual debe almacenarse en un lugar 

permanentemente accesible 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 el cortacésped, 

debe estar familiarizado con todos los símbolos 

junto a los controles e indicadores utilizados en la 

máquina y el CR. 

• Preste especial atención a la detención y el 

apagado del motor, así como al apagado de 

emergencia del cortacésped. 

• Antes de usar la maquina en una pendiente, 

asegúrese de probar y practicar sus habilidades 

de control de esta en un terreno plano y nivelado, 

que sea lo suficientemente libre y espacioso. 

Perfeccione cómo controlar el movimiento en una 

superficie, cortar arbustos, árboles pequeños y 

otros elementos del terreno como también 

obstáculos sobre este. 

• Cuando opere la maquina en una pendiente, 

asegúrese de que las revoluciones del motor 

estén ajustadas a la velocidad máxima. Si 

detiene el cortacésped en una pendiente,  
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coloque las ruedas cruzadas con la pendiente.   

• Mientras opera o transporta el cortacésped, el 

operador siempre debe tener la maquina a su 

vista. La distancia máxima entre el operador y 

el cortacésped es de 50 m (165 pies). 

• Mientras utilice la máquina, siga todas las 

normas de seguridad que figuran en este 

manual y respete las reglamentaciones y 

disposiciones locales relativas a las emisiones 

sonoras, especialmente cuando se utiliza en 

áreas de hospitales, spas y otras áreas 

sensibles al ruido.  

• El operador debe prestar atención al área en 

la que puede arrojarse el pasto cortado. Ni el 

operador ni otras personas, niños ni animales 

deberían poder ingresar a esta área. Si se 

trabaja en terrenos desiguales, la expulsión y 

el lanzamiento de objetos indeseables se 

vuelven más probables 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 hacerse 

responsable de cualquier daño causado a 

terceros al operar la máquina.  

• El cortacésped puede usarse en superficies 

secas o en las pendientes enumeradas en el 

capítulo 2.2. En superficies mojadas o 

húmedas, la pendiente no debe exceder los 

20 grados sin el uso del cabrestante 

estabilizador integrado. 

• 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 la 

cuchilla y arrojados, o que podrían dañar la 

cortadora de césped. 

• Mientras opera la cortadora de césped, evite 

los obstáculos, no conduzca sobre 

obstáculos más altos (como piedras, 

tocones, ladrillos), cerca de barrancos, en 

suelos inestables o en lugares donde la 

cortadora de césped podría caerse o 

voltearse.  

• Al operar la máquina, preste atención a las 

líneas de energía eléctrica, especialmente 

cuando conduzca debajo de cables eléctricos 

donde la señal de radio puede perderse. En 

tal caso, el cortacésped apagará 

inmediatamente el motor y detendrá todos 

sus movimientos. 

• Cuando opere la máquina cerca de vías 

concurridas, asegúrese de que la cortadora 

de césped no ponga en peligro (arrojando 

objetos no deseados) a los transeúntes ni a 

sus pertenencias. Elija un procedimiento de 

trabajo adecuado (consulte el capítulo 10: 

Operación). 

• El operador / usuario es responsable de la 

seguridad de las personas que ingresan al 

área de trabajo de la máquina. Detenga su 

trabajo si estas personas ingresan al área de 

trabajo.  

• El transporte de personas, animales o cargas 

sobre la maquina está prohibido. 

• No coloque ningún objeto o herramienta en el 

producto. 

• Mientras opere, especialmente en 

condiciones de viento, elija cuidadosamente 

la posición del operador para mantenerlo 

alejado de la corriente de gases de escape, 

polvo o pasto. 

• Detenga el trabajo y limpie las superficies de 

enfriamiento de la máquina varias veces 

mientras trabaja en condiciones polvorientas 

para evitar el sobrecalentamiento durante el 

funcionamiento. Si es necesario, limpie la 

máquina y sus superficies de enfriamiento 

varias veces durante el trabajo. La capa de 

polvo no debe exceder 1 mm de espesor. 

• Recargue 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 usted necesita 

abastecerse de combustible durante su 

trabajo, no llene el combustible en un tanque 

caliente o mientras el motor está caliente. 

Deje que la máquina se enfríe primero.  

• Antes de repostar, presione el botón STOP 

en el panel de control de la máquina. 

• Nunca reposte mientras el motor está 

funcionando. 

• No arranque el motor si observa combustible 

derramado. Tampoco abra recipientes con 

combustible u otros objetos combustibles o 

gases en la proximidad inmediata al 

cortacésped. 

• No abastecerse de combustible cerca de 

llamas abiertas. 

• No coloque este producto cerca de fuego 

abierto u otras fuentes de calor. 

• Mientras está en funcionamiento o 

inmediatamente después de apagar la 

máquina, no toque las partes que se 

calientan durante la operación. Esto 

concierne principalmente al tubo de escape 

del motor, las partes metálicas, la 

transmisión hidráulica y las partes metálicas 

del motor. 

• Mientras está en funcionamiento el motor, no 

toque el conductor de alta tensión que 

conduce a la bujía. 

• Después de arrancar el motor, compruebe el 

funcionamiento correcto de la parada de 

emergencia del motor en el CR. Esta función 

debe hacerse cada vez que ingrese a una 

nueva área para cortar. 

• Antes de iniciar su trabajo, pruebe el correcto 

funcionamiento de los componentes de 

seguridad (PARADA DE EMERGENCIA) en 

la máquina y el CR (control remoto). 
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• Nunca deje el motor funcionando sin 

supervisión. 

• Si el motor está funcionando, no deje de lado 

el CR y tampoco toque ni mueva ninguna 

parte de la máquina. 

• Detenga siempre el motor al dejar la 

máquina, asegúrelo contra el arranque 

presionando el botón rojo de PARADA DE 

EMERGENCIA en el panel de control y 

quitando la llave. Nunca deje el CR al lado 

del cortacésped, sino colóquelo en un lugar 

diferente, adecuadamente asegurado, 

inaccesible para terceras personas. 

• No enganche la cuchilla de corte hasta el 

momento inmediato antes de empezar a 

cortar. 

 

o Apague el mecanismo de corte, apague el 

motor y retire la llave del contacto cada vez 

que: 

 

• Se limpie la máquina 

• Se elimine la suciedad del mecanismo de 

corte (hierba o residuos). 

• Se conduzca sobre algún objeto desconocido 

y necesite verificar si hay daños o algo para 

reparar 

• La máquina vibra inusualmente y se necesita 

encontrar la causa 
• Se repara el motor u otras partes de la 

maquina (no olvide desenchufar los cables de 

las bujías) 

• Mientras esté en funcionamiento, evite las 

toperas, bases de concreto, las piedras de 

protección, los tocones, piedras sueltas y los 

bordes de aceras. Estos no deben entrar en 

contacto directo con las cuchillas, ya que 

podrían causar daños graves. Esto también 

puede comprometer la estabilidad del 

cortacésped. 

• No conduzca la maquina sobre montones de 

arena, grava o materiales similares 

• El cortacésped puede ser conducido 

solamente durante el día o en condiciones de 

luz artificial muy buenas. 

• No utilice el cortacésped con visibilidad 

limitada (crepúsculo, niebla, lluvia fuerte, 

etc.)  

• No permita que el motor funcione en 

espacios cerrados. Los gases de escape 

contienen CO (monóxido de carbono). Dañan 

la salud y, en última instancia, pueden causar 

la muerte. 

• El motor solo debe arrancarse y funcionar en 

espacios abiertos. Si el motor arranca y 

funciona en espacios cerrados, los gases de 

escape deben conducirse lejos por medio de 

la prolongación del tubo de escape fuera del 

espacio cerrado. La ventilación adecuada y 

el suministro de aire fresco deben 

asegurarse para evitar la acumulación de 

CO.     

• Antes de almacenar la máquina en un 

espacio cerrado, deje que el motor y la 

transmisión hidráulica de la máquina se 

enfríen lo suficiente. 

• Retire con frecuencia todos los objetos 

combustibles (pasto seco, hojas ...) de las 

áreas alrededor del tubo de escape, del 

motor y la batería. 

• Siempre controle la máquina desde una 

posición que le brinde una vista perfecta de 

toda el área de trabajo y de la máquina. 

• Mientras trabaje, cambie su posición de 

trabajo para tener una vista perfecta de la 

maquina en todo momento. 

• Cuando trabaja en pendientes, nunca ingrese 

al espacio directamente debajo o encima de 

la máquina.  

• La posición de trabajo debe ser lo 

suficientemente lejos (máximo 50 m / 165 

pies) para evitar que el operador sea 

golpeado por objetos que puedan ser 

arrojados accidentalmente por la podadora.  

• No opere el cortacésped si no puede verlo 

directamente (detrás de obstáculos en el 

terreno, esquinas de edificios, escondido en el 

pasto, etc.)  

Etiquetas de Seguridad 

• Antes de arrancar la máquina, verifique el 

estado de las etiquetas de seguridad. Si 

alguna etiqueta está dañada o falta, póngase 

en contacto con su distribuidor y reemplace 

dichas etiquetas en la máquina. 

Familiarícese con estas etiquetas. La 

colocación de las etiquetas en la máquina es 

obligatoria. 

• No remueva ni dañe ninguna de las etiquetas 

de seguridad.  

• No retire ninguna cubierta o elementos de 

seguridad. Estos son para protección suya. 

• No utilice la máquina si alguno de los 

dispositivos protectores o cubiertas está 

dañado o hacen 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 previamente aprobados 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 ser 

invalidados. 

 

• La máquina siempre debe estar equipada con 

todas las cubiertas y elementos de protección. 
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4 ESPECIFICACIONES 

4.1 Especificaciones  

DESCRIPCIÓN TÉCNICA  
El cortacésped es una máquina autopropulsada con tracción en las cuatro ruedas, controlada por una señal de 
transmisor (controlador de radio remoto). Su tecnología única multidireccional asegura una alta maniobrabilidad 
tanto en terreno llano como en pendientes. 
La parte básica de la máquina está formada por un marco cuadrado sólido, que está conectado a un marco 
deslizante. La parte central del marco deslizante lleva todas las piezas de la transmisión, como el motor, la 
bomba hidráulica, el enfriador de aceite y la unidad de control. Una cuchilla de corte está unida a la parte 
inferior del marco. Un embrague electromagnético está ubicado entre la polea de la correa principal y el motor. 
La transmisión es por cadenas y engranajes en las cuatro ruedas. Las ruedas son impulsadas por un motor 
hidráulicos a través de correas trapezoidales. Las ruedas son dirigidas por un motor eléctrico.  
La unidad de control está situada en una caja encima de la cubierta de la batería. El cortacésped está 
controlado por un transmisor multicanal. 

 

Parámetro Unidad Valor 

Largo x Ancho mm (pulgadas) 1340×1200 (52,7×47,2) 

Altura mm (pulgadas) 910 (35,8) 

Ancho de corte mm (pulgadas) 800 (31,5) 

Altura de corte  mm (pulgadas) 
60 - 110 (2,36 – 4,33); 30 - 80 (1,18 - 3,14) 

Regulación continua 

Peso  kg (libras) 263 (580) 

Velocidad  km/h (mph) 0 – 3, 0 – 7 (0-2, 0-4,5) 

Mecanismo de corte - Una hoja fija unida por la brida en el medio 

Embrague de corte - Electromagnético con freno de fricción 

Bomba hidráulica  Hydro Gear BDP 21L 

Motor hidráulico -   Sauer Danfoss OMP 40 

Tracción de ruedas - 4 x 4 

Dimensión de neumático pulgadas 16x6,5 - 8 dibujo de la banda de rodadura en V 

Batería  12 V, 18 Ah, Gel 

Combustible - Gasolina sin plomo 

Capacidad de tanque de 
combustible 

litros (gallones) 11 (2,9) 

Motor  
Dos cilindros de cuatro tiempos refrigerado por aire     

Kawasaki FS541V 

Cilindrada cm3 603 

Rendimiento kW/min-1 13,4/3600 

Torque N.m/min-1 46/2200 

Arranque  Electrónico 

Botón de arranque  Eléctrico 

Rango de frecuencia del 
controlador remoto NBB 
para EU y USA 

MHz 434.050 - 434.750 

4.2 NIVEL DE RUIDO 

La máquina emite el siguiente ruido:    Nivel de presión de sonido       LWA = 96,0 dB  

Nivel de presión de sonido garantizado         LWA = 97,0 dB 

 

La medición se realizó conforme con la norma EN ISO 3744. 

 

Nivel de ruido en la estación del operador (oído):    L = 77,9 dB (A) Leq – Medido a una distancia de 3 m de la 

máquina según EN 11201 
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4.3 CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD 

EC DECLARATION OF CONFORMITY 
 

 

We manufacturer  
 
 
 

DVOŘÁK - svahové sekačky s.r.o.  

Pohled 277, 582 21 Pohled, Czech Republic 
VAT ID: CZ26013797 

                  
declare that the product 

name:                                     

 
Slope applicable rotary mower 

model: SPIDER ILD 01 G 

designed for: mowing of grass areas 

serial number:  
  

fulfils all the relevant provisions of Directives 

Directive 2006/42/EC – machinery 
Directive 2014/30/EC - EMC 
Directive 2000/14/EC - noise 

Directive 2002/88/EC, 97/68/EC 

List of technical 
standards, specification 
and harmonised norms 
used for review of its 
conformity: 

EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-3, EN ISO 12100, EN ISO 
13850, EN ISO 13732-1, EN ISO 4254-1, EN ISO 4254-12, 
EN ISO 4413, EN ISO 14120, EN ISO 13849-1, EN 1005-
3+A1, EN ISO 3744, EN ISO 11 201, EN ISO 3767-1, EN 
ISO 3767-3, EN ISO 19353, EN 55012 ed.2, EN 1175-
2+A1, EN 60215, EN 300-220-03, EN 300-220-2, ISO 11 
684 

Description, basic 
technical specification 

 

Parameter Unit Value 

mowing width cm 80 

Weight (without winch) kg 288 

driving speed  Km/h 0 - 7 

engine - KAWASAKI FS541V 

performance kW 13,4 

engine speed rpm 2700 

Conformity assessment in accordance with directives 2000/14/EC, art 14, point 1 

The person participating in this conformity assessment in accordance with directives 
2000/14/EC: 

NB 1017, TÜV SÜD Czech s.r.o., Novodvorská 994, CZ – 142 21 Praha 4 
 

Measured sound pressure emission level LWA = 96,0 dB 
Guaranteed sound pressure emission level LWA = 97,0 dB 
 
The person authorised to compile the 
technical file 

Jakub Trachtulec 
DVOŘÁK - svahové sekačky s.r.o.  

Pohled 277, 582 21 Pohled  
 

 

 

 
In Pohled on 01.12.2018  ……………………………………… 

  Lubomír Dvořák, CEO 
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4.4 CERTIFICADO DE ESTABILIDAD 
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5 ETIQUETAS  

5.1 ETIQUETAS DE SEGURIDAD  

¡Atención! Esta máquina puede ser peligrosa. El uso incorrecto y negligente puede provocar daños, 

lesiones graves o la muerte. Este capítulo está dedicado a los símbolos de seguridad (pictogramas) 

utilizados en el producto, su ubicación y significado. Las etiquetas de seguridad informan al operador 

sobre los riesgos durante el uso del producto. Comprender su significado hará que el uso de este 

producto sea más seguro.    

 

     

 

  

 

 
  

 
 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Lea el 
manual del 

usuario antes 
de utilizar 

Mientras 
mantiene, 
repara o 
ajusta el 

cortacésped, 
siga el 

manual del 
usuario y 

retire la llave 
del encendido  

Usar equipo 
de 

protección. 
Mascara de 
seguridad 

¡Atención!, 
use guantes 
protectores 

cuando 
cambie las 
cuchillas de 

corte 

¡Atención!,  
El dispositivo 

utiliza el 
accionamient

o de la 
energía 

hidráulica, 
peligro de 
lesiones 

causado por 
la presión del 

aceite 
hidráulico  

¡Atención!, 
Acumulador 

eléctrico 

Antes de 
comenzar, 
cierre todas 
las cubiertas 
protectoras 

 

      

 
      

 

8 9 10 11 12 13 14 

El transporte 
de personas 

sobre la 
máquina está 

prohibido 

¡Atención!, 
Peligro de 
lesiones en 
las manos o 

los pies 
causadas por 
las cuchillas 

giratorias 

¡Atención!  
Las piezas 

giratorias se 
desaceleran 
después de 

que se 
apagaran 

¡Atención! 
Sustancia 

combustible, 
peligro de 
incendio 

Peligro de 
quemaduras 
por piezas 
calientes 

¡Atención! 
Peligro de ser 
golpeado por 

un objeto 
volador. 

Mantenga 
una distancia 

segura. 

Punto fijo 
(estribo) para 

gancho de 
carga 
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15 16 17 18 19 

Punto de 

soporte del 

gato de 

elevación 

Mantenga 

una distancia 

segura de la 

máquina 

cuando esté 

en 

movimiento. 

¡Atención! 

Piezas 

giratorias. 

¡Atención! 

Partes en 

movimiento 

Pendiente máxima permisible en cuanto 

a la aplicación de la máquina y las 

condiciones climáticas.  
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5.2 ETIQUETAS CON INSTRUCCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La dirección de las ruedas 

debe ser correcta (a lo 

largo del tanque hidráulico) 

Apague el dispositivo de 

corte. La altura de corte debe 

ajustarse al máximo 

Empuje hacia abajo el pivote 

de apoyo para levantar dos 

ruedas en el aire 

Ponga el controlador de 

velocidad de conducción 

en modo tortuga, la 

Rotación comienza con el 

joystick hacia adelante / 

atrás 
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5.3 MÉTODOS DE OPERACIÓN RECOMENDADOS 

Este cuadro muestra información básica sobre los métodos recomendados para cortar pasto en varios tipos de 

terreno. También describe el procedimiento correcto de anclaje del cabrestante estabilizador hidrostático. Sin 

embargo, el terreno y las condiciones climáticas actuales pueden requerir diferentes métodos de operación que 

los que se muestran en esta tabla. El operador siempre es responsable de elegir el método de operación más 

adecuado, especialmente en lo que respecta a la seguridad. En cualquier caso, siempre es absolutamente 

necesario cumplir con todas las instrucciones de seguridad enumeradas en este manual. 

El cuadro de métodos de operación recomendados se coloca junto con el conjunto básico de herramientas en la 

máquina. Ver el capítulo 11.24 Herramientas. 

 

 
Siempre mantenga los 

neumáticos inflados a la presión 

recomendada. Otros valores 

pueden influir desfavorablemente 

en las características de 

conducción. Presión máxima - 

300kPa / 3,0bar / 43PSI 

Controle las cuchillas. Estas 
deben estar bien apretadas. Las 
cuchillas no deben estar dobladas 
y los bordes no estar dañados. 

 

Controle el nivel de combustible Verifique el estado general del 

cabrestante. La cuerda y el 

gancho de seguridad no mostrar 

daños. 

 
En pendientes, nunca ingrese al 

área debajo o directamente arriba 

de la máquina. 

Método recomendado de corte en 
pendientes de hasta 36 grados, 
siempre que el operador esté 
familiarizado con el terreno y no 
haya riesgo de volcar la máquina. 

Método recomendado de corte en 

pendientes de hasta 35 grados, 

siempre que el operador esté 

familiarizado con el terreno y no 

haya riesgo de volcar la máquina. 

En pendientes de más de 36 

grados, siempre utilice el 

cabrestante estabilizador. 

Nunca ingrese al área debajo o 

directamente sobre la máquina. 

 
Método recomendado para cortar 

alrededor de árboles en 

pendientes de hasta 36 grados  

Método recomendado para cortar 

alrededor de árboles en 

pendientes de más de 36 grados. 

En pendientes de más de 36 

grados, siempre use el 

cabrestante estabilizador. 

Método recomendado para cortar 

arbustos en pendientes de hasta 

36 grados. 

Método recomendado para 

cortar arbustos en pendientes 

de más de 36 grados. En 

pendientes de más de 36 grados, 

siempre use el cabrestante 

estabilizador. 

 

Método recomendado para cortar a lo largo de las carreteras. Nunca 
ingrese al área debajo o directamente arriba de la máquina. Peligro de 
lesiones por objetos arrojados por las cuchillas. Revise cuidadosamente 
el terreno frente a la máquina. 

Posición de los componentes importantes en la máquina (filtro de aire, 

bujías, bypass hidráulico que permite la desconexión del sistema 

hidráulico y el remolque de la máquina, caja de fusibles, batería, 

herramientas) 
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 Instrucciones para el encendido y apagado del cabrestante hidrostático 

 
Gire la máquina de manera que el 
cabrestante quede mirando hacia 
la colina y el punto de anclaje 
esperado. 

Gire las ruedas para que estén 
orientadas a lo largo de la 
pendiente (a lo largo de los 
contornos de la pendiente) 

Apague las cuchillas 
 

Reduzca las RPM del motor al 
mínimo (velocidad de ralentí) 

 
En el control remoto de la 
máquina, encienda el cabrestante 
hidrostático con el interruptor ON-
OFF. 

Al empujar el joystick de 
conducción ligeramente hacia 
atrás, la cuerda comenzará a 
aflojarse. Sujete la cuerda 
correctamente al punto de anclaje. 

Aumente las RPM del motor al 
máximo 

Tensione la cuerda del cabrestante 
empujando el joystick de 
conducción ligeramente hacia 
adelante. 
 

 
Encienda las cuchillas Deje la posición de anclaje de la 

podadora empujando la palanca de 
control hacia adelante y suba por 
la pendiente. 

Método para subir y bajar una 
pendiente: conducir cuesta arriba - 
empujar el joystick hacia adelante, 
bajar la pendiente - empujar el 
joystick hacia atrás. 

Método de corte a través de la 
pendiente: conduzca según la 
imagen. El joystick siempre debe 
empujarse hacia adelante. 

 
Coloque el cortacésped en la parte 
inferior de la pendiente. 

Gire las ruedas a través de la 
pendiente, perpendicular al punto 
de anclaje. 

Apague las cuchillas. 
 

Reduzca las RPM del motor al 
mínimo (ralentí). 

 
Afloje la cuerda del cabrestante 
empujando el joystick ligeramente 
hacia atrás. 

Desate la cuerda del punto de 
anclaje. Enrolle nuevamente la 
cuerda en el tambor del 
cabrestante empujando el joystick 
hacia adelante. 

En el control remoto de la 
máquina, apague el cabrestante 
hidrostático con el interruptor ON-
OFF. 

Verifique el estado general del 
cabrestante. La cuerda y el gancho 
de seguridad no deben mostrar 
daños. 
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6 CONTROLES 

6.1 CONTROLADOR DE RADIO REMOTO NBB 

 

1   Interruptor principal / botón de PARADA DE 
EMERGENCIA 
2   Controlador de velocidad de conducción 
(Alta / Baja) 
3   Interruptor de apagados del motor 
4   Interruptor de arranque del motor 
5   Cuchillas de siega ON interruptor 
6   Cuchillas de corte interruptor de apagado 
7   Ajuste de altura de corte 
8   Joystick para avanzar / retroceder 
 

  9   Joystick para dirección izquierda / derecha 
10   Interruptor de dirección deslizante ( 
11   Pantalla del control remoto 
12   Confirmación de preparación del operador / 
Bocina 
13   Botón de verificación / cambio de 
frecuencia 
14   Regulador de velocidad del motor 
15   Interruptor de cabrestante Encendido / 
Apagado 

 

6.2 CONTROLES DE LA MAQUINA 

En maquina hay dos controles de operación. 

Se pueden agregar controles adicionales en 

caso de adjuntar accesorios opcionales. La 

función de los controles relacionados con estos 

accesorios se explica en los manuales del 

usuario de estos dispositivos. 

 

 

1. Botón de PARADA DE EMERGENCIA bloqueable / interruptor de encendido 

2. Choke para arranque en frío 

BATERIA 

1 2 
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7 INDICADORES 

7.1 INDICADORES DEL CONTROL REMOTO 

El indicador (11) parpadea – Indicador de encendido del CR 
El controlador de radio emite un tono alto – advertencia de bajo voltaje de la batería del CR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 INDICADORES EN LA MAQUINA  

 

 

1. Indicador de encendido 

2. Recepción de señal  

3. Neutro 

4. Cuchilla 

            5. Baliza 
 
En la cubierta lateral de la podadora hay una serie de LEDs de advertencia y un contador de horas.   
Los indicadores LED señalan los siguientes estados: 
 

1. Indicador de encendido: Iluminado en verde cuando el botón de PARADA DE EMERGENCIA en la parte   

superior de la podadora está desbloqueado. 

2. Recepción de señal:          Iluminado en verde cuando el enlace de radio entre el CR y el receptor está   

establecido y es correcto. 

3. Neutro:            Iluminado en verde cuando la transmisión está en la posición neutral. 

4. Cuchilla:            Iluminado en rojo cuando las cuchillas están enganchadas. 

5. Baliza:                                 Parpadeando cuando el botón de PARADA DE EMERGENCIA en la parte                             

superior de la podadora está desbloqueado. 

 
o Después de encender la fuente de alimentación, la luz indicadora (1) se iluminará.  Habrá un 

parpadeo por 7 segundos durante los cuales ocurrirá lo siguiente:   
• Inicialización del procesador, verificación de la conexión de radio y verificación de la comunicación 

con el servomotor de la bomba hidráulica.  Si las comprobaciones son exitosas, el LED 1 se 
encenderá. Si se detecta un fallo de funcionamiento, el LED 1 parpadeará. 

• Cuando hay comunicación entre la máquina y la unidad de control remoto, el LED 2 parpadea. Si hay 
una interrupción en la comunicación el LED 2 se atenúa. 

• El LED 3 se enciende cuando el servomotor de accionamiento está en una posición neutral. 
• El LED 4 se ilumina mientras la cuchilla está enganchada. El cortacésped no se puede encender 

mientras esta lámpara está encendida.

5 
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8 SISTEMAS DE SEGURIDAD 

8.1 SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LA MAQUINA 

 

El producto es controlado por un controlador de radio remoto. Esto significa que el operador no está cerca de la 

maquina en todo momento y no puede usar los controles en esta. Para la seguridad del operador y otras 

personas, la siguiente tabla enumera varias situaciones y acciones: 

 

El cortacésped está fuera del rango de la 

señal 

El comando de PARADA DE EMERGENCIA 

se genera automáticamente 

Falla de la señal de radio 

El comando de PARADA DE EMERGENCIA 

se genera automáticamente 

Otra máquina con la misma frecuencia está 

trabajando en las proximidades 

El comando de PARADA DE EMERGENCIA 

se genera automáticamente 

Situaciones de emergencia - apagando con 

el botón de PARADA DE EMERGENCIA 

 

Presione el botón de PARADA DE 

EMERGENCIA en el controlador de radio 

Presione el botón de PARADA DE 

EMERGENCIA ubicado sobre la maquina 

Los enclavamientos de seguridad evitan que 

el motor arranque. 

 

Si el embrague de la cuchilla de corte está 

enganchado 

Si la transmisión no está en posición neutral 

Si la conexión de radio no está establecida 

correctamente 

El comando PARADA DE EMERGENCIA (automático o manual) tiene los siguientes efectos: 

1. El motor se apaga 

2. La dirección de las ruedas está bloqueada 

3. El movimiento de la maquina está bloqueado 

4. El arranque está bloqueado 

5. El embrague de las cuchillas esta desenganchado 

6. El arranque está apagado 
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9 PREPARACION DE LA MAQUINA 

9.1 ENVIO DE LA MAQUINA A DISTRIBUIDOR O PUNTO DE VENTAS 
De fábrica, la máquina se entrega con de 

aceite de motor y aceite hidráulico, pero 

sin gasolina en el tanque. 

 

El entrenamiento del operador debe tener lugar 

durante la instalación del producto. 

 

El cortacésped se puede entregar en un palé de 

madera o en una caja. 

 

Para desembalar la máquina del palé / caja 

 

• Ponga el palé con la maquina sobre una 

superficie plana 

• Retire con cuidado las tablas superiores de la 

caja y saque todos los accesorios y el control 

remoto. Desmonte los paneles laterales de la 

caja 

• Suelte el sujetador de la podadora al palé y 

retire la envoltura de transporte. Recicle estas 

envolturas. 

• Examine cuidadosamente toda la podadora 

para detectar posibles daños y piezas faltantes 

en la entrega. Si es necesario, comuníquese 

con la compañía de transportes con su reclamo. 

• Antes de bajar la máquina del palé, eleve el 

mecanismo de corte a la posición máxima 

superior (esto se puede hacer sin tener que 

encender el motor) 

• Coloque rampas delante de las ruedas en la 

dirección en la que espera conducir el 

cortacésped desde el palé hasta el suelo. 

Coloque al menos 5 litros / 1.2 galones de 

combustible en el tanque y conecte los cables a 

la batería. Mientras arranca, siga las 

instrucciones en el capítulo 5. 

• Después de encender el motor, ajuste el 

controlador de velocidad en el transmisor al 

símbolo (L) / tortuga - menor velocidad de 

conducción 

• Mueva lentamente el joystick hacia adelante / 

atrás para que se corresponda con la dirección 

en la que desea mover el cortacésped. La flecha 

en los costados de la rueda indica hacia 

adelante en el control remoto. 

• Baje la maquina lentamente al suelo y apague 

el motor 

• Mientras desembala, ensambla y prepara el 

cortacésped, no enganche las cuchillas de 

corte. 

 

Partes incluidas en la entrega: 

• Maquina cortacésped SPIDER  

• Llave de encendido del cortacésped (x 2) 

• Batería de gel (12 V de arranque) 

• Control remoto incluyendo 2 baterías 

• Cargador de batería del control remoto 

(12V - 7.2V) 

• Manual de operaciones 

• Llave del controlador de radio (x 2) 

• Manual de motor y mantenimiento 

• Copia de la declaración de conformidad 

EC 

• Copia de la declaración de conformidad 

para la unidad de control remoto NB. 

 

 

Si tiene un dispositivo de elevación 

con suficiente capacidad, coloque 

los ganchos en los puntos 

marcados con los símbolos de la cadena, 

levante la carga unos 0,15 m / 6 pulgadas, 

saque el palé debajo el cortacésped, luego 

baje la máquina al suelo. 

 

Es posible que no haya 

suficiente combustible en el 

motor al arrancar por primera vez 

y que deba repetir el arranque varias veces. El 

período de inicio no debe exceder los 3 

segundos. Debe haber una pausa de al menos 

20 segundos entre los intentos de encendido 

del motor. 
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9.2 BY-PASS DE LA BOMBA HIDRAULICA  

El by-pass se usa para desactivar el accionamiento 

hidráulico y para activar el by-pass de aceite para el 

manejo libre (motor apagado) de la máquina sobre 

superficies planas. El by-pass solo debe usarse cuando el 

accionamiento hidráulico no funciona. Para el 

accionamiento hidráulico normal, es necesario apretar el 

perno by-pass en la bomba. Para el manejo libre, afloje 

este tornillo dos vueltas. 
 

Antes de comenzar, verifique la hermeticidad 

del perno. Si está suelto, se desactivará el 

accionamiento hidráulico. 

  

 Un perno suelto puede provocar un 

comportamiento indeseable del cortacésped en 

pendientes. Puede llevar a perder el control 
mientras se      conduce en una pendiente. 

 

9.3 CONTROL DE NIVEL DE ACEITE  

¡Atención! Antes de revisar o rellenar el aceite, 

apague el motor y deje que se enfríe. 

 
El nivel de aceite de la máquina parada en una superficie 
nivelada debe estar entre las marcas de límite en la varilla 
medidora (consulte el manual del usuario). Verifique el aceite de 
acuerdo con el manual del usuario de la siguiente manera: 

1) Posicione la máquina sobre una superficie nivelada. 

2) Remueva la cubierta de la máquina.  

3) Desatornille la varilla medidora y limpie el aceite. 

4) Sin atornillarla, inserte la varilla medidora nuevamente 

en el tanque lo más que se pueda. 

5) Remueva la varilla nuevamente. 

6) Si el nivel de aceite está cerca o por debajo de la 

marca (ADD), aumente aceite recomendado hasta la 

marca (FULL) sin sobrepasarse. 

7) Vuelva a colocar la varilla y atorníllela hasta ajustarla. 

 

  

Hacer funcionar la maquina con insuficiente 

aceite puede causar daños graves al motor. 

Verifique el nivel de aceite del motor en una 

superficie nivelada y solo cuando el motor esté 

apagado. Use solo aceite recomendado por el 

fabricante del motor. 

min            máx. 
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9.4 CONTROL DE ACEITE DE TRANSMISION HIDRÁULICA  

El nivel de aceite solo debe verificarse cuando el aceite esté frío. 

Elimine los residuos de alrededor del capuchón; 

destornille la tapa del tanque de aceite hidráulico 

por debajo de la maquina en el lado de la 

cuchilla. 

Usando la varilla medidora, verifique el nivel de 

aceite. Debe estar entre las marcas de límite. 

Si el nivel está por encima de este rango, el 

aceite puede desbordarse del tubo de 

ventilación en el tanque cuando está caliente. Si 

el nivel está por debajo del límite inferior, el 

accionamiento hidráulico puede dañarse o 

puede perder control de la maquina cuando se 

opera en una pendiente.  

 Si es necesario, rellene con aceite (HV 68 

según ISO 6743 o HLP 68, CLP 68 según DIN 

51502). 

Cuando termine, vuelva a colocar la tapa en el 

tanque de aceite, cerrándolo.

9.5 PREPARACION DE LA BATERIA  
 

El SPIDER ILD01 utiliza una batería de gel modelo 6E12, 12V, 

18Ah  

 

No llenar la batería con electrolito. La máquina 

utiliza un tipo de batería seca. Para recargar, 

utilice una corriente eléctrica máxima de 1.4 A. 

 

• Afloje el broche de seguridad (A) y mueva a un costado 
la tapa de la batería (ver la figura). 

• Remueva / Inserte la batería asegurándola. 

• Conecte los conectores de terminal de acuerdo con la 

polaridad. Primero (+), luego (-).  

• Asegure la batería contra el movimiento. 

• Vuelva a colocar la cubierta lateral.  

 

 

NUNCA ARRANQUE LA MAQUINA 
CUANDO HAYA UN CARGADOR 
CONECTADO A LA BATERIA. 
PARA CARGAR UTILICE ÚNICAMENTE 

CARGADORES ESPECIALES QUE PREVIENEN EL 
EXCESO DEL GASEADO EN LA BATERIA. 
CUANDO CARGUE LA BATERÍA, ASEGÚRESE DE 
QUE LOS CABLES QUE CONECTAN LA BATERÍA A 
LA MAQUINA ESTÉN DESCONECTADOS 

 

min 

max 



Manual de Operaciones - Spider ILD01G  

26 / 54     10-26-2018 

9.6 TANQUE DE COMBUSTIBLE 

El tanque de combustible está ubicado sobre el 

marco a un costado de la máquina. El tanque tiene 

un tapón de rosca (A).  

Antes de repostar, apague siempre el motor. No 

fume ni se acerque a llamas o fuentes de chispas 

cuando manipule gasolina.                                        

Use gasolina sin plomo de 95 octanos sin aditivos. 

El operador es responsable por todos los daños al 

motor o sistema de combustible que resulten por el 

uso de combustible incorrecto, de mala calidad, 

viejo o contaminado. La garantía no cubre tales 

daños. 

No llene el tanque cerca de llamas abiertas o 

fuentes de ignición.  

No fumar durante este proceso.  

No abrir el tanque mientras la maquina está caliente. 

No cargue o vacíe el tanque en áreas cerradas sin ventilación. 

9.7 PREPARING THE REMOTE RADIO CONTROLLER 

Inserte la batería original (Ni-Cd 7.2 V, 1500 mAh) en el controlador de radio remoto. Si el indicador de encendido 

parpadea, la batería está cargada. 

Señal de descarga: si el voltaje de la unidad de control remoto es demasiado bajo, entonces el CR emitirá un 

sonido de tono alto. Mueva la podadora a un lugar seguro y reemplace la batería. Después de indicar el bajo 

voltaje, tiene aproximadamente 15 minutos para mover el cortacésped a un lugar seguro. Después de 15 minutos, 
el controlador de radio remoto se apagará permanentemente. Si la batería está agotada, reemplácela con una 

batería de reserva. 

 

El transmisor (controlador de radio remoto) y el receptor (unidad de control) fueron ajustados y 

configurados por el fabricante. No haga ninguna modificación a estos dispositivos. Su conexión 

es especifica.   

 

 

 

9.8 CARGADO DE LA BATERÍA DEL CONTROLADOR DE RADIO REMOTO NBB 

Para cargar la batería: 

• Conecte el cargador a la toma de Corriente de su automóvil. 

• Inserte la batería en el cargador (la lámpara naranja se ilumina y la carga de la batería comienza). 

• Cuando la batería está completamente cargada, la lámpara naranja parpadea rápidamente. 

Deje la batería en el cargador el tiempo que sea necesario (el cargador tiene un dispositivo de control  
que evita que la batería se sobrecargue). 
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10 OPERACION 

10.1 TRANSPORTE DE LA MAQUINA 

 

El cortacésped debe ser transportado a la zona de corte en un remolque u otro vehículo de transporte adecuado. 

Se prohíbe transportar el cortacésped en las vías públicas sobre sus propias ruedas 

Al cargar / descargar un remolque, asegúrese de que el borde - formado por el piso del remolque y las rampas - 

no sea un obstáculo para la máquina. De lo contrario, necesita usar rampas más largas. 

Al cargar, no permita que ninguna persona permanezca de pie junto a las rampas o debajo de la cortadora de 

césped si se levanta. Solo se puede colgar de los lugares marcados con el símbolo de la cadena. La capacidad 

de carga de las argollas / ganchos de elevación debe ser adecuada para el peso de la máquina según se indica 

en la placa del número de serie. 

Al transportar el cortacésped, asegúrese de que esté bien asegurado.  

Fije los dispositivos de sujeción a los anillos de elevación marcados con el símbolo de cadena en la máquina. 

 

10.2 ARRANQUE DEL MOTOR DE LA MAQUINA 

• Verifique la gasolina en el tanque de combustible; 
repostar con gasolina sin plomo BA95 si es 
necesario. 

• Verifique el joystick de control de avance / 
retroceso (8) en el control remoto y déjelo en la 
posición neutral. 

• Encienda el interruptor de encendido del control 
remoto (1) girándolo en el sentido de las agujas 
del reloj. 

• Una lámpara roja (11) se iluminará en el CR. 
 
A menos que el botón (1) esté en la 
posición ON, la máquina no 
arrancará 

 

• Asegúrese de que el botón de PARADA DE 
EMERGENCIA (1) en el control remoto de la 
radio esté en la posición elevada. 

 

• Utilice la llave para abrir y tirar hacia arriba el 
botón de parada de emergencia en la máquina 

 

• Coloque el control del Choke del motor en la 
posición de arranque en frío: El botón se levanta 
(solo para el primer arranque o si el motor está 
frío). Ver el manual del usuario. 

 

• Espere hasta que las lámparas 1 y 3 se iluminen 
y la lámpara 2 parpadee (en la cortadora de 
césped), luego presione el botón de la bocina 
(12) en el controlador remoto de la radio: el 
encendido de la cortadora de césped se activa. 

 

• Presione el botón START (4) en el controlador 
remoto. Si el motor no arranca, todas las 

funciones del cortacésped vuelven a bloquearse. 
Para desbloquearlos y, en consecuencia, 
encender el motor, presione el botón (3). 
Después de que tres ciclos de arranque fallidos 
la máquina estará bloqueada, espere un minuto 
y luego puede intentar de nuevo.  

 

• Una vez arranca la máquina, suelte el botón 
START en el controlador remoto. Mientras el 
motor está funcionando, no pulse el botón 
START nuevamente. 

 

• Deje el motor funcionando en la mínima 
velocidad durante aproximadamente 2 - 3 
minutos sin enganchar las cuchillas y, mientras 
el motor se está calentando, empuje hacia atrás 
el control del Choke (en el caso de un arranque 
en frío). 

NOTA: 

Al iniciarlo, no se pare en la dirección 

donde el cortacésped se puede m
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10.3 APAGADO DEL MOTOR 

• Antes de apagar el motor, siempre 
desenganche las cuchillas de corte en el 
controlador remoto. 

 
• No apague el motor inmediatamente 

después de cortar el césped; déjelo 
funcionar por un tiempo corto con la 
velocidad mínima del motor para que se 
enfríe. 

 
• Detenga el motor presionando el botón 

STOP (3) en el control remoto. 
 
• No utilice el botón de PARADA DE 

EMERGENCIA para apagar el motor, 
excepto en caso de emergencia. 

 
• Presione el botón de PARADA DE 

EMERGENCIA en la máquina y retire la 
llave. 

 
• Apague el control remoto presionando el 

botón de PARADA DE EMERGENCIA (1). 

  

 

 

 

 

 

 

  

10.4 PARADA DE EMERGENCIA DEL MOTOR

Hay dos botones rojos de PARADA DE 

EMERGENCIA. Uno está ubicado en el controlador 

remoto (1), el otro en el chasis de la maquina (2). 

Ambos botones tienen la misma función. 

Para parar de emergencia, use 

preferiblemente el botón del control 

remoto (1). Use el botón de la maquina (2) 

solo cuando el cortacésped esté en una posición 

estable y en un área plana, o cuando usted esté 

parado justo al lado de la máquina y no pueda ser 

puesto en peligro por la misma.  

Los botones de PARADA DE 

EMERGENCIA en el control remoto (1) y 

en la maquina (2) deben usarse en 

cualquier momento cuando se requiera 

una parada de emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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10.5 ENGANCHAR LAS CUCHILLAS 

Las cuchillas de corte solo pueden activarse cuando 

el motor está en marcha. 

Establezca la altura máxima de corte con el 

controlador (7). 

Primero aumente la velocidad del motor por medio 

del regulador (14), luego presione el botón para el 

enganche de las cuchillas (5) - el dispositivo de corte 

se enciende. Establezca la posición de trabajo de la 

cuchilla según el controlador de altura de corte (7) en 

el control remoto. 

 No enganche la cuchilla de corte en 

medio de césped alto, puede dañar el 

embrague. Si desea cortar el césped 

alto, mueva el cortacésped a un lugar 

sin hierba alta y luego encienda la cuchilla. Al 

enganchar la cuchilla, manténgase a una distancia 

segura del cortacésped. No inicie la cuchilla si hay 

personas cerca del cortacésped. La cuchilla giratoria 

puede arrojar objetos.  

10.6 DESENGANCHAR LAS CUCHILLAS 

Para desenganchar las cuchillas, presione el botón 

(6). Si no planea continuar segando, configure la 

altura máxima de corte con el controlador (7). 

10.7 AJUSTE DE ALTURA DE CORTE 

La máquina tiene una altura de corte variable. Como 

estándar, la altura de corte puede ajustarse de 60 a 

110 mm.  

La altura de corte se puede ajustar mediante el 

interruptor (7) en el RC. Siga las marcas en el cuerpo 

de la podadora. 

Si el crecimiento de la hierba es alto o húmedo, 

seleccione una posición de corte más alta. 

La posición más baja se utiliza al cortar áreas bien 

mantenidas e incluso. 

 

 
Al cortar áreas desconocidas por 
primera vez, recomendamos cortar con 
cuchillas en una posición más alta y, 
después de finalizar el corte, volver a 
examinar el área en busca de objetos 

indeseables. El siguiente corte solo debe hacerse 
después de que los esquejes de hierba hayan 
secado. 

Establezca una altura de corte aproximada, corte 

unos pocos metros del área y verifique que la altura 

de la hierba cortada cumpla con sus expectativas.  

 

La altura de corte en una pendiente 

puede variar significativamente de la de 

una superficie nivelada. 

 

 

 

 

 

 
El interruptor (7) tiene 3 posiciones: 

la posición límite máxima y mínima 

y la tercera posición intermedia, 

que conserva la configuración 

actual de la altura.  

 

Limpieza del mecanismo de corte 

Después de cada uso, el mecanismo de siega debe 
limpiarse cuidadosamente, especialmente las 
paredes internas de la plataforma de corte. La 
limpieza debe llevarse a cabo con un raspador. El 
cortacésped no debe lavarse con una lavadora 
mecánica u otros dispositivos de alta presión. Al 
limpiar, asegure la máquina para evitar que se 
mueva. 
Levante el mecanismo de corte a la posición de 
transporte. Cuando limpie, también verifique las 
cuchillas. El mantenimiento y trato adecuados del 
mecanismo de corte aumenta la calidad del trabajo 
y la durabilidad de su máquina. 
Después de limpiar y secar, especialmente si la 
cortadora de césped no se va a usar por más 
tiempo, trate todas las partes raspadas con un 
recubrimiento protector. 

 

Si está levantando la cortadora de 

césped durante la limpieza, 

asegúrela para que no se mueva ni 

se caiga. Desconecte la batería, 

retire el terminal de la bujía y presione el botón 

de PARADA DE EMERGENCIA en la podadora. 

 

10.8 ENGANCHAR EL CABRESTANTE 

Para trabajar con el cabrestante estabilizador, 

coloque el botón (15) en la posición ON. Para 

obtener instrucciones sobre cómo usar el 

cabrestante estabilizador, consulte el "Manual de 

operación del cabrestante”.

  



Manual de Operaciones - Spider ILD01G  

30 / 54     10-26-2018 

10.9 CUBIERTA PARA MULCHING (ACCESORIO OPCIONAL) 

 

 El Spider ILD01 puede ser equipado con una cubierta para mulching, la cual aumenta la 

calidad del mulching en áreas de césped bien mantenidas.  

Con la cubierta de mulching, es posible cortar el césped que tiene una altura máxima de un 

50% de la altura de corte seleccionada (por ej. 165 mm). Si se corta un césped de mayor 

altura, el mecanismo de corte se puede atascar y la calidad del mulching puede deteriorarse.   

 

Principios para un mulching de buena calidad: 

- Siempre corte el césped después que este haya secado propiamente. 

- Cuando corte un césped grueso o húmedo, hágalo a menor velocidad con la máquina. 

- Si es necesario un corte bajo, es posible que tenga que pasar la maquina dos veces por el mismo 

lugar: La primera pasada con una altura de corte mayor a la segunda. 

- Mantenga el mecanismo de corte limpio. Haga una limpieza regular de los residuos de césped en la 

máquina. 

- Revise la calidad y el estado de la cuchilla con regularidad  

 

Montaje de la cubierta para mulching 

- Apague la máquina y desconecte el conector de tierra (-) de la batería y las bujías.  

- Colocar la máquina de costado en la posición de servicio (tanque hidráulico hacia abajo). 

- Limpie la cubierta y el mecanismo de corte. 

- Coloque la cubierta para mulching entre la plataforma de corte y los clips de la cubierta (asegúrese 

que el accesorio para mulching este correctamente orientado con respecto a la maquina). 

- Empuje la cubierta hacia la plataforma hasta que los clips estén asegurados en posición.  

- Asegúrese que la cubierta para mulching este propiamente asegurada y no pueda caer 

accidentalmente. 

- Gire la cuchilla manualmente para asegurarse que no haga contacto con la cubierta para mulching. 

- Devuelva la maquina a su posición de trabajo sobre las cuatro ruedas. 

- Vuelva a conectar la batería y las bujías.  

   

Desmontaje de la cubierta para mulching 

- Apague la máquina y desconecte el conector de tierra (-) de la batería y las bujías. 

- Coloque la máquina de costado en posición de servicio (tanque hidráulico hacia abajo). 

- Limpie la plataforma y mecanismo de corte. 

- Unlock the clips holding the mulching cover and pull the mulching cover out. 

- Desasegure los clips y remueva la cubierta para mulching de la máquina.  

- Devuelva la maquina a su posición de trabajo sobre las cuatro ruedas. 

- Vuelva a conectar la batería y las bujías. 

 

 

 

  

Anillo para mulching 

Desmontando la cubierta 

Sin la cubierta para mulching Con la cubierta para mulching 



Manual de Operaciones - Spider ILD01G  

31 / 54     10-26-2018 

  

10.10 CONDUCIENDO LA MAQUINA 

El movimiento de la máquina se controla con el 

joystick (8) (hacia adelante y hacia atrás) (vea el 

símbolo debajo del joystick en el control remoto 

del radio) y con el joystick (9) (Izquierda / 

Derecha). Al combinar estos dos controles, podrá 

controlar la máquina. 

Cuando se mueven estos joysticks, la máquina se 

acelera y se controla. 

NOTA: 

 Acelere lentamente para poder 

reaccionar en la dirección en que el 

cortacésped comienza a moverse. El dibujo del 

patrón en forma de V en los neumáticos indica la 

dirección en que se moverá la máquina cuando se 

selecciona el movimiento hacia adelante. 

 Al conducir, mueva lentamente el joystick en la 

dirección deseada hacia delante o hacia atrás. 

 
Al cambiar el movimiento de la máquina de 

adelante hacia atrás y al revés, siempre deje el 

joystick durante un breve momento en la posición 

neutral. 

 

Al conducir la podadora, siempre 

configure la velocidad máxima del 

motor. Se prohíbe conducir con 

cualquier velocidad del motor inferior.   

 

En clima frío, deje que el motor funcione durante 

aproximadamente 2 minutos para permitir que el 

aceite se caliente antes de conducir.  

10.11 VELOCIDAD DE LA MAQUINA 

Elija siempre una velocidad de conducción 

adecuada, que permita una calidad de corte 

aceptable. Al seleccionar la velocidad, siempre 

comience lento y proceda con velocidad, no al 

revés. Si el césped es delgado, puede cortar a 

mayor velocidad. 

Para controlar la velocidad de conducción, también 

puede usar el controlador de velocidad de 

conducción (2), que le permite elegir entre 

velocidades de conducción alta (conejo) y baja 

(tortuga). Cuando comience a operar, siempre use 

el rango de velocidad baja (tortuga). También elija 

el rango de baja velocidad al cortar pendientes de 

más de 20 grados o en un terreno irregular. 

 

¡Nunca reduzca la velocidad de 

conducción reduciendo la velocidad 

del motor! Utilice siempre el joystick (8) 

para reducir la velocidad.  

 

Rango más alto:    0-7km/h (0-5 mph) 

Rango más bajo:      0-3km/h (0-2 mph) 

 

ESTÁ PROHIBIDO conducir en 

pendientes de más de 20 grados con el 

dispositivo de corte enganchado y el 

controlador en la posición de alta velocidad 

(conejo). 

 

ESTÁ PROHIBIDO cambiar a la 

posición de alta o baja velocidad durante 

el corte. Detenga la máquina antes de 

seleccionar un rango de velocidad 

diferente.    
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10.12 CONDUCIR EN PENDIENTES 
Conducir en pendientes es muy exigente para el 

operador, ya que constantemente debe evaluar la 

información sobre el movimiento de la máquina y el 

carácter del terreno. Es especialmente importante 

la adherencia de la rueda a la hierba u otra 

superficie y el ángulo de inclinación del 

cortacésped. 

El cortacésped puede trabajar en las 

pendientes recomendadas (ver capítulo 

2.2) solo cuando la superficie (césped) 

está seca. Si el césped está mojado o húmedo, la 

pendiente máxima, en la que se permite el trabajo, 

es de 20 grados sin el uso del cabrestante 

estabilizador integrado, cuando se utiliza el 

cabrestante estabilizador integrado, la capacidad 

de ascenso es de hasta 55 grados.   

Examine el área de trabajo de cerca. Evalúe la 

situación y prueba las posibilidades y 

características del terreno específico. No tome 

riesgos. Si el cortacésped pierde tracción, ha 

perdido el control, deje de cortar y vuelva a evaluar 

las condiciones. 

Los neumáticos de la maquina se deben inflarse 

uniformemente al valor máximo permitido por el 

fabricante 300 kPa / 3,0 bar / 43 PSI. 

Preferentemente, comience su trabajo en la parte 

inferior de la pendiente y proceda a la parte 

superior. De esta forma, generalmente pasará de 

pendientes menos pronunciadas a pendientes más 

pronunciadas, lo que le dará una mejor oportunidad 

para evaluar la capacidad de escalada y tomar las 

decisiones correctas con respecto al trabajo 

posterior. Si comienza a cortar sobre pendientes 

más pronunciadas primero, puede ocurrir que, 

debido a condiciones adversas, el cortacésped 

resbale. Debido a los efectos dinámicos, la 

podadora puede incluso rodar. El método de corte 

desde la cima de la colina hacia abajo solo debe 

usarse excepcionalmente cuando el operador esté 

familiarizado con el terreno. 

Antes de operar en pendientes, asegúrese de 

que no haya nadie en línea directa debajo de la 

podadora o el área de trabajo. No ponga en 

peligro a terceros por el movimiento del 

cortacésped. 

Elija una posición de operación lejos del área 

donde se pueda deslizar la podadora o hacia la 

cual puede arrojarse el césped segado. La 

dirección del césped descargado puede 

cambiar de acuerdo con la dirección de manejo 

de la podadora. 

Cuando trabaje en pendientes y cuando 

maneje en un terreno desconocido, asegúrese 

de que los parachoques desplegables estén 

bloqueados en una posición horizontal. Los 

parachoques desplegables aumentan la 

resistencia del cortacésped contra vuelcos. 

Para un correcto funcionamiento, los 

parachoques deben estar en buen estado y 

correctamente asegurados. 

Al trabajar en pendientes, evite lo siguiente: 

• Aceleración, cambio de dirección o frenado 

brusco repentino. 

• Conducir a alta velocidad 

• Terreno irregular 

• Cambio de adhesión (moviéndose de áreas 

expuestas al sol a la sombra) 

• Conducir sobre el material segado 

• Reducción de la velocidad del motor 

• Detenerse en una pendiente y apagar el 

motor. 

10.13 DETENER LA MÁQUINA EN 

UNA PENDIENTE 

En caso de que tenga que detener el 

cortacésped en una pendiente por cualquier 

motivo, detenga el motor, etc. asegúrese de 

colocar las ruedas perpendicularmente sobre 

la pendiente. Esto evitará un posible 

deslizamiento del cortacésped en la pendiente.   

 



Manual de Operaciones - Spider ILD01G  

33 / 54     10-26-2018 

10.14 SOPORTE DEL PIVOTE EN EL ILD01 

El Spider ILD01 no puede girar alrededor de su eje vertical como el modelo Spider ILD02 y su dirección deslizante. 

Por este motivo, ha sido equipado con un soporte de pivote adicional. El pivote está montado delante del tanque 

hidráulico sobre el parachoques. Colocando la altura máxima de corte y las ruedas en la posición correcta, se 

puede bajar la palanca del pivote al suelo, entonces es posible hacer girar la maquina sobre el eje del pivote a la 

posición deseada. 

 

 

 
Principios de utilización del pivote: 

- Altura de corte debe estar al máximo. 

- La dirección de las ruedas debe estar correcta (a lo largo del tanque hidráulico. Ver foto) 

- Empuje la palanca del pivote para elevar dos ruedas en el aire. 

- Puede girar la maquina utilizando el joystick hacia adelante o atrás. 

- Luego de tener la posición deseada, empujar la palanca del pivote hacia arriba hasta que las cuatro 

ruedas estén nuevamente sobre el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Manual de Operaciones - Spider ILD01G  

34 / 54     10-26-2018 

Plan de mantenimiento de la máquina 

 Periodo según el estado del contador de horas de operación 
(HO) 

 

 
X = Operador 

 

A diario antes 
de empezar 

 
Cada 

50 (HO) 

 
Cada 

200 (HO) 

 
Cada 

800 (HO) 

Verifique visualmente por fugas de aceite del motor y 
los sistemas hidráulicos x  x  

Engrase todas las barras deslizantes (al menos una 
vez por temporada)   x  

Lubrique otros puntos de lubricación con lubricante 
seco en un rociador  x    

Verifique el nivel de aceite hidráulico en el tanque x  x  

Verifique la presión de los neumáticos x  x  

Controlar visualmente la tensión de las correas 
trapezoidales  x  x  

Controlar visualmente la tensión de la cadena de 
dirección x  x  

Verificar el estado de carga de la batería del control 
remoto x    

Verifique el estado de carga de la batería del 
cortacésped x    
Controle los dispositivos electrónicos y de 
seguridad (parada de emergencia, dirección, señal, 
etc.) 

x  x  

Verifique el apretado de tornillos y tuercas (verifique 
visualmente a diario)      x  x  

Verifique el filo y las deformaciones de las cuchillas x  x  
Verifique que los pernos de la cuchilla estén 
apretados x    

Cambiar el aceite hidráulico    x 
Cambiar el filtro hidráulico (Aceite ecológico - primer 
intercambio después de 200 HO)    x 

Enjuague el tanque de combustible, cambie el filtro 
de aire    x 

Cambie el filtro de combustible (cambiar más a 
menudo en condiciones polvorientas o sucias)     

x Limpie los sistemas de enfriamiento (motor, bomba 
hidráulica)  

x 

   
Verifique visualmente las mangueras hidráulicas, las 
mangueras de combustible, los cables; reemplácelos 
si es necesario 

   x 

Controlar y ajustar la geometría de la rueda 
  x  

Ajuste la posición neutral del accionamiento de la 
máquina (bomba hidráulica)   x  

Controlar, ajustar y apretar las cadenas en las 
suspensiones de las ruedas   x  

Ajuste la desaceleración de las cuchillas 
  x  

Revise las correas de transmisión y las correas del 
mecanismo de corte; reemplácelas si es necesario   x  

Controle y limpie el engranaje del mecanismo de 
corte (correas, poleas, poleas de correas)  x   

Verifique las etiquetas de seguridad en la máquina x    
Controle los rodamientos del dispositivo de corte 

  x  
Revise los bujes de las cuchillas 

  x  

Revise el estado del forro del freno 
X    

Ajuste del accionamiento auxiliar por un centro de 
servicio autorizado   X  

 

11 MANTENIMIENTO Y LUBRICACIÓN 

11.1 CUADRO DE MANTENIMIENTO - MAQUINA 
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11.2 CUADRO DE MANTENIMIENTO - MOTOR 

Cuadro de mantenimiento del motor: Kawasaki FS541V  

Mantenimiento  
Periodo según el estado del contador de horas 
de operación (HO) 

* = Realizar más a menudo bajo condiciones      

de mucho polvo  

K =Trabajo realizado por servicio/distribuidor Kawasaki 

A diario Despué
s de 

primeras 
8 horas 

Cada 25 
horas 

Cada 100 
horas 

Cada 200 
horas 

Cada 300 
horas 

Revisar y añadir aceite de motor 
X      

Revisar que no haya tuercas/pernos sueltos 
X      

Revisar que no haya fuga de aceite/combustible 
X      

Revisar o limpiar la rejilla de entrada de aire 
X      

* Limpiar la espuma que recubre filtro de aire 
X      

* Limpiar filtro de aire 
X      

* Limpie el polvo y la suciedad del cilindro y las aletas de la 

culata    X   

Apretar tuercas y tornillos 
   X   

Cambiar aceite de motor 
 X  X   

Limpiar y ajustar bujías 
   X   

Cambiar filtro de aceite 
    X  

* Cambiar filtro de aire 
    X  

K Limpiar la cámara de combustión 
     X 

K Revisar y ajustar la holgura de la válvula 
     X 

K Limpieza y lapeado de válvulas 
     X 

  

________            
= Revisión del aparato 

 
= Reemplazo de elemento 

11.3 MANTENIMIENTO DEL MOTOR 

 

Las siguientes actividades se consideran como mantenimiento de taller y deben ser llevadas a cabo por 
personal capacitado. 
 

Antes de comenzar cualquier actividad de mantenimiento en la máquina, apague el motor, presione el botón 
de emergencia y quite la llave del botón. También apague el control remoto con el interruptor en el panel de 
control. 
Para eliminar la posibilidad de un inicio inesperado de la podadora, desconecte el conector de terminal (+) de 

la batería. 

El motor solo debe ser revisado o reparado por un concesionario / servicio técnico autorizado que posea todas 

las herramientas, equipos, repuestos y habilidades profesionales necesarios. 

Al realizar tareas de mantenimiento, reparación o limpieza, siga siempre el manual del usuario del fabricante 

del motor, que se incluye en el paquete del manual técnico. 
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11.4 LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 

Mientras usa el cortacésped algunas impurezas 

pueden asentarse en el tanque de combustible. Estas 

impurezas pueden causar un bloqueo mientras usa la 

máquina. 

El tanque de combustible solo puede vaciarse 

sacando la gasolina del tanque con sifón, 

especialmente si está lleno. 

La manguera del filtro del tanque de combustible pasa 

por debajo de la parte superior del cuerpo hacia el 

filtro. El bloqueo puede identificarse por el bajo 

rendimiento del motor y por la creación de un vacío en 

el tanque. 

Cuando trabaje con gasolina, no fume ni trabaje 
cerca de llamas abiertas.   

11.5 MANTENIMIENTO DE LA 

TRANSMISION HIDRAULICA 

El mantenimiento del accionamiento hidráulico 

requiere personal de servicio debidamente 

capacitado. 

El mantenimiento regular debe abordar el torque de las 

conexiones y pernos hidráulicos, el reemplazo de las 

mangueras de presión y el llenado de aceite. 

 

El mantenimiento de las partes hidráulicas 

debe llevarse a cabo en un área de 

trabajo muy limpia. Cualquier 

contaminación introducida en el circuito hidráulico 

puede causar daños. Si va a reemplazar una pieza, 

elimine toda la contaminación enjuagándola con 

líquido limpiador. 

 

 El accionamiento hidráulico nunca debe 

funcionar sin o con una cantidad insuficiente 

de aceite, ni siquiera por un corto tiempo 

 

 

 

 

11.6 REVISION Y AUMENTO DE ACEITE 

Verifique el nivel de aceite en el tanque de aceite 

hidráulico diariamente. 

Mida el nivel de aceite con la varilla en la tapa del 

tanque. El nivel de aceite debe estar entre las marcas 

de límite. Si está trabajando bajo condiciones 

extremas, el nivel de aceite (a temperatura ambiente) 

debe alcanzar la marca de límite superior en la varilla 

de nivel. 

 
Al revisar el aceite, el motor debe estar 

apagado y el aceite frío. 

 

 
Si está revisando la maquina con el 

aceite tibio o caliente, el nivel puede ser 

más alto (y alcanzar más allá de la marca 

límite) debido a la expansión del volumen 

de aceite. 

Filtro del respirador 
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11.7 AJUSTE DE POSICION NEUTRAL DE TRANSMISION HIDRAULICA 

El ajuste manual solo debe ser realizado por un servicio / distribuidor autorizado. 

 

Para las unidades de control con N/S (número de serie) 96 001 xxxxx existe la posibilidad de un ajuste de 

posición neutral mediante el llamado Modo de aprendizaje que permite recortar la posición neutral en la 

unidad de control remoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor estándar es 0.  

Use el joystick de dirección (9) para ajustar el valor (izquierda / derecha). 

Cada vez que empuje el joystick hacia la izquierda, el valor disminuirá en uno.  

Al presionar el joystick hacia la derecha aumentará el valor en uno. 

Cada vez que mueva el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha, la bocina 

emitirá un sonido. 

 

Para guardar el valor luego de cambiarlo, se debe presionar el botón: 

“HORN/ENABLE” (12). 

Ahora los valores están guardados. 

 

2) Ajustar el valor 

de la Posición 

Cero 

 

 

3) Guarde el valor 

 

Configure todos los canales proporcionales a la posición cero. 

Libere los interruptores de PARADA DE EMERGENCIA y espere que la conexión 

de radio se establezca. 

Presionar y mantener apretados los botones: “Motor Start” (4) y “Motor Stop” (3) 

por 5 segundos.  

Como confirmación, la bocina se activará brevemente (2 veces).  

 

NO presione el botón “HORN/ENABLE” (12)! 

¡¡¡Presione los botones de PARADA DE EMERGENCIA !!!ATENCION!!! – presione 

primero el botón de PARADA DE EMERGENCIA en el control remoto y luego el 

botón de PARADA DE EMERGENCIA en la maquina (¡No al revés!). Espere 2-3 

segundos. Soltar nuevamente los botones de PARADA DE EMERGENCIA y 

prepare para iniciar la maquina presionando el botón: “HORN/ENABLE” (12)  

Si usted no está a gusto con los valores, los puede volver a programar de nuevo. 

 

1) Activar el modo 

de programación 

4) Verificar los     

valores 
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Configure todos los canales proporcionales a la posición cero. 

Libere los interruptores de PARADA DE EMERGENCIA y espere que la conexión 

de radio se establezca.  

Presione y mantenga presionados los botones: “Motor Start” (2) y “Frequency 

check/change” (13) por 5 segundos.  

Los valores de fabrica serán reestablecidos nuevamente.  

Como confirmación, la bocina se activará brevemente (4 veces).  
Suelte los botones. ¡¡¡Presione los botones de PARADA DE EMERGENCIA 

!!!ATENCION!!! – presione primero el botón de PARADA DE EMERGENCIA en el 

control remoto y luego el botón de PARADA DE EMERGENCIA en la maquina 

(¡No al revés!). Espere 2 segundos. Suelte nuevamente los botones de PARADA 

DE EMERGENCIA y prepare para iniciar la maquina presionando el botón: 

“HORN/ENABLE” (12). 

 

Restore the 

factory settings 

/ default value 
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11.8 LAS CORREAS EN V 

 Verifique el desgaste y la tensión de las correas 

trapezoidales y los dispositivos tensores. 

a) Accionamiento de bomba hidráulica 

Ubicada debajo de la plataforma de corte dentro 

de la cubierta (A). 

 La correa en V está tensada por una polea. Para 

apretar la correa, desmonte la polea y elimine la 

cantidad requerida de espaciadores.  

 

b) Transmisión de ruedas 

Las poleas (B) son utilizadas para la eliminación 

de vibraciones en las correas de dirección. No 

utilice estas poleas para tensionar las correas, 

esto puede ocasionar que las correas salgan de 

su posición. 

11.9 AJUSTE DE LA GEOMETRIA 

Si no posee el equipo y las habilidades necesarias, 

haga que este trabajo sea realizado por un servicio 

/ distribuidor autorizado. 

 

- Levante el cortacésped (ruedas por encima del 

suelo) y coloque las ruedas en una dirección 

recta. 

- Suelte el tornillo de sujeción (Taper-Lock) de la 

cadena de dirección (figura 91). 

- Coloque un listón o varilla recta sobre el portal 

de la rueda en el lado izquierdo y al disco de la 

llanta en el lado derecho y ajuste las ruedas 

para que estén paralelas (figura 92, figura 93). 

- Apriete al menos 1 tornillo de sujeción (el que 

sea accesible). No gire las ruedas a menos 

que haya apretado al menos un tornillo, ¡esto 

distorsionaría la geometría!! 

- Después de apretar un tornillo, ya se pueden 

girar las ruedas. 

- Apriete el segundo tornillo de sujeción. 

- Verifique la geometría con un listón o varilla. 

- Paso a paso, gire las ruedas y apriete los dos 

tornillos sujeción de todas las ruedas hasta 

que estén completamente apretados 

(aproximadamente 23 Nm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 92. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 93. 

A 

B 
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11.10 ENGRANAJE DE LAS RUEDAS 

Si no posee el equipo y las habilidades necesarias, 
haga que este trabajo sea realizado por un servicio / 
distribuidor autorizado. 
 
Retire la tapa del engranaje de la rueda. La cubierta 

está unida por pernos a los costados. Ajuste el tensor 

de la cadena de manera que la cadena esté 

correctamente tensada. El tensor se puede desplazar 

después de aflojar los tornillos de fijación (vea la 

figura). Para apretar la cadena, destornille ligeramente 

el perno de empuje. 

No tensione la cadena excesivamente. Esto podría 
reducir su durabilidad y la del rodamiento. Lubrique la 
cadena rociándola con aceite lubricante. 

11.11 MATENIMIENTO DE CIRCUITOS ELECTRICOS Y APARATOS, TRANSMISOR 

Mantenga limpias todas las partes de los circuitos eléctricos, especialmente de productos derivados del 
petróleo, sedimentos de polvo y pasto seco. 
Reemplace los conductores con aislamiento dañado. Para reemplazo use solo conductores originales 
suministrados por el fabricante. 

 

La reparación del circuito eléctrico solo 

debe ser realizada por un distribuidor 

autorizado. 

11.12 AJUSTE DE DESACELERACION DE 

LAS CUCHILLAS 

El embrague electromagnético está ubicado debajo 

de la cubierta del embrague sobre las cuchillas 

giratorias. El embrague fue ajustado por el fabricante. 

Cuando está enganchado, el embrague transmite 

potencia a las cuchillas, cuando se desacopla el freno 

detiene las cuchillas giratorias. 

No cambie la configuración del embrague. Si se 

produce un daño en esta parte de la máquina, 

siempre deje la reparación a un distribuidor 

autorizado. El tiempo máximo de reducción de la 

cuchilla giratoria se estableció en 5 segundos. 

Después de terminar cualquier trabajo 

con el embrague electromagnético, la 

cubierta debe devolverse a su lugar 

original y sellarse adecuadamente para 

evitar que el embrague se ensucie.  

11.13 CADENAS 

CADENA DE LA DIRECCION 

Controlar el desgaste y la tensión de la cadena y los 

dispositivos tensores. La cadena puede ajustarse 

girando el soporte del servo motor de dirección 

después de aflojar dos tornillos de fijación (ver la 

figura). 
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11.14 FUSIBLES 
 
La caja de fusibles está en el espacio al lado de la batería. Dentro de la caja de fusibles pueden encontrar 

fusibles para circuitos individuales  

 
5A     Panel de control 

 

30A     Carga de batería 

 

20ª Protección de circuito principal en paralelo,  

servo motor de dirección 

 

 

 

 

 

 

 Cuando cambie algún fusible, mantenga el valor de la corriente eléctrica para la cual están 

diseñados los fusibles. No reemplace los fusibles dañados con fusibles con un valor de 

corriente eléctrica más alto o bajo. ¡Estos podrían causar daños o incluso un incendio en 

el cortacésped!
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11.15 CUCHILLA DE CORTE 

Compruebe el estado de las cuchillas de corte en 

intervalos regulares.  

La cuchilla: 

• No debe mostrar signos de daños tales como 

partes retorcidas, dobladas o deformadas. 

 

• Debe estar correctamente sujeta por la brida en 

la parte central de esta. 

• Debe estar correctamente afilada. 

 

• Los pernos de fijación de la brida no deben estar 

dañados 

Para un funcionamiento correcto y confiable, la 

cuchilla está estáticamente equilibrada por el 

fabricante. Este equilibrio debe conservarse 

durante todo el uso de la cuchilla. 

La cuchilla debe estar estáticamente equilibrada 

después de cada afilado. 

Para apretar la cuchilla, use una llave de torsión 

con una tensión especificada de 60 Nm. 

Si la cuchilla está dañada, está prohibido:  

- Enderezarla 

- Calentarla  

- Soldarla  

- Perforarla o cambiar de alguna manera su   

estructura. 

Cuando reemplace partes desgastadas siga estas 

reglas: 

• Las cuchillas solo deben afilarse 

dentro del límite de desgaste 

permitido. El balanceo debe realizarse 

después del afilado. 

• Las cuchillas no pueden ser 

reparadas. 

• Al cambiar la cuchilla, use un nuevo 

perno de sujeción si el actúa muestra 

signos de daño. Solo se pueden usar 

pernos de acero de alta resistencia 

para este propósito. Ningún otro perno 

de acero es aceptable 

• Si el mecanismo de corte vibra cuando 

está enganchado, no continúe con el 

funcionamiento del cortacésped, 

apáguelo y póngase en contacto con 

su distribuidor local. 

• Para apretar el perno use los valores de 

torque listados en la tabla al final de este 

capítulo (vea 11.21) 

 

 

Cambiando las cuchillas de corte 

 

- Eleve el dispositivo de corte hasta la posición de 

transporte. 

- Pare el motor, apague el CR y presione el botón de 

emergencia en la máquina. 

- Desconecte la bujía y la batería. 

- Levante un lado del cortacésped hasta que se apoye      

contra las manijas del lado opuesto. Levante siempre 

el cortacésped del lado de la unidad de control, 

inclínelo contra el lado del tanque de combustible 

para evitar que entre aceite en el filtro de aire. 

- Asegure el lado levantado para evitar caídas. 

- Use guantes cuando cambie las cuchillas.  

- Afloje y retire el perno de fijación junto con las 

arandelas. Tenga cuidado al retirar el perno, la hoja 

puede caer al suelo. 

- Después de reemplazar las cuchillas, fíjelas 

trabajando en el orden inverso. 

- Siempre revise los pernos cuando sujete las 

cuchillas. 

- Después de colocar las cuchillas, compruebe que 

estén apretadas. Tenga mucho cuidado al activar el 

mecanismo de corte por primera vez después del 

reemplazo. 

- Compruebe si hay sonidos desconocidos, 

vibraciones, etc...  

 

 

Siempre levante el cortacésped del 

lado de la unidad de control e 

inclínelo contra el lado del tanque 

de combustible para evitar que el 

aceite ingrese al filtro de aire. Esté   

atento a los derrames de aceite. 
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11.16 CAMBIO DE NEUMATICO 

•  Cambie las ruedas sobre una superficie firme y nivelada 

• Gire las ruedas para que las tuercas de apriete sean 

accesibles desde el exterior. 

• Apague el motor y quite la llave del encendido 

• Asegure la maquina contra cualquier movimiento. 

• Levante el cortacésped y colóquelo un apoyo debajo de 

la plataforma de corte. 

• Asegúrese de que la máquina esté estable y segura 

antes de trabajar en ella. 

• Afloje las tuercas y retire la rueda 

• Después de repararla, vuelva a colocar la rueda en el 

orden invertido. 

• Use herramientas adecuadas para quitar las tuercas 

 

 

11.17 PRESION DE LOS NEUMATICOS 

Mantenga la presión de neumático especificada. Otros 

valores pueden influir desfavorablemente en las 

características de conducción, especialmente en 

pendientes. De lo contrario puede incluso perder el control 

de la máquina. 

 

 

 

o Presión de neumático recomendada y máxima. - 300 kPa / 3,0 bar / 43 PSI 

 

 

11.18 MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA DE CORTE  

Mantenga las partes móviles de la guía deslizante limpias, sin daños y sin un espacio libre excesivo
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11.19 LUBRICACIÓN 

Utilice una cantidad adecuada de lubricante en las 

piezas que deben lubricarse. El exceso de lubricante 

tiende a caer y contaminar tanto la máquina como el 

medio ambiente. Una cantidad insuficiente requiere 

lubricaciones más frecuentes. 

 

 

 

 

Lubricante de cadena en aerosol: 

INTERFLON FIN LUBE TF 

 

                      

 

 

 

 

Grasa lubricante: 

MOBILGREASE XHP/222 

 

 

 

 

Aceite de motor: 

SAE 10W - 40 
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11.20 LIMPIEZA DE LA MAQUINA 

 

No se recomienda limpiar toda la máquina con una 

lavadora de presión o similar. El agua a presión puede 

penetrar partes eléctricas internas, carburador, filtro de 

aire y causar problemas con el funcionamiento. 

Limpie las otras partes con una toalla de papel o 

cepillo. 

Si está disponible, puede usar aire a presión para 

limpiar toda la máquina. 

 

No use gasolina u otros productos de aceite para la 

limpieza. 

 

11.21 TABLA DE TORQUES 

Perno de conexión M6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 20 

Torque /Nm/ 10 25 50 85 135 215 410 

 

11.22 VISCOCIDAD DEL ACEITE 

El requerimiento de aceite puede diferir según el uso 

en diferentes estaciones del año o zonas climáticas. La 

siguiente tabla muestra los valores SAE. 

Tabla de tipos de aceite SAE según temperaturas externas motor  

 

Lubricantes recomendados: 

 Clasificación SAE 10W - 40 API SF o superior 

 Para altas temperaturas recomendamos SAE 20W-50 
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11.23 PLACA TÉCNICA 

La placa técnica proporciona información sobre los fluidos e información básica para el mantenimiento de la 

máquina. La placa técnica se encuentra en el marco de la máquina. 

 

 

 
 

Tipo 
Motor 
- Aceite de motor 
- Cantidad de aceite 
- Bujías 
- Combustible 
Sistema hidráulico 
- Aceite hidráulico 
- Cantidad de aceite 
Sistema electrónico 
- Batería 
- Fusibles 
Neumáticos 
- Tipos de neumático 
- Presión máxima 
Lubricación 

- Engranajes 
-Superficies 

deslizantes 

    

11.24 HERRAMIENTAS 

El Spider ILD01 está equipado con un conjunto básico de herramientas, que permiten un mantenimiento regular 

y básico. Las herramientas se encuentran debajo de la cubierta lateral junto al filtro de combustible (ver figura). 

El rollo de herramientas también está equipado con una tarjeta de visita de su distribuidor / servicio autorizado 

local. 

 

Lista de herramientas Uso Ubicación en la maquina 

Llave de bujías 19, 21 mm Bujías 

 

Llave de tubo 19 mm Cambio de cuchillas 

Llave de tubo 17 mm Cambio de neumáticos 

Llave de tubo 15 mm Ajuste de correas de transmisión 

Palanca - 

Llave plana 10-13 mm Ajuste de correas de transmisión 

Llave plana 16-17 mm 
By-pass, ajuste de la cadena de 

dirección 

Llave hexagonal Allen 5 mm Suspensión de ruedas 

Llave hexagonal Allen 6 mm Suspensión de ruedas 

Llave hexagonal Allen 8 mm Ajuste de la cadena de dirección 

Destornillador plano / estrella Caja de fusibles 

Fusibles 5A, 30ª, 40A Caja de fusibles 
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11.25 MANTENIMIENTO DE LA BATERIA 

 
La batería debe ser examinada para la limpieza a intervalos regulares. 
 
Lea la página sobre seguridad. 
Mantenga los terminales y conectores de la celda libres de polvo y corrosión. La corrosión del terminal puede 
afectar el rendimiento de la batería y podría presentar un peligro para la seguridad. Si se observa corrosión, 
desconecte la batería, desenrosque y quite los conectores, y elimine la corrosión cepillando los terminales y 
conectores con una solución diluida de bicarbonato de sodio y agua. Vuelva a aplicar una grasa antioxidante 
antes de volver a conectar y atornillar los conectores. Siempre mantenga registros adecuados. 
EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA RETIRE LAS VÁLVULAS DE PRESIÓN Y NUNCA AGREGUE AGUA. 
 
Cómo almacenar su batería: 
Para garantizar que nuestras baterías alcancen de manera segura su vida útil máxima, la temperatura de 
almacenamiento anual promedio debe ser de 15°C. La temperatura de almacenamiento a corto plazo no debe 
superar los 25°C o la vida útil de la batería puede verse afectada. 
 
Retire la batería de la máquina. 
Encuentre un lugar fresco y seco para almacenar la batería. 
Asegúrese de que la batería esté completamente cargada y recárguela aproximadamente cada dos meses. 
Limpie cualquier corrosión en el terminal que pueda afectar el rendimiento de la batería y podría presentar un 
riesgo a la seguridad. Elimine la corrosión cepillando los terminales y conectores con una solución diluida de 
bicarbonato de sodio y agua. Vuelva a aplicar una grasa antioxidante antes de volver a conectar y atornillar los 
conectores. 

 
Probar la batería 
La mejor y más fácil manera de probar una batería es usando un voltímetro o un multímetro para medir el voltaje. 
Una vez que sepa el voltaje exacto, use la siguiente tabla para medir el estado de carga. 
 
Tabla de pruebas y soluciones  

 
Asegúrese de que la batería esté cargada. 
  
Para garantizar que la batería pueda suministrar la potencia de arranque indicada, primero debe estar 
completamente cargada. La corriente de carga recomendada es del 10% de la capacidad nominal en amperios 
(por ejemplo, una batería de 4 Ah requiere una corriente de carga de 0.4A [Amperio]). Recomendamos que se 
asegure de que la batería esté completamente cargada antes de instalarla para garantizar una larga vida útil. 
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12 DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS 

Problemas de motor y sus posibles soluciones 
Falla Causa probable Solución 

Motor no 
enciende 

No arranca 

No hay conexión con el CR Revisar la señal – batería del CR agotada 

Relé de arranque averiado Revisar / reemplazar relé dañado  

Batería agotada 
Cargar/cambiar batería. Revisar fusibles y 
los cables de conexión. 

Transmisión no está en posición 
neutral (el led N no enciende) 

Ajustar la posición neutral del servo/ 
reemplazar todo el servo. 

Revisar que cuchillas no estén 
enganchadas 

Desenganchar (apagar) cuchillas 

Embrague de corte dañado/ 
rodamientos gastados 

Reemplazar 

Motor de arranque funciona 
irregularmente 

Reemplazar 

Falla de cables 
Revisar cableado/fusibles y hacer 
cambios necesarios 

Arranca 
pero no 

enciende 

Cantidad insuficiente de combustible Cargar combustible 

Contrapeso de manguera de 
combustible suelto/ manguera 
succiona aire 

Colocar contrapeso correctamente en 
manguera 

Mangueras de combustible 
bloqueadas 

Limpiar mangueras 

Filtro de combustible bloqueado Cambiar filtro 

Bomba de gasolina averiada Cambiar bomba 

Válvula solenoide de carburador no 
pasa combustible 

Revisar/cambiar válvula. Revisar 
contactos y cables  

Revisar filtro de respirador Limpiar/cambiar filtro 

El motor funciona 
irregularmente 

Bujías averiadas Limpiar/cambiar bujías 

Bobina de arranque averiada Reemplazar bobina 

Agua en combustible/carburador Limpiar carburador 

Mangueras de combustible 
bloqueadas 

Limpiar mangueras 

Mal contacto de 
solenoide/carburador  

Revisar puntos de contactos 

Carburador sucio Limpiar carburador 

Aire en el motor Revisar/cambiar empaquetaduras 

Motor sin 
potencia 

Ambos 
cilindros 

funcionan 

Filtro de aire sucio Limpiar/cambiar filtro 

Cilindros sin suficiente compresión  Contactar fábrica de Spider 

Combustible contaminado 
Cambiar combustible/ 95 octanos 
solamente 

Funciona 
solo un 
cilindro 

Balancín, varilla de válvulas suelto Colocar y ajustar altura con válvulas 

Bujías dañadas  Limpiar/cambiar bujías 

Bobina de arranque averiada Cambiar bobina 

Motor humea 
bastante  

Humo negro 

Filtro de aire muy sucio Limpiar/cambiar filtro 

Choke atascado  Lubricar cable de choke/revisar resorte 

Válvula dañada en cámara del 
carburador 

Cambiar válvula 

Humo 
blanco 

Demasiado aceite en el motor Revisar nivel de aceite/sacar exceso 

Combustible de mala calidad/ tipo 
equivocado 

Cambiar combustible/ utilizar solo de 95 
octanos 

Maquina se encontraba en posición 
de servicio 

Problema temporal/ no es ningún 
problema 
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Problemas de corte 
Falla Causa probable Solución 

Cortadora no 
enciende 

Embrague enciende y se apaga 
inmediatamente 

Embrague electromagnético 
averiado 

Cambiar embrague 

Embrague no arranca Conexión suelta Revisar conexión y cables 

Embrague arranca Correa averiada/rota B 1160 Cambiar correa 

Corte parcial de césped/solo gira una cuchilla Correa rota XPB 2410 Cambiar correa 

Fallas en la dirección 

Falla Causa probable Solución 

La máquina no gira 

Mala conexión entre escobillas de 
carbón y conmutador en el servo 
direccional 

Limpiar conmutador y revisar 
escobillas 

Cable del servo desconectado Revisar/conectar cable 

Servo motor averiado Cambiar servo 

Batería agotada 
Revisar/cargar batería. Revisar 
fusibles y conexiones 

Unidad de control averiada Cambiar 

Joystick roto o dañado en el control Cambiar 

Maquina se desplaza en 
circulo 

Geometría de ruedas fuera de 
alineación  

Rectificar / alinear geometría 

Cadena direccional suelta Ajustar cadena 

Neumático(s) con baja presión Inflar a presión correcta 

Neumáticos con desgaste irregular 
Utilizar neumáticos con mismo 
perfil/altura 

Fallas de transmisión 

Falla Causa probable Solución 

Maquina sin potencia para 
subir cuestas. 

Nivel bajo de aceite hidráulico Llenar aceite a medida 

Piezas de sistema hidráulico desgastadas Reemplazar piezas 

Perno by-pass suelto Ajustar perno 

Servo motor de transmisión averiado Cambiar servo motor 

Maquina no 
reacciona con 

el servo de 
transmisión  

Ventilador de 
bomba no 
funciona 

Correa B 17x965 dañada Cambiar correa 

 
Ventilador de 

bomba si 
funciona 

Pasador de bomba hidráulica roto Cambiar pasador 

  Servo motor no está en posición neutral/ 
servo averiado 

Corregir posición 
neutral/cambiar servo 

La máquina se acelera y frena 
por si sola 

Servo de transmisión dañado Cambiar servo motor 

 Unidad de control dañada Cambiar unidad 

La máquina comienza a 
moverse cuando se aumenta 

acelerador (servo de 
transmisión hace ruidos)  

El servo de aceleración esta dañado y 
hace efecto en el servo de transmisión 

Cambiar servo de aceleración 
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Fallas con dirección deslizante 

Falla Causa probable Solución 

Dirección 

deslizante no 

funciona 

Relé del módulo de 

elevación no 

reacciona 

Distancia de sensor muy grande 
Ajuste la distancia del sensor 

a 2mm(el led debe encender) 

Sensor dañado Cambiar 

Módulo de elevación dañado Cambiar 

Relé del módulo de 

elevación si 

reacciona 

Válvula de dirección deslizante 

no funciona 

Revisar contactos 

Cambiar valvula 

electromagnética 

Problemas con el elevador 

Falla Causa probable Solucion 

Elevador de maquina muy lento 
Uno de los servos de elevación 

dañados 
Revisar y cambiar servo 

La máquina no se eleva ni baja 
Módulo de elevación dañado Cambiar 

Engranaje de elevación desgastado Cambiar 

Elevador no se detiene en puntos 

máximos o mínimos 

Uno de los sensores de elevación 

dañados 
Cambiar 

Problemas con el control remoto y sistema eléctrico 

Falla Causa probable Solución 

El motor se 

apaga durante 

el trabajo 

Motor arranca  

Interferencia en inmediaciones (cables de alta 

tensión, torres transmisoras) 
Cambiar lugar 

Bujías dañadas, interfieren con la unidad de CR Cambiar bujías 

Motor no arranca 

La combinación de una batería débil y un servo 

motor desgastado pueden ocasionar la quema 

de fusibles para el alternador. 

Cambiar fusibles 

del alternador 

La máquina continúa funcionando por 

unos segundos después de apagar 

Bobina de arranque dañada (frecuente causa es 

la conexión invertida de batería (colocar + en 

lugar de -)) 

Cambiar bobinas 

Fusibles se 

queman con 

frecuencia 

Fusibles del 

alternador 2x15A 

(azul) 

Batería está en mal estado, a menudo causado 

por giro excesivo de ruedas con maquina 

parada. Esto sobrecarga el alternador. 

Revisar 

batería/reemplazar. 

Girar ruedas con 

maquina en 

movimiento. 

Servo de 

transmisión y unidad 

de control fusibles 

2x 20A (amarillo) 

Consumo eléctrico excesivo debido a bobina 

quemada en el servo de dirección. Neumáticos 

con muy baja presión. 

Cambiar servo de 

dirección/ inflar 

neumáticos a 

presión correcta. 
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13 MANTENIMIENTO DESPUES DE TEMPORADA 

Cuando termine la temporada de corte o si la máquina no se va a utilizar durante más de 1 mes, se recomienda 

prepararla para el almacenamiento. 

Si el combustible permanece en el tanque por más de 1 mes sin moverse, puede crear un sedimento pegajoso 

que puede afectar desfavorablemente al carburador y a todo el sistema de combustible y causar un mal 

funcionamiento del motor. 

• Limpie a fondo toda la máquina, especialmente el mecanismo de corte 

• Reemplace piezas gastadas o dañadas 

• Revise todas las conexiones atornilladas. Ajuste pernos y tuercas sueltas. 

• Lubricar todas las piezas móviles. – Toda la máquina (según el plan de lubricación). 

• Vacíe el tanque de combustible y deje funcionar el motor hasta que se quede sin combustible. 

• Al vaciar el tanque de combustible, trabaje en un área abierta o aireada. 

• Prepare el motor para su almacenamiento (de acuerdo con el manual del usuario del motor) 

• Desconecte el cable de encendido. 

• Desatornille la bujía y vierta un poco de aceite en el orificio del cilindro (aproximadamente 1 cm / 

0,4 pulgadas). 

• Encienda el motor brevemente con la llave de contacto sin bujías. 

• Atornille y ajuste la bujía con la mano. No conecte el cable. 

• Desmonte la batería y guárdela en un lugar seco y cálido. 

• Mantenga el cortacésped en el lugar seco y seguro. Utilice la cubierta 

permeable para proteger el cortacésped contra la corrosión. 
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Resumen del mantenimiento después de la temporada 

Revisar/cambiar aceite de motor   

Reemplazar filtro de aceite   

Revisar/cambiar aceite hidráulico   

Reemplazar filtro hidráulico   

Revisar y limpiar filtro de aire   

Revisar/cambiar bujías   

Revisar el ajuste de juego de válvulas   

Revisar cables, fusibles, batería y su carga.   

Revisar contrapeso de manguera de combustible   

Revisar los cubos de las ruedas y sus tuercas   

Revisar la tensión de las cadenas de las ruedas   

Revisar ambos ejes de engranajes angulares-vertical y horizontal   

Revisar las cajas de engranajes angulares   

Revisar los dientes de engranajes angulares y nivel de grasa   

Revisar mecanismo de altura de corte   

Verificar si no hay ninguna fuga de aceite hidráulico   

Revisión ocular de chasis de la maquina/soldaduras, deformaciones.   

Revisión de los rodamientos del mecanismo de corte   

Revisión de correas, poleas en mecanismo de corte   

Revisión y ajuste de embrague   

Revisar las cuchillas de corte   

Revisar presión de neumáticos 2,5/3,0 bar   

Revisar la geometría del marco superior de la maquina   

Revisar/ajustar la cadena de dirección   

Revisar la alineación/geometría de las ruedas   

Revisar/ajustar las correas de transmisión    

Lubricar la cadena de dirección   

Revisar los pernos de asiento del motor   

Revisar el funcionamiento de la dirección deslizante   

Revisión y ajuste de la bomba hidráulica y el punto neutro   

Revisión y lubricación de la cadena en el cabrestante    

Revisión y ajuste del cabrestante   

Revisión / reemplazo de la cuerda del cabrestante   

Lubricación general de piezas móviles/mecánicas   

Revisión general de todas las funciones de la maquina   

 

  

1 

2 

3 

4 
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14 CONDICIONES DE LA GARANTIA 

GARANTÍA LIMITADA PARA NUEVOS EQUIPOS DE SPIDER 

 

PROVISIONES GENERALES 
Las garantías descritas a continuación son proporcionadas por DVOŘÁK - svahové sekačky s.r.o. 

("Spider") al comprador original de equipo nuevo de Spider o Distribuidores / Distribuidores autorizados 

de Spider. Según estas garantías, Spider reparará o reemplazará, en su opinión, cualquier pieza 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 cargo para el 

comprador por piezas y mano de obra. Sin embargo, el comprador será responsable de cualquier llamada 

de servicio y / o transporte del producto hacia y desde el lugar del Distribuidor / Vendedor o centro de 

servicio, al igual de cualquier prima 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 descritas a continuación. 

a)  Spider proporciona garantía: 

•  para nuevos Productos de acuerdo con las Condiciones de Garantía válidas, Spider proporcionará 

al Distribuidor / Vendedor una Garantía para el Producto por un período máximo de 36 meses. desde 

el día en que se entregó el Producto al Distribuidor / Vendedor 

•  24 meses para el Cliente después de la compra y el registro del Producto 

•  para piezas de repuesto nuevas entregadas fuera de la garantía del producto por un período de 3 

meses a partir del día en que fueron entregadas al cliente, pero solo bajo la condición de que fueron 

instaladas y montadas por un distribuidor / vendedor o centro 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 

b)  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. 

c)  Para aceptar un reclamo de garantía, el comprador debe haber realizado y registrado todas las 

inspecciones de garantía prescritas. 

d)  En el 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 

reconocerse (garantía reconocida) o no y garantiza que se realicen las reparaciones necesarias. 

e)  Si el Distribuidor / Vendedor evalúa el defecto como uno que puede ser reconocido (garantía 

reconocida), está obligado a solicitar por escrito que Spider reconozca dicha reparación de garantía 

a más tardar dentro de un mes después del final del mes en que dicha reparación de garantía se 

realizó. 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 la solución de 

la garantía (descripción del defecto, identificación del defecto, descripción de la reparación, lista de 

piezas defectuosas, horas de trabajo, 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 si reconoce la garantía o no. 

f)  Spider tomará una decisión sobre el reconocimiento del reclamo de garantía sin demoras 

innecesarias, a más tardar dentro de los 60 días posteriores a la presentación del reclamo de 

garantía. 

g)  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 válidas. 

h)  Spider tiene derecho a rechazar dicho reclamo de garantía si la garantía fue reconocida por el 

Distribuidor / Distribuidor en conflicto con las condiciones de la garantía. En tal caso, Spider no está 

obligado a reembolsar al Distribuidor / Distribuidor los costos por el desempeño de dicho trabajo de 

reparación de garantía. 
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i)  Las reparaciones de garantía reconocidas para modelos comerciales (Spider XLINER, Spider ILD01, 

Spider ILD02, Spider 2SGS y superior) 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 incluidas 

en el margen de ganancia del Distribuidor / Vendedor. 

j)  El Distribuidor / Vendedor está obligado a garantizar un etiquetado 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. 

k)  El Distribuidor / Vendedor no tiene autorización 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 

al comprador un certificado escrito separado que garantiza específicamente el artículo. 

l)  Spider no es responsable de lo siguiente: (1) Equipo usado; (2) Cualquier equipo que haya sido 

alterado o modificado de manera no aprobada por Spider, incluyendo, entre otros, la configuración 

del consumo de combustible de la bomba de inyección por encima de las especificaciones de Spider; 

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, cuerdas de cabrestantes, etc. y servicio. 

m)  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. 

n)  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. 

o)  Todas las unidades de demostración serán registradas por Spider en la fecha de entrega al 

Distribuidor / Vendedor. Todas las unidades de demostración serán designadas por Spider. 

 

En Pohled, enero 2019 

 

 


