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BIENVENIDO

Traducción de las instrucciones originales.

¡Le agradecemos la compra y le damos la bienvenida a la familia Stiga! Cada máquina
quitanieves de la línea Stiga ha sido diseñada para lograr un rendimiento sin precedentes
de larga duración. Confiamos en que su máquina sea parte de su familia durante muchos
años.

MANUALES
Antes de operar o de realizar el servicio de
la unidad, lea atentamente los manuales que
se entregan con su máquina. Estos
manuales contienen instrucciones para su
seguridad e información importante sobre los
controles de la máquina.
El motor de esta unidad se trata en un
manual separado. Consulte el manual del
motor para ver las recomendaciones de
mantenimiento. Contacte con el fabricante
del motor si necesita un manual de repuesto.
Es su responsabilidad leer y entender todas
las precauciones e instrucciones de
seguridad de los manuales. Si no se
comprenden o es difícil seguir las
instrucciones, póngase en contacto con el
concesionario Stiga para recibir asistencia.
Para localizar a su concesionario Stiga más
cercano, acceda a stiga.com.

CLÁUSULA DE EXENCIÓN
DE RESPONSABILIDADES
Stiga se reserva el derecho a interrumpir,
cambiar y mejorar a sus productos en
cualquier momento sin aviso ni obligación al
público. Las descripciones y
especificaciones que contiene este manual
se aplicaban en el momento de la impresión
del mismo. El equipo descrito en este
manual puede ser opcional. Ciertas
ilustraciones pueden no ser aplicables a su
unidad.

ES - 1

SÍMBOLO DE ALERTA
DE SEGURIDAD

SEGURIDAD
Lea estas reglas de seguridad y sígalas
cuidadosamente. El incumplimiento de estas
normas puede llevar a la pérdida de control
de la unidad o provocar lesiones graves
o la muerte del operario o transeúntes,
o causar daños materiales o a la unidad.

Este es el símbolo de alerta
de seguridad. Significa:
• ¡ATENCIÓN!
• ¡SU SEGURIDAD ESTÁ
EN JUEGO!
Cuando vea este símbolo:
• ¡ESTÉ ALERTA!
• ¡OBEDEZCA EL
MENSAJE!

PROCEDIMIENTOS Y LEYES
Practique las precauciones para la seguridad
en el trabajo usuales y habituales. Aprenda
a conocer las reglas y leyes aplicables
en la zona. Siga siempre las prácticas
descritas en este manual.

CAPACITACIÓN REQUERIDA
DEL OPERADOR
Lea atentamente todo el
manual del usuario y las
etiquetas adhesivas de la
máquina. Esta información es
para su seguridad y para un
uso correcto de su equipo. El
incumplimiento de estas instrucciones y
advertencias puede provocar lesiones graves
o incluso la muerte. Si ha adquirido este
producto de un distribuidor Stiga, éste puede
proporcionarle formación sobre su máquina.
Aprenda a conocer los controles de esta
unidad y a manejarla de manera segura, y
entrene a otros operadores. Si alquila o
vende este producto a terceros, no olvide
incluir todos los manuales.
No utilice este equipo si, aún después de leer
el manual de instrucciones y consultar todas
las etiquetas de a bordo, tiene alguna duda
sobre el uso seguro de este producto.
ADVERTENCIA: EVITE
LESIONES. Esta máquina
cortadora es capaz de amputar
manos y pies y de lanzar
objetos. El incumplimiento de
las instrucciones de seguridad
descritas en los manuales
o en las etiquetas adhesivas
puede provocar lesiones
graves o fatales.

PALABRAS DE SEÑALIZACIÓN
El símbolo de alerta de seguridad anterior
y las siguientes palabras se usan en las
etiquetas y en este manual. Lea y entienda
todos los mensajes de seguridad.

1. Peligro
PELIGRO: ¡Indica una
SITUACIÓN DE PELIGRO
INMINENTE! Si no se evita,
PROVOCARÁ lesiones
graves o la muerte.

2. Advertencia
ADVERTENCIA: ¡Indica una
SITUACIÓN DE PELIGRO
POTENCIAL! Si no se evita,
PUEDE CAUSAR lesiones
graves o la muerte.

3. Precaución
PRECAUCIÓN: ¡Indica una
SITUACIÓN DE PELIGRO
POTENCIAL! Si no se evita,
PODRÍA CAUSAR lesiones
menores o moderadas. También
se puede utilizar para alertar
sobre prácticas inseguras.

4. Aviso
AVISO: Indica información o procedimientos
que se consideran importantes pero no son
peligrosos. Si no se evitan, pueden provocar
daños materiales.

5. Importante
IMPORTANTE: Indica información general
de referencia a la que debe prestarse
especial atención.
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ETIQUETAS ADHESIVAS
DE SEGURIDAD
Las etiquetas adhesivas de seguridad
del equipo son recordatorios visuales
de información de seguridad importante
de este manual. Todos los mensajes
de la unidad deben entenderse
completamente y seguirse cuidadosamente.
Las etiquetas adhesivas de seguridad
del equipo se explican a continuación.

Cambiar SIEMPRE las calcomanías de
seguridad dañadas o reponer las que falten.
Encontrará los números de pieza de las
etiquetas adhesivas de repuesto en
el manual de piezas del equipo y podrá
pedirlas al concesionario.
Consulte en la Figura 1 el emplazamiento
de las etiquetas adhesivas de seguridad.

Etiquetas de seguridad y su emplazamiento
MAX. FILL

5

7

07800820

6
A

5

8
A

2

07800401

6

07800340

3
4

P

02

98

81

00

1

07800402

KEEP HANDS and FEET AWAY

07800537

2

07800340

Figura 1
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Descripciones de las etiquetas
adhesivas de seguridad

3. ¡PELIGRO!

1. ¡PELIGRO!
¡PELIGRO!

Peligro de descarga:
NO opere NUNCA la
unidad sin la tolva de
descarga en posición
de funcionamiento.
Los objetos lanzados
pueden causar lesiones
y daños.

Lea atentamente todo
el manual del usuario antes
de utilizar la máquina.

NO ponga en
funcionamiento
el cortacésped hasta
que todas las guardas
estén en posición
de funcionamiento
o esté puesta la bolsa.

3.1 Peligro de amputación
Para evitar el riesgo de
amputación, NO acerque
las manos a las cuchillas
giratorias.

2. ¡PELIGRO!
Peligro durante la descarga:
No descargue NUNCA
directamente sobre
personas, animales
u objetos. Los objetos
lanzados pueden causar
lesiones y daños.

Para evitar el riesgo de
amputación, NO acerque
las manos a las correas
en movimiento.

Riesgo de amputación:
No introduzca NUNCA
las manos o los pies bajo
la plataforma o las zonas
protegidas.

Mantenga las manos
alejadas de todas las piezas
giratorias o móviles.

Apague el motor, saque la
llave y consulte el manual
antes de reparar o hacer
ajustes en la unidad.

Mantenga todas las guardas
y protectores en su lugar.

Mantenga alejados a niños
y a terceras personas
durante el funcionamiento
de la unidad.

3.2 Peligro de descarga
Peligro durante la descarga:
No descargue NUNCA
directamente sobre
personas, animales
u objetos. Los objetos
lanzados pueden causar
lesiones y daños.

Mantenga siempre los pies
y las manos alejados
de las piezas móviles.

NO ponga en
funcionamiento el
cortacésped hasta que
todas las guardas estén en
posición de funcionamiento
o esté puesta la bolsa.

NO entre ni permanezca
en esta zona.

Mantenga alejados a niños
y a terceras personas
durante el funcionamiento
de la unidad.
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3.3 Peligro de vuelco
Mire hacia atrás cuando se
haga funcionar la máquina
en marcha atrás.

Evite el peligro de vuelco

3.6 Peligro de pérdida de tracción

15

NO ponga la máquina
en funcionamiento en
pendientes de más de 15º.

Si se produce una pérdida
de tracción haga lo
siguiente:

15

NO ponga la máquina en
funcionamiento en
pendientes de más de 15º.

Desactive el interruptor
de la TDF.

3.4 Peligros durante
las reparaciones

Baje lentamente
las cuestas.

Antes de reparar la máquina
haga lo siguiente:
NO intente girar o acelerar.
Lea el manual del
propietario antes de reparar
o hacer ajustes en la
máquina.

4. ¡PELIGRO!

P

Mantenga SIEMPRE los
pies y las manos alejados
de la tolva de descarga.

Active el freno de
estacionamiento.

Quite la llave y desconecte
la bujía antes de reparar o
hacer ajustes en la
máquina.

5. ¡PIEZAS CALIENTES!
NO toque las piezas que
estén calientes después
del funcionamiento.
Deje SIEMPRE que las
piezas se enfríen.

3.5 Peligro para los transeúntes
NO utilice la máquina en
presencia de transeúntes.

6. ¡PIEZAS GIRATORIAS!
EVITE LESIONES.
Manténgase alejado
de las piezas giratorias.

NO lleve pasajeros.
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REGLAS DE SEGURIDAD

7. ¡PELIGRO!

Las siguientes instrucciones de seguridad
se basan en ISO 5395 vigentes en el momento
de producción.

¡PELIGRO!

Formación
Lea, entienda y siga todas las instrucciones
presentes en el equipo y en los manuales
antes de arrancar.
Asegúrese de que no haya transeúntes
ni mascotas en la zona antes de hacer
funcionar el equipo. Pare el equipo
si alguien entra en el área.

Prohibido fumar.

MAX. FILL

IMPORTANTE: NO llenar
demasiado. Llene el
depósito del combustible
hasta por debajo de la parte
inferior del cuello del tubo
de llenado.

ADVERTENCIA: ¡Un llenado excesivo
puede provocar graves daños al sistema
de evaporación!
• NUNCA llene el depósito de combustible
cuando el motor esté en marcha, caliente
o si la unidad se encuentra en un recinto
cerrado. NUNCA llene demasiado el
tanque de combustible.
• Vuelva a colocar el tapón del combustible
con mucho cuidado y limpie el
combustible derramado.

8. ¡PELIGRO!
Para evitar el riesgo de
amputación, NO acerque las
manos a las correas en
movimiento.

Mantenga las manos
alejadas de todas las piezas
giratorias o móviles.

El uso incorrecto de equipos eléctricos
puede provocar lesiones graves
permanentes o la muerte del operario
o los transeúntes.
Entienda:
• Cómo utilizar todos los controles
• Las funciones de todos los controles
• Cómo PARAR en caso de emergencia
• Características de la dirección y los frenos
• El radio de giro y las holguras
Si el operador o el mecánico no pueden
leer el manual, es responsabilidad del
propietario explicárselo.
Forme SIEMPRE a los operadores sin
experiencia y haga que lean y entiendan
todos los manuales y las etiquetas
adhesivas de seguridad.
Permita el uso de este equipo solo a adultos
responsables bien formados y familiarizados
con las instrucciones.
Solamente el operador puede evitar y es
responsable de los accidentes o lesiones
que les ocurran a ellos mismos, a otras
personas o a la propiedad.

Edad del operador
NO permita que menores de 18 años operen
equipos eléctricos de exterior.
Las normas locales pueden restringir
la edad del operador.
Las estadísticas muestran que los operarios
de 60 años o mayores sufren un mayor
número de lesiones relacionadas con la
conducción de las máquinas cortacésped.
Dichos operadores deben evaluar su
habilidad para conducir un cortacésped
de manera segura y protegerse a sí mismos
de lesiones graves.
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Niños
Si el operador no permanece alerta
a la presencia de niños, pueden ocurrir
accidentes trágicos. Los niños normalmente
sienten curiosidad por el equipo y la
actividad de cortar el césped. NUNCA
hay que dar por hecho que los niños
permanecerán en el último lugar donde
se les ha visto.
Esté alerta y apague el equipo si un niño
entra en el área de trabajo.
Antes de retroceder y mientras retroceda,
mire atrás y hacia abajo para comprobar
que no haya niños pequeños.
NUNCA lleve niños, incluso con las cuchillas
cerradas. Pueden caerse y lesionarse
gravemente o interferir con el
funcionamiento seguro del equipo.
Los niños a los que se ha montado sobre
la máquina en el pasado pueden aparecer
de repente en la zona de corte para pedir
otro paseo, y ser atropellados o golpeados
por la máquina.
No permita NUNCA que los niños hagan
funcionar el equipo.
Tenga mucho cuidado al aproximarse
a esquinas ciegas, arbustos, árboles y otros
objetos que puedan impedirle ver niños.
Los niños deben mantenerse fuera del área
de corte y bajo la supervisión atenta de un
adulto responsable que no sea el operador.

Protección personal

Limpie la hierba y los residuos de la unidad,
especialmente alrededor del silenciador
y del motor, para evitar que se produzcan
incendios.
Compruebe con frecuencia
el funcionamiento del freno de
estacionamiento. Ajuste y realice el
mantenimiento según se requiera.
Revise la unidad antes de cada uso
y compruebe que no falten etiquetas
adhesivas ni protectores y que no están
dañados, que el sistema de enclavamiento
de seguridad funcione correctamente
y los recolectores de césped no estén
deteriorados. Reemplazar o reparar
según sea necesario.
Asegúrese de que el sistema de intertraba
de seguridad está funcionando
correctamente. NO ponga en
funcionamiento la unidad si el sistema
de intertraba de seguridad está dañado
o desactivado.
Arranque y haga funcionar la unidad
solamente cuando se esté sentado en
la posición del operador. Las palancas
de control de la dirección deben estar
en punto muerto, la TDF desactivada
y el freno de mano activado al arrancar
el motor.
No interfiera NUNCA con la función
de un dispositivo de seguridad ni reduzca
la protección ofrecida por un dispositivo
de seguridad. Compruebe que funcione
correctamente con regularidad.
El equipo debe mantenerse limpio
de césped, hojas y otras acumulaciones
de residuos. Limpie los derrames
de aceite o combustible y retire los
residuos empapados con combustible.

No lleve NUNCA ropa suelta o joyas que
puedan quedar atrapadas en las piezas
giratorias.
Lleve ropa adecuada.
NUNCA utilice sandalias abiertas o calzado
de lona durante el funcionamiento. Utilice
ropa adecuada, guantes y calzado
protectores.

Funcionamiento
Asegúrese de que no haya transeúntes en
la zona antes de hacer funcionar el equipo.
Pare el equipo si alguien entra en el área.

Utilice el calzado adecuado para mejorar
su agarre en superficies resbaladizas.

No haga funcionar el equipo NUNCA
en una zona cerrada o mal ventilada.

Lleve SIEMPRE protección ocular
y protección auditiva adecuada cuando
haga funcionar el equipo.

Antes de operar la unidad
Mantenga todas las tuercas y pernos
apretados para asegurarse de que el equipo
esté en condiciones de trabajo seguras.

Mantenga SIEMPRE la unidad
en condiciones seguras para el
funcionamiento. Un silenciador
de escape dañado o gastado puede
causar un incendio o una explosión.

Mantenga la máquina de acuerdo con
el programa de mantenimiento.
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Este producto está equipado con un motor
de combustión interna. NO utilice la unidad
en o cerca de ningún terreno baldío,
o terrenos con maleza o boscosos, a menos
que el sistema de escape esté equipado con
un supresor de chispas que cumpla con
las leyes locales, estatales o federales.
El supresor de chispas, si se utiliza, debe
ser mantenido en buenas condiciones
de funcionamiento por el operador.
NO haga funcionar el equipo si se encuentra
cansado o está bajo los efectos del alcohol
o las drogas.
NO coloque las manos ni los pies cerca
o debajo de las piezas giratorias o debajo
del equipo. Manténgase alejado en todo
momento de la abertura de descarga.

NO corte el césped marcha atrás a menos
que sea absolutamente necesario.
Mire SIEMPRE hacia abajo y hacia atrás
antes de retroceder.
Detenga el motor antes de quitar el
recolector de césped o desobstruir la tolva.
Aminore la marcha antes de girar.
Si golpea un objeto, pare e inspeccione
el equipo. Repare, si es necesario, antes
de volver a arrancar.
No deje NUNCA desatendido el equipo
cuando esté en marcha. Desactive
SIEMPRE las cuchillas, active el freno
de estacionamiento, detenga el motor
y retire la llave antes de bajar.
Desactive las cuchillas cuando la unidad no
esté cortando el césped. Apague el motor
y espere a que todas las piezas se
detengan completamente antes de limpiar
la máquina, quitar el recolector de hierba
o desobstruir el protector de descarga.

NO toque las piezas que estén calientes.
Deje que las piezas se enfríen.
NO haga funcionar el equipo sin que
el recolector de césped, el protector
de descarga u otros dispositivos
de seguridad estén en su sitio y
funcionando correctamente.

Conozca el peso de las cargas. Limite las
cargas a aquellas que se puedan controlar
seguramente y la unidad puede manejar
con seguridad.

Mantenga SIEMPRE las manos y los pies
alejados de los puntos con riesgo
de aprisionamiento.

Condiciones de funcionamiento

Evite las superficies resbaladizas.
Asegúrese SIEMPRE de colocar
bien los pies.

Los rayos pueden causar lesiones graves o
la muerte. No opere la máquina si hay
relámpagos, rayos y truenos en la zona;
busque refugio.

NUNCA lleve pasajeros.
NUNCA dirija la descarga del material hacia
nadie. Evite descargar el material contra
una pared o un obstáculo. El material podría
rebotar hacia el operador. Detenga las
cuchillas cuando pase por superficies
con gravilla.

Compruebe SIEMPRE con cuidado los
espacios libre superiores y laterales antes
de operar la unidad.

No active NUNCA la TDF si no está usando
el accesorio, incluidas las cuchillas.
Corte SIEMPRE la corriente del accesorio
si no lo está usando, si se está desplazando
o atravesando calles.

Retire del área objetos como piedras,
cables, juguetes, etc. que puedan ser
despedidos por las cuchillas.

Desactive SIEMPRE la TDF, detenga
la unidad y el motor, saque la llave, active
el freno de estacionamiento y permita que
se paren todas las piezas móviles antes
de abandonar la posición del operador.
No active NUNCA la TDF al mismo tiempo
que eleva el accesorio, incluidas las
cuchillas de corte, ni cuando el accesorio
esté en la posición elevada.
Mantenga los dispositivos o las guardas
de seguridad en su sitio y funcionando
correctamente. No modifique ni extraiga
NUNCA los dispositivos de seguridad .

Esté pendiente del tráfico al cruzar o utilizar
la máquina cerca de una carretera.

Evite lugares blandos o movedizos en
diques, rampas o en el suelo. Evite las
áreas de trabajo irregulares y cualquier
terreno accidentado. Manténgase alerta
por los peligros ocultos o del tráfico.
Tenga cuidado al aproximarse a esquinas
ciegas, arbustos, árboles y otros objetos
que puedan impedir la visión.
El polvo, humo, neblina, etc. pueden reducir
la visibilidad y provocar un accidente.
Opere la máquina solamente durante el día
o cuando se disponga de buena luz artificial.

ES - 8

NO aparque en pendientes a menos
que sea necesario. Al estacionar
en una pendiente, asegure o bloquee
SIEMPRE las ruedas. Active SIEMPRE
el freno de estacionamiento.

Funcionamiento en pendientes
Las pendientes son uno de los factores
principales relacionados con la pérdida
de control y los accidentes por vuelco,
que pueden provocar lesiones graves
o la muerte. Se requiere mucha precaución
al trabajar en cualquier tipo de pendiente.
Si no puede retroceder en una pendiente
o no se siente cómodo allí, NO corte
el césped en ella.

Escoja una velocidad de desplazamiento
más baja para que no se tenga que parar
o cambiar mientras esté en la pendiente.
NO corte el césped cerca de rampas, zanjas
o terraplenes. El equipo puede volcarse
repentinamente si una de las ruedas queda
sobre un borde o si este se hunde.

NO opere en pendientes de más de 15.
En las pendientes, opere hacia arriba y
hacia abajo, pero no transversalmente.

NO desvíe la transmisión ni permita que
ruede libremente en una pendiente.

SIEMPRE mantenga una marcha puesta
en el equipo cuando baje por pendientes.
NO cambie a punto muerto ni descienda
con el motor desembragado.

Combustible

Preste atención a hoyos, surcos, baches,
rocas y otros objetos ocultos. Los terrenos
desnivelados podrían hacer que la máquina
vuelque. El césped alto puede ocultar
obstáculos.
NO corte el césped húmedo o mojado.
Los neumáticos podrían perder tracción,
causando una pérdida de control.

Las mezclas de etanol no deben exceder
E10. Un mayor contenido de etanol
contribuirá a que el equipo se caliente
más y se dañe el motor.
Vuelva a colocar el tapón del combustible
con mucho cuidado y limpie el combustible
derramado antes de arrancar el motor.

Tenga especial cuidado al hacer funcionar
el equipo con los recolectores de césped
u otros accesorios, ya que pueden afectar
a la estabilidad del equipo. NO lo utilice
en pendientes empinadas.

Apague cigarrillos, puros, pipas y otras
fuentes de ignición.
Use solo recipientes de gasolina
homologados.

En las pendientes, desplácese de forma
lenta y gradual. NO ejecute cambios
bruscos en la velocidad o la dirección,
ya que podrían provocar el vuelco
de la máquina.

No guarde NUNCA el equipo ni el
contenedor de combustible donde haya una
llama viva, chispa o luz piloto, como en una
caldera de agua o calefacción o dispositivos
similares.

Evite arrancar, parar o hacer giros en
una pendiente. Si los neumáticos pierden
tracción, desactive las cuchillas y avance
lentamente en línea recta hacia abajo.
El funcionamiento de la unidad en
pendientes puede provocar la pérdida de
control de la dirección. Cuando avance en
pendientes, esté preparado para reaccionar
ante una situación de emergencia:
• Ponga de nuevo las palancas de dirección
en posición de punto muerto.
• Active inmediatamente el freno
de estacionamiento.
• Apague la TDF y el motor.
NO intente estabilizar la máquina poniendo
el pie en tierra.

Para evitar lesiones personales o daños
a la propiedad, maneje la gasolina con
un cuidado extremo. La gasolina es muy
inflamable y los vapores son explosivos.

Los contenedores NUNCA deben llenarse
dentro de un vehículo o sobre la plataforma
de un camión o remolque que tenga un
recubrimiento de plástico. Antes de
llenarlos, los contenedores SIEMPRE deben
colocarse en el suelo y alejados del
vehículo.
No reposte NUNCA la máquina en interior.
NUNCA retire la tapa del depósito de
combustible ni añada combustible con el
motor en marcha. Deje que el motor se
enfríe antes de repostar.
El combustible es altamente inflamable y
sus vapores son explosivos. Tenga cuidado.
Utilice solo un contenedor de gasolina
aprobado con una boquilla del tamaño
apropiado.
NO fumar, NO chispas, NO llamas.

ES - 9

Extraiga el equipo alimentado con gasolina
del remolque y repóstelo en el suelo.
Si no es posible, reposte dicho equipo
colocado sobre un remolque y utilizando
un contenedor portátil en lugar de un
dispensador de gasolina con boquilla.
En todo momento, la boquilla debe
mantenerse en contacto con el borde
del depósito de gasolina o la abertura
del contenedor hasta que se termine
de llenar. NO se debe usar un dispositivo
para mantener la boquilla abierta.

Baterías
Evite las descargas eléctricas. Si un objeto
hace contacto con ambos bornes de
la batería al mismo tiempo, puede causar
lesiones o daños a la unidad. NO invertir
las conexiones de la batería.
Conexiones invertidas pueden causar
chispas que pueden resultar en lesiones
serias. SIEMPRE conecte el cable positivo
(+) del cargador al borne positivo (+) y el
cable negativo (-) al borne negativo (-).

NUNCA llene demasiado el tanque de
combustible. Vuelva a colocar el tapón
del combustible y apriételo bien.
Si se derrama combustible en la ropa, esta
deberá cambiarse inmediatamente.

Remolque
Siga las recomendaciones del fabricante
acerca de los límites de pesos para equipo
remolcado y para el remolque en
pendientes.
No permita NUNCA que haya niños ni
terceros sobre el equipo que se está
remolcando.
Remolcar solamente con una máquina que
tenga un enganche designado para ello.
SOLO enganche el equipo a remolcar
en el punto de enganche.

SIEMPRE desconecte PRIMERO el
cable negativo (-) y DESPUÉS el cable
positivo (+). SIEMPRE conecte primero
el cable positivo (+) y DESPUÉS el cable
negativo (-).
Los gases explosivos de la batería pueden
causar lesiones graves o la muerte.
El líquido venenoso de la batería contiene
ácido sulfúrico y su contacto con la piel,
los ojos o la ropa puede ocasionar
quemaduras químicas graves.
No origine llamas o chispas ni fume cerca
de la batería.
Lleve SIEMPRE gafas de seguridad y ropa
protectora cerca de las baterías. Usar
herramientas con aislamiento.
Mantenga SIEMPRE las baterías fuera
del alcance de los niños.

Desplácese lentamente y deje más distancia
para detenerse.

Los bornes de la batería, terminales y
accesorios relacionados contienen plomo
y compuestos de plomo, sustancias que en
el estado de California se sabe que causan
cáncer y daños al sistema reproductor.
Lávese las manos después de su manejo.

Accesorios

Mantenimiento

Siga las recomendaciones del fabricante
acerca de los pesos o contrapesos para
ruedas

El uso de piezas de repuesto o accesorios
no originales podría afectar negativamente
al funcionamiento de la máquina y a su
seguridad.

En las pendientes, el peso del equipo
remolcado puede causar pérdida de
tracción y pérdida de control.

Compruebe con frecuencia los
componentes del protector de descarga y
sustitúyalos con las piezas recomendadas
por el fabricante, si es necesario.

NO cambie el ajuste del regulador del motor
ni sobrepase la velocidad del motor.

Utilice solo accesorios recomendados por
Stiga apropiados para su uso y que puedan
utilizarse de forma segura en su aplicación.

Mantenga o sustituya las etiquetas
de seguridad e instrucciones según
sea necesario.
Mantener la unidad libre de residuos.
Limpie los derrames de aceite
o de combustible.
Bloquee SIEMPRE las ruedas y asegúrese
de que todos los soportes de elevación son
resistentes y seguros, además de que
soportan el peso de la unidad durante
el mantenimiento.
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Libere lentamente la presión neumática
o hidráulica de los componentes.

Almacenamiento

NUNCA se debe intentar realizar ajuste
alguno en la unidad mientras el motor esté
en marcha (a menos que así se indique
específicamente). Apague el motor, quite
la llave o el cable de la bujía y espere a que
todas las piezas móviles se detengan antes
de realizar el mantenimiento o la limpieza.
Baje la unidad de corte a menos que se
utilice una traba mecánica segura.
Deje que se enfríe el motor antes de realizar
alguna operación de mantenimiento.
Las piezas móviles pueden cortar o amputar
los dedos o la mano. En unidades de corte
con varias cuchillas, la rotación de una de
las cuchillas causa que las demás giren
también.

No almacene NUNCA la unidad con
combustible en el depósito, en el interior
de un edificio donde haya presentes
fuentes de ignición.
El equipo debe mantenerse limpio
de césped, hojas y otras acumulaciones
de residuos. Limpie los derrames de
aceite o combustible y retire los residuos
empapados con combustible. Deje que
se enfríe el equipo antes de realizar
operaciones de mantenimiento.
Para un almacenamiento largo, cierre la
válvula de corte de combustible y limpie
la unidad concienzudamente. Consulte
el manual del motor para el almacenamiento
correcto.

NUNCA suelde ni enderece las cuchillas
del cortacésped.

Asegurar su cortacésped

No haga NUNCA ajustes o reparaciones
mientras el motor esté funcionando.

Contacte con su compañía de seguros.

Revise el seguro de su cortacésped.

Las cuchillas del cortacésped son muy
afiladas. Envuelva las cuchillas o lleve
guantes y extreme las precauciones cuando
realice el mantenimiento.

Deberá tener un seguro a todo riesgo contra
accidentes de tráfico, incendio, daños
y robo.

SIEMPRE se debe mantener el cuerpo
y las manos alejados de los orificios
de los pasadores o boquillas que arrojan
líquido hidráulico bajo presión.

Transporte de la unidad
Tenga especial cuidado al cargar o
descargar la máquina en un camión
o remolque.
Asegure el bastidor de la unidad al vehículo
de transporte. NUNCA la asegure mediante
varillas o varillajes que puedan dañarse.
La máquina NO debe transportarse con
el motor en marcha.
Desconecte SIEMPRE la alimentación del
accesorio y corte el paso de combustible
cuando se transporte la unidad.
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MONTAJE
ADVERTENCIA: EVITE
LESIONES. Antes de
proceder, lea y comprenda el
capítulo Seguridad.
1. Desembalar completamente la unidad.
2. Sacar la unidad del recipiente de
embalaje. Consulte Mover la unidad a
mano en la página 19.
3. Quite la tornillería del cable negativo (-)
de la batería pero NO la tire.
4. Fije el cable de batería negativo (-) al
borne negativo (-) con la tornillería
quitada en paso 3.
5. Coloque el asiento en la posición de
funcionamiento. Consulte Figura 2.

Figura 3
7. Gire la tolva de descarga 180 grados.
Consulte Figura 4.

Figura 2
6. Quite dos pernos, dos tuercas, una
arandela y un espaciador de cada lado
del soporte de la tolva de descarga.
Consulte Figura 3.
Figura 4
8. Coloque la tolva de descarga en posición
de funcionamiento. Compruebe que los
orificios estén alineados. Consulte
Figura 5.

ES - 12

11. Girar las palancas de dirección a la
posición de trabajo y montar un
espaciador excéntrico entre las chapas
de la palanca de dirección. Fijar con
tornillería. Consulte Figura 7.

2

1

3

Figura 5
9. Instale la tornillería original de cada lado
de la tolva de descarga. Instale un
espaciador en el orificio superior y una
arandela en el inferior entre los soportes
de montaje. Consulte Figura 6.

2

1

1. Arandela
2. Espaciador

1. Espaciador excéntrico
2. Palanca de dirección
3. Chapa de la palanca de la dirección
Figura 7
12. Ajuste las palancas de dirección.
Consulte Ajustar las palancas de la
dirección en la página 27.
13. Comprobar la presión de los neumáticos
e inflarlos si es preciso. Consulte Revisar
la presión de los neumáticos en la
página 22. Consulte Especificaciones en
la página 42.
14. Comprobar que plataforma esté nivelada.
Consulte Nivelar y ajustar la inclinación
de la plataforma de corte en la página 37.
15. Compruebe que toda la tornillería esté
apretada.

Figura 6

10. Sacar dos espaciadores excéntricos, dos
pernos de cabeza redonda y cuello
cuadrado y dos tuercas de bloqueo de la
bolsa de la tornillería.
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CONTROLES Y CARACTERÍSTICAS
16

18

1

13
14
12

19

21

15
2

10

7

11

9

17
20

8

6
24
23

5
22

3
4

Figura 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Depósito de combustible y tapón
Indicador de nivel de combustible
Filtro de aceite
Drenaje de aceite
Varilla medidora del aceite del motor
Filtro de aire
Llave de arranque
Perilla de control del estrangulador
Palanca de control del acelerador
Perilla de la toma de fuerza (TDF)
Cuentahoras
Sistema de ajuste de la altura de corte
Palanca de desbloqueo para transporte

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Pedal de elevación de la plataforma
Palanca de ajuste del asiento
Palanca del freno de estacionamiento
Cubierta de la correa (3)
Palanca de dirección (2)
Tolva de descarga
Rodillos anti-calvas (6)
Palanca de derivación de los transejes
(2)
22. Batería (debajo del asiento)
23. Caja de fusibles
24. Depósito de expansión del aceite
hidráulico (2)
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PALANCA DE CONTROL DEL
ACELERADOR

ADVERTENCIA: EVITE
LESIONES. Antes de
proceder, lea y comprenda el
capítulo Seguridad.

Consulte Figura 11.
Controla la velocidad del motor.

Consulte Figura 8 para localizar todos los
mandos y funciones.

LLAVE DE ARRANQUE

Rápida

Consulte Figura 9.
Controla la alimentación del motor. La llave
no se puede quitar cuando se encuentra en
posición de funcionamiento.
Lenta

On (Encendido)
Apagado

Figura 11
Arranque

C

PERILLA DE LA TOMA DE
FUERZA (TDF)
Consulte Figura 12.
Controla la alimentación de las cuchillas. El
motor no arrancará con la perilla de la toma
de fuerza (TDF) en posición activada.
ADVERTENCIA: EVITE
LESIONES. Las cuchillas no
se pararán inmediatamente
después de poner la perilla de
la TDF en posición
desactivada.

Figura 9

PERILLA DE CONTROL DEL
ESTRANGULADOR
Consulte Figura 10.
Controla la entrada de aire al motor.

Cuchillas de corte
activadas

Estrangulador encendido

Cuchillas de corte
desactivadas

Estrangulador apagado

Figura 12
Figura 10

CUENTAHORAS
Indica el tiempo dedicado a cada trabajo, las
alertas de servicio y los intervalos de servicio
recomendados.

SISTEMA DE AJUSTE DE LA
ALTURA DE CORTE
Ajusta la altura de corte.
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PALANCA DE BLOQUEO PARA
TRANSPORTE

PALANCA DEL FRENO DE
ESTACIONAMIENTO

Consulte Figura 13.
Suelta la plataforma del bloqueo de
transporte.

Consulte Figura 14.
Controla el freno de estacionamiento. El
motor no arrancará con el freno desactivado.
Freno activado (On)

Figura 13

Freno desactivado (Off)

PEDAL DE ELEVACIÓN DE LA
PLATAFORMA
Subir la plataforma para cambiar la altura de
corte.

PALANCA DE AJUSTE DEL
ASIENTO
Desbloquea el asiento para que el operario
pueda moverlo hacia delante o hacia atrás y
bloquearlo después en la posición deseada.

Figura 14

SISTEMA DE ENCLAVAMIENTO
DE SEGURIDAD
Controla la interacción de diferentes
características de la unidad para más
seguridad del operador.

PALANCAS DE DIRECCIÓN
Controlan la dirección y la velocidad de la
unidad. Para detener la unidad, ponga
ambas palancas de dirección en neutro.

PALANCAS DE DERIVACIÓN DEL
TRANSEJE
Meter y sacar los transejes para poder mover
la unidad con el motor apagado.

RUEDAS ANTIDESBROCE
Evitan que la plataforma haga contacto con el
suelo y desbroce el césped cuando se pasa
por un punto elevado.
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FUNCIONAMIENTO
ADVERTENCIA: EVITE
LESIONES. Antes de
proceder, lea y comprenda el
capítulo Seguridad.
IMPORTANTE: Todas las referencias a la
izquierda, derecha, parte delantera o trasera
se dan desde la perspectiva del operario
orientado en la dirección de avance.

5. Ajuste la altura de corte. Consulte
Figura 15.
a. Empujar el pedal de elevación hacia
adelante hasta que se enganche el
bloqueo de transporte.
b. Introducir el pasador de ajuste en la
posición deseada del sistema de
ajuste de la altura de corte.
c. Pisar el pedal de elevación
ligeramente hacia adelante, soltar el
bloqueo de transporte y soltar el
pedal lentamente hasta que toque el
pasador de ajuste y se pare.

PARADA DE EMERGENCIA
1. Poner las palancas de dirección en punto
muerto.
2. Active el freno de estacionamiento.
3. Empuje la perilla de la toma de fuerza
(TDF) hasta la posición OFF
(desactivado).
4. Girar la llave de arrancado a la posición
de "off" y sacar la llave.

1

ANTES DE UTILIZAR LA UNIDAD
1. Compruebe el nivel de combustible y
añada la cantidad necesaria.

2

IMPORTANTE: Utilice únicamente gasolina
sin plomo. NO mezcle aceite con gasolina. La
gasolina es perecedera y no debe
permanecer en el depósito más de 30 días.
Pueden utilizarse combustibles ecológicos,
como gasolina a base de alquilatos: la
composición de este tipo de gasolinas es
menos perjudicial para las personas y para el
medio ambiente. No se han detectado
efectos negativos asociados a este tipo de
gasolina, no obstante, consulte siempre las
instrucciones y los datos suministrados por el
productor de la gasolina a base de alquilatos.
Vacíe el depósito de combustible
completamente antes de guardar la máquina
durante un tiempo prolongado (por ejemplo,
durante el invierno).
2. Revise el nivel del aceite del motor y
añada si fuera necesario. Vea el Manual
del motor.
3. Revise el estado del filtro de aire. Vea el
Manual del motor.
4. Pruebe el funcionamiento del sistema de
enclavamiento de seguridad conforme a
la Comprobar el sistema de
enclavamiento de seguridad en la
página 22. Consulte al concesionario
Stiga sobre la reparación si alguna
prueba falla.

1. Pedal de elevación de la plataforma
2. Sistema de ajuste de la altura de corte
Figura 15

PARA ARRANCAR EL MOTOR
1. Empuje la perilla de la toma de fuerza
(TDF) hasta la posición OFF
(desactivado).
2. Poner las palancas de dirección en punto
muerto.
3. Active el freno de estacionamiento.
4. Si el motor está frío, tire de la perilla del
estrangulador hacia arriba. Si el motor
está templado o caliente, desactive el
estrangulador.
5. Ajuste el acelerador a velocidad lenta.
6. Ponga la llave y gírela hasta la posición
de arranque. Suelte la llave cuando
arranque el motor.
AVISO: No utilice el motor de arranque
durante más de 10 segundos por minuto. Si
el motor no arranca, espere 60 segundos
para que se enfríe entre intentos de
arranque.
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7. Si aplica el estrangulador, espere unos
segundos tras el arranque del motor y
empuje la perilla del estrangulador hacia
abajo.
IMPORTANTE: Asegúrese de que el
estrangulador esté completamente
desactivado. El motor no funcionará
uniformemente si el estrangulador está
activado parcialmente.

1. Suelte el freno de estacionamiento.
ADVERTENCIA: EVITE
LESIONES. Mueva despacio
las palancas de dirección y
mantenga el acelerador a
velocidad lenta hasta que
aprenda a utilizar la unidad.

IMPORTANTE: No engrane nunca la TDF si
el cortacésped está atascadocon césped u
otro material. Esto puede dañar el embrague
eléctrico.

Posición de las palancas

Avance

Empuje ambas
palancas al punto
muerto.

Marcha
atrás

Tire hacia atrás
de ambas
palancas desde
la posición de
punto muerto.

Giro a la
derecha

Empuje la
palanca izquierda
algo más hacia
delante que la
derecha.

Giro a la
izquierda

Empuje la
palanca derecha
algo más hacia
delante que la
izquierda.

Paro

Ponga de nuevo
ambas palancas
en posición de
punto muerto.

Para lograr los mejores resultados

2. Ajuste el acelerador a velocidad lenta.
3. Tire de la perilla de la TDF para
accionarla.

Sentido
de la
marcha

Posición de las palancas

IMPORTANTE: Los virajes muy cerrados
pueden raspar o dañar el césped. Al tomar
curvas cerradas, mantenga siempre ambas
ruedas girando. NO gire con la rueda interior
completamente detenida. Para un radio de
giro mínimo, invierta lentamente la rueda
interior mientras mueve despacio la rueda
exterior hacia adelante.

USO DE LA UNIDAD

4. Mueva la palanca de control del
acelerador a la posición rápida.
5. Mueva las palancas de dirección para
comenzar a cortar.

Sentido
de la
marcha

• Corte el césped cuando esté seco.
• Mantenga afiladas las cuchillas de la
plataforma.
• Mantenga la plataforma de corte
debidamente nivelada.
• Ajuste las ruedas anti-calvas para no dañar
el césped.
• No ajuste la altura de corte demasiado
baja. Para césped muy alto, cortar dos
veces.
• No se desplace demasiado deprisa.
• Corte el césped con el motor ajustado a la
aceleración máxima.
• Al cubrir el suelo con paja, quite solo 1/3 de
la longitud del césped por corte. No corte
más de 2.5 cm (1") cada vez.
• Descargue los recortes en zonas ya
cortadas.
• Varíe el patrón de corte con cada segado.
• No deje que se acumule hierba o residuos
en el interior de la plataforma de corte.
Limpie después de cada uso.

PARAR EL MOTOR
ADVERTENCIA: EVITE
LESIONES. Espere a que se
detengan todas las piezas
móviles antes de abandonar el
asiento del operario.
1. Coloque las palancas de dirección en
punto muerto y gírelas hacia fuera.
2. Active el freno de estacionamiento.
3. Empuje la perilla de la toma de fuerza
(TDF) hasta la posición OFF
(desactivado).
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4. Ajuste el acelerador a velocidad lenta.
5. Girar la llave de arrancado a la posición
de "off" y sacar la llave.

MOVER LA UNIDAD A MANO
Ponga los transejes en modo derivación para
mover la unidad con el motor apagado.
IMPORTANTE: Hay una palanca de
derivación del transeje a cada lado de la
unidad. Verifique que ambas palancas estén
colocadas a fondo en posición frontal o
trasera.
1. Detenga el motor, quite la llave y espere
a que todas las piezas móviles se paren y
se enfríen las piezas calientes. Consulte
Parar el motor en la página 18.
2. Ponga ambas palancas de derivación de
los transejes en posición de derivación.
Consulte Figura 16.

Figura 17

TRANSPORTAR LA UNIDAD
1. Empujar el pedal elevador de la
plataforma completamente hacia
adelante para meter el bloqueo de
transporte. Soltar el pedal.
2. Lleve la unidad hasta el vehículo de
transporte.
3. Pare el motor, ponga el freno de
estacionamiento y quite la llave de
arranque.
4. Amarrar el bastidor de la plataforma al
vehículo de transporte.
AVISO: No amarrarla NUNCA al vehículo con
varillas o varillajes que puedan dañarse.

SOLTAR EL BLOQUEO DE
TRANSPORTE
Figura 16
3. Soltar el freno de estacionamiento y
empujar la unidad hasta su sitio.
4. Active el freno de estacionamiento.
5. Gire las palancas de derivación de los
transejes a la posición de
funcionamiento. Consulte Figura 17.

1. Empujar el pedal hacia adelante y subir la
palanca de desbloqueo de transporte.
2. Volver despacio el pedal a la posición de
descanso.
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MANTENIMIENTO
ADVERTENCIA: EVITE
LESIONES. Antes de
proceder, lea y comprenda el
capítulo Seguridad.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Cada 400 horas.

Cada 100 horas.

Mantenimiento realizado
Comprobar el sistema de
enclavamiento de
seguridad
Comprobar el sistema
hidráulico
Comprobar el freno de
estacionamiento
Revisar el aceite del
motor *
Cambio del aceite del
motor *
Revisar la presión de los
neumáticos
Revise las cuchillas de la
plataforma
Revisar la batería
Limpiar la batería
Comprobar el filtro de aire *
Comprobación de los
afianzadores
Lubricar la unidad

Cada 50 horas.

Consulte Figura 18.
1. Estacione la unidad en una superficie
firme y nivelada.
2. Detenga el motor, quite la llave y espere
a que todas las piezas móviles se paren y
se enfríen las piezas calientes.
3. Active el freno de estacionamiento.
4. Calzar las ruedas. Atar con correas y
sujetar el elevador, si se utiliza.
5. Coloque las palancas de dirección en
punto muerto y gírelas hacia fuera.
6. Inclinar el asiento hacia adelante.

PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO
Cada 25 horas.

POSICIÓN DE SERVICIO

Figura 18

Cada uso

El mantenimiento apropiado puede prolongar
la duración de la unidad. La tabla Programa
de mantenimiento en la página 20 muestra el
programa de mantenimiento recomendado.
Su concesionario Stiga puede hacer el
mantenimiento y los ajustes necesarios para
mantener la unidad funcionando al máximo
rendimiento. Contacte con un centro de
servicio autorizado del fabricante del motor
para su mantenimiento.
Debido a condiciones de trabajo (cargas
pesadas, temperaturas ambientales altas,
condiciones de mucho polvo o de residuos en
el aire) puede ser necesario realizar el
mantenimiento más frecuentemente.
Consulte las instrucciones de mantenimiento
en el Manual del motor para más
información.

Cada 400 horas.

Cada 50 horas.
Cada 100 horas.

Cada 25 horas.

Cada uso

Mantenimiento realizado
Limpiar el sistema de
refrigeración del motor*
Revisar las correas
Cambiar el filtro y aceite
hidráulicos **

•
•
•

* Consulte el manual del motor para obtener
instrucciones.
**Cambiar el aceite después de las primeras
75 horas de funcionamiento.

PIEZAS DE REPUESTO
Consulte a su distribuidor Stiga para adquirir
las piezas de repuesto de su unidad.

CONTADOR HORARIO /
MANTENIMIENTO

Alertas de mantenimiento: Cuenta las horas
que faltan para el mantenimiento y muestra
"Now" (ahora) cuando debe realizarse. La
fecha del mantenimiento se prevé para:
• Cambiar el filtro y el aceite del motor (CHG
OIL)
• Cambiar el aceite hidráulico y el filtro (CHG
H OIL)
• Hacer el mantenimiento del filtro de aire
(SVC AIRFILTER)
La frecuencia de mantenimiento programada
en el cuentahoras es:
• Aceite hidráulico y filtro: Primeras 75 horas
y después cada 400 horas
• Aceite del motor y filtro: Primeras 25 horas
y después cada 100 horas
• Filtro de aire: Cada 100 horas
AVISO: La frecuencia de mantenimiento
programada para el aceite de motor es la
normal recomendada. Las recomendaciones
específicas del fabricante del motor pueden
variar.
Para borrar un mensaje de mantenimiento,
pulsar el botón de modo y seleccionar el
modo Alerta de mantenimiento; mantener
pulsado el botón de modo durante 3
segundos.

Modelos con contador horario
solamente
El contador mide el tiempo de
funcionamiento del motor y no se puede
resetear.

Modelos de mantenimiento
Consulte Figura 19.
Cuando la llave está en on, aparece el modo
Contador (Timer). Pulsar el botón de modo
para cambiar de modo.
Temporizador: Mide el tiempo de
funcionamiento del motor hasta la puesta a
cero. Para poner a cero el temporizador,
seleccione el modo TMR1 con el botón de
modo y manténgalo pulsado durante 3
segundos.

1. Botón de modo
Figura 19

IMPORTANTE: Ponga la llave de arranque
en la posición Off cuando no esté utilizando
la unidad. Algunos contadores cuentan las
horas cuando la llave está en On, incluso con
el motor apagado. Esto tiene como resultado
intervalos de mantenimiento imprecisos.
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1

COMPROBAR EL SISTEMA DE
ENCLAVAMIENTO DE
SEGURIDAD

COMPROBACIÓN DEL ACEITE
DEL MOTOR
AVISO: Se debe mantener el nivel de aceite
apropiado o el motor se estropeará. Vea el
Manual del motor.

Resultado

Freno de
estacionamiento

TDF

Palancas
de dirección

Prueba

Revise el funcionamiento del sistema de
enclavamiento de seguridad realizando las
pruebas siguientes. Póngase en contacto con
su distribuidor Stiga para la reparación si
fallara alguna de las pruebas.

REVISAR LA PRESIÓN DE LOS
NEUMÁTICOS

Enclavamiento de arranque
1

Punto
muerto

2

Avance, On
punto
(Encenmuerto, dido)
marcha
atrás

3

5. Transejes de derivación. Consulte Mover
la unidad a mano en la página 19.
6. Empuje la unidad hacia delante.
• Si no se mueve, no hay que hacer
ningún otro ajuste.
• Si la unidad se mueve con facilidad
hacia adelante, ajustar la palanca del
freno.

Apagado On
El motor
(Encen- arranca.
dido)

Consulte Especificaciones en la página 42
para ver la presión de los neumáticos
recomendada.

Encen- El motor
dido o
no
Apagado arranca.

ADVERTENCIA: EVITE
LESIONES. Puede darse la
separación explosiva del
neumático y la llanta.
• NO infle los neumático más
de la presión recomendada.
• NO infle los neumáticos con
un compresor, utilice una
bomba de mano.
• NO se coloque frente a los
neumáticos al inflarlos.
Utilice una mordaza y una
manguera alargadora lo
suficientemente largas
como para permitirle
quedarse a un lado.
• NO intente montar un
neumático en la llanta sin el
equipo o la experiencia
necesarios.

Avance, EncenApagado El motor
punto
dido o
no
muerto, Apagado
arranca.
marcha
atrás

Enclavamiento en funcionamiento (motor
encendido)
4 * Avance, On
punto
(Encenmuerto, dido)
marcha
atrás

Encen- El motor
dido o
se apaga.
Apagado

5 * Avance, EncenApagado El motor
punto
dido o
se apaga.
muerto, Apagado
marcha
atrás
* Cuando el operario se baja del asiento.

COMPROBAR EL FRENO DE
ESTACIONAMIENTO
1. Estacione la unidad en una superficie
firme y nivelada.
2. Colocar las palancas de dirección en
punto muerto.
3. Active el freno de estacionamiento.
4. Pare el motor, espere a que todas las
piezas móviles se detengan y a que se
enfríen las piezas calientes.

COMPROBACIÓN DE LOS
AFIANZADORES
Compruebe que no falten tornillos ni estén
flojos.

LUBRICAR LA UNIDAD
1. Aplique aceite a todos los puntos de
articulación y pasadores.
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Lubrique el asiento
Consulte Figura 20.
1. Coloque la unidad en la posición de
servicio. Consulte Posición de servicio en
la página 20.
2. Aplique grasa a los raíles del asiento en
las ranuras situadas por debajo de la
placa del asiento.

3. Extraiga la tornillería que sujeta las
cuchillas a los vástagos y extraiga las
cuchillas. Conserve toda la tornillería
para volver a montarla posteriormente.
Consulte Figura 21.

Figura 21

Afilar las cuchillas
PRECAUCIÓN: NO afilar las
cuchillas mientras estén en la
unidad.

Figura 20
3. Coloque de nuevo el asiento en posición
operativa y deslícelo hacia delante y
hacia atrás para extender la grasa por los
raíles.

REVISE LAS CUCHILLAS DE LA
PLATAFORMA
Compruebe el desgaste de las cuchillas.
Cambie o afile según sea necesario.
PRECAUCIÓN: EVITE
LESIONES. Use guantes
gruesos o un material acolchado
para protegerse las manos
cuando trabaje con cuchillas.
La rotación de una cuchilla
provocará la rotación de las
otras.

1. Quite las cuchillas. Deseche las cuchillas
si:
• Se ha gastado más de 1.3 cm (1/2”) de
metal.
• Los extractores de aire están
erosionados.
• Las cuchillas están dobladas o rotas.
2. Afile o rectifique una cantidad igual de
material de cada filo cortante de la
cuchilla hasta lograr los resultados
deseados. NO cambie el ángulo del filo
cortante ni redondee la esquina de la
cuchilla. Consulte Figura 22.

Quitar las cuchillas
1. Detenga el motor, quite la llave y espere
a que todas las piezas móviles se paren y
se enfríen las piezas calientes.
2. Desconectar los cables de bujía.
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NO afilar con este patrón.

REVISAR LA BATERÍA

1

ADVERTENCIA: Los bornes,
terminales y demás
componentes de la batería
contienen plomo y compuestos
de plomo, sustancias que en el
estado de California se sabe
que causan cáncer y daños al
sistema reproductor. Lávese las
manos después de su manejo.

2

Afilar de acuerdo a este
patrón.

1

Desmonte la batería
Desmonte la batería que viene de fábrica
1. Coloque la unidad en la posición de
servicio. Consulte Posición de servicio en
la página 20.
2. Desconecte el cable negativo y después
el cable positivo de la batería.
Consulte Figura 23.
3. Afloje la tuerca hexagonal que sujeta el
soporte de sujeción derecho al bastidor.
4. Quite el soporte en T de las ranuras
inferiores de los soportes de sujeción.
5. Quite la batería.

3

DESECHAR si la
distancia es mayor
de 1.3 cm (1/2”)
1.
2.
3.
4.

4

Borde de corte
Esquina cuadrada
Erosión del extractor de aire
Extractor de aire
Figura 22

PRECAUCIÓN: Unas cuchillas
desequilibradas causarán
excesiva vibración y,
posiblemente, daños a la
unidad. Equilibre las cuchillas
antes de volverlas a montar en
la unidad.
NUNCA suelde ni enderece las
cuchillas.

2
1

3. Revise el equilibrio de las cuchillas
deslizándolas por un perno sin rosca. Si
la cuchilla no está equilibrada, afile el
extremo más pesado hasta que esté
equilibrada.

Montar las cuchillas
Consulte Figura 21.
1. Monte de nuevo cuchillas y asegúrelas
con la tornillería original. Apriete los
pernos a 156 N•m – 217 N•m
(115 lb-ft – 160 lb-ft).

1. Soporte en T
2. Soporte de sujeción
Figura 23
Saque la batería U1
1. Coloque la unidad en la posición de
servicio. Consulte Posición de servicio en
la página 20.
2. Desconecte el cable negativo y después
el cable positivo de la batería.
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3. Afloje la tuerca hexagonal que sujeta el
soporte de sujeción derecho al bastidor.
4. Quite el soporte en T de las ranuras
superiores de los soportes de sujeción.
Consérvela para el montaje posterior.
5. Quite la batería.

Limpiar la batería
1. Limpie los bornes y los extremos del
cable de la batería con un cepillo de
alambre.
2. Recubra los bornes con grasa dieléctrica
o vaselina.

Instalar la batería
PRECAUCIÓN: EVITE el
contacto directo de metales
haciendo de puente entre los
bornes de la batería.
Figura 24
Instalación de la batería que viene de fábrica
1. Vuelva a conectar el cable positivo y
después el negativo.
2. Inserte el soporte en T por las ranuras
inferiores de los soportes de sujeción.
3. Apriete la tuerca hexagonal que sujeta el
soporte de sujeción derecho al bastidor.
4. Coloque el asiento en la posición de
funcionamiento
Instalación de la batería U1
1. Vuelva a conectar el cable positivo y
después el negativo.
2. Inserte el soporte en T por las ranuras
superiores de los soportes de sujeción.
Consulte Figura 24.
3. Apriete la tuerca hexagonal que sujeta el
soporte de sujeción derecho al bastidor.
4. Coloque el asiento en la posición de
funcionamiento.

Cargar la batería
Compruebe la batería con un voltímetro. Si la
batería muestra menos de 11 voltios, cargue
la batería.
AVISO: NO cargar rápidamente. La carga a
un régimen más alto puede dañar o destruir
la batería. Utilice SOLAMENTE un cargador
automático diseñado para el uso con su
batería.
AVISO: Siga siempre la información del
fabricante de la batería. Contacte con el
fabricante de la batería para instrucciones
detalladas sobre la carga.
1. Extraiga la batería de la unidad. Consulte
Desmonte la batería en la página 24.
2. Coloque la batería en el banco o
cualquier otro espacio ventilado.
3. Conecte el cable positivo del cargador al
borne positivo de la batería.
4. Conecte el cable negativo del cargador al
borne negativo de la batería.
5. Cargue la batería de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.
6. Vuelva a instalar la batería. Consulte
Instalar la batería en la página 25.

Arranque por puente
Stiga no recomienda arrancar la unidad
haciendo un puente. El arranque por puente
puede dañar el motor y los componentes del
sistema eléctrico. Consultar el manual del
motor para más información.
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REVISAR LAS CORREAS DEL
CORTACÉSPED

Cambiar el filtro y el aceite
hidráulicos

Compruebe que las correas no estén
desgastadas o dañadas y reemplácelas si es
necesario.

1. Utilizar la unidad unos minutos para
calentar el aceite hidráulico.
2. Detenga el motor, quite la llave y espere
a que todas las piezas móviles se paren y
se enfríen las piezas calientes.
3. Colocar un recipiente debajo del filtro de
aceite para recoger el aceite usado.
Consulte Figura 26.
4. Quite el protector del filtro y el filtro de
aceite del transeje.
5. Quite el tapón de ventilación/llenado y
deje que se vacíe completamente el
transeje.

COMPROBAR EL SISTEMA
HIDRÁULICO
Comprobar el nivel del aceite
hidráulico
1. Coloque la unidad en la posición de
servicio. Consulte Posición de servicio en
la página 20.
2. Comprobar el nivel del aceite en los
depósitos de expansión. El aceite debe
llegar a la marca de llenado en frío.
Consulte Figura 25.
IMPORTANTE: El motor debe estar frío al
para comprobar el nivel de aceite.

1

Figura 26

1. Línea de llenado en frío
Figura 25
3. Haga funcionar el motor durante 1 minuto
y vuelva a comprobar los niveles.
4. Añada aceite hidráulico si es preciso.
a. Quitar los tapones del depósito de
expansión.
b. Llenar los depósitos de expansión
con aceite sintético 15W-50 hasta que
llegue a la marca de llenado en frío.
Consulte Figura 25.
c. Volver a poner los tapones del
depósito de expansión.

6. Limpiar la zona donde va el filtro.
7. Lubrique la junta de goma en el nuevo
filtro de aceite con aceite hidráulico
limpio.
8. Girar el filtro dentro del alojamiento hasta
que haga contacto y apretarlo 3/4 de
vuelta.
9. Coloque de nuevo la protección del filtro
y apriete a un par de 7.3 N•m (65 lb-in).
NO apriete en exceso.
10. Añada aceite sintético 15W-50 hasta que
el aceite aparezca en el fondo de la
boquilla de llenado (1892.7 ml (64 fl. oz)
por transeje).
11. Poner el tapón de ventilación / llenado y
apretar a 20.3 N•m (180 lb-in).
12. Añada aceite hidráulico en el depósito de
expansión hasta la marca del indicador.
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13. Repetir los pasos 3 – 12 en el otro
transeje.
14. Purgar el sistema hidráulico. Consulte
Purgar el sistema hidráulico en la
página 27.

MANTENIMIENTO Y
AJUSTES

Purgar el sistema hidráulico

ADVERTENCIA: EVITE
LESIONES. Antes de
proceder, lea y comprenda el
capítulo Seguridad.

Purgar el aire del sistema hidráulico después
de drenar el aceite o cambiar el filtro.
ADVERTENCIA: EVITE
LESIONES. Este ajuste
requiere que se ponga en
marcha el motor. Tenga
mucho cuidado de no tocar
las piezas móviles y las
superficies calientes.
Asegurarse de que la parte
trasera de la unidad esté bien
apoyada y afianzada antes de
arrancar el motor.

AJUSTAR EL ASIENTO
Consulte Figura 27.
1. Tire hacia arriba de la palanca de ajuste
del asiento para desbloquear el asiento.
2. Mueva el asiento a la posición deseada.
3. Suelte la palanca de ajuste del asiento
para bloquear el asiento en posición.

1. Estacionar la unidad frente a un muro o
calzar las ruedas.
2. Soltar el freno de estacionamiento.
3. Apoyar la unidad para que las ruedas de
dirección no toquen el suelo.
4. Transejes de derivación. Consulte Mover
la unidad a mano en la página 19.
5. Arrancar el motor y mover lentamente las
palancas de dirección hacia adelante y
atrás 5 o 6 veces.
6. Apague el motor.
7. Gire las palancas de derivación de los
transejes a la posición de
funcionamiento. Consulte Mover la
unidad a mano en la página 19.
8. Arrancar el motor.
9. Mover lentamente las palancas de
dirección hacia adelante y atrás 5 o 6
veces.
10. Parar el motor, bajar la unidad al suelo y
comprobar el nivel de aceite. Añada
aceite de ser necesario.
11. Repita los pasos 1 – 10 hasta que los
transejes funcionen suavemente hacia
adelante y hacia atrás a velocidad normal
sin ruido excesivo.

Figura 27

AJUSTAR LAS PALANCAS DE LA
DIRECCIÓN
Ajustar la altura
La altura de la palanca de dirección se puede
ajustar para mayor comodidad del operario.
Consulte Figura 28.
1. Detenga el motor, quite la llave y espere
a que todas las piezas móviles se paren y
se enfríen las piezas calientes.
2. Quitar la tornillería de la palanca de
dirección y soltar la palanca del brazo de
control inferior.
3. Poner la palanca de dirección a la altura
deseada y alinearla con el brazo de
control inferior. Asegúrelo con la
tornillería original.
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8. Aflojar la tornillería de montaje, alinear
las palancas y apretar la tornillería.
Consulte Figura 30.

Figura 28

Figura 30

4. Ajustar posición de palanca de dirección.
Consulte Ajustar las palancas de la
dirección en la página 27.
5. Girar el espaciador excéntrico para que
las palancas estén a la misma altura y
quede un hueco de 1.3 cm – 2.5 cm
(1/2" – 1") entre las palancas. Consulte
Figura 29.

Ajustar la posición de avance
Se puede ajustar la posición avanzada de la
palanca de dirección para mayor comodidad
del operario.
1. Detenga el motor, quite la llave y espere
a que todas las piezas móviles se paren y
se enfríen las piezas calientes.
2. Aflojar la tornillería de montaje de la
palanca de dirección.
3. Colocar las palancas de dirección en la
posición deseada:
• Empujar suavemente las palancas
hacia adelante para alejarlas del
operario.
• Tirar suavemente de las palancas hacia
atrás para acercarlas al operario.
4. Apretar la tornillería.

Figura 29
Si hay más de 3.2 mm (1/8") entre la
alineación horizontal de las palancas de
dirección, alinear las palancas.
6. Detenga el motor, quite la llave y espere
a que todas las piezas móviles se paren y
se enfríen las piezas calientes.
7. Active el freno de estacionamiento.
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AJUSTAR LA UNIDAD PARA IR
EN LÍNEA RECTA
AVISO: El desplazamiento hacia atrás solo
puede ajustarlo el concesionario Stiga.

Ajustar la presión de los neumáticos
1. Coloque la unidad en la posición de
servicio. Consulte Posición de servicio en
la página 20.
2. Revisar la presión de los neumáticos. Si
es preciso, inflar a la presión
recomendada. Consulte Especificaciones
en la página 42.
3. Comprobar el desplazamiento de la
unidad.
• Si la unidad no va en línea recta,
aumentar la presión del neumático del
lado hacia el que avanza.
IMPORTANTE: NO exceda la presión
neumático que figura en el lateral del
neumático.

Figura 31
3. Alinear las palancas de dirección.
Consulte Ajustar las palancas de la
dirección en la página 27.

• Si aumentando la presión de los
neumático no se corrige el
desplazamiento, ajustar los pernos
limitadores de la siguiente forma.

AJUSTAR LOS TRANSEJES
Comprobar un arrastre excesivo

Ajustar los pernos limitadores
Consulte Figura 31.
Los pernos limitadores se pueden ajustar
para aumentar o disminuir la velocidad de las
ruedas. Para ajustarla:
1. Aflojar la contratuerca.
• Gire el perno limitador hacia la
izquierda para aumentar la velocidad
máxima de la rueda motriz de ese lado.
• Gire el perno limitador hacia la derecha
para reducir la velocidad máxima de la
rueda motriz de ese lado.
2. Apriete la contratuerca.

ADVERTENCIA: EVITE
LESIONES. Este ajuste
requiere que se ponga en
marcha el motor. Tenga
mucho cuidado de no tocar
las piezas móviles y las
superficies calientes.
Asegurarse de que la parte
trasera de la unidad esté bien
apoyada y afianzada antes de
arrancar el motor.
1. Hacer funcionar la unidad durante al
menos 5 minutos para calentar el sistema
hidráulico.
2. Parar el motor y activar el freno de
estacionamiento.
3. Calzar la unidad y apoyar la unidad para
que las dos ruedas de dirección se
despeguen del suelo.
4. Quitar las ruedas de dirección.
5. Arrancar el motor, mover la palanca del
acelerador a la posición rápida y soltar el
freno de estacionamiento.
6. Mover las palancas de dirección adelante
y atrás 5 o 6 veces y devolverlas al punto
muerto.
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7. Compruebe si giran los cubos.
• Si solo giran ligeramente, parar el
motor, montar las ruedas y bajar la
unidad al suelo.
• Si giran excesivamente, ajustar el punto
muerto de la siguiente manera.
IMPORTANTE: Apriete los pernos a
81.3 N•m – 122.0 N•m (60 lb-ft – 90 lb-ft).

Ajustar la posición de punto muerto
Si el cubo de la rueda gira excesivamente
después de ajustar la posición de punto
muerto, vuelva a ajustarlo.
1. Aflojar el tornillo de retorno al punto
muerto del transeje. Consulte Figura 32.

3. Sujetar el brazo de control del transeje en
posición y apretar el tornillo del
mecanismo de retorno al punto muerto.
4. Arrancar el motor, mover la palanca del
acelerador a la posición rápida y soltar el
freno de estacionamiento.
5. Mover las palancas de dirección adelante
y atrás 5 o 6 veces y devolverlas al punto
muerto.
6. Compruebe si giran los cubos de la
ruedas.
• Si giran solo un poco, pare el motor,
monte las ruedas, vuelva a poner la
unidad en posición operativa y pase a
Ajuste de la palanca del freno de
estacionamiento en la página 35.
• Si giran demasiado, repita los pasos 1 –
6.
IMPORTANTE: Apriete los pernos a
81.3 N•m – 122.0 N•m (60 lb-ft – 90 lb-ft).

SERVICIO ELÉCTRICO
Consulte Figura 34.

Cambiar el fusible
AVISO: Para no dañar el circuito, cambiar los
fusibles por otros del mismo amperaje.
Determine la causa del fallo eléctrico y repare
antes de cambiar los componentes eléctricos
deteriorados.
Figura 32
2. Gire lentamente el brazo de control del
transeje en sentido opuesto al del cubo
hasta que se pare el cubo. Consulte
Figura 33.

1. Coloque la unidad en la posición de
servicio. Consulte Posición de servicio en
la página 20.
2. Quitar el fusible defectuoso.
3. Averiguar la causa del fallo del fusible y
repararla.
4. Instalar un fusible nuevo.

Cambiar los relés
AVISO: Los relés son intercambiables. Use
únicamente piezas de repuesto de buena
calidad. Consulte Piezas de repuesto en la
página 21.

12

21

1. Coloque la unidad en la posición de
servicio. Consulte Posición de servicio en
la página 20.
2. Quite los relés defectuosos.
3. Averigüe la causa del fallo de los relés y
repárela.
4. Instale un nuevo relé.

1. Brazo de control del transeje
2. Cubo de la rueda
Figura 33
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PRECAUCIÓN: Tenga cuidado
al soltar el muelle de la polea
tensora. Mantener todas las
partes del cuerpo alejadas de
las poleas tensoras al realizar
esta operación.
Consulte Figura 36.
4. Desenganchar con cuidado el gancho del
muelle del perno de anclaje para aflojar la
polea tensora.
5. Extraiga la correa de la TDF.
Figura 34

3

CAMBIAR LAS CORREAS DEL
CORTACÉSPED

4

PRECAUCIÓN: Las correas
dañadas o desgastadas pueden
producir lesiones y/o daños a la
unidad. Comprobar si las correas
presentan desgaste excesivo o
se rompen a menudo.

2

Quitar la correa de la TDF
1. Coloque la unidad en la posición de
servicio. Consulte Posición de servicio en
la página 20.
2. Colocar la plataforma en la altura de
corte más baja.
3. Retire los tornillos que sujetan las tapas
de la correa a la plataforma y extraiga las
tapas de la correa. Consulte Figura 35.

1
1.
2.
3.
4.

Muelle
Perno de anclaje
Correa de la TDF
Polea tensora de la TDF
Figura 36

Desmonte la correa de transmisión
del cortacésped
1. Extraiga la correa de la TDF. Consulte
Quitar la correa de la TDF en la
página 31.
PRECAUCIÓN: Tenga cuidado
al soltar el muelle de la polea tensora. Mantener todas las partes
del cuerpo alejadas de las poleas
tensoras al realizar esta operación.
Consulte Figura 37.
2. Desenganchar con cuidado el gancho del
muelle del perno de anclaje para aflojar la
polea tensora.
Figura 35
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Instalar la correa de la TDF

3. Extraer la correa de transmisión de la
plataforma.

IMPORTANTE: SE DEBE instalar la correa
de transmisión de la plataforma antes que la
correa de la TDF.
1. Instalar la correa de la TDF en la polea
de embrague en la parte trasera de la
unidad.
Consulte Figura 39.
2. Poner la correa de la TDF alrededor de la
ranura superior de la polea partida en el
centro de la plataforma y alrededor de la
polea del vástago izquierdo.
3. Alinear la correa con las poleas tensoras.
4. Instalar el gancho del muelle de la polea
tensora alrededor del perno de anclaje
para tensar la correa.

Figura 37

Instalar la correa de transmisión de la
plataforma
Consulte Figura 38.
1. Poner la correa de dirección alrededor de
la ranura inferior de la polea partida en el
centro de la plataforma y alrededor de la
polea del vástago derecho.
2. Instalar el gancho del muelle de la polea
tensora alrededor del perno de anclaje
para tensar la correa.
Figura 39
IMPORTANTE: Compruebe que la correa
esté tensa y alineada en todas las poleas.
Consulte Figura 40.

Figura 38
IMPORTANTE: Compruebe que la correa
esté tensa y alineada en todas las poleas.
Figura 40
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5. Monte de nuevo las tapas de la correa y
asegúrelas con la tornillería original.

CAMBIAR LA CORREA DE
TRANSMISIÓN DEL TRANSEJE

Consulte Figura 42.
4. Quitar la tornillería que fija el soporte del
tope del embrague al bastidor y quitar el
soporte.
AVISO: NO corte la brida de cables.

Quitar la correa de transmisión del
transeje
1. Coloque la unidad en la posición de
servicio. Consulte Posición de servicio en
la página 20.
2. Quite la correa de la TDF del embrague.
Consulte Quitar la correa de la TDF en la
página 31.
PRECAUCIÓN: Tenga cuidado
al soltar el muelle de la polea
tensora. Mantener todas las
partes del cuerpo alejadas de las
poleas tensoras al realizar esta
operación.
3. Por debajo de la unidad, suelte con
cuidado el gancho del muelle del perno
de anclaje para aflojar la tensión de la
polea tensora del transeje. Consulte
Figura 41.

5. Quitar la correa de transmisión del
transeje por este orden:
a. De la polea derecha del transeje.
b. De la polea izquierda del transeje.
c. De la polea del embrague.

4

3

1

2
1.
2.
3.
4.

Figura 42

Muelle
Perno de anclaje
Polea tensora del transeje
Correa de transmisión del transeje

Montar la correa de transmisión del
transeje
Consulte Figura 43.
1. Poner la correa de transmisión del
transeje en el sistema de transmisión por
este orden:
a. Alrededor de la polea del embrague.
b. Alrededor de la polea izquierda del
transeje.
c. Alrededor de la polea derecha del
transeje.
2. Alinee la correa con la polea tensora.
3. Vuelva a enganchar el muelle de la polea
tensora al perno de anclaje. Compruebe
que la correa esté tensa y alineada en
todas las poleas.

Figura 41
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4. Poner el soporte del tope del embrague y
fijar con la tornillería original. Consulte
Figura 45.

2

1
1. Muelle
2. Polea tensora
Figura 43

Figura 45

IMPORTANTE: Compruebe que la correa
esté tensa y alineada en todas las poleas.
Consulte Figura 44.

5. Vuelva a montar la correa de la TDF.
Consulte Instalar la correa de la TDF en
la página 32.

INVERTIR LAS PLACAS DE
FRENOS DE EMBRAGUE

2

3

Consulte Figura 46.
1. Quitar la tornillería que fija las placas de
frenos al soporte de embrague.
Consérvela para el montaje posterior.
2. Invierta las placas de frenos de
embrague y fíjelas al soporte con la
tornillería original.

1

4
1.
2.
3.
4.

Polea del motor
Polea tensora
Transeje izquierdo
Transeje derecho
Figura 44

Figura 46
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AJUSTAR LAS RUEDAS ANTICALVAS

AJUSTE DE LA PALANCA DEL
FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Consulte Figura 47.
Las ruedas anti-calvas se ajustan en fábrica
para una altura de corte típica pero pueden
ajustarse para un corte alto o bajo.
Comprobar que todos las ruedas estén a la
misma altura.
1. Coloque la unidad en la posición de
servicio. Consulte Posición de servicio en
la página 20.
2. Quitar la tornillería que fija las ruedas
anti-calvas a la plataforma y quitar las
ruedas.
3. Coloque las ruedas según se desee:
• Para una altura de corte muy alta,
ajuste las ruedas anti-calvas en la
posición más baja del soporte.
• Para una altura de corte muy baja,
ajuste las ruedas anti-calvas en la
posición más alta del soporte.
4. Asegúrelo con la tornillería original.

Consulte Figura 48.
1. Coloque la unidad en la posición de
servicio. Consulte Posición de servicio en
la página 20.
2. Afloje las contratuercas del cilindro de
ajuste del cable.
3. Ajuste la tensión del cable.
• Para aumentar la respuesta de la
palanca, afloje la contratuerca superior
y apriete la inferior hasta que ambas
contratuercas estén apretadas contra el
soporte del cable.
• Para disminuir la respuesta de la
palanca, afloje la contratuerca inferior y
apriete la superior hasta que ambas
contratuercas estén apretadas contra el
soporte del cable.
4. Compruebe el freno de estacionamiento
y reajuste si fuera necesario. Consulte
Comprobar el freno de estacionamiento
en la página 22.

IMPORTANTE: Todas las ruedas anti-calvas
DEBEN colocarse a la misma altura.

1

2

Figura 47

1. Contratuerca superior
2. Contratuerca inferior
Figura 48
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DESMONTAJE E INSTALACIÓN
DE LA PLATAFORMA DE CORTE
Desmontar la plataforma
1. Coloque la unidad en la posición de
servicio. Consulte Posición de servicio en
la página 20.
2. Ajuste la plataforma a la altura de corte
más baja.
3. Coloque soportes, como bloques de
madera, por debajo de la plataforma del
cortacésped.
4. Extraiga la correa de la TDF. Consulte
Quitar la correa de la TDF en la
página 31.
5. Suelte lentamente los muelles del gancho
de cada lado de la plataforma. Consulte
Figura 49.
Figura 50
7. Quite la tornillería que fija las barras de
elevación de la plataforma a los soportes
de elevación. Consulte Figura 51.
2

1
1. Muelle de ayuda de elevación
2. Gancho del muelle
Figura 49
6. Quite la tornillería que sujeta las barras
de acoplamiento al bastidor. Consulte
Figura 50.

Figura 51
8. Saque la plataforma de debajo de la
unidad.
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Instalar la plataforma
1. Coloque la plataforma debajo de la
unidad.
Consulte Figura 52.
2. Monte de nuevo las barras de
acoplamiento al bastidor con la tornillería
original.
3. Fijar las articulaciones a los soportes de
la plataforma con la tornillería original.

5. Medir la distancia entre el suelo y el
borde de corte de las cuchillas izquierda
y derecha. Si no hay 4.7 mm (3/16") entre
cada una, nivelar la plataforma. Consulte
Nivelar y ajustar la inclinación de la
plataforma de corte en la página 37.

Figura 53
Consulte Figura 54.
6. Colocar las cuchillas para que apunten
de delante hacia atrás y medir lo
siguiente:
• En la parte delantera de la plataforma,
medir la distancia al suelo del filo
cortante de la cuchilla del medio.
• En la parte trasera de la plataforma,
medir la distancia al suelo del filo
cortante de las cuchillas izquierda y
derecha.

Figura 52
4. Vuelva a montar la correa de la TDF.
Consulte Instalar la correa de la TDF en
la página 32.
5. Enganchar los muelles a los ganchos.
6. Nivelar la plataforma. Consulte Nivelar y
ajustar la inclinación de la plataforma de
corte en la página 37.

NIVELAR Y AJUSTAR LA
INCLINACIÓN DE LA
PLATAFORMA DE CORTE

Figura 54

IMPORTANTE: Comprobar que la unidad
esté en una superficie plana y nivelada y que
los neumáticos estén inflados a la presión
recomendada.

Si la parte delantera no está 3.2 mm (1/8")
más baja que la trasera, ajustar la inclinación
de la cuchilla. Consulte Ajustar la inclinación
de la cuchilla en la página 38.

Comprobar el nivel e inclinación de la
cuchilla
1. Subir la plataforma hasta una altura de
corte de 8.9 cm (3 1/2").
2. Detenga el motor, quite la llave y espere
a que todas las piezas móviles se paren y
se enfríen las piezas calientes.
3. Active el freno de estacionamiento.
Consulte Figura 53.
4. Colocar las cuchillas para que los
extremos queden orientados de izquierda
a derecha a lo ancho de la plataforma.
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Nivelar la plataforma de corte

Ajustar la inclinación de la cuchilla

Consulte Figura 55.
1. Baje el lado alto de la plataforma:
a. Aflojar las contratuercas contra las
articulaciones de nivelado de la
plataforma.
b. Girar los pernos de ajuste en sentido
contrario a las agujas del reloj.
c. Medir la distancia entre el suelo y el
borde cortante de las cuchillas
izquierda y derecha. Siga ajustando si
es preciso.
d. Apretar las contratuercas contra las
articulaciones de nivelado de la
plataforma.
2. Suba el lado bajo de la plataforma:
a. Aflojar las contratuercas contra las
articulaciones de nivelado de la
plataforma.
b. Girar los pernos de ajuste en el
sentido de las agujas del reloj.
c. Medir la distancia entre el suelo y el
borde cortante de las cuchillas
izquierda y derecha. Siga ajustando si
es preciso.
d. Apretar las contratuercas contra las
articulaciones de nivelado de la
plataforma.

IMPORTANTE: Las alturas de cada lado de
la plataforma DEBEN quedar iguales
después de hacer el ajuste de inclinación.

Subir

Bajar
1

2
3

1. Perno de ajuste
2. Contratuerca
3. Articulación de elevación de la
plataforma
Figura 55

IMPORTANTE: Inclinar la parte delantera de
las cuchillas más que la trasera equilibra la
calidad del corte y la potencia necesaria para
cortar el césped. Algunos trabajos de corte
requieren que la trasera de la plataforma se
incline más que la parte delantera. Colocar la
plataforma de esta manera requiere más
potencia de motor pero mejora la calidad del
corte.
1. Aumentar la inclinación hacia adelante:
a. Aflojar las contratuercas contra todas
las articulaciones de nivelado de la
plataforma.
b. Girar los pernos de ajuste delanteros
en sentido contrario a las agujas del
reloj para bajar la delantera de la
plataforma.
c. Girar los pernos de ajuste traseros en
sentido horario para subir la trasera
de la plataforma.
d. Comprobar el ajuste. Consulte
Comprobar el nivel e inclinación de la
cuchilla en la página 37.
e. Apretar las contratuercas contra las
articulaciones de nivelado de la
plataforma.
2. Reducir la inclinación hacia adelante:
a. Aflojar las contratuercas contra todas
las articulaciones de nivelado de la
plataforma.
b. Girar los pernos de ajuste delanteros
en el sentido de las agujas del reloj
para subir la delantera de la
plataforma.
c. Girar los pernos de ajuste traseros
hacia la izquierda para bajar la parte
trasera de la plataforma.
d. Comprobar el ajuste. Consulte
Comprobar el nivel e inclinación de la
cuchilla en la página 37.
e. Apretar las contratuercas contra las
articulaciones de nivelado de la
plataforma.
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LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS
Problema

Causa posible
El sistema de enclavamiento de
seguridad no está activado o
está defectuoso.
El depósito de combustible está
vacío.
El suministro de combustible
está contaminado.
La batería está descargada.

Corrección
Compruebe el sistema de enclavamiento
de seguridad. Consulte Comprobar el
sistema de enclavamiento de seguridad
en la página 22.
Llene el depósito de combustible.
Consulte Antes de utilizar la unidad en la
página 17.
Cámbielo por combustible limpio.

Cargar la batería. Consulte Instalación de
la batería U1 en la página 25.
Conexión defectuosa entre la
Apriete los cables de la batería y/o limpie
batería y sus cables.
la batería y sus cables. Consulte Limpiar
la batería en la página 25.
El o los cables de la bujía están Conectar el(los) cable(s) de la bujía o
sueltos o las bujías defectuosas. reemplazar la(s) bujía(s). Vea el Manual
del motor.
Póngase en contacto con el
El sistema eléctrico está
defectuoso.
concesionario Stiga.
El motor está defectuoso.
Póngase en contacto con el
concesionario Stiga.
La perilla de control del
Ponga la perilla en posición desactivada.
estrangulador está accionada.
El motor
El cartucho del filtro de aire está Limpie o reemplace el cartucho del filtro
funciona
atascado.
de aire. Vea el Manual del motor.
forzado.
El motor está defectuoso.
Póngase en contacto con el
concesionario Stiga.
El nivel del aceite del motor es
Añada aceite al motor. Vea el Manual del
bajo.
motor.
El motor se
Las aletas de refrigeración están Limpie el motor. Vea el Manual del motor.
recalienta.
atascadas.
El motor está defectuoso.
Póngase en contacto con el
concesionario Stiga.
Los transejes están derivados.
Active las palancas. Consulte Mover la
unidad a mano en la página 19.
La unidad no
La correa de transmisión del
Póngase en contacto con el
avanza.
transeje está defectuosa.
concesionario Stiga.
Los transejes están defectuosos. Póngase en contacto con el
concesionario Stiga.
El interruptor de presencia del
Siéntese en el asiento del operador para
operario no está activado.
activar el interruptor.
El interruptor de presencia del
Póngase en contacto con el
operario está defectuoso.
concesionario Stiga.
La TDF no
funciona
La correa de la TDF está
Cambiar la correa. Consulte Cambiar las
correctamente. deteriorada.
correas del cortacésped en la página 31.
Interruptor de la TDF, cables,
Póngase en contacto con el
concesionario Stiga.
conectores o embrague
defectuosos.

El motor no
arranca.
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LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS
Problema
La unidad se
mueve cuando
el motor está
apagado y el
freno de
estacionamient
o está activado.

Causa posible
Se debe ajustar el freno de
estacionamiento.

Corrección
Ajuste la palanca del freno de
estacionamiento. Consulte Ajuste de la
palanca del freno de estacionamiento en
la página 35.
El freno de estacionamiento está Póngase en contacto con el
defectuoso.
concesionario Stiga.
Presión incorrecta de los
neumáticos.

Revisar la presión de los neumáticos.
Consulte Especificaciones en la
página 42.
La unidad no
avanza en línea Las palancas de dirección
Consulte Ajustar las palancas de la
recta.
necesitan ser ajustadas.
dirección en la página 27.
Los transejes y/o las
Póngase en contacto con el
articulaciones deben ajustarse. concesionario Stiga.
La unidad se
La transmisión y/o la articulación Póngase en contacto con el
desplaza con
deben ajustarse.
concesionario Stiga.
las palancas de
dirección en
punto muerto.
Las cuchillas de la plataforma no Nivele y ajuste la inclinación de la
están niveladas o la inclinación plataforma de corte. Consulte Nivelar y
de la plataforma de corte es
ajustar la inclinación de la plataforma de
incorrecta.
corte en la página 37.
Las cuchillas de la plataforma
Afile o reemplace las cuchillas. Consulte
están desafiladas o defectuosas. Afilar las cuchillas en la página 23.
El corte es de La velocidad de corte es
Conduzca más despacio al segar el
poca calidad.
demasiado rápida.
césped.
Estado de la correa o tensión
Cambiar las correas del cortacésped.
defectuosos.
Consulte Revisar las correas del
cortacésped en la página 26.
La altura de corte es demasiado No ajuste la altura de corte demasiado
baja.
baja. Para césped muy alto, cortar dos
veces.
Placas de frenos de embrague
Invertir las placas de frenos de embrague.
Las cuchillas
gastadas.
Consulte Invertir las placas de frenos de
no se paran en
embrague en la página 34. Si ya se han
5 segundos.
invertido las placas de frenos de
embrague, cambiar el embrague.
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ALMACENAMIENTO

ACCESORIOS

ALMACENAMIENTO
PROVISIONAL
IMPORTANTE: No limpie NUNCA la unidad
con agua a alta presión ni la almacene a la
intemperie.
1. Deje que se enfríe la unidad y límpiela
con jabón suave y agua.
2. Apriete toda la tornillería según las
especificaciones.
3. Inspeccione la unidad por si hubiera
señales visibles de desgaste o daños.
Repárela según sea necesario.
4. Prepare el sistema de combustible para
el almacenamiento.
5. Gire la llave a "off" y sáquela del
arranque.
6. Guarde la unidad en un área fresca, seca
y protegida. NO almacene la unidad a la
intemperie.

Pida a su concesionario Stiga una lista
completa de accesorios compatibles para su
unidad.
Descripción
Juego para pajote
Kit de dispositivo de enganche

ALMACENAMIENTO A LARGO
PLAZO
1. Siga los procedimientos del
almacenamiento por períodos cortos.
2. Lubrique la unidad como se indica en
Programa de mantenimiento en la
página 20.
3. Retoque la pintura de todas las
superficies rayadas.
4. Extraiga y cargue la batería como se
indica en Instalación de la batería U1 en
la página 25. Guarde la batería en un
área fresca, seca y protegida.
5. Guarde la unidad en un área fresca, seca
y protegida. NO almacene la unidad a la
intemperie.

PREPARAR EL INICIO DE
TEMPORADA
1. Cargue e instale la batería.
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ESPECIFICACIONES
Número de modelo
Motor
Cilindrada – cm3 (in3)
Potencia nominal – kW
Velocidad máxima del motor - sin carga
Capacidad del aceite
Refrigerado por aire o por líquido
Transmisión
Tipo
Aceitar
Filtro de aceite hidráulico
Transmisión
Máxima hacia delante – km/h (mph)
Máxima hacia atrás – km/h (mph)
Radio de giro
Frenos
Sistema eléctrico
Motor de arranque
Batería
TDF (Toma de fuerza)
Combustible
Capacidad del depósito de combustible l (gal.)
Tipo
Tamaño y peso
Longitud – cm (pulg)
Ancho – cm (pulg)
Altura – cm (pulg)
Peso – kg (lbs)
Neumáticos
Medida de neumático delantero – pulg
Medida de neumático trasero – pulg
Presión recomendada de los neumáticos
delanteros – kPa (psi)
Presión recomendada de los neumáticos
traseros – kPa (psi)
Plataforma de corte
Altura de corte – cm (pulg.)
Incrementos de la altura de corte
Anchura de corte – cm (pulg.)
Elevador de la plataforma de corte
Códigos de medios de corte
Fischer Barton
Stiga (piezas de repuesto)
Remolcar
Capacidad máxima de remolque – kg (lb)
Peso máximo de la lengüeta – kg (lb)

991313
Kawasaki FR691V
726 (44.3)
16.0
2950
Vea el Manual del motor.
Aire
Transmisión hidrostática
Aceite sintético 15W-50
Sí
12.9 (8)
6.4 (4)
Cero
Estacionamiento
Eléctrico
12 Volt 12A-190 CCA (U1 recambiable)
Embrague / freno eléctrico de la TDF
19.3 (5.1)
Consulte el Manual del motor
200.7 (79)
190.5 (75)
13 x 6.5-6
394.6 (870)
13 x 6.5-6
22 x 10.5-12
137.9 – 172.4 (20 – 25)
103.4 – 124.1 (15 – 18)
3.8 – 12.7 (1.5 – 5.0)

0.6 (0.3)
132 (52)
Pasador de bloqueo mecánico
03253800
118830752/0
227 (500.0)
22.7 (50.0)
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CE Sonido y Vibración (Ref. EN ISO 5395-3:2013 + A1:2017 + A2:2018)
Presión Presión de sonido en el oído (Lpa) en
89
db(A)
Incertidumbre en dB(A)
2.50
Nivel medido de potencia acústica (Lwa) en
104
dB(A)
Incertidumbre en dB(A)
1
Nivel garantizado de potencia acústica (Lwa)
105
en dB(A)
Medición de las vibraciones (m/s2) en las
manos del operario

2.23

Incertidumbre en m/s2

1.12

Medición de las vibraciones
manos del operario
Incertidumbre en

(m/s2)

en las

0.55

m/s2

0.28
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TR • Bu Kullanıcı Kılavuzundaki içerik ve resimler açıkça STIGA S.p.A. için üretilmiştir ve telif hakkı ile korunmaktadır – dokümanın izinsiz
olarak tamamen ya da kısmen herhangi bir şekilde çoğaltılması ya da değiştirilmesi yasaktır.

LWA
Type:

................................

.................. -s/n .......................... -Art.N ..............................

Manufactured for

STIGA S.p.A.
Via del Lavoro, 6
31033 Castelfranco Veneto (TV) ITALY
Manufactured by

AriensCo.,
655 West Ryan Street,
Brillion, WI 54110

dB

