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Tosasiepi portatile a motore - MANUALE DI ISTRUZIONI

ATTENZIONE: prima di usare la macchina, leggere attentamente il presente libretto.

Přenosné motorové plotové nůžky - NÁVOD K POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ: před použitím stroje si pozorně přečtěte tento návod k použití.

Bærbar motordreven Hækkeklipper - BRUGSANVISNING

ADVARSEL: læs instruktionsbogen omhyggeligt igennem, før du tager denne maskine i brug.

Tragbare motorbetriebene Heckenschere - GEBRAUCHSANWEISUNG

ACHTUNG: vor inbetriebnahme des geräts die gebrauchsanleitung aufmerksam lesen.

Φορητό ψαλίδι μπορντούρας βενζίνης - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΠΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: πριν χρησιμοποιησετε το μηχανημα, διαβαστε προσεκτικα το παρον εγχειριδιο.

Powered hand-held hedge trimmer - OPERATOR’S MANUAL

WARNING: read thoroughly the instruction booklet before using the machine.

Cortasetos portátil de motor - MANUAL DE INSTRUCCIONES

ATENCIÓN: antes de utilizar la máquina, leer atentamente el presente manual.

Kaasaskantav mootoriga hekilõikur - KASUTUSJUHEND

TÄHELEPANU: enne masina kasutamist lugeda tähelepanelikult antud kasutusjuhendit.

Käsin kannateltava moottorikäyttöinen pensasleikkuri

KÄYTTÖOHJEET - VAROITUS: lue käyttöopas huolellisesti ennen koneen käyttöä.
Taille-haie portatif à moteur - MANUEL D’UTILISATION
ATTENTION: lire attentivement le manuel avant d’utiliser cette machine.

Prijenosne motorne škare za živicu - PRIRUČNIK ZA UPORABU

POZOR: prije uporabe stroja, pažljivo pročitajte ovaj priručnik.

Hordozható motoros sövénynyíró - HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FIGYELEM! a gép használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen kézikönyvet.

Rankinės motorinės gyvatvorių žirklės - NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

DĖMESIO: prieš naudojant įrenginį, atidžiai perskaityti šį naudotojo vadovą.

Ar piedziņu aprīkotais rokturamais dzīvžoga apgriezējs
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA - UZMANĪBU: pirms aparāta lietošanai rūpīgi izlasiet
doto instrukciju.

Преносен поткаструвач - УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ: прочитајте го внимателно ова упатство пред да ја користите машината.

Draagbare heggeschaar met motor - GEBRUIKERSHANDLEIDING

LET OP: vooraleer de machine te gebruiken, dient men deze handleiding aandachtig te lezen.

Bærbar motordrevet hekksaks - INSTRUKSJONSBOK

ADVARSEL: les denne bruksanvisningen nøye før du bruker maskinen.

Ręczny sekator spalinowy - INSTRUKCJE OBSŁUGI

OSTRZEŻENIE: przed użyciem maszyny, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Corta-sebes portátil motorizado - MANUAL DE INSTRUÇÕES

ATENÇÃO: antes de usar a máquina, leia atentamente o presente manual.

Портативные моторизованные шпалерные ножницы
РУKОВОДСТВО ПО ЭKСПЛУАТАЦИИ - ВНИМАНИЕ: прежде чем
пользоваться оборудованием, внимательно прочтите зто руководство по зксплуатации.

Prenosni motorni rezalnik grmičevja - PRIROČNIK ZA UPORABO

POZOR: preden uporabite stroj, pazljivo preberite priročnik z navodili.

Motordrivna handhållna häcksaxar - BRUKSANVISNING

VARNING: läs igenom hela detta häfte innan du använder maskinen.

Motorlu elde taşınabilir çit budama makinesi - KULLANIM KILAVUZU

DİKKAT: makıneyı kullanmadan önce talımatlar ıçeren kilavuzu dıkkatle okuyun.

ITALIANO - Istruzioni Originali ....................................................................................................
БЪЛГАРСКИ - Превод на оригиналните инструкции ...............................................................
BOSANSKI - Prijevod originalnih uputa .........................................................................................
ČESKY - Překlad původního návodu k používání ..........................................................................
DANSK - Oversættelse af den originale brugsanvisning ...............................................................
DEUTSCH - Übersetzung der Originalbetriebsanleitung ...............................................................
ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης ....................................................
ENGLISH - Translation of the original instruction ...........................................................................
ESPAÑOL - Traducción del Manual Original .................................................................................
EESTI - Algupärase kasutusjuhendi tõlge ......................................................................................
SUOMI - Alkuperäisten ohjeiden käännös .....................................................................................
FRANÇAIS - Traduction de la notice originale ...............................................................................
HRVATSKI - Prijevod originalnih uputa ..........................................................................................
MAGYAR - Eredeti használati utasítás fordítása ............................................................................
LIETUVIŠKAI - Originalių instrukcijų vertimas ................................................................................
LATVIEŠU - Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas .....................................................................
МАКЕДОНСКИ -Превод на оригиналните упатства .................................................................
NEDERLANDS - Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing ....................................................
NORSK - Oversettelse av orginal bruksanvisning .........................................................................
POLSKI - Tłumaczenie instrukcji oryginalnej .................................................................................
PORTUGUÊS - Tradução do manual original ................................................................................
ROMÂN - Traducerea manualului fabricantului .............................................................................
РУССКИЙ - Перевод оригинальных инструкций ......................................................................
SLOVENŠČINA - Prevod izvirnih navodil ......................................................................................
SLOVENSKY - Preklad pôvodného návodu na použitie ................................................................
SRPSKI - Prevod originalnih uputstva ............................................................................................
SVENSKA - Översättning av bruksanvisning i original ...................................................................
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Estimado Cliente:
Antes de nada nos gustaría agradecerle que haya confiado en nuestros productos y esperamos que el uso
de esta máquina le satisfaga y responda por completo a sus expectativas. Este manual se ha redactado
con el fin de que pueda conocer bien su máquina y así sea capaz de utilizarla de forma segura y eficiente;
no olvide que se trata de una parte integrante de la propia máquina, por lo que deberá tenerlo siempre a
mano para consultarlo en cualquier momento, así como entregarlo junto a la máquina cuando tuviera que
cederla o prestarla a otras personas.
Esta máquina se ha diseñado y construido de acuerdo con la normativa vigente, por lo que es un equipo
seguro y fiable siempre que se use respetando todas las indicaciones de este manual (uso previsto);
cualquier otro uso o el incumplimiento de las normas de seguridad de uso, mantenimiento y reparación
indicadas se considera un "uso inapropiado" y conlleva la invalidez de la garantía y la exención de toda
responsabilidad por parte del Fabricante, correspondiéndole al usuario los gastos derivados de posibles
daños o lesiones propias o a terceros.
Si se detectara alguna ligera diferencia entre lo descrito en este documento y la máquina en cuestión,
tenga en cuenta que, debido a la continua mejora del producto, la información de este manual está sujeta
a modificaciones sin previo aviso ni obligación de actualización, sin prejuicio de las características esenciales relacionadas con la seguridad y el funcionamiento. En caso de dudas, contacte con su distribuidor.
¡Buen trabajo!

ÍNDICE
1.   Identificación de los componentes principales ............................ 2
2.   Símbolos ..................................................................................... 3
3.   Medidas de seguridad ................................................................ 4
4.   Preparación para el trabajo ......................................................... 6
5.   Arranque - Uso - Parada del motor ............................................. 7
6.   Uso de la máquina ...................................................................... 8
7.   Mantenimiento y conservación .................................................. 10
8.   Localización de averías ............................................................. 12
9.   Datos técnicos .......................................................................... 12
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1. IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES
1. Motor
2. Dispositivo de corte
(cuchilla)
3. Placa de protección
de corte
4. Empuñadura delantera
5. Empuñadura posterior
6. Mando de desbloqueo
empuñadura posterior
7. Protección cuchilla
10. Etiqueta de la matrícula
MANDOS Y ELEMENTOS
DE RESPOSTAJE
11. Interruptor de parada
del motor
12. Mando de la cuchilla
(Palanca acelerador)
13. Palanca de seguridad
del acelerador
14. Manija de arranque
15. Mando del cebador
(Starter)
16. Mando del dispositivo
de cebado (Primer)
21. Tapón del depósito de
la mezcla
22. Tapa del filtro del aire
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ETIQUETA DE LA MATRÍCULA
1)	Nivel de potencia acústica
2)	Marca de conformidad
3)	Mes/Año de fabricación
4)	Tipo de máquina
5)	Número de matrícula
6)	Nombre y dirección del fabricante
7)	Código del artículo

6

2

1

L WA

Type:

Art.N.

3

dB

- s/n

3

5
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El ejemplo de la declaración de conformidad se
encuentra en las últimas páginas del manual.

2. SÍMBOLOS

ATENCIÓN: esta máquina se ha fabricado para uso no profesional.
1) ¡Atención! Peligro
2) Antes de usar esta máquina leer el manual de
instrucciones.
3) Su aparato auditivo corre el peligro de sufrir
daños irreversibles.
Se advierte a los usuarios de esta máquina que al
utilizarla en condiciones normales para uso diario
continuativo, su aparato auditivo puede exponerse
a un nivel de ruido igual o superior a: 85 dB (A).

Es obligatorio llevar el equipamiento de protección
individual.
Usar siempre las gafas de seguridad y protecciones acústicas durante el uso de la máquina
En caso de que exista el peligro de caída de objetos, utilizar el casco de protección.
4) La cuchilla está muy afilada y puede causar
cortes fácilmente.

SÍMBOLOS EXPLICATIVOS EN LA MÁQUINA (si estuvieran presentes)
11) Depósito de la mezcla

12) Mando del cebador (Starter)
13) Mando del dispositivo de cebado (Primer)
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3. MEDIDAS DE SEGURIDAD
A) APRENDIZAJE
1) ESTA MÁQUINA PUEDE OCASIONAR DAÑOS Y LESIONES GRAVES. Leer atentamente
las instrucciones para utilizar, preparar, mantener,
arrancar y parar correctamente la máquina. Familiarizarse con los mandos y el uso apropiado de la
máquina. Aprender a parar rápidamente el motor.
2) Utilizar la máquina para aquellas tareas a las
que está destinada, es decir “el corte y perfilado
de setos formados por arbustos con ramas de
pequeño tamaño”. Cualquier otro uso puede resultar peligroso y provocar la avería de la máquina.
Se considera uso inapropiado (entre otras cosas):
– corte de hierba en general, y en particular cerca
de bordillos;
– desmenuzamiento de materiales para el compostaje;
– trabajos de poda;
– corte de materiales de origen no vegetal;
– uso de la máquina por parte de más de una persona.
3) No permitir nunca que los niños o personas que
no conozcan adecuadamente las instrucciones
usen la máquina. Las leyes locales pueden fijar una
edad mínima para el usuario.
4) La máquina no debe ser utilizada por más de
una persona.
5) No utilizar la máquina:
– cuando haya personas, especialmente niños, o
animales en las inmediaciones;
– si el usuario estuviera cansado o se encontrase
mal, o si hubiese tomado fármacos, drogas, alcohol o sustancias nocivas para sus capacidades
de reflejos y atención;
– si el usuario no es capaz de sujetar firmemente
la máquina con dos manos y/o de permanecer
en equilibrio sobre las piernas durante el trabajo.
6) Recordar que el operador o el usuario es el responsable de los accidentes y daños no previstos
que pudieran ocasionarse a otras personas o a sus
posesiones.
B) OPERACIONES PRELIMINARES
1) Durante el trabajo, es necesario llevar ropa idónea que no constituya molestias al usuario.
– Llevar ropa protectora adherente, dotada de protecciones anticorte.
– Llevar guantes, gafas protectoras y zapatos anticorte con suela antideslizante.
– Utilizar los auriculares para proteger el oído.
– No llevar bufandas, camisas, collares ni accesorios colgantes o anchos que puedan engancharse en la máquina o en objetos y materiales
presentes en el lugar de trabajo.
– Recogerse el pelo largo adecuadamente.
2) ATENCIÓN: ¡PELIGRO! La gasolina es altamente inflamable.

– conservar el carburante en contenedores especiales homologados para dicho uso;
– no fumar cuando se use el carburante;
– abrir lentamente el tapón del depósito dejando
salir gradualmente la presión interna;
– llenar el carburante solo al aire libre, utilizando
un embudo;
– llenar antes de poner en marcha el motor; no
añadir carburante ni quitar el tapón del depósito
cuando el motor esté funcionando o esté caliente;
– si saliera gasolina no encender el motor, alejar
la máquina del área en la que se ha vertido el
carburante y evitar provocar un incendio, esperar
a que el carburante se haya evaporado y que los
vapores de gasolina se hayan disuelto;
– Limpiar inmediatamente cualquier resto de gasolina derramada en la máquina o sobre el terreno;
– no poner en funcionamiento la máquina en un
lugar donde se haya efectuado dicha operación;
– evitar el contacto del carburante con la ropa y, en
caso de que se produjera, cambiar la ropa antes
de poner en marcha el motor;
– colocar siempre el tapón del tanque y del depósito de gasolina y apretarlos bien;
3) Cambiar los silenciadores defectuosos o dañados.
4) Antes del uso, realizar un control general de la
máquina y especialmente:
– la palanca acelerador y la palanca de seguridad
deberán tener un movimiento libre, no forzado y
al soltar la palanca deberán volver automática y
rápidamente a la posición neutra;
– la palanca acelerador deberá permanecer bloqueada si no se presiona la palanca de seguridad;
– el interruptor de parada del motor deberá pasar
fácilmente de una posición a la otra;
– los cables eléctricos y especialmente el cable de
la bujía deberán ser íntegros para evitar la generación de chispas y el capuchón deberá estar
montado correctamente en la bujía;
– las empuñaduras y protecciones de la máquina
deberán estar limpias y secas y firmemente fijadas en la máquina;
– las cuchillas nunca deberán estar dañadas.
5) Antes de empezar el trabajo , asegurarse de
que todas las protecciones estén colocadas correctamente.
C) DURANTE EL USO
1) No accionar el motor en ambientes cerrados
donde puedan acumularse humos peligrosos de
monóxido de carbono.
2) Trabajar solo con luz diurna o con una buena
luz artificial.
3) Adoptar una posición firme y estable:
– Evitar siempre trabajar con el suelo mojado o resbaladizo o sobre terrenos demasiado abruptos o
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inclinados que no garanticen la estabilidad del
operador durante el trabajo;
– evitar el uso de escaleras y plataformas inestables;
– no correr; caminar y prestar atención a las irregularidades del terreno y a la presencia de posibles
obstáculos.
– Prestar atención a los elementos circunstantes y
tener cuidado con aquellos riesgos que podrían
esconderse bajo el ruido producido por la máquina.
4) Poner en marcha el motor con la máquina firmemente bloqueada en el suelo con la mano libre:
– poner en marcha el motor a una distancia mínima
de 3 metros respecto al lugar donde se ha efectuado la operación de repostaje;
– comprobar que no haya otras personas en el radio de acción de la máquina;
– no dirigir el silenciador ni los gases de descarga
hacia materiales inflamables.
5) Prestar atención cerca de los cables eléctricos
bajo tensión.
6) No modificar las regulaciones del motor y no
dejar que alcance un régimen de revoluciones excesivo.
7) Controlar que el régimen de mínimo de la máquina no permita el movimiento de las cuchillas y
que, después de una aceleración, el motor vuelva
rápidamente al mínimo.
8) Evitar que la cuchilla choque violentamente
contra cuerpos extraños y prestar atención a las
posibles proyecciones de material al deslizar las
cuchillas.
9) Si el dispositivo de corte impacta contra un
cuerpo extraño o si el cortasetos comienza a producir un ruido extraño o vibraciones, apagar el motor y
dejar que se pare la máquina. Desconectar el cable
de la bujía de la bujía misma y realizar lo siguiente:
– comprobar los daños;
– comprobar si hay elementos sueltos y apretarlos;
– sustituir o reparar las partes dañadas con otras
de características equivalentes.
10) Parar el motor antes de:
– limpiar o liberar de un bloqueo;
– realizar operaciones de control o mantenimiento
o intervenir en el cortasetos;
– regular la posición del dispositivo de corte;
– dejar la máquina sin supervisión.

4) Para reducir el riesgo de incendio, mantener el
motor, el silenciador de descarga y la zona de almacenamiento de la gasolina libres de restos de
ramas, hojas o grasa excesiva; no dejar contenedores con los materiales del corte en el interior de
una habitación.
5) Si hay que vaciar el depósito de la gasolina, efectuar esta operación al aire libre y con el motor frío.
6) Ponerse guantes de trabajo para cada intervención en el dispositivo de corte.
7) Cuidar el afilado de las cuchillas. Todas las operaciones en relación a las cuchillas son trabajos que requieren una específica competencia además del empleo de equipos especiales; por razones de seguridad,
es necesario efectuarlas en un centro especializado.
8) Por motivos de seguridad, no usar nunca la
máquina con el dispositivo de corte u otras partes
desgastadas o dañadas. Las piezas dañadas se deben sustituir, nunca reparar. Utilizar sólo recambios
originales. Las piezas de calidad inferior pueden
dañar la máquina y atentar contra su seguridad.
9) ¡Mantener la máquina lejos del alcance de los
niños!

D) MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

o

1) Mantener tuercas y tornillos bien apretados para
garantizar que la máquina esté siempre en condiciones seguras de funcionamiento. Un mantenimiento regular es esencial para la seguridad y para
conservar el nivel de las prestaciones.
2) No colocar la máquina con gasolina en el depósito en un local donde los vapores de gasolina pudieran alcanzar una llama, una chispa o una fuerte
fuente de calor.
3) Dejar enfriar el motor antes de almacenar la máquina en cualquier ambiente.

IMPORTANTE
Ofrece información u otros
detalles relativos a lo descrito anteriormente, con la
intención de no dañar la máquina ni causar daños.

E) TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO
1) Cada vez que se deba inspeccionar, desplazar o
transportar la máquina, será necesario:
– 
apagar el motor, esperar la parada de las cuchillas, desconectar el capuchón de la bujía y
esperar hasta que se enfríe la máquina;
– 
aplicar la protección de las cuchillas;
– agarrar la máquina por las empuñaduras y orientar las cuchillas a la dirección contraria al sentido
de la marcha.
2) Cuando se transporte la máquina en un vehículo,
es necesario colocarla de manera que no constituya un peligro para nadie y bloquearla firmemente
para evitar el volcado con posible daño y salida de
carburante.
F) CÓMO LEER EL MANUAL
En el texto del manual, algunos parágrafos que contienen informaciones de especial importancia están
indicados con diferentes grados de evidencia, cuyo
significado es el siguiente:

NOTA

¡ATENCIÓN!
Posibilidad de lesiones
personales o a terceros en caso de incumplimiento.
¡PELIGRO!
Posibilidad de graves lesiones personales o a terceros con peligro de
muerte, en caso de incumplimiento.
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4. PREPARACIÓN PARA EL TRABAJO
INSPECCIÓN DE LA MÁQUINA
Antes de empezar el trabajo es necesario:
– Controlar que no haya tornillos aflojados en la
máquina ni en la cuchilla;
– controlar que las cuchillas estén afiladas y sin
daños;
– controlar que el filtro del aire esté limpio;
– controlar que las protecciones estén bien fijadas
y sean eficientes;
– controlar la fijación de las empuñaduras.
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA
Esta máquina está dotada de un motor de dos
tiempos que requiere una mezcla compuesta por
gasolina y aceite lubrificante.

• Preparación y conservación de la mezcla
¡PELIGRO!
¡La gasolina y la mezcla son inflamables!
– Conservar la gasolina y la mezcla en recipientes homologados para carburantes, en
lugares seguros, lejos de fuentes de calor
o llamas libres.
– No dejar los recipientes al alcance de los
niños.
– No fumar durante la preparación de la mezcla y evitar inhalar vapores de gasolina.
La tabla indica las cantidades de gasolina y aceite
que se deben emplear para preparar la mezcla en
función del tipo de aceite empleado.

IMPORTANTE
Usar gasolina sin lubrificante
daña el motor y conlleva la invalidez de la garantía.

Gasolina

IMPORTANTE
Usar solo carburantes y lubrificantes de calidad para mantener las prestaciones y garantizar la duración de los dispositivos
mecánicos.

2

• Características de la gasolina
Usar solo gasolina sin plomo (gasolina verde) con
un número de octanos superior a 90 N.O.
IMPORTANTE
La gasolina verde tiende a
crear depósitos en el recipiente si se conserva
durante más de 2 meses. ¡Utilice siempre gasolina
nueva!
• Características del aceite
Emplear solo aceite sintético de óptima calidad,
específico para motores de dos tiempos.
En su Distribuidor están disponibles aceites especialmente estudiados para este tipo de motor,
capaces de garantizar una alta protección.
El uso de estos aceites permite crear una mezcla
al 2,5%, constituida por 1 parte de aceite cada 40
partes de gasolina.

litros

Aceite sintético 2 Tiempos
litros

cm3

0,050

50

1

0,025

3

0,075

5

10

0,125
0,250

25
75

125
250

Para la preparación de la mezcla:
– Introducir en un bidón homologado aproximadamente la mitad de la cantidad de gasolina.
– Añadir todo el aceite, según la tabla.
– Introducir el resto de la gasolina.
– Cerrar el tapón y agitar enérgicamente.
IMPORTANTE
La mezcla está sujeta al envejecimiento. No prepare cantidades excesivas de
mezcla para evitar que se formen depósitos.
IMPORTANTE
Tener bien separados e identificados los recipientes de la mezcla y de la gasolina para evitar confundirlos en el momento del
uso.
IMPORTANTE
Limpiar periódicamente los
contenedores de la gasolina y de la mezcla para
eliminar posibles depósitos.

PREPARACIÓN PARA EL TRABAJO / ARRANQUE - USO - PARADA DEL MOTOR
LLENADO DEL CARBURANTE
¡PELIGRO!
No fume durante el llenado y evite inhalar vapores de gasolina.
¡ATENCIÓN!
Abrir el tapón del tanque
con cuidado porque podría haberse formado
presión en el interior.
Antes de efectuar el llenado:
– Agitar enérgicamente el tanque de la mezcla.
– Colocar la máquina sobre una superficie plana,
en posición estable, con el tapón del depósito
hacia arriba.
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– Limpiar el tapón del depósito y la zona cercana
para evitar que entre suciedad durante el llenado.
– Abrir con cuidado el tapón del depósito para
descargar gradualmente la presión. Efectuar el
llenado mediante un embudo, evitando llenar el
depósito hasta el borde. (Fig. 1).
¡ATENCIÓN!
Cerrar siempre el tapón
del depósito, apretándolo a fondo.
¡ATENCIÓN!
Limpiar inmediatamente
cualquier resto de mezcla que haya podido
caer en la máquina o en el terreno y no poner
en marcha el motor hasta que los vapores de
gasolina no se hayan disuelto.

5. ARRANQUE - USO - PARADA DEL MOTOR
ARRANQUE DEL MOTOR
¡ATENCIÓN!
El arranque del motor
debe efectuarse a una distancia de al menos
3 metros del lugar donde se ha efectuado el
llenado del carburante.
Antes de arrancar el motor:
– Colocar la máquina en posición estable sobre
el terreno.
– Extraer las protecciones de la cuchilla.
– Asegurarse de que la cuchilla no toque el terreno ni otros objetos.
– Verificar que la empuñadura esté bloqueada en
posición central.
• Arranque en frío
NOTA
Por arranque en “frío” se entiende la puesta en marcha efectuada después de
al menos 5 minutos de la parada del motor o después de un llenado de carburante.
Para arrancar el motor (Fig. 2):
1. Apagar el interruptor (1) en la posición “I”.
2. Presionar suavemente en el bulbo (2) del "primer” 7-10 veces hasta que el carburante salga
del tubo de ventilación.
3. Girar la palanca de mando del cebador (3) a la
posición «CHOKE».

4. Sujetar firmemente la máquina sobre el terreno
con una mano en la empuñadura para no perder el control durante la puesta en marcha.
¡ATENCIÓN!
Si la máquina no se sujeta
firmemente, el empuje del motor podría desequilibrar al operador o proyectar la cuchilla
contra un obstáculo o hacia el mismo operador.
5. Tirar lentamente de la manija de arranque unos
10 - 15 cm, hasta sentir una cierta resistencia;
después tirar varias veces hasta sentir las primeras señales de arranque.
IMPORTANTE
Para evitar roturas, no tirar de
toda la longitud del cable, no rozarlo a lo largo del
borde del orificio guía del cable y soltar gradualmente la manija, evitando que vuelva a entrar de
manera incontrolada.
6. Tirar de nuevo la manija de arranque hasta obtener el encendido regular del motor.
7. Girar la palanca de mando del cebador (3) a la
posición «RUN».
8. Dejar que el motor gire al mínimo durante al
menos 1 minuto antes de acelerar al máximo
las revoluciones.
IMPORTANTE Si la empuñadura (4) del cable de puesta en marcha se acciona repetidamente con la palanca de mando del cebador (3)
en posición «CHOKE» el motor puede inundarse
y hacer difícil la puesta en marcha.
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ARRANQUE - USO - PARADA DEL MOTOR / USO DE LA MÁQUINA

En caso de inundación del motor, desmontar la
bujía y tirar suavemente de la manija (5) del cable
de puesta en marcha para eliminar el exceso de
carburante; a continuación sacar los electrodos de
la bujía y volver a montarla en el motor.

¡ATENCIÓN!
No usar la máquina si el
dispositivo de corte se mueve con el motor al
mínimo; de lo contrario, contactar con su Distribuidor.

• Arranque en caliente

La correcta velocidad de trabajo se obtiene con
la palanca del acelerador (1) a fondo de carrera.

Para el arranque en caliente (inmediatamente después de
la parada del motor), seguir los puntos 1 - 4 - 5 - 6
del procedimiento anterior.

IMPORTANTE
Durante las primeras 6 - 8
horas de ejercicio de la máquina, evitar usar el
motor al máximo de las revoluciones.

USO DEL MOTOR (Fig. 3)

PARADA DEL MOTOR (Fig. 4)

La velocidad del dispositivo de corte está regulada
por la palanca (1) del acelerador colocada en la
empuñadura posterior (2).
El accionamiento de esta palanca es posible solo
si contemporáneamente se presiona la palanca
de seguridad (3).
El movimiento lo transmite el motor a las cuchillas
mediante una fricción de masas centrífugas que
impide el movimiento de las cuchillas cuando el
motor está al mínimo.

Para parar el motor:
– Soltar la palanca del acelerador (1) y dejar que
el motor gire al mínimo durante algún segundo.
– Empujar el interruptor (2) a la posición “O”.
¡ATENCIÓN!
Después de haber llevado
el acelerador al mínimo, hay que esperar algunos segundos antes de que las cuchillas se
paren.
¡ATENCIÓN!
En el caso de parada de
emergencia, colocar inmediatamente el interruptor en posición "O".

6. USO DE LA MÁQUINA
Por el respeto de los demás y del ambiente:
– Evitar ser un elemento de disturbo.
– Seguir escrupulosamente las normas locales para
la eliminación de los materiales después del corte.
– Seguir escrupulosamente las normas locales para
la eliminación de aceites, gasolina, partes deterioradas o cualquier elemento de fuerte impacto
ambiental.
– La eliminación de los embalajes debe efectuarse
según las disposiciones locales vigentes.
¡ATENCIÓN!
La exposición prolongada a las
vibraciones puede causar lesiones y problemas neurovasculares (conocidos también como “fenómeno
de Raynaud” o “mano blanca") especialmente a quienes sufren problemas circulatorios. Los síntomas
pueden afectar a las manos, las muñecas y los dedos
y se manifiestan con la pérdida de sensibilidad, torpor, picor, dolor, decoloración o cambios estructurales de la piel. Estos efectos pueden aumentar por las
bajas temperaturas y/o por un uso excesivo de las

empuñaduras. En caso de aparición de dichos síntomas, reducir los tiempos de uso de la máquina y
consultar a un médico.
¡PELIGRO!
La instalación de encendido
de esa máquina genera un campo electromagnético
de modesta entidad, pero que no excluye la posibilidad de interferencia en el funcionamiento de dispositivos médicos activos o pasivos implantados en el
operador, con consiguientes posibles graves riesgos
para su salud. A los portadores de dichos dispositivos médicos, se les recomienda que consulten un
médico o contacten con el fabricante de los mismos
dispositivos, antes de usar la máquina.
¡ATENCIÓN!
Llevar ropa adecuada durante
el trabajo. Su Distribuidor puede suministrarle informaciones sobre los materiales de seguridad más
apropiados para garantizar la seguridad en el trabajo.

USO DE LA MÁQUINA
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¡ATENCIÓN!
En caso de roturas o accidentes durante el trabajo, parar inmediatamente el motor
y alejar la máquina para no provocar otros daños; en
caso de accidentes con lesiones personales o a terceros, poner en marcha inmediatamente los procedimientos de primeros auxilios más adecuados a la
situación y acudir a un Centro de Salud. Retirar cuidadosamente los residuos que podrían causar daños
o lesiones a personas o animales si no se les advirtiera.

Siempre es preferible cortar antes los dos lados verticales
del seto y a continuación la parte superior.

REGULACIÓN DE LA EMPUÑADURA (Fig. 5)

Los mejores resultados se obtienen con la cuchilla ligeramente inclinada (5° - 10°) en la dirección del corte, con un
movimiento en arco y un avance lento y constante, especialmente en el caso de setos muy frondosos.

La empuñadura posterior (1) puede asumir 3 diferentes
orientaciones con respecto al dispositivo de corte, para
efectuar más cómodamente las operaciones de acabado
de los setos.
¡ATENCIÓN! La regulación de la empuñadura debe efectuarse con el motor apagado.
• Tipo I
– Bajar la palanca de desbloqueo (2).
– Girar la empuñadura posterior (1) hasta la posición deseada.
– Antes de usar la máquina, asegurarse de que la palanca de desbloqueo (2) haya vuelto completamente
en posición alta y que la empuñadura posterior esté
bien estable.
• Tipo II
– Tirar de la palanca de desbloqueo (2).
– Girar la empuñadura posterior (1) hasta la posición deseada.
– Antes de usar la máquina, asegurarse de que la palanca de desbloqueo (2) haya vuelto completamente
en posición alta y que la empuñadura posterior esté
bien estable.
¡ATENCIÓN! Durante el trabajo, la empuñadura posterior deberá estar siempre en vertical, independientemente de la posición adoptada por el dispositivo de corte (3).
MODALIDADES DE CORTE
¡ATENCIÓN!
Durante el corte, la máquina
deberá estar siempre sujeta firmemente con las dos
manos.
¡ATENCIÓN! Parar rápidamente el motor si
las cuchillas se bloquean durante el trabajo o se enganchan en las ramas del seto.

• Corte vertical (Fig. 6)
El corte debe efectuarse con un movimiento de arco desde
abajo hacia arriba, manteniendo la cuchilla lo más posible
distante del cuerpo.
• Corte horizontal (Fig. 7)

LUBRICACIÓN DE LAS CUCHILLAS DURANTE LA
ACTIVIDAD
Si el dispositivo de corte se calienta excesivamente durante el trabajo, hay que lubricar las superficies internas
de las cuchillas
¡ATENCIÓN!
Esta operación debe realizarse
con el motor apagado y las cuchillas detenidas.
FINAL DEL TRABAJO
Con el trabajo acabado:
– Parar el motor como se ha indicado anteriormente (Cap.
5).
– Esperar a que se paren las cuchillas y montar la protección.
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7. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
Un correcto mantenimiento es fundamental para
conservar a lo largo del tiempo la eficiencia y la
seguridad de empleo originales de la máquina.
¡ATENCIÓN!
Durante las operaciones
de mantenimiento:
– Desconectar el capuchón de la bujía.
– Esperar a que el motor se haya enfriado
adecuadamente;
– Usar guantes protectores en las operaciones con las cuchillas.
– Tener colocadas las protecciones de la cuchilla, excepto en los casos donde se intervenga en ella.
– No desechar en el ambiente aceites, gasolina ni otros materiales contaminantes.
LIMPIEZA DEL MOTOR Y DEL SILENCIADOR
Para reducir el riesgo de incendio, limpie frecuentemente las aletas del cilindro con aire comprimido
y suelte la zona del silenciador de ramas, hojas y
otros residuos.
LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE
IMPORTANTE
La limpieza del filtro de aire
es esencial para el buen funcionamiento y la duración de la máquina.
La limpieza debe efectuarse cada 15 horas de
trabajo.
Para limpiar el filtro (Fig. 8):
– Desatornillar el pomo (1), extraer la tapa (2) y el
elemento filtrante (3).
– Lavar el elemento filtrante (3) con agua y jabón.
No use gasolina u otros solventes.
– Dejar secar el filtro al aire.
– Volver a montar el elemento filtrante (3) y la tapa
(2) apretando a fondo el pomo (1).
FILTRO DEL CARBURANTE
En el interior del depósito hay un filtro que impide
que las impurezas entren en el motor.
Una vez al año, es oportuno que su Distribuidor
sustituya el filtro.

CONTROL DE LA BUJÍA
Desmontar y limpiar periódicamente la bujía extrayendo eventuales depósitos con un cepillo metálico.
Controlar y regular la distancia correcta entre los
electrodos (Fig. 9).
Volver a montar la bujía apretándola a fondo con
la llave suministrada.
La bujía deberá sustituirse con otra de características semejantes en el caso de electrodos quemados o aislante deteriorado, y cada 50 horas de
funcionamiento.
REGULACIÓN DEL CARBURADOR
El carburador se regula en la fábrica de manera
que se obtengan las máximas prestaciones en
cada situación de uso, con la mínima emisión de
gases nocivos, respetando las normativas vigentes.
En el caso de pocas prestaciones, controlar sobre
todo que las cuchillas no estén parcialmente bloqueadas o deformadas, a continuación dirigirse a
su Distribuidor para un control de la carburación
y del motor.
• Regulación del mínimo
¡ATENCIÓN!
El dispositivo de corte no
debe moverse con el motor en el mínimo. Si el
dispositivo de corte se mueve con el motor al
mínimo, es necesario contactar con su Distribuidor para la correcta regulación del motor.
LUBRIFICACIÓN DEL REDUCTOR (Fig. 10)
Cada 20 horas de trabajo, regular el nivel con
grasa especial de bisolfuro de molibdeno inyectándolo, después de haber aflojado el tornillo (1),
en el orificio del engrasador (2), colocado en la
parte inferior de la máquina.
CONTROL Y LIMPIEZA DE LAS CUCHILLAS
¡ATENCIÓN!
Comprobar periódicamente que las cuchillas no estén dobladas ni
dañadas y que los tornillos estén apretados
adecuadamente.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
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No es necesario ningún ajuste de la distancia entre las cuchillas; viene predeterminado de Fábrica.
Es necesario limpiar periódicamente los residuos
de las ranuras internas para evitar que dificulten el
deslizamiento de las cuchillas.

por su Distribuidor.
Operaciones efectuadas en estructuras inadecuadas o por personas no cualificadas conllevan el
vencimiento de toda forma de garantía.

Para efectuar la limpieza (Fig. 11):

CONSERVACIÓN

– Aflojar las tuercas (1) y quitar los tornillos (2) y
la barra (3).
– Limpiar cuidadosamente el polvo y los residuos
de los orificios (4).
– Lubrificar las superficies internas de las cuchillas.
– Volver a montar la barra (3) con los tornillos (2),
prestando atención a volver a colocar los distanciadores (5) y las arandelas (6) y (7) debajo
de las tuercas (1).
– Apretar a fondo las tuercas (1).

Al final de cada sesión de trabajo, limpiar cuidadosamente la máquina de polvo y residuos, reparar
o sustituir las partes defectuosas y lubrificar las
cuchillas para prevenir la oxidación.

¡ATENCIÓN!
Comprobar siempre que
las tuercas 1) estén apretadas a fondo antes
de retomar la actividad.

IMPORTANTE
Si se prevé un periodo de
inactividad de la máquina superior a 2-3 meses es
necesario llevar a cabo algunas medidas para evitar problemas en la continuidad del trabajo o daños permanentes en el motor.

AFILADO DE LAS CUCHILLAS

La máquina deberá conservarse en un lugar seco,
protegida de la intemperie, con la protección de
las cuchillas correctamente montada.
INACTIVIDAD PROLONGADA

El afilado es necesario cuando el rendimiento del
corte disminuye y las ramas se enganchan a menudo.

• Almacenamiento

¡ATENCIÓN!
En el caso de que la cuchilla tenga los cortantes desgastados, esta no
deberá afilarse, sino cambiarse.

– Vaciar el depósito del carburante.
– Poner en marcha el motor y mantenerlo en marcha al mínimo hasta que se pare, de manera
que se consuma todo el carburante que se ha
quedado en el carburador.
– Dejar enfriar el motor y desmontar la bujía.
– Verter en el orificio de la bujía una cucharada pequeña de aceite (nuevo) para motores de 2 tiempos.
– Tirar varias veces del cable de arranque para
distribuir el aceite en el cilindro.
– Volver a montar la bujía con el pistón en punto
muerto superior (visible por el orificio de la bujía
cuando el pistón está al tope).

IMPORTANTE
Siempre es preferible que el
afilado lo realice su Distribuidor, que dispone de
equipos adecuados y de la competencia necesaria.
En caso de que las cuchillas tengan que afilarse,
deberá utilizarse una lima de grano fino y seguir
los siguientes pasos (Fig. 12):
– Apoyar la lima (1) sobre la parte cortante (2)
con un ángulo de 45°, y realizar un movimiento
desde arriba hacia el borde cortante.
– Realizar el movimiento de forma que la lima actúe solo en la trayectoria de ida y levantarla en
la trayectoria de vuelta.
– Eliminar muy poco material.
– Eliminar todas las rebabas con una piedra de
afilar.
– Eliminar todos los restos de limado y engrasar
las cuchillas antes de volver a montarlas.
INTERVENCIONES EXTRAORDIANRIAS
Cada operación de mantenimiento no incluida en
este manual deberá efectuarse exclusivamente

Antes de guardar la máquina:

• Retomar la actividad
En el momento de volver a poner en funcionamiento la máquina:
– Retirar la bujía.
– Accionar algunas veces la cuerda de arranque
para eliminar el exceso de aceite.
– Comprobar la bujía siguiendo las indicaciones
del capítulo “Control de la bujía”.
– Preparar la máquina siguiendo las indicaciones
del capítulo “Preparación para el trabajo”.
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8. LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS
PROBLEMA

POSIBLE CAUSA

SOLUCIÓN

1) El motor no arranca o no se mantiene
en marcha

– Procedimiento de arranque incorrecto – Seguir las instrucciones (ver cap. 5)
– Bujía sucia o distancia entre los elec- – Controlar la bujía (ver cap.7)
trodos incorrecta
– Filtro de aire obstruido
– Limpiar y/o sustituir el filtro (ver
cap.7)
– Problemas de carburación
– Contactar con su Distribuidor

2) El motor arranca
pero tiene poca
potencia

– Filtro de aire obstruido

3) El motor tiene
un funcionamiento
irregular o no tiene
potencia bajo carga

– Bujía sucia o distancia entre los electrodos incorrecta
– Problemas de carburación

– Controlar la bujía (ver cap.7)

4) El motor produce
humo excesivo

– Error en la composición de la mezcla

– Preparar la mezcla según las instrucciones (ver cap. 4)
– Contactar con su Distribuidor

– Limpiar y/o sustituir el filtro (ver
cap.7)
– Contactar con su Distribuidor

– Problemas de carburación

– Problemas de carburación

– Contactar con su Distribuidor

9. DATOS TÉCNICOS
cm3

H 555
22,5

H 645
22,5

H 655
22,5

litros
mm
kg

40 : 1
0,26
560
5,1

40 : 1
0,26
455
5,1

40 : 1
0,26
560
5,1

dB (A)
dB (A)

105,5
3

105,3
3

105,5
3

Vibraciones transmitidas a la mano en la empuñadura anterior - Incertidumbre de medida

m/s2
m/s2

3,3
1,5

2,6
1,5

3,3
1,5

Vibraciones transmitidas a la mano en la empuñadura posterior - Incertidumbre de medida

m/s2
m/s2

3,8
1,5

2,8
1,5

3,8
1,5

Cilindrada
Potencia

Proporción gasolina: aceite
Capacidad del depósito
Longitud de corte
Masa

kW

Nivel de presión acústica en el oído del operador dB (A)
- Incertidumbre de medida
dB (A)
Nivel de potencia acústica medido
- Incertidumbre de medida
Nivel de potencia acústica garantizado

- Código del dispositivo de corte

dB (A)

0,65

99,5
3

108

0,65

97,5
3

108

0,65

99,5
3

108
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– забрането е секое делумно или целосно неовластено репродуцирање или измена на документот.
NL • De inhoud en de afbeeldingen van deze gebruikshandleiding werden gerealiseerd voor rekening van ST. SpA en zijn beschermd door
het auteursrecht – Elke niet-geautoriseerde reproductie of wijziging, ook gedeeltelijke, van het document is verboden.
NO • Innholdet og bildene i denne brukerveiledningen er utført på oppdrag fra ST. SpA og er beskyttet ved opphavsrett - Enhver gjengivelse eller endring, selv kun delvis, er forbudt.
PL • Treść oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi powstały na zlecenie spółki ST. SpA i są chronione prawami autorskimi –
Zabrania się wszelkiego kopiowania bądź modyfikowania, także częściowego, niniejszego dokumentu bez uzyskania stosownej zgody.
PT • As imagens e os conteúdos contidos no presente Manual do Utilizador foram expressamente criados para uso exclusivo da ST. SpA,
encontrando-se protegidos por direitos de autor. Qualquer tipo de reprodução ou alteração, parcial ou integral, não autorizadas deste
Manual estão expressamente proibidas.
RO • Conţinutul şi imaginile din manualul de utilizare de faţă au fost realizate în numele ST. SpA şi sunt protejate de drepturi de autor –
Este interzisă orice reproducere sau modificare chiar şi parţială neautorizată a documentului.
RU • Тесты и изображения, содержащиеся в настоящем руководстве, были созданы в интересах ST. SpA и защищены
авторскими правами – Любое несанкционированное воспроизведение или изменение документа запрещено.
SK • Obsah a obrázky v tomto návode na používanie boli spracované menom spoločnosti ST. SpA a sú chránené autorským právom –
Reprodukcie či nepovolené pozmeňovanie tohto dokumentu, a to aj čiastočné, je zakázané.
SL • Vsebine in slike v tem uporabniškem priročniku so izdelane za podjetje ST. SpA in so zaščitene z avtorskimi pravicami – vsakršno
nepooblaščeno razmnoževanje ali spreminjanje dokumenta, v celoti ali delno, je prepovedano.
SR • Sadržaj i slike ovog priručnika za upotrebu su napravljeni u ime ST. SpA i zaštićeni su autorskim pravima – Zabranjena je svaka
potpuna ili delimična reprodukcija ili izmena dokumenta bez odobrenja.
SV • Innehållet och bilderna i denna användarhandbok har framställts för ST. SpA och skyddas av upphovsrätt – all form av reproduktion
eller ändring, även partiell, som inte auktoriserats är förbjuden.
TR • Bu Kullanıcı Kılavuzundaki içerik ve resimler açıkça ST. SpA için üretilmiştir ve telif hakkı ile korunmaktadır – dokümanın izinsiz olarak
tamamen ya da kısmen herhangi bir şekilde çoğaltılması ya da değiştirilmesi yasaktır.
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