
Programación
Panel de control y menú

Programación 
Una vez instalado correctamente su Landroid®L, estará preparado para programarse conforme a su planificación. Para programar su Landroid®L, simplemente siga las indicaciones paso a paso 
que se muestran a continuación.

OK(ACEPTAR) 
Permite confirmar cualquier 
configuración.
Nota: Asegúrese de confirmar la 
selección antes de que transcurran 
30 segundos o la pantalla volverá a 
la opción de menú anterior.

VOLVER
Permite volver al menú anterior.

INICIO
Tecla acceso directo para empezar a 
cortar el césped.

Bajar

Subir

STOP
Permite abrir la pantalla de 
protección para acceder al teclado.
Para detener el Landroid®L durante 
el funcionamiento normal y la 
carga. 

PÁGINA DE INICIO
Permite mostrar el estado de la 

configuración.

INICIO 
Este botón también envía a su 
Landroid®L a su base de carga 

durante el funcionamiento.

ENCENDER/APAGAR
Permite encender y apagar su 

Landroid®L.

Inicio
Para iniciar rápidamente su Landroid® L, en primer lugar abra la ventana del panel de botones presionando el botón rojo grande  , y, a continuación, presione el botón 
ENCENDER/APAGAR ,  Introduzca el PIN predeterminado 0000, pulse  ppara empezar y cierre la ventana del panel de botones. Pulse  y cierre la ventana del panel. Esto 
enviará el Landroid®L de vuelta a la base de carga mientras corta el césped cerca del alambre delimitador.
Su Landroid®L trabajará sin parar hasta que se quede sin batería y, a continuación, volverá a la base de carga. Una vez se ha cargado por completo, el Landroid®L continuará segando 
automáticamente o se quedará en la base de carga si ha finalizado la siega.
El ajuste de fábrica predeterminado es de1500m2 (hace referencia a la planificación de corte automático). Si la hora no está planificada, pulse  para empezar y cierre la ventana 
del panel de botones.
Si desea cambiar el tiempo de trabajo u otra configuración, siga los pasos que se indican a continuación:

Configuración
Presione OK (ACEPTAR) para entrar en el submenú.
Utilice los botones  para seleccionar la configuración general, el tiempo de trabajo o la seguridad. A continuación, presione OK (ACEPTAR).

1. Ajuste general (  )

Cierre siempre el panel
del teclado después de la
programación.
Su Landroid®L no se moverá si
está abierto.
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Menüübersicht

PÁGINA DE INICIO

Idioma
Formato de hora
Formato de fecha
Ajustar fecha y hora
Retardo lluvia

Tiempo de trabajo automático
Personalizar tiempo de trabajo
Personalizar el área de trabajo
Activar corte de límite

Cambiar código PIN
Nivel de alarma

Ajuste general   

Tiempo de trabajo  

Seguridad  



Su código PIN

ZONE 3
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ZONE 4
25%

ZONE 1
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ZONE 2
25%

Landroid®L WG792E - HORARIO DE SEGADO AUTOMÁTICO.

Área 
m2

Horario 
de segado 

automático - 
horas

Lunes
Horario de  

segado

Martes 
horario de  

segado

Miércoles 
horario de  

segado

Jueves 
horario de  

segado

Viernes 
horario de  

segado

Sábado
Horario de  

segado

Domingo 
hor-

ario de  
segado

100 3 7:00-8:30 / / 7:00-8:30 / / /
200 5 7:00-8:00 7:00-8:00 7:00-8:00 7:00-8:00 7:00-8:00 / /
300 6 7:00-8:12 7:00-8:12 7:00-8:12 7:00-8:12 7:00-8:12 / /
400 7.5 7:00-8:30 7:00-8:30 7:00-8:30 7:00-8:30 7:00-8:30 / /
500 10 7:00-9:00 7:00-9:00 7:00-9:00 7:00-9:00 7:00-9:00 / /
600 11 7:00-9:12 7:00-9:12 7:00-9:12 7:00-9:12 7:00-9:12 / /
700 13 7:00-9:36 7:00-9:36 7:00-9:36 7:00-9:36 7:00-9:36 / /
800 15 7:00-10:00 7:00-10:00 7:00-10:00 7:00-10:00 7:00-10:00 / /
900 16.5 7:00-10:18 7:00-10:18 7:00-10:18 7:00-10:18 7:00-10:18 / /
1000 18 7:00-10:36 7:00-10:36 7:00-10:36 7:00-10:36 7:00-10:36 / /
1100 20 7:00-11:00 7:00-11:00 7:00-11:00 7:00-11:00 7:00-11:00 / /
1200 22.5 7:00-11:30 7:00-11:30 7:00-11:30 7:00-11:30 7:00-11:30 / /
1300 25 7:00-12:00 7:00-12:00 7:00-12:00 7:00-12:00 7:00-12:00 / /
1400 26.5 7:00-12:18 7:00-12:18 7:00-12:18 7:00-12:18 7:00-12:18 / /
1500 28 7:00-12:48 7:00-12:48 7:00-12:48 7:00-12:48 7:00-12:48 / /
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Mensajes 
Está cortando césped según la configuración programada.

Cuando detecta lluvia, el Landroid®L volverá a la base de carga y permanecerá allí durante el tiempo que se haya 
programado.  Cuando esté seco, el CPU del Landroid®L automáticamente iniciará la cuenta atrás del funcionamiento 
programado y después seguirá cortando el césped. Si desea que su Landroid®L corte el césped antes de esto, 
simplemente apáguelo y, a continuación, vuelva a encenderlo, pero solamente cuando el sensor de lluvia esté seco o 
cuando pueda establecer el tiempo de retardo en 0 minutos.

Necesita una recarga -durante el viaje a la base, la hoja de corte se detiene con el fin de ahorrar energía.

Carga en curso - se visualizan la tensión, corriente y porcentaje de carga.

En espera, se iniciará según el tiempo programado.

Mensajes de error

Consulte la sección de "Programación" para volver a configurar su PIN.

Coloque el Landroid®L en posición vertical. Abra el panel del teclado y luego ciérrelo.

Notas
• Si los mensajes de error anteriores aparecen en pantalla, corrija los problemas en primer lugar y luego pulse “  ”  para reiniciar.
• Antes de poner en marcha el equipo, compruebe siempre que el Landroid®L está dentro de su territorio. En caso contrario, visualizará el mensaje "Fuera del 

área de trabajo" en la pantalla.  Este mensaje también aparece cuando se pone en marcha el Landroid®L y este se encuentra encima del cable delimitador.
• Si por cualquier motivo -i.e. una fiesta, niños jugando... - desea colocar su Landroid® en la base de carga: abra la ventana de teclado numérico, presione la 

tecla con el símbolo de la casa  y cierre dicha ventana. Su Landroid®L irá a su base y permanecerá allí. Tenga en cuenta que su Landroid®L se apagará 
cuando se cargue completamente.

• Si un error ocurre repetidamente en la misma zona de su jardín, puede que tenga un problema con el cable delimitador. Por favor refiérase a las instrucciones 
de instalación anteriores y revise su instalación.

• Si su jardín está dividido en dos zonas separadas, conectadas por un pasillo de menos de 1 m, y una de las zonas no dispone de base de carga: cuando el 
Landroid®L se descargue, transpórtelo manualmente hasta la base de carga, enciéndalo, pulse la tecla con el símbolo de casa y se iniciará el proceso de 
carga.

• Si el Landroid®L funciona de manera extraña de vez en cuando, intente reiniciándolo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio Técnico de 
WORX para que le asistan.

• No lave la máquina utilizando agua a alta presión. Esto podría provocar daños en la batería o en la máquina. 
• Se podrá actualizar el software de su Landroid cuando haya nuevas versiones disponibles. Se mostrará la versión del software en la esquina inferior derecha de la 

pantalla. El manual de la caja se basa en el software predeterminado en la producción en masa. Algunas características/funciones nuevas de la nueva versión pueden no 
existir en el manual. Si encuentra algunos ajustes que no estén en el manual, por favor visite www.worxlandroid.com para descargar el manual más reciente.Puede 
comprobar la versión de software instalada en su máquina pulsando el botón ENCENDIDO/APAGADO.

1. Si el Landroid®L está en realidad fuera de su territorio: abra el panel del teclado, apague el aparato y lleve el 
Landroid®L dentro de su zona de trabajo.  Encienda la máquina y cierre el panel del teclado. 

1. Si el Landroid®L está dentro de su territorio: compruebe que el LED de la base de carga está encendido. Si 
no es así, compruebe el enchufe de conexión a la toma de corriente. Si el LED sigue apagado, compruebe 
que el cable delimitador está bien conectado a las pinzas de la base de carga.

3. Si el problema persiste, compruebe que el cable delimitador no se ha cortado.

1. Abra el panel del teclado; 
2. Apague el aparato; lleve el Landroid®L en una zona libre de obstáculos; 
3. Encienda la máquina y cierre el panel del teclado. 
4. Si el mensaje de error sigue en pantalla, abra el panel del teclado otra vez; apague el aparato; ponga el 

Landroid®L del revés y compruebe si hay algo que impida el giro de las ruedas. 
5. Elimine cualquier obstrucción posible, coloque el Landroid®L en posición vertical, encienda el aparato y cierre 

el panel del teclado.
1. Abra el panel del teclado; 
2. Apague el aparato; 
3. Coloque el Landroid®L en una zona libre de obstáculos;
4. Apague la máquina y cierre el panel del teclado.
5. Si el mensaje de error sigue en pantalla, abra el panel del teclado otra vez; apague el aparato; ponga el 

Landroid®L del revés y compruebe si hay algo que impida el giro de las ruedas.
6. Elimine cualquier obstrucción posible, coloque el Landroid®L en posición vertical, encienda el aparato y cierre el 

panel del teclado.
1. Abra el panel del teclado, apague el aparato. 
2. Lleve el Landroid®L a una zona libre de obstáculos, encienda el aparato y cierre el panel del teclado.
3. Si el mensaje de error persiste: abra el panel del teclado, apague el equipo, coloque el Landroid®L del revés y 

compruebe que no hay nada atrapado.
4. Elimine cualquier obstrucción posible, coloque el Landroid®L en posición vertical, encienda el aparato y cierre el 

panel del teclado.

1. Esto significa que no hay voltaje en la batería. 
2. En este caso, debe colocar el cortacésped en la base de cargar con su Landroid® L apagado. A continuación, 

presione el botón ENCENDER/APAGAR antes de que el color de la luz cambie a verde y cierra la ventana del 
panel de botones para iniciar la carga.

1. El contacto entre las bandas de carga y de contacto está obstruido.  
2. Limpie las bandas de carga y de contacto, asegurándose de que no hay ninguna obstrucción, luego coloque el 

Landroid®L en la base de carga y compruebe que las bandas hacen una buena conexión.

1. Abra el panel del teclado; 
2. Apague el aparato; 
3. Dé la vuelta al Landroid®L hacia abajo y compruebe si hay algo que impida la rotación del disco de corte. 
4. Elimine cualquier posible obstrucción.
5. Ponga el Landroid®L en posición vertical y llévelo a una zona que tenga la hierba cortada;
6. Encienda la máquina y cierre el panel del teclado.


