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Función Selección arriba/abajo Entrar en el menú/Confirmar la configuración Volver al menú anterior
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Landroid®L - Planificación de corte automático.
Área 
M2

Horario de sega-
do 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 
horario de  

segado
100 3 9:00-10:30 / / 9:00-10:30 / / /
200 5 9:00-10:00 9:00-10:00 9:00-10:00 9:00-10:00 9:00-10:00 / /
300 6 9:00-10:12 9:00-10:12 9:00-10:12 9:00-10:12 9:00-10:12 / /
400 7.5 9:00-10:30 9:00-10:30 9:00-10:30 9:00-10:30 9:00-10:30 / /
500 10 9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-11:00 9:00-11:00 / /
600 11 9:00-11:12 9:00-11:12 9:00-11:12 9:00-11:12 9:00-11:12 / /
700 13 9:00-11:36 9:00-11:36 9:00-11:36 9:00-11:36 9:00-11:36 / /
800 15 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00 / /
900 16.5 9:00-12:18 9:00-12:18 9:00-12:18 9:00-12:18 9:00-12:18 / /

1000 18 9:00-12:36 9:00-12:36 9:00-12:36 9:00-12:36 9:00-12:36 / /
1100 20 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 / /
1200 22.5 9:00-13:30 9:00-13:30 9:00-13:30 9:00-13:30 9:00-13:30 / /
1300 25 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 / /
1400 26.5 9:00-14:18 9:00-14:18 9:00-14:18 9:00-14:18 9:00-14:18 / /
1500 28 9:00-14:48 9:00-14:48 9:00-14:48 9:00-14:48 9:00-14:48 / /
1600 31 9:00-15:12 9:00-15:12 9:00-15:12 9:00-15:12 9:00-15:12 / /
1700 33 9:00-15:36 9:00-15:36 9:00-15:36 9:00-15:36 9:00-15:36 / /
1800 35 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 / /
1900 37 9:00-16:24 9:00-16:24 9:00-16:24 9:00-16:24 9:00-16:24 / /
2000 39 9:00-16:48 9:00-16:48 9:00-16:48 9:00-16:48 9:00-16:48 / /
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Áreas Área 1 Área 2 

Distancia desde la base de carga d1 m d1+d2 m

Áreas Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 

Distancia desde la base de carga d1 m d1+d2 m d1+d2+d3 m d1+d2+d3+d4 m



Su código PIN

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 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 tension y porcentaje de carga

En espera, se iniciará según el tiempo programado

De acuerdo a la configuración de “Personalizar área de trabajo”, Landroid®L busca una área determinada para cortar.

Landroid®L ha completado su carga.

Mensajes de error
1.  Si el Landroid®L está en realidad fuera de su territorio, apague el aparato y lleve el Landroid®L dentro de su zona de trabajo.  Encienda la máquina 
2. Si el Landroid®L está dentro de su territorio, compruebe que el LED de la base de carga está en verde. De lo contrario, compruebe 

que la base de carga está conectada correctamente al cargador y que el cargador está conectado a una fuente de alimentación 
adecuada. Si es así, significa que los extremos del cable delimitador están fijados de forma incorrecta, y debe invertirlos.

3. Si la luz LED parpadea en verde, compruebe que el cable delimitador está bien conectado a las abrazaderas en la 
base de carga. Si el problema persiste, compruebe que el cable delimitador no se ha cortado.

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

1.  Apague el aparato; 
2. Dé la vuelta al Landroid®L hacia abajo y compruebe si hay algo que impida la rotación del disco de corte. 
3. Elimine cualquier posible obstrucción.
4. Coloque su Landroid®L en posición vertical y llévelo a un área con hierba baja o ajuste la altura de corte;
5. Desconecte la alimentación.

1.  Apague el aparato; lleve el Landroid®L en una zona libre de obstáculos;
2. Encienda la máquina. 
3. Si el mensaje de error sigue en pantalla; apague el aparato; ponga el Landroid®L del revés y compruebe si hay algo que impida el giro de las ruedas.
4. Elimine cualquier obstrucción posible, coloque el Landroid®L en posición vertical, encienda el aparato

1.  Apague el aparato; 
2. Coloque el Landroid®L en una zona libre de obstáculos;
3. Apague la máquina
4. Si el mensaje de error sigue en pantalla; apague el aparato; Gire Landroid®L hacia abajo y compruebe si hay suciedad 

que pueda estar causando un bloqueo en la ventana del teclado superior.
5. Elimine cualquier obstrucción posible, coloque el Landroid®L en posición vertical, encienda el aparato
1.  Apague el aparato.
2. Lleve el Landroid®L a una zona libre de obstáculos, encienda el aparato
3. Si el mensaje de error persiste: apague el equipo, coloque el Landroid®L del revés y compruebe que no hay nada levantado.
4. Elimine cualquier obstrucción posible, coloque el Landroid®L en posición vertical, encienda el aparato
1.  Coloque el Landroid®L en posición vertical.  
2. Si sigue sin funcionar, 
    En primer lugar, ponga el cortacésped en una superficie horizontal. 
     Pulse la tecla «2» para entrar en la interfaz de diagnóstico. Luego mantenga pulsada 

la tecla «5» durante varios segundos hasta que los números 1, 2, y 3 resaltados abajo 
vuelvan a cero. (ver figura A)
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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. Esto significa que el voltaje de la batería es bajo o que la batería está muerta.
2. En este caso, apague el Landroid®L y colóquelo en la base de carga. A continuación, aparecerá “Cargando” en la 

pantalla, lo que significa que ha empezado a cargarse.
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