ROBOT CORTACÉSPED GARDENA

DISFRUTE DE SU JARDÍN Y DEJE
AL ROBOT CORTAR SU CÉSPED.
La calidad convence a los consumidores: el 97 % de los usuarios de robots cortacésped recomendarían el producto.*

UN CÉSPED MÁS BONITO,
MÁS TIEMPO PARA RELAJARSE.
Con los premiados robots cortacéspedes de GARDENA.

¿Por qué comprar un robot cortacésped?
Túmbese, relájese y disfrute de su jardín con un robot cortacésped. Alguien está haciendo la tarea de cortar el césped por usted:
el robot cortacésped GARDENA. Y lo hace de manera independiente, sin ruido, ahorrando energía y por supuesto sin emisiones.
El resultado es un césped perfecto – siempre.

Núnca más recoja
la hierba cortada

El césped siempre en
perfectas condiciones

El Robot cortacésped
GARDENA corta la hierba
tan fina y diariamente que
actúa como fertilizante
natural.

Un verde exuberante, un
corte preciso sin musgo.
El césped será más denso
y parecerá una alfombra –
El césped perfecto.

Nunca más cortará el
césped usted mismo

Décadas de experiencia
con robots cortacésped

Mejor calidad
del césped

Fácil mantenimiento

Disfrute de más libertad y
más tiempo para su familia,
amigos y otras actividades.
O simplemente para
relajarse.

GARDENA es parte del
Grupo Husqvarna, que lanzó
el primer robot cortacésped
al mercado en 1995.

Un corte regular y los
nutrientes de los recortes
de césped fino mejoran la
calidad de su césped. El
césped ganará intensidad.

El robot cortacésped funciona de manera fiable e
independiente. El cambio
de las cuchillas es muy fácil
y rápido.

Estas ventajas le llevan a su objetivo
Fácil de usar
Instalación, funcionamiento y mantenimiento resueltos en un momento.
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Simplemente silencioso
Gracias a la tecnología motor silencioso, GARDENA ofrece el robot
cortacésped más silencioso del mercado (máx. 63 db(A)).
Simplemente limpio
El sistema de corte aleatorio, el peso ligero, el cable guía y el pasillo
alrededor del cable guía impiden marcas en la zona de césped.
Simplemente seguro
Las cuchillas se paran de manera automática cuando se levanta el
cortacésped. La función de programación proporciona seguridad
adicional: el robot cortacésped permanece en la estación de carga
si desea utilizar el césped para otras actividades.
Simplemente preciso
El robot cortacésped cortará la zona de césped definida de forma
independiente y con un resultado exacto.
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* Fuente: encuesta a consumidores 2013
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El cortacésped fiable de calidad profesional
El robot cortacésped y sus características.
El robot cortacésped GARDENA ofrece muy buenos resultados. ¿Por qué? El césped está saludable. El corte es limpio. Y usted tiene más tiempo libre.

Respetuoso con el
medioambiente
• Sin emisiones

Seguro y duradero
• Batería con tecnología
moderna de Ion-Litio

Fácil e intuitivo
• Panel de selección y pantalla
Económico
• Bajo consumo
de energía: e.j.
solo unos 7 vatios
de luz LED para
una zona de
300 m²

Resultado de corte
más fino

Pendientes de hasta
un 25 %

Cualquier altura de
césped

Muy silencioso

Gracias a sus afiladas
cuchillas a ambos lados.

La buena distribución del
peso garantiza un resultado
perfecto incluso cuando
corta en pendiente.

Fácil ajuste de la altura
de corte desde 20 hasta
50 mm.

Tan silencioso que apenas
notará que está funcionando.

Ligero
• Ligero y con buena
distribución del peso

Adecuado para terrenos
irregulares
• Inclinación hasta un 25 %

Extremadamente silencioso
• Gracias al sistema inteligente
y la técnica de corte única
Seguridad
• Sensor de colisión integrado que
hace que el cortacésped gire
cuando toca algún obstáculo

4

ROBOT CORTACÉSPED GARDENA

ROBOT CORTACÉSPED GARDENA

5

UN CÉSPED BONITO
NECESITA SER CORTADO.

El césped es una de las partes que más de cuidados necesita de un jardín. Qué maravilloso no tener que hacerlo uno mismo – incluso con zonas de
césped secundarias. El resultado: Un césped perfectamente cuidado y sin rayas.

Perfectamente cortado
Gracias al patrón de movimiento aleatorio.

Lo último en el cuidado del césped
Cortar el césped de manera inteligente mientras se relaja.
Que obtiene: un césped más bonito. Pura relajación y mucho más tiempo libre.

El robot cortacésped funciona con un patrón de movimiento aleatorio.
Esto tiene varias ventajas:
•

•

•

El cable guía patentado y único
Un corte uniforme está garantizado.

Corte fiable. En cualquier lugar.
El robot cortacésped cubre toda la zona de césped, hasta un
máximo de 400 m2 (R40Li) o 700 m² (R70).
Aspecto del césped perfecto, sin rayas.
A medida que el robot cortacésped corta en varias direcciones,
el corte es uniforme y muy limpio. El cuidado diario hace que
el césped crezca más densamente hasta que se vea como una
alfombra verde.
Funciona independientemente del tiempo y clima.
El robot cortacésped corta y se recarga por sí solo. Especialmente
en tiempos de fuerte crecimiento del césped, es decir, el intercambio de calor y la lluvia, el césped debe ser cortado de manera
uniforme y regular. Y todo ello con un consumo de energía de
menos de 2 kWh / mes por cada 100 m² de zona de césped.

Corte preciso. En cualquier lugar.

Trabaja bajo la lluvia.

Las cuchillas afiladas especiales cortan el
césped de manera uniforme y extremadamente corto en toda la zona de césped
y en todas las direcciones: seguimos el
ejemplo de la naturaleza. Las ovejas hacen
lo mismo. Mantienen la hierba corta, se
mueven en todas direcciones y no dejan
marcas detrás de ellas.

Los robots cortacésped GARDENA están
un paso por delante en tecnología por
lo que se pueden utilizar en todos los
tiempos. No hay necesidad de un sensor
de lluvia para detener la segadora cuando
llueva.

Experiencia pionera en Robot
cortacésped.
GARDENA forma parte del Grupo
Husqvarna, que lanzó el primer robot
cortacésped en 1995. Así que se beneficia de 20 años de experiencia del líder
mundial en robots cortacésped.

Gracias al cable guía, el robot cortacésped sabe encontrar el camino
de vuelta a la estación de carga. No deja marcas a lo largo del cable
guía, porque el robot cortacésped siempre vuelve a la estación de
carga a diferentes distancias del cable.
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Menú de selección

Selección precisa – Configuración fácil. Menú de selección con varias funciones.
El menú fácil e intuitivo le guiará paso a paso por el proceso de configuración de su robot cortacésped.

Instalación
¡Preparados! ¡Listos! ¡A cortar! Fácil de instalar.
Realmente fácil de instalar. Su robot cortacésped estará instalado en sólo siete pasos.

1. Configuración estándar

2. Configuración de seguridad

3. Configuración instalación

Se configura idioma, fecha
y hora.

El Robot cortacésped está equipado con un código PIN y función de
alarma. En el menú, puede seleccionar el nivel de seguridad desde
bajo hasta alto.

Obtendrá mejores resultados
de corte cuando el robot
cortacésped está en funcionamiento continúo. Utilice el
temporizador integrado para
ajustar el tiempo de corte en
su jardín.

Puede seleccionar entre tres
modos distintos dependiendo
de sus necesidades.
•
•
•

Manual
Automático
Home

Bajo:
Tiempo de bloqueo. Ejemplo, se solicitará el código PIN después de
abrir la tapa (solicitado una vez cada 30 días).
Medio:
El código PIN se solicitará cada vez que se abra la tapa.
Alto:
Código PIN y alarma, debe introducirse el PIN en menos de
10 segundos, sino saltará la alarma.

Función
Tiempo de bloqueo
Fácil y rápido de instalar:
1. Selecione un punto para la estación
de carga
2. Coloque el cable perimetral
Informa al robot de dónde y cuándo tiene
que cortar.
3. Instale el cable guía
Ayuda al robot a encontrar su camino de
vuelta a la estación e carga. El cable guía
y el cable perimetral se pueden enterrar
o dejar en la superficie.
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Introducción PIN
4. Conecte el cable a la estación de carga

Stop alarma

Bajo

Medio

Alto

•

•

•

•

•

Regla de oro:
Con R40Li:
1 hora de funcionamiento
por cada 30 m2 de césped
(incluyendo tiempo de corte
y de carga) cada día.
Con R70Li:
1 hora de funcionamiento
por cada 45 m2 de césped
(incluyendo tiempo de corte
y de carga) cada día.

•

5. Programe el Robot cortacésped
Seleccione días y horarios de corte.
6. Ponga en marcha el robot cortacésped
Introduzca el código PIN y el robot está listo
para empezar.
7. Déjelo cortar

ROBOT CORTACÉSPED GARDENA

9

Un corte fiable por la experiencia
Benefíciese de años de experiencia en desarrollo.
Estación de carga
• Vuelve automáticamente
a la estación de carga
para recargar la batería

Perfecto también para su jardín.
El cortacésped adecuado para todos los tamaños y formas.
Decida qué robot cortacésped GARDENA es mejor para usted: hay uno para cada jardín y cada forma de jardín. Los criterios importantes son, sobre
todo, el tamaño de la zona de césped y la complejidad del jardín. Aunque haya varias áreas separadas de césped, un robot cortacésped GARDENA le
dará un buen servicio y asegurará su relajación.

Espacios estrechos
3
• Puede moverse sin
problemas en caminos
de 1,5 m de ancho

2

Corte aleatorio
• Corta el césped de
manera aleatoria y así
consigue un césped
uniforme

Para áreas simples

Para zonas de difícil acceso

Una zona simple rectangular, es un juego de niños para el robot cortacésped. Se corta el césped en el área de trabajo definido y se carga
sólo en la estación de carga cuando sea necesario. El cortacésped
puede encontrar su camino a través de espacios estrechos gracias al
cable guía y puede llegar a todas las áreas del jardín sin problemas
con la función de control remoto. Así puede conseguir un acabado
uniforme en todo su césped.

Si su jardín tiene muchas áreas de difícil acceso, se puede llegar a
los rincones más alejados del jardín fácilmente mediante el uso de la
función de control remoto extendida. Para dos zonas de césped en
espacios separados, establezca el cortacésped en la segunda zona
de césped y déjelo cortar hasta que la batería esté baja.

Fertilizante natural
• Corta el césped hasta dejarlo en
pocos milímetros y hace mulching
Rodea obstáculos
• Gracias al sensor de
colisión, detecta los
obstáculos y los rodea
1

1

Cable perimetral

El cable perimetral se utiliza para definir
la zona de trabajo del robot cortacésped.
El cable perimetral se instala alrededor
de los árboles, estanques y zonas de plantas para que el robot cortacésped sepa
que tiene que evitar estas áreas. El robot
decide qué ruta hacer dentro de la zona
del cable perimetral.
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Cable guía patentado
• Ofrece opciones de control
para zonas de césped más
complejas y se utiliza para
que el robot vuelva a la
estación de carga.

2

Cable guía

Gracias al cable guía, el robot cortacésped encuentra su camino de regreso
a la estación de carga cuando la batería
está baja o el tiempo de trabajo ha terminado. La función de arranque a control
remoto permite el control en las zonas
ajardinadas más distantes. Las marcas a
lo largo del cable guía se evitan porque
el robot siempre conduce a diferentes
distancias del cable.

Cable guía
• Define la zona exacta de trabajo
del robot cortacésped

3

Espacios estrechos

Gracias al cable guía, el robot cortacésped
puede pasar y cortar espacios estrechos
con un ancho de menos 1,5 m sin problemas. Las marcas se evitan porque el
robot vuelve a distincantias distintas del
cable guía.

ROBOT CORTACÉSPED GARDENA
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Funciones de seguridad

La caseta del robot cortacésped

Seguro para personas, animales y naturaleza. El robot cortacésped ofrece máxima seguridad.

Aparque su robot aquí, protegido del sol, del viento y de la lluvia.

Mientras usted se relaja, el robot cortacésped sigue trabajando. Trabaja de manera independiente, fiable y ofrece máxima seguridad para las
personas y animales.

El robot cortacésped y su “casa” son la pareja perfecta porque el tejado se puede levantar,
y puede acceder al panel de control con una sola mano si necesario.

NUEVO

Las ventajas
• Protección contra el sol y el mal tiempo
• Fácil acceso al panel de control
• Diseño GARDENA compacto y ligero
Sensor de elevación

La función del temporizador

Sensor de colisión

Detiene el cárter de corte cuando se
levanta el cortacésped.

La opción de ajuste garantiza un uso
adecuado del robot. Aunque no esté en
uso, el cortacésped carga su batería.

Reacciona ante obstáculos y los rodea.

Botón stop

Espacio de seguridad

Fácil de parar mediante botón stop
de fácil acceso.

Gran espacio de seguridad entre las
cuchillas y carcasa.

• Válido para todos los robots cortacésped GARDENA
Ref. 4007

Control antirrobo mediante código PIN y función alarma.
El robot cortacésped está protegido con
un código PIN y con un sistema de alarma
antirrobo. Si se levanta la tapa, la cuchilla
de corte se para y solo se puede reactivar
utilizando los códigos PIN.
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Los profesionales

Comparación

¿Cuál elegir? Eso lo decide usted.

Dos tipos de rendimiento para jardines pequeños y medianos.

Comparación robots
cortacésped GARDENA

Robots cortacésped GARDENA para
zonas de césped pequeñas y simples
•

Para zonas de césped pequeñas
Las zonas pequeñas de césped están de moda. Con zonas
pequeñas, puede prestar más atención a los parterres de flores y
verduras al mismo tiempo que el robot corta el césped, o simplemente disfrute de su tiempo libre.

•

Para zonas de césped más simples
Con zonas de césped simples que no son muy complejas el robot
cortacésped GARDENA le permite más tiempo libre para relajarse.

•

Robot cortacésped GARDENA para
zonas de césped grandes y complejas
•

•

•

El tiempo es dinero
¡Imagínese el tiempo que ahorra que normalmente emplearía en
cortar el césped! Es una buena compra.

Incluso si su césped es pequeño: deje al robot cortarlo por usted.
El robot cortacésped GARDENA permite el cuidado del césped de
manera relajada con formas de césped más pequeñas y sencillas.

•

•
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Más Rápido
El robot cortacésped aborda más zonas de césped en el mismo
tiempo y trabaja más rápido. Para zonas pequeñas, esto tiene la
ventaja de que se puede planificar más los tiempos entre corte y
corte. El césped se disfruta durante más tiempo sin interrupciones.
Mayor área de cobertura
El robot cortacésped proporciona una mayor área de cobertura
y es adecuado para zonas de césped más grandes.
Para jardines complejos
El robot cortacésped ofrece opciones de configuración más
individuales de especial complejidad o áreas de difícil acceso
de césped. Con la función de activación remota, se puede determinar la frecuencia con la que el robot cortacésped pasa por
varias secciones del jardín de difícil acceso.
Robusto y ahorro de energía
A través de un disco de fricción unido al disco de corte, el robot
cortacésped tiene un cárter de corte robusto. Esto mejora la
protección de las cuchillas y de este modo se alarga la vida en
condiciones difíciles y protege el cárter de corte. Al mismo
tiempo reduce el consumo de energía.
Gran relación calidad-precio
Ahorra mucho tiempo y se beneficia de un alto rendimiento:
incluso mejor rendimiento y eficacia.

Zona de césped
Rendimiento de corte por hora aprox.
Tiempo máximo de operación
Velocidad aprox.
Tiempo de corte por carga aprox.
Tiempo de carga aprox.
Consumo de energía por cobertura
de area max.
Función de activación remota
Cárter de corte
Accesorios incluidos
Nivel de ruido db(A)
Potencia
Sistema de carga
Inclinación max.
Altura de corte ajustable
Peso
Ajustes de seguridad
Sensor
Ref.

Robot cortacésped R40Li
Para zonas pequeñas de hasta 400 m²
con estructura de césped simple.

Robot cortacésped R70Li
Para zonas medianas de hasta 700 m²
con estructura de césped compleja.

hasta 400 m²
30 m² / h
13 hrs / día
30 cm / s
60 minutos
90 minutos

hasta 700 m²
45 m² / h
16 hrs / día
35 cm / s
60 minutos
70 minutos

aprox. 7 kW / hrs / mes

aprox. 12 kW / hrs / mes

2-vías, flexible
Fácil, permanente
Disco de cuchilla y disco deslizante con 3 cuchillas
Disco de cuchilla con 3 cuchillas
150 m de cable perimetral, 200 grapas,
200 m cable perimetral, 400 grapas,
7 acopladores, 5 conectores, 3 cuchillas de recambio
7 acopladores, 5 conectores, 3 cuchillas de recambio
58
60
Batería Ion-litio 18 V / 1.6 Ah
Automatico
hasta un 25 %, con el mismo resultado
2 – 5 cm
7 kg
Código PIN, alarma
Sensor de colisión, inclinación y elevación
4071
4072
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Husqvarna España S.A.
Calle de Rivas, 10
28052 Madrid
Telf. 00 34 91 708 05 00
Fax 00 34 91 307 65 60
www.gardena.es
Servicio GARDENA
En caso de tener preguntas acerca de la instalación del robot cortacésped o en caso de necesitar más
información, estamos a su disposición durante todo el día en www.gardena.com. Allí podrá encontrar los
vídeos de instalación detallados, respuestas a preguntas frecuentes y mucha más información y consejos.

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones tanto en el proceso técnico como en el producto.

Ref. 47202-04

