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ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD

A D V E R T E N C I A
Lea y comprenda todas las instrucciones antes de usar este producto. Si no sigue 
todas las instrucciones enumeradas a continuación, podrían producirse descargas 
eléctricas, incendios y/o daños personales graves. No utilizar sin el protector y el mango 
en su sitio.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
• Para un funcionamiento seguro, lea y comprenda todas las instrucciones antes de usar el 

producto. Siga todas las instrucciones de seguridad. Si no sigue estas instrucciones de seguridad 
podrían ocurrir daños personales graves.

• No permita que niños o individuos sin experiencia utilicen este aparato.

• Compruebe el área de trabajo antes de cada uso. Retire todos los objetos como rocas, cristales 
rotos, clavos, cables o cuerdas que puedan salir despedidos o quedar enganchados en la máquina.

• Utilice siempre protección ocular incluyendo protección lateral que cumpla con la ANSI Z87.1. Si 
no cumple esta advertencia, los objetos que salgan despedidos pueden causarle graves lesiones 
en los ojos.

• Utilice siempre gafas de seguridad con protección lateral. Las gafas de diario sólo tienen lentes 
resistentes al impacto. NO son lentes de seguridad. Si sigue estas indicaciones reducirá el riesgo 
de daños en los ojos. Use una mascarilla si la operación es polvorienta

• Vístase Adecuadamente - Se recomienda el uso de guantes de goma y calzado sólido cuando se 
trabaje al aire libre. Use pantalones largos y resistentes, mangas largas, botas y guantes. No use 
ropa holgada, pantalones cortos, sandalias, joyas de cualquier tipo, o vaya descalzo.

• Asegure el cabello largo por encima del hombro para evitar que se enrede en las piezas móviles.

• Mantenga a los niños lejos - Las personas, niños y animales deberán estar a 15 metros del aparato 
como mínimo.

• Manténgase Alerta - No utilice este aparato si está cansado o si se encuentra bajo la influencia 
de drogas, alcohol o medicamentos.
No trabaje con poca luz.

•
•
 Mantenga las piezas en movimiento alejadas de su cuerpo.

• No utilice herramientas eléctricas en entornos inflamables, como puede ser en presencia de líquidos 
inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden inflamar el 
polvo o el humo.

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, esta herramienta tiene un enchufe polarizado (una 
lámina es más ancha que la otra) y requiere el uso de un cable de extensión polarizado. El 
enchufe encajará en un cable de extensión polarizado de una sola manera. Si el enchufe no 
entra completamente en el cable de extensión, invierta el enchufe. Si el enchufe sigue sin encajar, 
obtenga un cable de extensión polarizado adecuado. Un cable de extensión polarizado requerirá 
el uso de una toma de corriente polarizada. Este enchufe encajará en la toma de corriente 
polarizada de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en la toma de corriente, 
invierta el enchufe. Si el enchufe sigue sin encajar, póngase en contacto con un electricista 
cualificado para que instale la toma de corriente adecuada. No cambie el enchufe del equipo, el 
receptáculo del cable de extensión o el enchufe del cable de extensión de ninguna manera.

• 
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ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD

• Evite el contacto corporal con superficies conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, estufas y 
refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descargas eléctricas si su cuerpo está conectado a tierra.

• Evite ambientes peligrosos – No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o humedad. Si 
entra agua en una herramienta eléctrica podría aumentar el riesgo de descargas eléctricas.

• Advertencia - Para reducir el riesgo de descarga eléctrica - Utilice cables de extensión para 
exteriores marcados W-A, W, SW-A, SOW-A, STW-A, STOW-A, SJW-A, SJTW-A o SJTOW-A. 
Estos cables están clasificados para uso en exteriores y reducen el riesgo de descarga eléctrica.

• Debería estar incluido un Interruptor de circuito de tierra accidental (GFCI) en el(los) circuito(s) 
o toma(s) de corriente para ser utilizado con el accesorio para el jardín. Están disponibles 
receptáculos con protección GFCI incorporada y se pueden utilizar para esta medida de seguridad.

• Use el aparato adecuado - No fuerce la herramienta. Utilice la herramienta correcta para su 
aplicación. La herramienta correcta hará el trabajo mejor y de modo más seguro a la tasa para 
la que ha sido diseñado.

• 

• No lo use sobre una escalera o soporte inestable. La superficie en la que se encuentra debe ser 
lo suficientemente estable para que permita el mejor control de la unidad en situaciones 
inesperadas.

No utilice el equipo mientras está descalzo o cuando lleve sandalias o un calzado ligero similar. 
Utilice calzado de protección que proteja sus pies y mejore su agarre en superficies resbaladizas.

• No la sobreextienda - Mantenga los pies firmes y el equilibrio. Una sobreextensión puede resultar 
en la pérdida del equilibrio.

• Evite los arranques accidentales - No lleve conectado el aparato con el dedo en el gatillo. 
Asegúrese de que el gatillo no está activado antes de enchufar

• No utilice la herramienta si no funciona el interruptor de encendido y apagado. Cualquier 
herramienta que no puede ser controlada con el interruptor de encendido es peligrosa y debe 
ser reparada.

Desconecte el aparato – Retire el dispositivo de la fuente de alimentación antes de guardarlo, 
realizar operaciones de mantenimiento, o cambiar accesorios como la línea de corte. Estas 
medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de arranque accidental de la herramienta.

Utilice sólo piezas y accesorios de recambio del mismo fabricante. El uso de otras piezas puede 
ocasionar riesgos o daños en el producto.

• 

• 

• Realice tareas de mantenimiento  - Sustituya la cabeza de hilo en caso de que esté rota, astillada 
o dañada de cualquier otro modo. Asegúrese de que el cabezal de hilo está correctamente 
instalado y ajustado. Mantenga los bordes cortantes afilados y limpias para un mejor rendimiento 
y reducir el riesgo de lesiones. Siga las instrucciones de lubricación y cambio de accesorios. 
Inspeccione periódicamente los cables y si están dañados llévelos a un centro de servicio 
autorizado. Revise las prolongaciones periódicamente y sustitúyalas si están dañadas. Mantenga 
las asas secas, limpias y libres de aceite y grasa. El hecho de no proceder a esta operación 
podría causar lesiones graves.

• Asegúrese de que todas las protecciones, correas, deflectores y mangos están unidos de forma 
correcta y segura.

• No utilice dispositivos que se muevan, alambre o cuerda para este accesorio.
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ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD

•

• Nunca opere sin el deflector de hierba colocado en su lugar y en buenas condiciones.

Utilice únicamente la cadena de sustitución del fabricante en el cabezal de corte cuando utilice 
un accesorio de la cortadora. No utilice ningún otro accesorio de corte, por ejemplo, alambre, 
cuerda o similares. Instalar alguna otra marca de hoja o cabeza de corte puede causar daños 
graves.

• Compruebe que no haya piezas dañadas - Antes de utilizar la herramienta, la protección o 
cualquier pieza que esté dañada debería comprobarse cuidadosamente para determinar que 
funciona correctamente y que realiza sus funciones. Compruebe la alineación y el acoplamiento 
de las piezas móviles, la rotura de piezas, el montaje y cualquier otro problema que pueda 
afectar a su funcionamiento. Una protección o piezas que estén dañadas deben ser debidamente 
reparadas o sustituidas por un centro de servicio autorizado para evitar lesiones personales.

• Sujete firmemente ambos mangos al desbrozar. Mantenga la cabeza de hilo por debajo del nivel de la 
cintura. Nunca corte con la cabeza de hilo localizada a 76,20 cm o más por encima del suelo.

• Guarde el aparato - Cuando no esté en uso, el cabezal debe guardarse en un lugar seco, bajo 
llave, fuera del alcance de los niños. No permita que el aparato se utilice como juguete. Es 
necesario prestar mucha atención cuando se utiliza cerca de niños.

• Cable extensible - Asegúrese de que el cable extensible esté en buenas condiciones. Cuando 
utilice un cable extensible, asegúrese de usar uno lo suficientemente resistente para transportar 
la corriente que su producto pueda atraer. Se recomienda un tamaño de calibre de hilo (A.W.G.) 
de al menos 14 para un cable de extensión de 15,20 m o menos de longitud. No se recomienda 
un cable que sobrepase los 30 m. En caso de duda, utilice el siguiente calibre más pesado. 
Cuanto menor sea el número de calibre, más pesado será el cable. Un cable no adecuado puede 
causar una caída en el voltaje de la línea, provocando calentamiento o pérdida de potencia.

• Desactive los controles antes de desenchufar.

• Mantenga las salidas de aire limpias y libres de residuos para evitar el sobrecalentamiento del 
motor. Limpiar después de cada uso.

• Detenga la unidad y desconecte la fuente de alimentación cuando no esté en uso. Transporte a 
la unidad con el motor parado.

• Guardar desconectada y fuera del alcance de los niños cuando no esté en uso.

• No cuelgue la unidad de forma que el gatillo no quede presionado.

• No utilice cables múltiples.

• No use mal el cable - no transporte la unidad por el cable de extensión ni tire del cable de extensión 
para desconectar la unidad. Mantenga el cable lejos del operador y de los obstáculos en todo 
momento. No exponga los cables a calor, aceite, agua o bordes afilados. No manipule el enchufe 
con las manos mojadas.

• Si el cable de alimentación está dañado, debería ser reemplazado únicamente por el fabricante o 
por un centro de servicio autorizado para evitar riesgos.

• Si el aparato no funciona como debería, se ha caído, dañado o caído en el agua, vuelva al centro 
de servicio.
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ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD

•

• No fuerce el aparato - La tijera podadora hará un trabajo mejor y con menos probabilidad de 
riesgo de daños a la tasa para la que ha sido diseñada.

• Peligro - Riesgo de corte - Mantenga las manos alejadas de las hojas - Mantenga ambas manos 
en los mangos cuando está encendido. No intente retirar el material cortado ni sujetar el material 
que se desea cortar cuando las hojas estén en movimiento. Compruebe que el interruptor está 
apagado cuando limpie materiales atrapados en las hojas.

• Precaución – las hojas avanzan después de apagarlo.

• Al utilizar la cortadora, mantenga el cable de extensión detrás de la cortadora.

• No coloque ningún objeto en las aberturas. No lo use con ninguna abertura bloqueada, manténgalo 
libre de polvo, pelusas, pelos y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.

• Guarde estas instrucciones. Consulte los manuales con frecuencia y facilíteselos a otras personas 
que puedan utilizar esta herramienta eléctrica. Si presta esta herramienta eléctrica, facilite también 
estas instrucciones.

No toque las hojas de corte expuestas ni los filos de las hojas cuando agarre o sostenga el 
accesorio.
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Lo siguientes símbolos y sus significados pretenden explicar los niveles de riesgo asociados a este 
producto.

   SÍMBOLO      SEÑAL                        SIGNIFICADO  

                                   PELIGRO: Indica una situación peligrosa inminente que, de no ser evitada, 
podría provocar daños graves o incluso la muerte.                                                                                               

                                   ADVERTENCIA:    Indica una situación peligrosa potencial que, de no ser evitada, 
podría provocar daños graves o incluso la muerte.                                                               

                                    PRECAUCIÓN:       Indica una situación peligrosa potencial que, de no ser evitada, 
podría provocar daños menores o moderados.                                                               

                                    PRECAUCIÓN: (Sin símbolo de seguridad) Indica una situación que podría 
provocar daños materiales.

SÍMBOLOS

Algunos de los siguientes símbolos pueden ser utilizados en este producto. Por favor, estudie y 
aprenda su significado. La interpretación correcta de estos símbolos le permitirá utilizar el producto 
de un modo mejor y más seguro.

SÍMBOLO    NOMBRE                               DENOMINACIÓN/EXPLICACIÓN

                     Safety Alert                            Indica un posible daño personal.

                                                                                                                                               Para reducir el riesgo de daños, el usuario debe leer 
y comprender el manual de usuario antes de utilizar 
este producto.

     Lea el Manual de Usuario

Cabeza y Protección de ojo

               
                                                                                                                                                              

                                                                                                                                          Use siempre gafas de protección con protección 
lateral que cumplan la norma ANSI Z87.1. También 
puede ser necesario utilizar protección auditiva y/o 
para la cabeza según el tipo de accesorio utilizado y 
como se indica en el manual de usuario del accesorio.

         

                     Alerta de condiciones de 
                       humedad 

Mantenga alejadas a otras 
personas

Corriente continua

Mantenga a todos los presentes al menos a 15 metros 
de distancia.

                    Ricochete                            Los objetos lanzados pueden rebotar y causar 
lesiones personales o daños materiales.

No instale ni utilice cualquier tipo de hoja en un 
producto en el que aparezca este símbolo.

Tipo de corriente

Tipo o característica de la corriente

Construcción con doble aislamiento

No exponga la herramienta a la lluvia o la utilice en 
lugares húmedos.

                     No hay hoja                   

                   Corriente alterna   

                     Construcción Clase II       



8

Algunos de los siguientes símbolos pueden ser utilizados en este producto. Por favor, estudie y 
aprenda su significado. La interpretación correcta de estos símbolos le permitirá utilizar el producto 
de un modo mejor y más seguro.

El mantenimiento requiere de un especial cuidado y conocimiento y sólo debería ser realizado por 
un técnico cualificado. Para las operaciones de mantenimiento, sugerimos que lleve el producto al 
CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO más cercano para su reparación. Utilice sólo piezas de 
recambio idénticas en la herramienta.

 SÍMBOLO                NOMBRE                  DENOMINACIÓN/EXPLICACIÓN

         V                           Volts                       Voltaje

         A                           Amperes                 Corriente

        Hz                          Hertz                       Frecuencia (ciclos por segundo)

        W                           Watt                         Potencia

        min                         Minutes                   Hora

SÍMBOLOS

MANTENIMIENTO

A D V E R T E N C I A   
Para evitar daños personales graves no intente utilizar este producto hasta que haya leído 
atentamente y comprendido totalmente el manual de usuario. Si no comprende las advertencias e 
instrucciones del manual de usuario, no utilice este producto. Llame al servicio de atención al cliente 
de GREENWORKS.

A D V E R T E N C I A   
El uso de cualquier herramienta eléctrica puede hacer que salgan despedidos objetos 
extraños y entren en contacto con los ojos, lo que puede provocar daños oculares graves. 
Antes de empezar a utilizar una herramienta eléctrica, utilice siempre gafas de seguridad 
con protecciones laterales y, cuando sea necesario, una careta completa. Recomendamos 
utilizar una máscara de gran visión con gafas de seguridad estándar provistas de 
protección lateral. Utilice gafas de protección que contengan la indicación de cumplimiento 
de la norma ANSI Z87.1.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
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ELECTRICIDAD

PROLONGACIONES
Cuando utilice la herramienta de pintura a una distancia considerable de la fuente de alimentación, 
utilice un cable de extensión suficientemente resistente para que transporte la corriente que utilizará 
el producto. Un cable no adecuado puede causar una caída en el voltaje de la línea, provocando 
calentamiento o pérdida de potencia. Utilice el diagrama para determinar el tamaño mínimo de 
cable necesario con cada prolongación. Sólo debería utilizar los cables cubiertos circulares 
listados por Underwriters Laboratories (UL).

Cuando trabaje con el producto al aire libre, utilice un cable extensible que esté diseñado para 
uso exterior.

Este tipo de cable se designa con “W-A” o “W” en la cubierta del cable. Antes de usar un cable de 
extensión, compruebe que no hay cables sueltos o expuestos, o dispositivos de aislamiento 
cortados o gastados.

**Amperaje (en la placa de datos del producto)
                          0-2.0          2.1-3.4         3.5-5.0            5.1-7.0          7.1-12.0        12.1-16.0 

Longitud del cable               Tamaño del cable (A.W.G.)
25’      16      16      16       16      14      14
50’      16      16      16       14      14      12  
100’    16      16      14       12      10       —

**Se utiliza en calibre 12 – circuit. 20 amp
NOTA: AWG = Calibre de cable estadounidense

A D V E R T E N C I A   
Mantenga la prolongación fuera del área de trabajo. Coloque la prolongación de forma que 
no quede atrapada bajo leña, herramientas u otros obstáculos mientras esté trabajando con 
la herramienta eléctrica. En caso de no hacerlo, podrían ocurrir daños personales graves.

A D V E R T E N C I A   
Compruebe las prolongaciones antes de cada uso. Si están dañadas, sustitúyalas 
inmediatamente. No utilice el producto con una prolongación dañada, ya que al entrar en 
contacto con la zona dañada podrían ocurrir descargas eléctricas que resulten en daños 
graves.

CARACTERÍSTICAS

CONOZCA SU PRODUCTO (consultar figura 1).
El uso seguro de este producto requiere la comprensión de la información de la herramienta y del 
manual de usuario, así como el conocimiento de la tarea que intenta realizar. Antes de usar este 
producto, familiarícese con todas las características de funcionamiento y normas de seguridad, 
tanto en este manual como en los manuales de usuario de todos los accesorios que utilice con 
esta cabeza motriz.
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CARACTERÍSTICAS

RETENCIÓN DEL CABLE
El retenedor de cable le ayuda a evitar la desconexión accidental del cable extensible.

BOTÓN DE BLOQUEO
El botón de bloqueo reduce la posibilidad de un arranque accidental.

EMPUÑADURA DELANTERA
La cabeza motriz está equipada con un conjunto de mango frontal para facilitar el uso y para evitar 
la pérdida de control.

MONTAJE

DESEMBALAJE
Es necesario montar este producto.
• Retire con cuidado el producto y los accesorios de la caja. Asegúrese de que están incluidos todos 

los elementos que figuran en la lista del paquete de embalaje.

• Revise el producto con atención para asegurarse de que no se produjeron daños o roturas durante 
el transporte.

• No tire el material de embalaje hasta que haya revisado con atención y haya utilizado el producto 
de manera satisfactoria.

• Si falta alguna parte dañada o se encuentra dañada, llame al 1-888-90WORKS para que le 
proporcionen asistencia

ANILLO DE ACOPLE

Fig.1
EMPUÑADURA DELANTERA

GATILLO-INTERRUPTOR

BOTÓN DE BLOQUEO
EMPUÑADURA TRASERA
 

RETENCIÓN 
DEL CABLE

A D V E R T E N C I A   
No utilice este producto si ya está montado en el producto algún elemento de la lista del paquete 
de embalaje cuando lo desembale. El fabricante no ha montado los elementos de esta lista en el 
producto y requieren de la instalación del cliente. Usar un producto que puede haber sido mal 
montado podría provocar graves daños personales.
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MONTAJE

A D V E R T E N C I A   
Si falta alguna pieza o alguna está dañada, no utilice el producto hasta que haya sustituido las 
piezas. Usar este producto si falta alguna pieza o si alguna está dañada podría provocar graves 
daños personales.

.

A D V E R T E N C I A   
No intente modificar este producto o crear accesorios no recomendados para ser usados con él. 
Cualquier alteración o modificación es un uso incorrecto del producto y podría provocar situaciones 
peligrosas que conlleven graves daños personales.

A D V E R T E N C I A   
No conecte la unidad al suministro de energía hasta que esté completamente montada. Si la 
máquina está mal montada, podría arrancar accidentalmente y provocar graves daños personales.

• Cabeza motriz

• Mango delantero con accesorios

• Manual de instrucciones

LISTA DE PIEZAS

INSTALACIÓN DE UN ACCESORIO A LA CABEZA MOTRIZ (See Figure 2.)

A D V E R T E N C I A   
Lea y comprenda el manual de usuario en su totalidad para cada accesorio opcional utilizado en 
esta cabeza motriz y siga todas las advertencias e instrucciones. Si no sigue todas las instrucciones, 
podrían producirse descargas eléctricas, incendios y/o daños personales graves.

A D V E R T E N C I A   
Nunca instale, retire o ajuste ningún accesorio mientras sigue funcionando el bloque motor. Un fallo 
en la parada del motor puede causar lesiones personales graves. No haga funcionar la cabeza 
motriz sin accesorios.

A D V E R T E N C I A   
Esta cabeza motriz está diseñada para ser utilizado sólo con los modelos de accesorios que 
se especifican en este manual de usuario. No está diseñada para ser utilizada con 
desbrozadoras y otros modelos de accesorio. El uso de otros accesorios podría causar lesiones 
personales graves o daños materiales.
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MONTAJE

Esta cabeza motriz solo puede ser utilizada con los siguientes accesorios GW/Ryobi Expand-It: 
GW 29402/29017/29027/29047/29057/29067.
RY15518/RY15520/RY15523/RY15525/RY15550/RY15519.

NOTA:             Al utilizar accesorios de la cortadora, utilice sólo un cable de 0,2 cm de diámetro. El 
accesorio se conecta al bloque motor mediante un anillo de acople.
• Desconecte la cabeza motriz.

• Afloje la perilla del acoplador y retire la tapa de suspensión del accesorio.

• Presione el botón situado en el eje del accesorio. Alinee el botón con la guía de receso del 
acoplador del bloque motor y deslice los dos ejes hasta que se unan. Gire el eje del accesorio 
hasta que el botón se bloquee en al agujero de posición.

NOTA:             Si el botón no se libera por completo en el agujero de posición significa que los ejes no 
están bien colocados. Gire ligeramente de un lado a otro hasta que el botón se ajuste en su 
lugar.

• Apriete la llave firmemente.

A D V E R T E N C I A   
Asegúrese de que el botón esté bien apretado antes de manejar el equipo; compruébelo 
periódicamente durante el uso para evitar lesiones personales serias.

FIJACIÓN DEL MANGO DELANTERO (consultar figura 3).

EJE DEL BLOQUE MOTOR

AGUJERO DE POSICIÓN
LLAVE

EJE PARA ACCESORIOS

Fig.3

EMPUÑADURA DELANTERA

PERNO ARANDELA

TUERCA DE MARIPOSA

BOTÓN

Fig.2
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MONTAJE

FUNCIONAMIENTO

A D V E R T E N C I A   
Lea y comprenda el manual de usuario en su totalidad para cada accesorio opcional utilizado en 
esta cabeza motriz y siga todas las advertencias e instrucciones. Si no sigue todas las instrucciones, 
podrían producirse descargas eléctricas, incendios y/o daños personales graves.

A D V E R T E N C I A   
Preste especial atención aunque esté familiarizado con el producto. Recuerde que un despiste de 
una sola fracción de segundo es suficiente para causar daños graves.

A D V E R T E N C I A   
No utilice conexiones ni accesorios que no estén recomendados por el fabricante de este 
producto. El uso de conexiones o accesorios no recomendados podría causar graves daños 
personales.

A D V E R T E N C I A   
Use siempre gafas de protección con protección lateral que cumplan la normas ANSI Z87.1. 
También puede ser necesaria protección para la cabeza o auditiva en función del tipo de accesorio 
utilizado y como se indica en el manual de usuario del accesorio. Si no sigue estas recomendaciones, 
podrían entrar objetos extraños en los ojos y podría sufrir otras lesiones graves.

CONEXIÓN AL SUMINISTRO ELÉCTRICO (consultar figuras 4 -5).
La cabeza motriz se ha diseñado con un retenedor de cable que evita que el cable de extensión 
se suelte durante el uso.

• Forme un lazo con el extremo del cable de extensión.

• Inserte la parte del lazo del cable de extensión a través de la apertura en la parte inferior del 
mango trasero y coloque el retenedor alrededor del cable.

• Tire lentamente lazo contra el retenedor hasta que se haya eliminado la holgura.

• Conecte la cabeza motriz al cable de extensión.

• Desconecte la cabeza motriz.

• Presione el mango delantero en el eje de la cabeza motriz de manera que el mango está inclinado 
hacia el mango trasero.

• Sitúe la empuñadura a lo largo del eje  de la cabeza motriz en una posición que permita un 
funcionamiento cómodo.

• Deslice el perno a través de los agujeros del mango delantero.

• Deslice la arandela en el perno.

• Coloque la tuerca de mariposa en el perno y apriétela de forma segura.
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FUNCIONAMIENTO

NOTA:              En caso de no eliminar la holgura del cable sobrante del retenedor del cable de extensión, 
el enchufe podría soltarse del receptáculo.

BOTÓN DE BLOQUEO (consultar figura 6).
El botón de bloqueo reduce la posibilidad de un arranque accidental. El botón de bloqueo está 
situado en el mango por encima del gatillo-interruptor. El botón de bloqueo debe estar presionado 
antes de apretar el gatillo-interruptor. El bloqueo se restablece cada vez que suelte el 
gatillo-interruptor.

Para arrancar la cabeza motriz: Suelte el botón de bloqueo y apriete el gatillo.

Para detener la cabeza motriz: Suelte el gatillo-interruptor.

ARRANCAR Y DETENER LA CABEZA MOTRIZ (consultar figura 6).
• 

• 

Fig.4

GATILLO-INTERRUPTOR

BOTÓN DE BLOQUEO

Fig.5

Fig.6
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FUNCIONAMIENTO

Sujete la cabeza motriz con la mano derecha en la empuñadura trasera y la mano izquierda en 
la empuñadura delantera. Agarre la herramienta firmemente con ambas manos mientras esté 
en funcionamiento. La cabeza motriz debería sujetarse en una posición cómoda con la 
empuñadura trasera a la altura de la cadera.
Utilice siempre la cabeza motriz a máxima velocidad. Si el accesorio queda rodeado por residuos, 
SUELTE EL GATILLO, desconecte la unidad y elimine los escombros.

FUNCIONAMIENTO DE LA CABEZA MOTRIZ (consultar figura 7)

A D V E R T E N C I A   
La cubierta del motor puede calentarse durante la operación. No apoye ni coloque el brazo, la 
mano o cualquier parte del cuerpo sobre la cubierta del motor durante su uso. Sujete la unidad 
sólo como se muestra en las figuras 7 - 13 (según el accesorio utilizado) durante el uso de la 
cortadora con todas las partes del cuerpo alejadas de la cubierta del motor (o como se indica 
en el manual de usuario del accesorio aplicable). El contacto prolongado con la cubierta del motor 
puede resultar en quemaduras u otras lesiones.

A D V E R T E N C I A   
Coloque siempre el aparato en el lateral derecho del operador. El uso del aparato a la izquierda 
del operador expondrá al usuario a superficies calientes que pueden causar quemaduras.

Para evitar las quemaduras debido a las superficies calientes, no trabaje situando el aparato con 
la parte inferior del motor por encima de la cintura.

.

A D V E R T E N C I A   



16

FUNCIONAMIENTO

A D V E R T E N C I A   
Sujete siempre la cabeza motriz alejada del cuerpo, manteniendo la distancia entre el cuerpo y el 
producto. Cualquier contacto con el cabezal de corte del accesorio podría provocar quemaduras 
y/o lesiones personales graves.

USO CON 29402
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FUNCIONAMIENTO

A D V E R T E N C I A   
Tenga mucho cuidado al utilizar las cuchillas del accesorio para que su uso sea seguro. Lea la 
información de seguridad para una utilización segura cuando use un accesorio de la hoja y 
consulte las normas de seguridad e instrucciones del manual de usuario. No utilice nunca un 
accesorio de desbrozadora con esta cabeza motriz. El funcionamiento inadecuado de una hoja 
o cualquier accesorio podría resultar en lesiones graves.

MANTENIMIENTO

A D V E R T E N C I A   
Utilice solo piezas de recambio idénticas cuando esté realizando labores de mantenimiento 
de la máquina. El uso de otras piezas puede ocasionar riesgos o daños en el producto.

A D V E R T E N C I A   
Use siempre gafas de protección con protección lateral que cumplan la normas ANSI Z87.1, 
junto con protección auditiva. También puede ser necesaria protección para la cabeza en función 
del tipo de accesorio utilizado y como se indica en el manual de usuario del accesorio. Si no 
sigue estas recomendaciones, podrían entrar objetos extraños en los ojos y podría sufrir otras 
lesiones graves.

A D V E R T E N C I A   
Antes de inspeccionar, limpiar o reparar la máquina, detenga el motor, espere a que todas las 
piezas móviles se detengan y desconecte del cable extensible. El incumplimiento de estas 
instrucciones puede resultar en lesiones corporales graves o daños a la propiedad.

W A R N I N G

MANTENIMIENTO GENERAL
Evite el uso de disolventes para limpiar las piezas de plástico. La mayoría de los plásticos son 
susceptibles a diversos tipos de disolventes comerciales y pueden dañarse por su uso. Utilice paños 
limpios para eliminar la suciedad, el polvo, los restos de lubricante y grasa, etc.

No permita en ningún momento que las piezas de plástico entren en contacto con líquido de frenos, 
gasolina, productos derivados del petróleo, lubricantes penetrantes, etc. Los productos químicos pueden 
dañar, destruir o debilitar el plástico, lo que puede ocasionar graves daños personales.

En ciertas ocasiones podrá realizar ajustes y reparaciones que se describen aquí. Para realizar otras 
reparaciones, deberá llevar la cabeza motriz a un distribuidor autorizado.

LIMPIEZA DE LA CABEZA MOTRIZ
• Detenga el motor y desconéctelo de la fuente de alimentación.
• Limpie la suciedad y los desechos de la cabeza motriz utilizando un paño húmedo con un 

detergente suave.
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MANTENIMIENTO

NOTA:             No use detergentes fuertes en el mango o en la carcasa de plástico. Podrían dañarse si utiliza aceites 
aromáticos, como de pino y de limón, y solventes como el queroseno.

ALMACENAJE DE LA CABEZA MOTRIZ
• Limpie todo el material extraño que pueda permanecer en el producto.

• Guárdela en un lugar bien ventilado que sea inaccesible para los niños.

• Almacénelo lejos de agentes corrosivos como sales de deshielo y productos químicos de jardín.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA                                    CAUSA                                                SOLUCIÓN
El motor no arranca cuando 
está pulsado el gatillo-
interruptor.

El cable de alimentación no está 
conectado o la conexión está suelta. 
El interruptor automático está activado.

Conecte el cable de 
alimentación. 
Compruebe el 
cortacircuitos.
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GARANTÍA LIMITADA DE 4 AÑOS 

Por la presente, GREEnWORKS™ garantiza este producto, al comprador original con justificante 
de compra, durante un período de cuatro (4) años contra defectos de materiales, piezas o 
fabricación. GREEnWORKS™, a su propio criterio, reparará o reemplazará todas y cada una de 
las piezas que estén defectuosas, mediante un uso normal, sin cargo alguno para el cliente. Esta 
garantía sólo es válida para las unidades que se hayan utilizado para uso personal que no hayan 
sido contratadas o alquiladas para uso industrial/comercial, y que se hayan mantenido de acuerdo 
con las instrucciones del manual de propietario suministrado con el producto nuevo.

La batería tiene un (1) año de garantía contra defectos de fabricación y materiales. Las baterías 
deben ser cargadas de acuerdo con las instrucciones del manual de usuario y la normativa en 
vigor para ser válida.

ARTÍCULOS NO CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:
1. Cualquier pieza que haya resultado inoperativa debido al mal uso, uso comercial, abuso, 
negligencia, accidente, mantenimiento inadecuado, o modificación, o

2. La unidad, si no se ha utilizado y/o mantenido de acuerdo con el manual de propietario, o

3. Desgaste normal, excepto como se indica a continuación;

4. Elementos de mantenimiento rutinario tales como lubricantes, afilado de cuchillas;
    El deterioro normal del acabado exterior debido al uso o la exposición LÍNEA TELEFÓNICA 
GREENWORKS (1-888-90WORKS):

El servicio de garantía está disponible llamando a nuestra línea gratuita de atención al cliente, de 9h a 
17h EST. Lunes – Viernes, en el 1-888-909-6757 (1-888-90WORKS).

GASTOS DE TRANSPORTE:
Los gastos de transporte para el movimiento de cualquier unidad de equipos motorizados o accesorio 
son responsabilidad del comprador. Es responsabilidad del comprador pagar los gastos de transporte 
para cualquier pieza enviada para reemplazo bajo esta garantía a menos que GREEnWORKS solicite 
dicha devolución por escrito.
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PLANO DE DESPIECE
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LISTA DE PIEZAS

N.º de pieza Número de modelo Descripción qtd.

1 31301524L Cubierta izquierda del motor 1 
2 31301524R Cubierta derecha del motor 1 
3 3220313 Tornillo  13 
4 33301511 Gancho  1 
5 34101524 Perilla del interruptor  1  
6 36301511 Interruptor  1  
7 33904524 Resorte  1  
8 33901524 Resorte  1  
9 34102524 Gatillo  1  
10  33204511 Clavija  1

11 33101511 Conjunto del eje blando 1  
12 36101511B Motor  1  
13 33103511-2 Soporte  1 
14 3220205 Tornillo  4 
15 32101511 Cojinete  1 
16 33201511 Eje 1 
17 3210852 Cojinete  1

1
 

18 34201511 Protección de sellado de la caja de engranajes
  19 33104511 Tapa de la caja de engranajes  1 
20 33102511 Conector  1 
21 36401511 Cable de CA  1 
22 34209402 Funda del cable  1 
23 32.205.302A Tornillo  1 
24 3410801 Abrazadera del cable  1 
25 36404167 Bloque de terminales  1 
26 34103511 Mango auxiliar  1 
27 34104511 Tapa  1 
28 3290608 Junta  1 
29 32200178 Perno  1 
30 33109524 Tubo  1 
31 34104524 Tire  1  
32 34105524 Cuello  1 
33 33902511 Resorte  1 
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