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Disfrute y deje
que corten el
césped por usted
Robot Cortacésped

¿Por qué comprar un
robot cortacésped?
Imagínese llegar a casa del trabajo y tener el césped cortado. Aún más tupido y bonito que nunca.
Con la ayuda del robot cortacésped, logrará un césped perfecto y cuidado, inclusive en el perímetro
de su casa, sin que tenga que sacrificar su propio tiempo libre por la tardes o los fines de semana.
Le permitirá reservar su energía para las cosas buenas de la vida – Como dar rienda suelta a su
creatividad en su Jardín. El robot cortacésped está libre de emisiones, pero es muy potente. Así que,
simplemente relájese y deje que el robot cortacésped haga el trabajo.
Silencioso. Agil. Totalmente automatico. Preciso y seguro. El robot cortacesped hace de su jardín un
lugar relajante con mucho tiempo libre para disfrutar. Después de una gran dedicación en la concepción
del producto, seguido de una investigación intensiva y desarrollo en nuestro grupo de compañías,
lanzamos el Robot cortacésped para trabajar en todas las praderas del mundo desde hace mas de
dos decadas. Podemos mirar atrás desde hace mas de 20 años de experiencia en el corte del césped,
cubriendo todo tipo de areas con un gran mantenimiento.
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95% de los clientes están gratamente satisfechos:
El robot cortacésped es el modelo mas popular del jardín domestico.

*Fuente: Investigación de mercado de Husqvarna Group

El césped es a menudo la pieza
central del jardín. Tan pronto como
el robot cortacésped se hace cargo
del mantenimiento del césped, usted
estará libre de tener que cortarlo,
y podrá sentarse y relajarse. Así de
fácil es tener su césped perfecto.
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¿Quieres caminar descalzo sobre
una atractiva alfombra de césped
verde, tupida y sana? Es relajante.
Como pioneros de los robots cortacéspedes, tenemos una amplísima
experiencia en actividades de siega,
y nuestro robot cortacésped tiene
unas excelentes propiedades técnicas. Gracias al sistema SensorCut,
que permite una siega regular,
proporcional y a la altura deseada.
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El jardín es justo el espacio perfecto
para ayudarle a relajarse. Es una
isla verde con espacio para las
cosas realmente importantes de la
vida. En seguida tendrá tiempo para
la familia, los amigos y la diversión.
Decida si va a utilizar el tiempo
ahorrado trabajando en el jardín o
en cualquier otro lugar. El tiempo no
es oro, el tiempo es para vivir.
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Siéntese y relájese

El robot cortacésped siega tu jardín mientras te relajas.

Menú de navegación simple

Extremadamente silencioso

Puede trabajar independientemente
del tiempo y clima

Realice la instalación, activación
y p rogramación de una vez.

Gracias a sus motores Silent Drive, GARDENA ofrece
el robot cortacésped más silencioso del mercado,
por lo que su pequeño ayudante no le molestará ni
a usted ni a sus vecinos.

El robot cortacésped de GARDENA va tecnológicamente
un paso por delante, y como resultado se puede utilizar
en todo momento sin importar el clima. Por tanto, ya no
es necesario tener un sensor de lluvia para detener el
proceso de corte en caso de precipitaciones.

Se carga de forma automática

Corta el césped de lugares
estrechos con facilidad

Usted decide cuándo
cortar el césped

El robot cortacésped se encarga de cortar el césped,
pero también de cargar su batería por sí solo. ¡Usted
no tiene que preocuparse absolutamente de nada!

Gracias a su cable guía, el robot cortacésped puede
pasar a través de zonas estrechas, con una anchura
de al menos 1,5 metros, sin dificultad. Evita los
baches ya que el robot cortacésped tiene un sensor
de colisión, inclinación y elevación, además de ajustar
la distancia desde el propio cable guía. En su camino
hacia y desde la estación de carga, SILENO+ puede
también manejar espacios estrechos con un ancho
entre los cables perimetrales de al menos 60 cm.

El robot cortacésped GARDENA funciona de forma
totalmente automática – pero sólo cuando usted lo
desee. Utilice el menú fácilmente para seleccionar los
momentos en los que desea que trabaje su pequeño
ayudante, o cuando es mejor que se quede en la
estación de carga.

Consejos y trucos
Lleve su robot cortacésped en invierno
a un servicio técnico para:

SensorControl
El robot cortacésped SILENO+ va un paso por
delante, ya que reconoce la velocidad a la que crece
su césped y adapta su actividad automáticamente a la
velocidad de crecimiento – eso ayuda a ahorrar energía, y a que su césped reciba el cuidado específico
que necesita, ¡y de forma totalmente automática!

www.gardena.es

Los servicios:
• Limpieza profesional de su
robot cortacésped.
• Inspección y mantenimiento
de todos sus componentes
móviles.
• Comprobación y limpieza de las
placas de carga y de contacto.

• Prueba de funcionamiento de
todos los sensores y unidades.
• Prueba de la batería.
• Sustitución de las cuchillas.
• Prueba de funcionamiento en
nuestra superficie de ensayo.
• Carga de la batería de invierno.

Mas información en: www.gardena.es

ROBOT CORTACÉSPED GARDENA
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Más tiempo

Ahorro de tiempo. Eso significa más tiempo libre para la familia, amigos, creatividad en el
jardín y otras actividades.

Corte totalmente automatizado

Instalado en un instante

Olvídate de cortar el césped

El robot cortacésped de GARDENA funciona por sí
mismo y cubre exactamente el área del césped para
el que se programa.

1. Elija dónde debe ir la estación de carga
2. Coloque los cables perimetrales
Así el robot cortacésped sabrá por dónde debe
cortar y dónde no cortar el césped.
3. Coloque el cable guía
Para que el robot cortacésped encuentre como
volver a la estación de carga desde las zonas más
remotas del jardín. El cable guía y el perimetral se
pueden enterrar o dejar en superficie.
4. Conecte el cable guía a la estación de carga
5. Haga funcionar el robot cortacésped
Programe los tiempos de corte, y configure los
ajustes adicionales de acuerdo a sus necesidades
individuales.
6. Ponga en marcha el robot cortacésped
¡Funciona!
7. Deje que el robot corte el césped
y disfrute del tiempo libre.

El robot cortacésped GARDENA corta sólo las puntas
de la hierba gracias a su trabajo diario. El corte 
regular y el sobrante de las briznas de hierba
ayudarán a que mejore la calidad de su césped y se
haga más espeso. Pero lo más importante – ¡puede
olvidarse de cortar el césped!

Servicio de Instalación

¡Nuevo!

Si prefiere no instalar usted mismo el robot, no es problema gracias a el servicio de instalación desde GARDENA.
Para mas información, visit www.gardena.es o llame al 91 708 05 00

www.gardena.es

ROBOT CORTACÉSPED GARDENA
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Un césped perfecto y bonito
Gracias a un resultado de corte de primera clase,
incluso en áreas grandes o muy complejas de césped.

Sistema SensorCut

Corte de precisión

Función fertilizante natural –
fertilizante de césped natural

Corta el césped sin dejar marcas de forma uniforme.
Debido a que el robot cortacésped corta aleatoriamente, la sección transversal es uniforme y muy
limpia. El cuidado diario ayudará a que el césped
se vuelva más tupido y logrará la apariencia de una
preciosa alfombra verde.

Gracias a sus afiladas cuchillas de precisión en
ambos lados. La hierba se corta de manera uniforme
y limpiamente en todas las direcciones, dentro de la
zona programada para ser cortada.

El robot cortacésped GARDENA corta sólo las puntas
de la hierba diariamente. Estos restos se esparcen
como fertilizante natural directamente sobre la raíz.

Altura de corte flexible

Cable perimetral

La altura de corte es fácilmente programable.

Gracias al cable perimetral patentado por GARDENA,
el robot cortacésped encuentra su camino incluso a
las zonas remotas del jardín, así como a la estación
de carga cuando la batería necesita ser cargada. Sin
embargo, el robot cortacésped no deja surcos, ya que
siempre regresa a la estación de carga a diferentes
distancias del cable.

Consejos y trucos
El Robot Cortacésped es muy fácil de cuidar y su motor eléctrico no
requiere mantenimiento. Sin embargo, una vez a la semana puede
hacer algo para ayudar a su pequeño robot: Usted puede usar un paño
húmedo para limpiar la parte superior y un cepillo para eliminar el
césped residual por la parte inferior. Por favor, bajo ningún concepto use
agua para limpiar por debajo del cortacésped.
GARDENA ofrece un kit de limpieza y mantenimiento con una gama de
productos que cuidarán por usted del robot!

www.gardena.es

ROBOT CORTACÉSPED GARDENA
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Robot cortacésped GARDENA SILENO+
Para jardines con césped
de hasta 1.300 m².

Simple e intuitivo de usar
Con teclado y pantalla grande

Sistema SensorControl
Corta el césped con frecuencia
y se ajusta automáticamente al
crecimiento de la hierba (Sileno+)

Trabaja en silencio
60 dB (A), por lo que no le molestará ni a usted ni a sus vecinos

Fiable y duradero
Gracias a la moderna tecnología
de baterías de iones de litio

De fácil instalación y mantenimiento
La estación de carga se puede colocar
incluso en zonas estrechas del jardín
Inclinación
De hasta el 35 % y en áreas
desiguales de césped
Capacidad de corte
1300 m² (Sileno+)

Los pasajes estrechos
Son detectados por el robot cortacésped
automáticamente – sin necesidad de
programación adicional

Sistema SensorCut

Completamente
automático

Sistema
SensorControl

Pasos Estrechos

Regulación de la
altura de corte

Corta el césped sin dejar
marcas y de forma uniforme.

Corta el césped, mientras que
usted pasa el tiempo haciendo
otras cosas.

Detecta el crecimiento de la
hierba y sólo la corta cuando
sea necesario (Sileno+).
Libre de emisiones y ahorra
en el consumo de energía.

Corta el césped incluso
en lugares estrechos con
facilidad.

Fácil de ajustar la altura de
corte entre 20 – 60 mm.

Para grandes céspedes
El robot cortacésped tiene alto rendimiento y está adecuado para grandes dimensiones de césped.
Para jardines complejos
Para praderas de cesped que son especialmente complejas o que tienen una estructura a simétrica,
el robot cortacésped ofrece numerosos ajustes personalizables. La función de arranque a control
remoto le permite decidir la frecuencia con la que el robot cortacésped corta el césped de las zonas de más difícil acceso al jardín. El Sistema EasyPassage guía por medio del cable guía al robot
para conducirlo por pasos estrechos sin dificultad.
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Robot cortacésped GARDENA R80Li
Para céspedes de hasta 800 m².

Simple e intuitivo de usar
Con teclado y pantalla grandes

Económico
De muy bajo consumo de energía

Capacidad de corte
800 m²

Inclinación
Hasta 25 %

Peso ligero
Una buena distribución del peso
siendo muy ligero

ACIÓN C

NTE
LIE

Trabaja en silencio
60 dB (A), por lo que no molestará
ni a usted ni a sus vecinos

SATISF

Fiable y duradero
Moderna tecnología a base
de baterías de iones de litio

*Estadística Online 2015, R40/70Li

Sistema SensorCut
Corta el césped sin dejar
marcas y de forma uniforme.

Completamente
automático

Regulación de la
altura de corte

Corta el césped, mientras
que usted pasa su tiempo
haciendo otras cosas.

Fácil de ajustar la altura de
corte de 20 – 50 mm.

Para céspedes medianos
El Robot Cortacésped tiene alto rendimiento y es adecuado para jardines con césped de
tamaño mediano.
Para jardines de complejidad moderada
Para praderas de cesped que son moderadamente complejas o que tienen una estructura
asimétrica, el robot cortacésped ofrece más ajustes personalizables. La función de arranque
a control remoto le permite decidir la frecuencia con la que el robot cortacésped trabaja en las
zonas de difícil acceso del jardín.

www.gardena.es

ROBOT CORTACÉSPED GARDENA

11

Robot cortacésped GARDENA R40Li
Para céspedes de hasta 400 m2.

Económico
Muy bajo consumo de energía

Simple e intuitivo de usar
Con teclado y pantalla grandes

Capacidad de corte
400 m²

Inclinación
De hasta 25 %

Peso ligero
Buena y ligera distribución del peso

ACIÓN C

NTE
LIE

Trabaja en silencio
58 dB (A), por lo que no molestará
ni a usted ni a sus vecinos

SATISF

Fiable y duradero
A base de moderna tecnología
de baterías de iones de litio

*Estadística Online 2015, R40/70Li

Premiado varias veces:

Sistema SensorCut

Completamente
automático

Regulación de la
altura de corte

Corta el césped sin dejar
marcas y de forma uniforme.

Corta el césped, mientras que
usted pasa el tiempo haciendo
otras cosas.

Fácil de ajustar la altura de
corte de 20 – 50 mm.

Para céspedes más pequeños
Las últimas tendencias son adquirir parcelas más pequeñas. Esto significa que usted puede
concentrarse más en disfrutar del cuidado de sus hortalizas y flores, mientras que su robot
corta el césped, usted puede disfrutar de su tiempo libre.
Para jardines más simples
Para céspedes con estructuras simples, el robot cortacésped GARDENA permite más
el tiempo libre y relax.

12

ROBOT CORTACÉSPED GARDENA

Gama de robots cortacésped

Descripción de
artículos

Robot cortacésped
R40Li
Para praderas más pequeños.

Robot cortacésped
R50Li
Para praderas más pequeños.

Robot cortacésped
R80Li
Para praderas de mediano
tamaño.

Robot cortacésped
SILENO+
Para grandes praderas.

Zona de césped

hasta 400 m2

hasta 500 m2

hasta 800 m2

hasta 1300 m2

Tiempo de carga

50 min.

50 min.

50 min.

60 min.

Tiempo aprox. de
actividad tras la carga

70 min.

70 min.

65 min.

65 min.

Consumo de energía
durante un rendimiento
máximo

apróx. 5 kWh / mes

apróx. 5 kWh / mes

apróx. 6 kWh / mes

apróx. 9 kWh / mes

Accesorios

150 m de cable perimetral,
200 piquetas,
4 conectores,
5 terminales de conexión,
3 cuchillas de repuesto

150 m de cable perimetral,
200 piquetas,
4 conectores,
5 terminales de conexión,
3 cuchillas de repuesto

200 m de cable perimetral,
400 piquetas,
4 conectores,
5 terminales de conexión,
3 cuchillas de repuesto

250 m de cable perimetral,
400 piquetas,
4 conectores,
5 terminales de conexión,
9 cuchillas de repuesto

Potencia

Batería de iones de litio de
18 V / 2,1 Ah

Batería de iones de litio de
18 V / 2,1 Ah

Batería de iones de litio de
18 V / 2,1 Ah

Batería de iones de litio de
18 V / 2,1 Ah

Sistema de cargado

Automático

Automático

Automático

Automático

Max. inclinación

Up to 25 %

Up to 25 %

Up to 25 %

Up to 35 %

Altura de corte ajustable

2–5 cm

2–5 cm

2–5 cm

2–6 cm

Pantalla

Con menú de configuración
y pantalla LCD

Con menú de configuración
y pantalla LCD

Con menú de configuración
y pantalla LCD

Con menú de configuración
y pantalla LCD

Peso

7 kg

7 kg

7 kg

9 kg

Sistemas de seguridad

PIN code, alarm

PIN code, alarm

PIN code, alarm

PIN code, alarm

Sensores

Sensores de elevación, colisión e
inclinación

Sensores de elevación, colisión e
inclinación

Sensores de elevación, colisión e
inclinación

Sensores de elevación, colisión
e inclinación – Ajusta el corte al
crecimiento del césped

Nivel de potencia acústica
garantizado (dB)

58

60

60

60

Nº de referencia

4071

4077

4069

4054

Caseta de carga para el robot cortacésped

Aquí es donde “aparca” nuestro robot cortacésped,
protegiéndolo del sol y el mal tiempo. Los robot
cortacésped y su caseta son dos elementos perfectamente complementarios. Gracias al techo plegable,
se puede acceder al panel de control en un instante
si es necesario.

Las ventajas
• Protección contra el sol y el mal tiempo
• Techo plegable para facilitar el funcionamiento del robot
• Diseño compacto y ligero de GARDENA
• Apto para todos los robot cortacésped de GARDENA
Ref.

4007

Adecuado para los robots cortacésped
Ref. 4071 / 4072 / 4077 / 4069

www.gardena.es

Ref.

4011

Adecuado para el robot cortacésped
Ref. 4052 / 4054 / 19060 / 19061

ROBOT CORTACÉSPED GARDENA
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Accesorios del robot

Soporte pared
Compatible con robots; no. 4052 /
4054 / 19060 / 19061
Ref.

4042

Protector de cables
Compatible toda la gama
Ref.

4056

Mochila
Compatible toda la gama
Ref.

4057

Kit de limpieza y mantenimiento
Compatible toda la gama
Ref.

4067

Preguntas más frecuentes formuladas
¿Es viable su instalación para mi jardín?

La instalación del robot cortacésped GARDENA es generalmente muy fácil
y puede hacerlo usted mismo. Como siempre, si usted quiere usar nuestro
servicio de instalación, estará disponible en GARDENA. Si tiene alguna
duda, puede contactar con nosotros en el Tel. 00 34 91 708 05 00 o visitar
nuestra web www.gardena.es. El precio de la instalación depende por
ejemplo de las condiciones locales, tales como el tamaño y la complejidad
del césped.

¿Con qué sistemas trabaja el Robot
Cortacésped GARDENA?

El robot cortacésped de GARDENA trabaja con el sistema SensorCut.
Corta aleatoriamente. Como resultado, hace que la hierba crezca robusta
y proporciona al césped un nivel uniforme, gracias a su corte de sección
transversal limpia y no deja huellas visibles.

¿Pueden los robot cortacésped GARDENA subir
ciertas pendientes?

Los robot cortacésped GARDENA puede trabajar con inclinaciones dentro
de la zona de trabajo de entre 25 % y 35 %, dependiendo del modelo esto
significa que en un metro la pendiente aumenta 25 cm o 35 cm.

¿Puede el robot cortacésped GARDENA trabajar
en superficies de césped irregulares?
El Robot Cortacésped GARDENA puede manejar superficies irregulares
gracias a sus grandes ruedas. Los modelos Sileno+, en particular, son
ideales para superficies de césped irregular y llenos de baches.
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¿Es un servicio de planificación disponible
para mi jardín?

Si envía un dibujo a escala de la zona (1:100 o 1: 200), GARDENA de
forma gratuita le ofrecerá, la posición ideal de la caseta de carga, y le
sugerirá dónde colocar los cables guía y perimetrales.

¿Para qué sirve el cable perimetral?

El cable perimetral define el área de trabajo del robot cortacésped.

¿Para qué sirve el cable guía?

El cable guía es una solución patentada por GARDENA, y principalmente
sirve para conducir al robot cortacésped GARDENA de nuevo a la estación
de carga y viceversa, y en segundo lugar conduce al robot cortacésped
lejos de la estación de carga, a partes remotas del jardín. Ayuda al robot
cortacésped para encontrar rápidamente la estación de carga sin crear
surcos, esto significa que el césped será cortado de manera uniforme,
incluso en las zonas del jardín a cierta distancia de la caseta.

Tengo un hermoso parterre de flores y árboles
que quisiera proteger. ¿Es posible?

Por supuesto – sólo debe de colocar el cable perimetral correctamente
alrededor de los árboles, arbustos y otros objetos, así el robot cortacésped
GARDENA se mantendrá lejos de estas áreas, por lo que no dañará las
flores, árboles, arbustos, etc. Para ello, por favor, siga las instrucciones
indicadas en el manual.

¿Tengo que enterrar los cables perimetral
y guía del robot cortacésped?

¿Por qué no está la cuchilla fija firmemente?

No, ambos cables se pueden colocar en el suelo y fijar en su lugar con las
piquetas previstas. Después de unas semanas, la hierba crecerá alrededor
de los cables. Alternativamente, el cable puede ser enterrado en la tierra
hasta una profundidad maxima de 20 cm.

Nuestros robots cortacéspedes tienen una función de seguridad por la
cual las cuchillas están libres, de forma que si tocan algún obstáculo (por
ejemplo, frutas, ramas), se pliegan. Mientras siega, se mueven hacia el
exterior a través de la fuerza centrífuga y cortan el césped. Sin embargo,
si las cuchillas dan con algún objeto, se retraen inmediatamente.

¿Puedo utilizar el robot cortacésped GARDENA
en dos áreas de trabajo separadas?

¿El robot cortacésped GARDENA tiene un
dispositivo anti-robo?

Si el área de trabajo se compone de dos áreas entre las cuales el robot
cortacésped no puede viajar, es preferible crear un área contigua. Para esta
aplicación, el robot cortacésped se debe de llevar manualmente entre la
zona principal y la adyacente, de manera que el césped de está área pueda
ser cortado.

¿Puedo instalar la caseta de carga en una
esquina?

Depende del modelo. Con el robot cortacésped SILENO+, la posición de
la estación de carga se puede personalizar. Con otros modelos, se debe
seleccionar la posición de la estación de carga de tal manera que el cable
perimetral se pueda colocar en una línea recta por lo menos 1,5 m hacia
la izquierda y derecha de la misma. Los problemas podrían surgir si se
selecciona una ubicación diferente o una posición de la esquina. Por favor,
respete siempre las instrucciones de instalación del manual de instruc
ciones.

¿Qué sucede si el robot cortacésped GARDENA
tropieza o choca contra árboles u otros
obstáculos?

El robot cortacésped está equipado con un sistema de alta sensibilidad y
sensores de elevación. En cuanto toque suavemente el obstáculo se llevará
a cabo una reposición y cambio. Si el robot se levanta, el mecanismo de
corte se detendrá inmediatamente.

Sí, el robot cortacésped tiene varios dispositivos de antirrobo que se pueden activar. Importante: el robot cortacésped GARDENA no se puede utilizar
sin el código PIN personal. Esto evita que el robot trabaje en cualquier otro
lugar distinto del propio. Si el cortacésped se detiene manualmente, tendrá
que introducir el código PIN. De otro modo, se activará la alarma.

¿Con qué se limpia mejor el robot cortacésped?

Es importante que el robot cortacésped siempre se mantenga limpio y libre
de la acumulación de hierba. Recomendamos limpiar con un cepillo y un
paño húmedo. Sin embargo, no debe de limpiar debajo de la cortadora de
césped con agua con presión. GARDENA ofrece una gama de productos de
limpieza especiales y herramientas para los robot cortacéspedes. Pregunte
a nuestro distribuidor o visite nuestro sitio web.

¿Qué debo tener en cuenta en el invierno?

El robot cortacésped debe limpiarse cuidadosamente y la batería debe
de estar completamente cargada, antes de ser almacenado durante el
invierno, sus ruedas deben mantenerse en un lugar seco y protegido de las
heladas. Al final de la campaña de corte, GARDENA ofrece un servicio de
invierno para dejar el Robot listo para la siguiente campaña. O puede
descargarse nuestro listado de revisión en invierno en nuestra web y
hacerlo usted mismo.
www.gardena.es

Servicio GARDENA
Para más información:
www.gardena.es
Husqvarna Espana S.A.
Calle Rivas, 10
28052 Madrid
Telf: 00 34 91 708 05 00
Fax: 00 34 91 307 65 60
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Más información en:
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 podrás encontrar los vídeos de instalación más
detallados, respuestas a preguntas frecuentes y muchos más consejos
e información.

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

www.gardena.com

