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Bienvenidos

3

Gracias por la confianza depositada en nosotros con la compra 
de su Worx ACS.

Asistencia
www.worx-europe.com/support

Sitio del propietario del Landroid  
https://account.worxlandroid.com/login

Estamos aquí para ayudarle:

ES



La seguridad ante todo

4

ADVERTENCIA: Lea todas las instrucciones y 
advertencias de seguridad

El incumplimiento de las instrucciones y advertencias comporta el riesgo de descargas eléctricas, incendios 

y/o lesiones graves.

Lea detenidamente las instrucciones para el funcionamiento correcto 
de la máquina.
Guarde las instrucciones y advertencias para futuras consultas.

Símbolos

Advertencia

Lea el manual de uso.

Los residuos de aparatos eléctricos no deben eliminarse junto con los residuos domésticos. 
Realice el reciclaje recurriendo a los centros de recogida oportunos. 
Pida a las autoridades locales o al vendedor los datos para la recogida selectiva del aparato.

ES



Familiarícese con

LO QUE VIENE EN LA CAJA

5

Módulo ACS

1 llave hexagonal

2 tornillos

A 

B

C 

1x

2x

A 
B

C
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CÓMO FUNCIONA
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La opción ACS permite al Landroid detectar y evitar obstáculos como árboles y muebles. 
Esta función proporciona, en práctica, «ojos» a su Landroid.

El Landroid utiliza sensores ultrasónicos Automotive Grade para detectar y evitar obstáculos. El módulo ACS detecta objetos 
de más de 20 cm de altura y de más de 25 mm de grosor. Tenga en cuenta que si la altura del césped es de más de 20 cm, el 
ACS lo considerará un obstáculo, por lo que no podrá cortarse. De ser así, se recomienda desactivar la función ACS (mediante 
la pantalla o la app).  

La función ACS se desactiva cuando:
- el Landroid está elevado o atrapado
- el Landroid se pone en marcha, el ACS se desactiva durante unos segundos
- el Landroid está regresando a la base de carga en el cable delimitador
- el Landroid se está dirigiendo a una zona de corte
- el Landroid llega al cable delimitador y rebota, la función ACS se desactiva de 2 a 8 segundos
- llueve (puesto que las gotas grandes pueden reconocerse como obstáculos)
- el tamaño del rocío de la mañana es muy grande
- el robot está levantado
- los sensores están sucios (recuerde limpiarlos regularmente).

Tenga en cuenta, además, que la función ACS no es compatible con dispositivos ultrasónicos como repelentes de mascotas, 
puesto que emiten ultrasonidos que interfieren con los sensores.

Familiarícese con

IMPORTANTE: Aunque la función ACS pueda mejorar potencialmente la seguridad, no debe utilizarse como función de 
seguridad. No deje el Landroid con la función ACS habilitada sin supervisión si hay niños, animales domésticos o personas 
cerca.
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Introducción

7

INSTALACIÓN
Instalar el accesorio ACS es muy fácil. El Landroid reconoce automáticamente el nuevo módulo y se comporta como correspon-
de; no se requieren configuraciones manuales. Una vez que se ha instalado correctamente el módulo ACS, este aparecerá tanto 
en la pantalla inicial de la aplicación como en la pantalla del Landroid.
A continuación se indican los pasos requeridos para instalar el módulo ACS en varios modelos de Landroid.
Antes de proceder con la instalación, asegúrese de que el firmware del Landroid esté actualizado con la versión más reciente. 
Para mayor información sobre la actualización del firmware, consulte la sección «Mantenimiento» de la Landroid-o-pedia (https://
support.worx-europe.com).

1. Apague el Landroid. 2. Use un destornillador para quitar la tapa 

3. Quite la protección interna del conector del Landroid. 4. Enchufe los conectores ACS en los conectores del Landroid.

5. Introduzca el módulo ACS en la ranura. 6. Ordene los cables y los conectores 
(como se muestra en la imagen).

43

5 6

OKSTART

SET

1 2

ES

Landroid S 300 (WR130E) 
Landroid M 500 Plus (WR165E) / Landroid M 700 Plus (WR167E)
Landroid L 1000 (WR147E.1) / Landroid L 800 (WR148E)

1

Power OFF
Goodbye

OKSTART
SET
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7. Asegure el módulo ACS con los tornillos proporcionados.

7

www.worx.com/landroid/support

VIDEO

Introducción

8. El icono ACS se ha activado. Tóquelo para ver el estado 
y activar/desactivar la opción. Si el estado muestra «error», 
póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia en 

https://support.worx-europe.com

8
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1.Apague el Landroid.

 3. Retire las cuchillas del Landroid con un destornillador 
(use guantes para evitar lesiones). 

2. Ponga el Landroid boca abajo.

9

65

5. Ejerza una ligera presión para abrir el 
alojamiento en el otro lado del Landroid.

6. Cierre la aleta.

OKSTART

SET

1

Landroid M 500 (WR141E)

4. Abra la aleta pequeña como se muestra en la imagen.

Introducción

2

3 4

ES
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7. Vuelva a atornillar las cuchillas del Landroid.

87

8. Vuelva a poner el Landroid en su posición normal.

9 10

9. Retire la tapa de la ranura. 10. Quite la protección interna del conector del Landroid. 

11 12

11. Enchufe los conectores ACS en los conectores 
del Landroid.

12. Introduzca el módulo ACS en la ranura.

Introducción ES



13. Asegure el módulo ACS con los tornillos proporcionados.

11

Introducción

13

14. El icono ACS se ha activado. Tóquelo para ver el estado 
y activar/desactivar la opción. Si el estado muestra «error», 
póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia en 

https://support.worx-europe.com

14

ES
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1.Apague el Landroid.

3 4

4. Abra la aleta pequeña como se muestra en la imagen.

65

5. Ejerza una ligera presión para abrir el alojamiento 
en el otro lado del Landroid.

6. Cierre la aleta.

START OK
A

BC D

Power OFF
Goodbye

1 2

Landroid M 700 (WR142E)
Landroid M 1000 (WR143E)

2. Ponga el Landroid boca abajo.

 3. Retire las cuchillas del Landroid con un destornillador (use 
guantes para evitar lesiones). 

Introducción

2

3

ES



13

887

7. Vuelva a atornillar las cuchillas del Landroid. 8. Vuelva a poner el Landroid en su posición normal.

9 10

9. Retire la tapa de la ranura. 10. Quite la protección interna del conector del Landroid.  

11 12

11. Enchufe los conectores ACS en los 
conectores del Landroid.

12. Introduzca el módulo ACS en la ranura.

Introducción ES



13. Asegure el módulo ACS con los tornillos proporcionados.

Mon 11/07

Work done today
Charging 50%

00:00

13 14

Mon 11/07

Work done today
Charging 50%

00:00

MANUAL

15

14. En la pantalla del Landroid aparece «ACS»: El módulo 
ACS se ha instalado correctamente.

15. En la pantalla del Landroid aparece «!ACS»: revise y 
asegúrese de que los sensores del módulo ACS estén limpios; 

de lo contrario, límpielos con un paño suave. Si el problema 
persiste, visite el sitio web https://account.worxlandroid.com/, 

acceda a su perfil y abra una solicitud de asistencia técnica 
mediante el respectivo formulario.

14

Introducción

16. El icono ACS se ha activado. Tóquelo para ver el estado y 
activar/desactivar la opción. Si el estado muestra «error», póng-

ase en contacto con nuestro equipo de asistencia en 
https://support.worx-europe.com

16

ES
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Introducción

OKSTART

SET

1 2

Landroid L1000 (WR147E) 

1.Apague el Landroid.

3 4

4. Abra la aleta pequeña como se muestra en la imagen.

65

5. Ejerza una ligera presión para abrir el alojamiento en el otro 
lado del Landroid.

6. Cierre la aleta.

2. Ponga el Landroid boca abajo.

2

 3. Retire las cuchillas del Landroid con un destornillador (use 
guantes para evitar lesiones). 

ES



7. Vuelva a atornillar las cuchillas del Landroid.

87

8. Vuelva a poner el Landroid en su posición normal.

9 10

9. Retire la tapa de la ranura. 10. Quite la protección interna del conector del Landroid.

11 12

11. Enchufe los conectores ACS en los 
conectores del Landroid.

12. Introduzca el módulo ACS en la ranura.

16

Introducción ES



13. Asegure el módulo ACS con los tornillos proporcionados.

Mon 11/07

Work done today
Charging 50%

00:00

13 14

Introducción

17

14. El icono ACS se ha activado. Tóquelo para ver el estado y 
activar/desactivar la opción. Si el estado muestra «error», póng-

ase en contacto con nuestro equipo de asistencia en 
https://support.worx-europe.com

14

ES



1.Apague el Landroid. 2. Ponga el Landroid boca abajo.

3 4

4. Abra la aleta pequeña como se muestra en la imagen.

65

5. Ejerza una ligera presión para abrir el alojamiento en el otro 
lado del Landroid.

6. Cierre la aleta.

18

START OK
A

BC D

Power OFF
Goodbye

1 2

Landroid L1500 (WR153E)
Landroid L 2000 (WR155E)

Introducción

2

 3. Retire las cuchillas del Landroid con un destornillador (use 
guantes para evitar lesiones). 

ES



7. Vuelva a atornillar las cuchillas del Landroid.

87

8. Vuelva a poner el Landroid en su posición normal.

9 10

9. Retire la tapa de la ranura. 10. Quite la protección interna del conector del Landroid. 

11 12

11. Enchufe los conectores ACS en los 
conectores del Landroid.

12. Introduzca el módulo ACS en la ranura.

19

Introducción ES



13. Asegure el módulo ACS con los tornillos proporcionados.

Mon 11/07

Work done today
Charging 50%

00:00

13 14

Mon 11/07

Work done today
Charging 50%

00:00

MANUAL

15

14. En la pantalla del Landroid aparece «ACS»: 
El módulo ACS se ha instalado correctamente.

15. En la pantalla del Landroid aparece «!ACS»: revise y 
asegúrese de que los sensores del módulo ACS estén limpios; 

de lo contrario, límpielos con un paño suave. Si el problema 
persiste, visite el sitio web https://account.worxlandroid.com/, 

acceda a su perfil y abra una solicitud de asistencia técnica 
mediante el respectivo formulario.

20

Introducción

16. El icono ACS se ha activado. Tóquelo para ver el estado y 
activar/desactivar la opción. Si el estado muestra «error», póng-

ase en contacto con nuestro equipo de asistencia en 
https://support.worx-europe.com

16
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Consulta rápida
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Datos técnicos
 Tensión nominal 20 V       Máx. 

Resolución de problemas
Asegúrese de que el módulo ACS esté instalado de forma segura y tome las siguientes medidas si su Landroid® no 
funciona correctamente. Si a pesar de tomar las medidas indicadas, el problema persiste, visite el sitio web https://account.
worxlandroid.com/, acceda a su perfil y abra una solicitud de asistencia técnica mediante el respectivo formulario.

Síntoma Causa Acción

El Landroid® no consigue evitar 
los obstáculos.

Hay mucho polvo en la tapa o en el 
sensor ultrasónico.

Mantenga la tapa y el sensor ultrasónico 
limpios.

La forma de algunos obstáculos 
(arbustos, árboles inclinados, piedras...) 
evitan el retorno de la señal ultrasónica.

Esto es normal, no hay que tomar medidas.

Habilite el ACS mediante las configuraciones 
de la app ACS o de la pantalla LCD. En 
la pantalla de 7 segmentos no se pueden 
modificar las configuraciones del módulo ACS 
directamente, por lo que habrá que hacerlo 
mediante la app.

El módulo ACS se apaga cuando el 
Landroid® regresa a la base de carga a 
lo largo del cable delimitador.

Si el Landroid® golpea un obstáculo 
o intercepta el cable perimetral, el 
módulo ACS se deshabilitará de 2 a 8 
segundos.

El módulo ACS se apaga 
automáticamente en caso de lluvia, 
puesto que la lluvia intensa se reconoce 
como obstáculo.

El módulo ACS se desactiva.

El Landroid® se mueve de 
forma anómala, da vueltas o 
gira siempre a la derecha o a la 
izquierda.

El módulo ACS no está instalado 
correctamente.

Asegúrese de que el módulo ACS esté bien 
instalado sin sacudidas. 

Hay mucho polvo en la tapa o en el 
sensor ultrasónico.

Mantenga la tapa libre y limpia.

La tapa presenta una deformación 
grave.

Póngase en contacto con el proveedor del 
servicio de asistencia para sustituirla.

El césped es largo.
No se requiere ninguna medida, el césped se 
irá cortando a diario y el Landroid® regresará 
a su modalidad de corte estándar.
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Consulta rápida

Declaración de conformidad
LA EMPRESA,
Positec Germany GmbH 
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Declara que el producto
Descripción   módulo ACS
Tipo   WA0860
Función Evitación de obstáculos 

Cumple con las siguientes normas:
2014/30/UE, 2011/65/UE y (UE)2015/863

Conforme a
EN 55011, EN 55014-2

2020/03/27
Allen Ding
Director de Ingeniería, Pruebas y Certificaciones
Positec Technology (China) Co., Ltd.
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China
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