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Bienvenidos

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

Estamos aquí para ayudarle:

Asistencia
www.worx-europe.com/support
Sitio del propietario del Landroid
https://account.worxlandroid.com/login
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La seguridad ante todo

ES

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.
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Familiarícese con

LO QUE VIENE EN LA CAJA

B

A

C

D
A

8 conectores

C

4 bobinas de franja magnética

B

24 clavijas

D

Módulo Off Limits
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Familiarícese con
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CÓMO FUNCIONA
La opción Off Limits permite definir una zona de «no corte» en el jardín usando el cable delimitador.
Disponer una isla en medio del jardín, lejos de los bordes, puede ser una operación compleja y suele requerir una gran longitud
de cable. Con la opción Off Limits solo se tiene que instalar la franja magnética alrededor del objeto que se desea proteger del
corte, y eso es todo.
Esta función es útil sobre todo si se tienen accesorios de temporada como piscinas inflables o trampolines, o si se acaba de sembrar una parte del jardín y se quiere dejar establecer antes de que el Landroid empiece a cortar el césped. La función Off Limits
es muy útil también si se decide cambiar la disposición de jardín después de haber colocado el cable delimitador; por ejemplo, si
se quiere añadir una cama de flores, para no tener que rehacer el perímetro entero.
El módulo Off Limits se presenta en dos piezas: una caja con un sensor para instalar en el Landroid y una franja magnética para
rodear las áreas prohibidas. La franja no se tiene que conectar al cable perimetral, ni recibir alimentación eléctrica. El sensor detecta el campo magnético que emite la banda y se aleja de ella.
Tenga en cuenta que la función Cut To Edge no podrá operar alrededor de la franja Off Limits.
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Introducción

INSTALACIÓN

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).

Landroid S 300 (WR130E)
Landroid M 500 (WR141E)

1

START

OK

SET

1. Apague el Landroid.

3

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

4

CLICK!

3. Retire la tapa de la ranura con un destornillador.

5

5. Vuelva a poner la tapa y asegúrela con los tornillos
proporcionados.

4. Conecte los cables del módulo Off Limits hasta oír un clic,
e introduzca el módulo en su ranura.
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6. Vuelva a atornillar las cuchillas del Landroid y enciéndalo.
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9. Use el conector para cerrar el circuito. Los extremos de
la franja dentro del conector deben tener una longitud de al
menos 2 cm. Se pueden unir todas las franjas magnéticas
que se desee mediante los conectores.

>2m
cm

9

8. Asegure el módulo con las clavijas proporcionadas. La
distancia entre las clavijas debe ser de
aproximadamente 80 cm.

32

7. Despliegue la franja magnética alrededor del área.
Colóquela a una distancia de al menos 32 cm del área, sobre
su lado plano y en forma circular o elíptica
(evite trayectos o ángulos rectos).

cm

10. La franja magnética se debe colocar a una distancia
de al menos 2 metros del cable delimitador o de
otras áreas Off Limits.

11

11.El icono Off Limits 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

Recuerde que no se puede cruzar el cable delimitador
con la franja magnética!
Evite colocar la franja magnética en áreas en las que
el Landroid se puede deslizar (p. ej., en áreas con
pendientes).
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Landroid M 700 (WR142E)
Landroid M 1000 (WR143E)

1. Apague el Landroid.

3. Retire la tapa de la ranura con un destornillador.

5

5. Vuelva a poner la tapa y asegúrela con los tornillos
proporcionados.

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

4. Conecte los cables del módulo Off Limits hasta oír un clic,
e introduzca el módulo en su ranura.

6

6. Vuelva a atornillar las cuchillas del Landroid y enciéndalo.
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9. Use el conector para cerrar el circuito. Los extremos de
la franja dentro del conector deben tener una longitud de al
menos 2 cm. Se pueden unir todas las franjas magnéticas
que se desee mediante los conectores.
No existen límites de tamaño.

>2m
cm

9

8. Asegure el módulo con las clavijas proporcionadas. La
distancia entre las clavijas debe ser
de aproximadamente 80 cm.

32

7. Despliegue la franja magnética alrededor del área.
Colóquela a una distancia de al menos 32 cm del área, sobre
su lado plano y en forma circular o elíptica
(evite trayectos o ángulos rectos).

cm

10. La franja magnética se debe colocar a una distancia
de al menos 2 metros del cable delimitador
o de otras áreas Off Limits.
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11.El icono Off Limits 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

¡Recuerde que no se puede cruzar el cable delimitador
con la franja magnética!
Evite colocar la franja magnética en áreas en las que
el Landroid se puede deslizar (p. ej., en áreas con
pendientes).
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Landroid M 500 Plus (WR165E) / Landroid M 700 Plus (WR167E)
Landroid L1000 (WR147E) / Landroid L 1000 (WR147E.1) / Landroid L 800 (WR148E)

1
Power OFF
Goodbye

START

OK

SET

1. Apague el Landroid.

3

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

4

CLICK!

3. Retire la tapa de la ranura con un destornillador.

4. Conecte los cables del módulo Off Limits hasta oír un clic, e
introduzca el módulo en su ranura.

5

5. Vuelva a poner la tapa y asegúrela con los tornillos
proporcionados.

6. Vuelva a atornillar las cuchillas del Landroid y enciéndalo
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9. Use el conector para cerrar el circuito. Los extremos de
la franja dentro del conector deben tener una longitud de al
menos 2 cm. Se pueden unir todas las franjas magnéticas
que se desee mediante los conectores.

>2m
cm

9

8. Asegure el módulo con las clavijas proporcionadas. La
distancia entre las clavijas debe ser
de aproximadamente 80 cm.

32

7. Despliegue la franja magnética alrededor del área.
Colóquela a una distancia de al menos 32 cm del área, sobre
su lado plano y en forma circular o elíptica
(evite trayectos o ángulos rectos).

cm

10. La franja magnética se debe colocar a una distancia de al
menos 2 metros del cable delimitador o de
otras áreas Off Limits.

11

11. El icono Off Limits 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

¡Recuerde que no se puede cruzar el cable delimitador
con la franja magnética!
Evite colocar la franja magnética en áreas en las que
el Landroid se puede deslizar (p. ej., en áreas con
pendientes).
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Landroid L 1500 (WR153E)
Landroid L 2000 (WR155E)

1. Apague el Landroid.

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

3. Retire la tapa de la ranura con un destornillador.

4. Conecte los cables del módulo Off Limits hasta oír un clic, e
introduzca el módulo en su ranura.

5

5. Vuelva a poner la tapa y asegúrela con los tornillos
proporcionados.

6. Vuelva a atornillar las cuchillas del Landroid y enciéndalo.
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9. Use el conector para cerrar el circuito. Los extremos de
la franja dentro del conector deben tener una longitud de al
menos 2 cm. Se pueden unir todas las franjas magnéticas
que se desee mediante los conectores.

>2m
cm

9

8. Asegure el módulo con las clavijas proporcionadas. La
distancia entre las clavijas debe ser de
aproximadamente 80 cm.

32

7. Despliegue la franja magnética alrededor del área.
Colóquela a una distancia de al menos 32 cm del área, sobre
su lado plano y en forma circular o elíptica
(evite trayectos o ángulos rectos).

cm

10. La franja magnética se debe colocar a una distancia de
al menos 2 metros del cable delimitador o de otras áreas Off
Limits.

11

11. El icono Off Limits 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

¡Recuerde que no se puede cruzar el cable delimitador
con la franja magnética!
Evite colocar la franja magnética en áreas en las que
el Landroid se puede deslizar (p. ej., en áreas con
pendientes).
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Consulta rápida

Resolución de problemas
Asegúrese de que el módulo Off Limits 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

Todas las piezas de franja magnética dentro
El circuito de la franja magnética no está
del conector deben tener una longitud de al
cerrado.
menos 20 mm.
El conector no está bien conectado.
El Landroid® no reconoce la franja
La franja magnética se ha enterrado a
magnética y le pasa por encima.
una profundidad excesiva en el terreno,
en un agujero o bajo hormigón.

Revise y asegúrese de que el conector esté
bien conectado.
Reubique la franja magnética de tal forma que
quede plana sobre la tierra.

La franja magnética no está funcionando
puesto que la temperatura es demasiado Espere hasta que se enfríe.
alta (más de 65 °C).
®

El Landroid se detiene cerca de
la franja magnética.

El Landroid® gira cerca del área
delimitada por el circuito.

El Landroid® entra en el área
delimitada por el circuito.

1. Apague el Landroid y llévelo a un área libre
El Landroid® se queda atrapado después de obstáculos.
de chocarse contra la franja magnética
2. Revise la disposición de la franja.
varias veces.
3. Encienda el Landroid®. Pulse START y luego
OK.
La franja magnética está demasiado
cerca del cable delimitador.
Hay dos áreas de limitadas por circuitos
demasiado cercanas entre sí.

Mantenga una distancia de al menos 2 m entre
el cable delimitador y la franja magnética o
entre dos áreas delimitadas por circuitos.

La franja magnética se superpone al
cable delimitador.

La franja magnética debe mantenerse a 2 m
del cable delimitador.

Puede haber un poco de interferencia
en el área de trabajo debido a los
cables eléctricos o a trozos de hierro
enterrados.

Revise y elimine la causa de la interferencia.

Evite colocar la franja magnética en áreas en
El Landroid® se desliza cuando retrocede
las que el Landroid® se pueda deslizar (p. ej.,
y gira al reconocer la franja magnética.
en áreas con pendientes).

Datos técnicos
Tensión nominal											

5V
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Declaración de conformidad
LA EMPRESA,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany
Declara que el producto
Descripción Módulo Fence
Tipo WA0863
Función Aislamiento del área
Cumple con las siguientes normas:
2014/30/UE, 2011/65/UE y (UE)2015/863
Conforme a
EN 55014-1, EN 55014-2

2020/04/08
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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