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Bienvenidos
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Gracias por la confianza depositada en nosotros con la compra 
de su Worx Landroid RadioLink. 

Asistencia
www.worx-europe.com/support

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

Estamos aquí para ayudarle:



La seguridad ante todo

4

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Portal y nodo RadioLink - Advertencias generales de seguridad 

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.

Requisitos para la exposición a RF
Para cumplir con los requisitos para la exposición a RF, durante el funcionamiento el dispositivo deben estar a 
una distancia de 200 mm de las personas. No se recomienda hacerlo funcionar a distancias más cortas. 
La antena utilizada para este transmisor no debe estar junto a otras antenas o transmisores. 

Mantenimiento
Asegúrese de que el mantenimiento del equipo se encargue exclusivamente a personal de reparación 
cualificado y que este utilice solo repuestos idénticos a los originales. 
Solo así se podrá garantizar la seguridad del equipo.

Restricciones para la puesta en servicio
No hay restricciones para el uso.

Símbolos

Advertencia

Lea el manual de uso.

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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Adaptador CA - Advertencias generales de seguridad

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.

Guarde las instrucciones y advertencias para futuras consultas.
Este aparato puede ser usado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades 
físicas, sensoriales o metales reducidas o falta de experiencia y conocimiento siempre y cuanto cuenten con 
la supervisión o instrucción para el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos inherentes al mismo. Los 
niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a cargo del usuario no deben ser llevados 
a cabo por niños sin supervisión.

Advertencias de seguridad adicionales
a.  La toma debe estar cerca del dispositivo y en una posición de fácil acceso.
b.  NO use el dispositivo si presenta daños en el cable o en el cuerpo.
c.  Respete los datos técnicos indicados por el fabricante para el uso del dispositivo.
d.  Desconecte el dispositivo de la corriente si no lo va a utilizar.
e.  No use el dispositivo para fines distintos de aquellos para los cuales se ha diseñado.  
f. Temperatura ambiente máx. 45 °C.
g. La conexión de red de este dispositivo no se puede sustituir. Si presenta daños, habrá que eliminar el 

dispositivo entero.
h. El dispositivo no se debe exponer a salpicaduras, lluvia o humedad.
i.  No coloque sobre el dispositivo recipientes que contengan líquidos.

 
Símbolos

Solo para uso en interiores 

Lea el manual de uso.

Fusible 

Doble aislamiento

Alimentación eléctrica baja
 

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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CONSERVE el alimentador externo CON CUIDADO

Desconecte el enchufe de la toma antes de llevar a cabo cualquier operación de ajuste, 
reparación o mantenimiento.
El alimentador externo no requiere lubricación ni mantenimiento adicional. Nunca lo limpie con agua ni 
sustancias químicas. Límpielo únicamente con un paño seco. Guarde siempre el alimentador externo en un 
lugar seco.

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

  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.

Fabricante: Mass Power Electronic Limited, 
10/F, TOWER A, BILLION CENTER 1 WANG KWONG ROAD, KOWLOON BAY, KOWLOON, HONG KONG

Importador: Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany
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A

C

B

E

D

Adaptador CA

Portal RadioLink

Módulo RadioLink

Cable

Cable Ethernet

A

B

C

D

E
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CÓMO FUNCIONA
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La opción RadioLink ofrece conectividad online constante.
Las redes Wi-Fi domésticas ordinarias suelen cubrir solo una parte del jardín; el RadioLink en cambio establece una conectividad 
que se extiende desde el router Wi-Fi, independientemente de las paredes, obstáculos o interferencias.
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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 recien-
te. Para mayor información sobre la actualización del firmware, consulte la sección «Mantenimiento» de la Landroid-o-pedia 
(https://support.worx-europe.com).
El módulo RadioLink consta de dos partes y su conexión es del tipo «plug and play». Lleve a cabo el siguiente procedimiento, 
en función del modelo de Landroid que posea.

1. Apague el Landroid. 2. Abra la capota del Landroid.

3. Retire la tapa con un destornillador. 4. Al conectar el módulo RadioLink al conector del Landroid 
asegúrese de oír un clic e introdúzcalo en la ranura.

5. Vuelva a poner la tapa con un destornillador. 6. Cierre la capota.

Landroid S 300 (WR130E)

2

OKSTART

SET

1

CLICK!

43
A

65



10

7. Conecte el portal RadioLink (B) a su router, aunque no tenga 
Wi-Fi, conectando el cable Ethernet (E).

Introducción

9. Luces: La luz de la banda ultraancha (BUA) es roja; la de 
Wi-Fi LAN, verde; la de encendido, azul. De no ser así, revise la 

guía para la resolución de problemas al final de este manual.

12. Pulse el botón OK durante 3 segundos. 

10. Ejerza presión en el agujero con un destornillador, como se 
muestra en la imagen de arriba, hasta oír un clic.

11. Las luces empezarán a parpadear con varios 
colores/en arcoíris.

8

8. Conecte el adaptador CA (A) en el conector principal y 
conéctelo al portal RadioLink (B) usando el cable (D).

A

E

D

9

B

10

11

OKSTART

SET

3s

12
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Introducción

13. Al pulsar «Home» (Inicio) el símbolo del WI-FI aparecerá 
junto a las letras «rL» en la pantalla. Pulse entonces OK.

15. Tras unos minutos, las 3 luces se iluminarán de forma fija 
con color verde. Revise la sección relativa a la resolución de 

problemas para ver los distintos colores LED y su significado.

13

OKSTART

SET
OKSTART

SET

14

OKSTART

SET

14. En la pantalla aparecerán las letras «SUcc» si todo está bien.

15 16

16. El icono RadioLink ahora está activo. Tóquelo para ver el 
estado. Si el estado muestra «error», póngase en contacto con 
nuestro equipo de asistencia en https://support.worx-europe.
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Introducción

OKSTART

SET

1 2

Landroid M 500 (WR141E)

1. Apague el Landroid. 2. Abra la capota del Landroid.

3

CLICK!

4
A

3. Retire la tapa con un destornillador. 4. Al conectar el módulo RadioLink al conector del Landroid 
asegúrese de oír un clic e introdúzcalo en la ranura. 

65

5. Vuelva a poner la tapa con un destornillador. 6. Cierre la capota.
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Introducción

7. Conecte el portal RadioLink (B) a su router, aunque no 
tenga Wi-Fi, conectando el cable Ethernet (E).

12. Pulse el botón OK durante 3 segundos. 

10. Ejerza presión en el agujero con un destornillador, como 
se muestra en la imagen de arriba, hasta oír un clic.

11. Las luces empezarán a parpadear con varios 
colores/en arcoíris.

8

8. Conecte el adaptador CA (A) en el conector principal y 
conéctelo al portal RadioLink (B) usando el cable (D).

A

E

D

9

B

10

11

OKSTART

SET

3s

12

9. Luces: La luz de la banda ultraancha (BUA) es roja; la de 
Wi-Fi LAN, verde; la de encendido, azul. De no ser así, revise 

la guía para la resolución de problemas 
al final de este manual.
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Introducción

15. Tras unos minutos, las 3 luces se iluminarán de forma fija 
con color verde. Revise la sección relativa a la resolución de 

problemas para ver los distintos colores LED y su significado. 

13

OKSTART

SET
OKSTART

SET

14

OKSTART

SET

14. En la pantalla aparecerán las letras «SUcc» si todo está bien.

15 16

16. El icono RadioLink ahora está activo. Tóquelo para ver el 
estado. Si el estado muestra «error», póngase en 

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

13. Al pulsar «Home» (Inicio) el símbolo del Wi-Fi          apare-
cerá junto a las letras «rL» en la pantalla. Pulse entonces OK.
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Introducción

Landroid M 700 (WR1421E)
Landroid M 1000 (WR143E)

START OK
A

BC D

Power OFF
Goodbye

21

1. Apague el Landroid. 2. Abra la capota del Landroid.

3

CLICK!

4
A

3. Retire la tapa con un destornillador. 4. Al conectar el módulo RadioLink al conector del Landroid 
asegúrese de oír un clic e introdúzcalo en la ranura. 

65

5. Vuelva a poner la tapa con un destornillador. 6. Cierre la capota.
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Introducción

7. Conecte el portal RadioLink (B) a su router, aunque no 
tenga Wi-Fi, conectando el cable Ethernet (E).

10. Ejerza presión en el agujero con un destornillador, como se 
muestra en la imagen de arriba, hasta oír un clic.

8

8. Conecte el adaptador CA (A) en el conector principal y 
conéctelo al portal RadioLink (B) usando el cable (D).

A

E

D

9

B

10

11

START OK
A

BC D

Wed.11/29 09:00PM

12

11. Las luces empezarán a parpadear con 
varios colores/en arcoíris.

12. Seleccione «Configuraciones generales»  
en el menú y pulse OK. 

9. Luces: La luz de la banda ultraancha (BUA) es roja; la de 
Wi-Fi LAN, verde; la de encendido, azul. De no ser así, revise la 

guía para la resolución de problemas al final de este manual.
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Introducción

14. Cuando aparece el mensaje «Pulse OK para dar inicio al 
emparejamiento entre el módulo RadioLink y el portal» 

pulse OK.

15. En la pantalla aparecerá el mensaje 
«Emparejamiento correcto» 

16. Tras unos minutos, las 3 luces se iluminarán de forma fija 
con color verde. Revise la sección relativa a la resolución de 

problemas para ver los distintos colores LED y su significado.  

START OK
A

BC D

General setting
Set date & time
Rain start delay
Setup WIFI
Setup Radio Link

13

13. Seleccione «Seleccionar RadioLink» 
 con la flecha y pulse OK.

START OK
A

BC D

14
Setup Radio Link

Press “OK”
to start pairing

Radio Link - Gateway

START OK
A

BC D

15
Setup Radio Link

Pairing successful !

16

17

17. El icono RadioLink ahora está activo. Tóquelo para ver 
el estado. Si el estado muestra «error», póngase 

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

Landroid L 1000 (WR147E)

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

2

OKSTART

SET

1

START OK
A

BC D

Power OFF
Goodbye

1 2

3

CLICK!

4
A

65

3. Retire la tapa con un destornillador. 4. Al conectar el módulo RadioLink al conector del Landroid 
asegúrese de oír un clic e introdúzcalo en la ranura.

5. Vuelva a poner la tapa con un destornillador. 6. Vuelva a poner el Landroid en su posición.
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Introducción

7. Conecte el portal RadioLink (B) a su router, aunque no 
tenga Wi-Fi, conectando el cable Ethernet (E).

10. Ejerza presión en el agujero con un destornillador, 
como se muestra en la imagen de arriba, hasta oír un clic.

8

8. Conecte el adaptador CA (A) en el conector principal y 
conéctelo al portal RadioLink (B) usando el cable (D).

A

E

D

9

B

10

11

11. Las luces empezarán a parpadear con varios 
colores/en arcoíris.

9. Luces: La luz de la banda ultraancha (BUA) es roja; la de 
Wi-Fi LAN, verde; la de encendido, azul. De no ser así, 

revise la guía para la resolución de problemas 
al final de este manual.

OKSTART

SET

3s

12

12. Pulse el botón OK durante 3 segundos. 
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Introducción

15. Tras unos minutos, las 3 luces se iluminarán de forma fija 
con color verde. Revise la sección relativa a la resolución de 

problemas para ver los distintos colores LED y su significado.  

15 16

16. El icono RadioLink ahora está activo. Tóquelo para ver 
el estado. Si el estado muestra «error», póngase 

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

13

OKSTART

SET
OKSTART

SET

14

OKSTART

SET

15 16

13. Al pulsar «Inicio» el símbolo del Wi-Fi          aparecerá junto 
a las letras «rL» en la pantalla. Pulse entonces OK.

14. En la pantalla aparecerán las letras «SUcc» 
si todo está bien.
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Introducción

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

3. Retire la tapa con un destornillador. 4. Al conectar el módulo RadioLink al conector del Landroid 
asegúrese de oír un clic e introdúzcalo en la ranura.

5. Vuelva a poner la tapa con un destornillador. 6. Vuelva a poner el Landroid en su posición.

START OK
A

BC D

Power OFF
Goodbye

1 2

3

CLICK!

4
A

65

Landroid L 1000 (WR147E.1)
Landroid L 800 (WR148E)
Landroid M 500 Plus (WR165E)
Landroid M 700 Plus (WR167E)
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Introducción

7. Conecte el portal RadioLink (B) a su router, aunque no 
tenga Wi-Fi, conectando el cable Ethernet (E).

10. Ejerza presión en el agujero con un destornillador, como se 
muestra en la imagen de arriba, hasta oír un clic.

8

8. Conecte el adaptador CA (A) en el conector principal y 
conéctelo al portal RadioLink (B) usando el cable (D).

A

E

D

9

B

10

11. Para acceder al menú principal, gire el mando en sentido 
horario y presione el mando para confirmar.

12. Gire el mando para seleccionar el elemento de menú 
“Confirmar RadioLink”, luego presionar 

el mando para confirmar.

9. Luces: La luz de la banda ultraancha (BUA) es roja; la de 
Wi-Fi LAN, verde; la de encendido, azul. De no ser así, revise la 

guía para la resolución de problemas al final de este manual.

A

Diagnose

Radio Link
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Introducción

14. Emparejamiento exitoso.

15. Tras unos minutos, las 3 luces se iluminarán de forma fija 
con color verde. Revise la sección relativa a la resolución de 

problemas para ver los distintos colores LED y su significado.

13.Presione el mando para dar OK 
y empezar el emparejamiento.

17. El icono RadioLink ahora está activo. Tóquelo para ver el 
estado. Si el estado muestra «error», póngase en 

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

Resolución de problemas
 Síntoma Causa Acción

        
        La luz de 
        encendido es:

  

roja fija
Se ha perdido o no ha podido 
establecerse la conexión. 

Revise la conexión a Internet con su 
proveedor.

azul fija Reinicio. No hay que hacer nada.

violeta 
intermitente

Datos en transmisión. No hay que hacer nada.

verde fija Conexión correcta. No hay que hacer nada.

            
             La luz 
             Wi-Fi/LAN es: 
 
 

verde fija Conexión con cable Ethernet / 
conexión correcta a la red LAN.

No hay que hacer nada.

roja fija Cable Ethernet desconectado.
Asegúrese de que el cable esté bien 
conectado.

La luz de la BUA      
(banda ultraancha) 
es:                     

             

roja fija
No hay conexión o se ha 
realizado el emparejamiento entre 
el portal RadioLink y el Landroid. 

Revise que el Landroid esté 
encendido.
Revise que el módulo esté bien 
conectado.
Revise que el proceso de 
emparejamiento se haya realizado.
Tras la reparación o el mantenimiento 
del Landroid, habrá que repetir el 
emparejamiento.

No hay que hacer nada.azul 
intermitente

Datos en transmisión.

No hay que hacer nada.verde fija
La conexión entre el portal 
RadioLink y el Landroid se ha 
realizado correctamente.

No hay que hacer nada.amarilla 
intermitente

Nuevo intento de transmisión de 
datos puesto que el canal radio 
está ocupado.

Datos técnicos para el portal RadioLink
Tensión nominal DC 5V
Banda de frecuencia para sub1G 869.4~869.65MHz
Máx. potencia de radiofrecuencia para sub1G 22 dBm
Banda de frecuencia para Wi-Fi 2400~2483.5MHz
Máx. potencia de radiofrecuencia para Wi-Fi 20 dBm
Temperatura extrema -20~800C

Datos técnicos para el módulo RadioLink
Tensión nominal DC 5V
Banda de frecuencia para sub1G 869.4~869.65MHz
Máx. potencia de radiofrecuencia 22 dBm
Temperaturas extremas -20~800C

Restricciones para la puesta en servicio
No hay restricciones para el uso.



Consulta rápida

Datos técnicos para el adaptador CA
Datos de entrada nominales 100-240 V~50/60 Hz 0,2 A
Frecuencia CA de entrada 50 Hz/60 Hz
Tensión de salida 5,0 V
Corriente de salida 1,0 A
Potencia de salida 5,0 W

Eficiencia activa media 
La eficiencia activa media es de más del 73,62 % a 115 Vca/60 Hz y 

230 Vca/50 Hz con el 100 %, 75 %, 50 % y 25 % de la carga nominal 
Este resultado cumple con la certificación de eficiencia energética DOE VI.

Consumo de energía sin carga 0,1 W
Peso 30 g
Clase de protección   /II

Temperatura ambiente máxima nominal 45 °C

Temperatura ambiente mínima nominal 0 °C

25



Consulta rápida

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

Declara que el producto
Descripción Radio Link
Tipo WA0864
Función Amplificación de conversión de señal Wi-Fi

Cumple con las siguientes normas:
2014/53/UE, 2011/65/UE y (UE)2015/863

Conforme a
EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-3 V2.1.1, EN 301489-17 V3.1.1; EN 300 220-1 V3.1.1, EN 300 
220-2 V3.1.1, EN 300 328 V2.1.1; EN 50385:2017, EN50665:2017; EN62311:2008; EN 62368-
1:2014+A11:2017

Contacto:
Nombre Marcel Filz
Dirección Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

2020/05/14
Allen Ding
Director de Ingeniería, Pruebas y Certificaciones
Positec Technology (China) Co., Ltd.
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

26



Consulta rápida

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

en calidad de representante de Mass Power Electronic Limited en la Unión Europea, declara que el producto (usado con el 
módulo Radio Link) 

Descripción Adaptador CA
Tipo NBS05B050100VEU

Cumple con las siguientes normas:
2014/35/UE, 2014/30/UE, 
2011/65/UE y (UE)2015/863, 2009/125/CE 

Conforme a
EN 62368-1, EN 55032, EN 55035, 
EN61000-3-2, EN 61000-3-3, EN50563, (EU)2019/1782, EN 55014-1, EN 55014-2, EN55024
 

2020/03/12
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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