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1. Adaptador de alimentación
2.

Conector

Los accesorios ilustrados o descritos pueden
no corresponder al material suministrado de
serie con el aparato.
Recomendamos que adquiera todos sus accesorios
en el mismo establecimiento donde compró la
herramienta. Consulte los estuches de los accesorios
para más detalles. El personal del establecimiento
también puede ayudar y aconsejar.

DATOS TÉCNICOS
Voltaje del cargador

100-240V~50/60Hz

Potencia nominal

38W

Tensión nominal

20V

1.5A

Tiempo de carga (aprox.)

4

2.0Ah

1.5 hora aprox.

2.9Ah

2.0 hora aprox.

Número de celdas
Peso

5
0.3kg

Clase de protección
Para los datos técnicos de cada tipo, el número de
células y la capacidad de las baterías que pueden
ser cargadas, consulte el nombre de placa de la
batería proporcionada por WORX
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referencia al uso de este dispositivo de manera
segura y que entiendan los riesgos involucrados.
Los niños no deben jugar con este aparato. La
limpieza y mantenimiento de uso no deben ser
llevados a cabo por niños sin supervisión de un
adulto.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser
reemplazado por el fabricante, su service autorizado
o personas calificadas, a fin de evitar riesgos.

INSTRUCCIONES DE
SEGURIDAD ADICIONALES
PARA EL CARGADOR DE
BATERÍAS
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SEGURIDAD DE LOS
PRODUCTOS
INSTRUCCIONES DE
SEGURIDAD
ADVERTENCIA: Lea todos los consejos
e instrucciones de seguridad. Si no se
respetan las instrucciones, existe un riesgo de
descargas eléctricas, de incendio y/o de graves
heridas.
Conserve todas las advertencias e
instrucciones para futuras consultas.
Este dispositivo puede ser utilizado por niños
a partir de 8 años y personas con capacidades
físicas, sensoriales o mentales reducidas, o
falta de experiencia y conocimiento si se les ha
proporcionado supervisión o instrucción con

15.
16.

17.

Antes de realizar la carga de la batería, lea las
instrucciones.
Una vez cargada la batería, desconecte el
cargador de la toma de corriente eléctrica. Retire
entonces la batería del cargador.
No cargue una batería con fugas.
No utilice los cargadores para trabajos distintos
a aquellos para los que han sido diseñados.
Conecte el cargador a una toma AC..
Proteja de la humedad el cargador.
No utilice el cargador en ambientes exteriores.
No cortocircuite los contactos de la batería o el
cargador.
Respete la polaridad “+/-“ al cargar.
No abra el aparato, y manténgalo alejado del
alcance de los niños.
No cargue baterías de otros fabricantes.
Asegúrese de que la conexión entre el cargador
y la batería se realiza de forma correcta, y no
queda obstruida por cuerpos extraños.
Mantenga las ranuras del cargador libres
de objetos extraños y protéjalas frente a la
suciedad y la humedad. Consérvelo en un lugar
seco y libre de congelación.
Al cargar las baterías, asegúrese de que
el cargador se encuentre en un área bien
ventilada, alejada de cualquier material
inflamable. Las baterías podrían calentarse
durante la carga. No sobrecargue las baterías.
Asegúrese de que ni las baterías ni el cargador
quedan sin supervisión durante la carga.
No recargue baterías no recargables. Podrían
sobrecalentarse y romperse.
Se puede conseguir una vida más larga y mejor
de la batería si se carga con una temperatura
del aire entre 18 ºC y 24 ºC. No cargue la batería
si la temperatura del aire es inferior a 4,5ºC o
superior a 40,5ºC. Esto es importante, ya que
puede evitar daños serios en la batería.
Cargue exclusivamente el pack de batería del
mismo modelo que el suministrado por WORX
y de modelos recomendados por WORX.
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SÍMBOLOS
Leer el manual

Advertencia

Clase de protección

Fusible

Terminal positivo

Terminal negativo
Los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos no deben depositarse en
la basura doméstica. Se deben reciclar
en las instalaciones especializadas.
Consulte a las autoridades locales o
el establecimiento para saber cómo
reciclar estos productos.

PROCEDIMIENTO DE CARGA
NOTA: Antes de usar la herramienta lea el
manual de instrucciones detenidamente.
CÓMO USAR EL CARGADOR
1. Conecte el cargador directamente a una
toma eléctrica. NO FUERCE EL CABLE. Nunca
transporte el cargador tirando del cable.
No desconecte el cargador de la toma ni el
cortacésped tirando del cable.
PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo
2.
de incendio, descarga eléctrica o lesión
personal, no intente utilizar este cargador con
cualquier otro producto.
Igualmente, no intente cargar el cortacésped
con otro cargador.
3. No utilice un cargador dañado. Cambie los
cables o cargadores dañados inmediatamente
en un centro de asistencia autorizado por
WORX.
4. No realice la carga en lugares muy húmedos.
No cargue el cortacésped si la temperatura
supera los 104°F (40°C) o desciende por debajo
de los 41°F (5°C).
5. Mantenga el cargador alejados del agua, las
fuentes de calor (radiadores, calefactores,
estufas, etc), las llamas o los productos
químicos. Tenga cuidado de no dañar el cable
de carga. Manténgalo alejado de los bordes
afilados.
CONEXIÓN DE LA ESTACIÓN DE CARGA
(Véase La Fig. A, B)
1. Conecte el cable de baja tensión de la
estación de carga al cargador. Al conectar,
alinee la muesca en el conector del cable de
alimentación (a) con la ranura en el conector
del transformador (b). Es posible que sea algo
difícil conectar los conectores, dado que son
a prueba de humedad, apriete los conectores
firmemente.
2. Conecte la cable de alimentación del cargador
a una toma de alimentación de pared. Es
preferible usar un disyuntor de fuga a tierra,
como se recomienda.
CARGA DE UNA BATERÍA DESCARGADA
(Véase La Fig. C)
Cuando el WORX Landroid® es nuevo o se ha
almacenado durante un periodo prolongado, la
batería no estará cargada y será necesario cargarla
antes de comenzar. La carga dura entre 1 y 2 horas.
1) Coloque el Landroid® en la estación de carga.
Inserte el cortacésped lo más posible. (Véase la
fig. C)
Se produce un buen contacto cuando las dos
tiras de carga del cortacésped tocan el centro de
las tiras de contacto de la estación de carga.
2) Abra la tapa del panel de control. Pulse el botón
de encendido/apagado para comenzar, y pulse
el botón de Inicio (Home).
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3)

Cierre la tapa del panel de control. La luz roja
de la base de carga se enciende, mientras, la
pantalla muestra "Cargando".

MANTENIMIENTO
Retire el enchufe de la toma de corriente antes
de efectuar cualquier ajuste, reparación o
mantenimiento.
Su herramienta eléctrica no requiere de lubricación
ni mantenimiento adicional. Nunca emplee agua o
productos químicos para limpiar su herramienta.
Use simplemente un paño seco. Guarde siempre su
herramienta en un lugar seco.

PROTECCION AMBIENTAL
Los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos no deben depositarse en la
basura doméstica. Se deben reciclar en
las instalaciones especializadas. Consulte a las
autoridades locales o el establecimiento para saber
cómo reciclar estos productos.

DECLARACIÓN DE
CONFORMIDAD
Los que reciben,,
POSITEC Germany GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 37
50668 Köln
Declaran que el producto,
Descripcón WORX Cargador
Model WA3750
Cumple con las siguientes Directivas,
2014/35/EU
2014/30/EU
2011/65/EU
Normativas conformes a
EN 60335-1
EN 60335-2-29
EN 62233
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
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Suzhou 2016/09/29
Allen Ding
Ingeniero Jefe Adjunto. Pruebas Y Certificacion
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