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Batería de iones de litio de 24 V y cargador
Nº de modelo 88503—Nº de serie 319000001 y superiores
Nº de modelo 88506—Nº de serie 319000001 y superiores

Manual del operador

Usted puede ponerse en contacto directamente con
Toro en www.Toro.com si desea información sobre
productos y accesorios, si necesita localizar un
distribuidor, buscar datos completos sobre su garantía
o registrar su producto.

ADVERTENCIA
CALIFORNIA
Advertencia de la Propuesta 65
El cable eléctrico de este producto
contiene plomo, que el Estado de
California sabe que causa defectos
congénitos u otros peligros para la
reproducción. Lávese las manos después
de manejar el material.

CUIDADO
La batería utilizada en este dispositivo puede
presentar riesgo de incendio o quemadura
química si no se trata correctamente.
No desmontar, calentar a más de 40 °C (104
°F) o incinerar. Cambie la batería únicamente
por baterías genuinas Toro. El uso de otra
batería puede presentar riesgo de incendio
o explosión.

CUIDADO
Elimine las baterías usadas en seguida.
Mantenerlas alejadas de los niños. No
desarmar y no tirar al fuego.

Seguridad

CUIDADO

Instrucciones de seguridad importantes—Guarde
estas instrucciones.

PELIGRO
Para reducir el riesgo de incendio o descarga
eléctrica, siga cuidadosamente estas
instrucciones:

Las baterías sobrecalentadas pueden causar
incendios y graves quemaduras.
No abrir, aplastar, calentar a más de 40 °C
(104 °F) o incinerar. Siga las instrucciones del
fabricante.
Esta unidad de alimentación debe orientarse
correctamente en posición vertical o en el suelo.

• Asegúrese de que el selector de voltaje
está en la posición correcta antes de
enchufar el cargador.
• Para usarlo en los Estados Unidos,
el selector de voltaje debe estar en la
posición de 120 volts. Para usarlo en otros
países fuera de los Estados Unidos, puede
ser necesario colocar el selector de voltaje
en otra posición que no sea la de 120 volts.
Confirme el voltaje del país en el que se
encuentra antes de utilizar el producto.
• Para enchufar el aparato en un país
fuera de los Estados Unidos, utilice un
adaptador de enchufe del tipo correcto si
es necesario.
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Pegatinas de seguridad e
instrucciones
Las pegatinas de seguridad e instrucciones están a la vista del operador y están ubicadas
cerca de cualquier zona de peligro potencial. Sustituya cualquier pegatina que esté dañada o
que falte.
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Carga de la batería
1.

4.

Ponga la batería boca abajo y alinee el terminal
de la batería con la ranura del cargador (Figura
1 y Figura 2).

Consulte la tabla siguiente para interpretar los
indicadores LED del cargador.

COLOR DE LOS LED
Izquierdo

Derecho

Indica:

Rojo

Rojo

La batería se está
cargando

Rojo

Verde

Totalmente
cargada

Rojo

Naranja

La batería está
demasiado
caliente: Retírela
durante 30 minutos
aproximadamente

Instale la batería en la
desbrozadora.
1.

Alinee la lengüeta de la batería con el hueco
correspondiente de la carcasa de la empuñadura
(Figura 3).

g017407

Figura 1
1. Indicadores LED

2. Introduzca la batería aquí

g016329

Figura 3
Empuñadura del cortasetos ilustrada
1. Hueco
2. Lengüeta

3. Pestillo

g016223

Figura 2
1. Indicadores LED (nivel de
carga)

2.
3.

3. Terminal de la batería

2. Botón de liberación

Sujete la empuñadura de la desbrozadora
Introduzca la batería en la empuñadura hasta
que el pestillo encaje en su sitio.

Importante: En el momento de la compra la
2.

Introduzca la batería en el cargador hasta que
encaje en su sitio.

3.

Para retirar la batería, presione el botón de
liberación y retire la batería del cargador
deslizándola hacia atrás.

batería no está totalmente cargada. Antes
de usar la desbrozadora por primera vez,
coloque la batería en el cargador y cárguela
hasta que el indicador LED cambie a verde.
Asegúrese de leer todas las precauciones
de seguridad. Con el uso normal, el tiempo
de carga será menor. Si va a almacenar
el aparato durante un periodo de tiempo
prolongado, retire la batería. Antes de usar
3

el aparato de nuevo, cargue la batería hasta
que el indicador LED cambie a verde.

Preparación de la batería
para el reciclado
ADVERTENCIA
Después de retirarla, tape los terminales de
la batería con cinta adhesiva de servicio
pesado. No intente destruir o desmontar la
batería ni intente retirar cualquiera de los
componentes de la misma. Las baterías
de iones de litio deben ser recicladas o
eliminadas correctamente en la instalación de
reciclado más cercana.
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Solución de Problemas
El uso de la batería cuando está caliente puede reducir el tiempo de funcionamiento. La batería dejará de
funcionar automáticamente si se sobrecalienta, para evitar que se produzcan daños. Retire la batería del
cargador y deje que se enfríe antes de instalarla de nuevo en la desbrozadora.
El uso de la batería cuando hay humedad en los cables puede hacer que la desbrozadora no funcione
correctamente. Deje que la batería se seque o séquela con un paño antes de volver a colocarla en la
desbrozadora.
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Notas:

Notas:

Información sobre las Advertencias de la Proposición 65 de California
¿Qué significa esta advertencia?
Puede ver un producto a la venta que lleva una etiqueta de advertencia como la siguiente:

ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.p65Warnings.ca.gov.
¿Qué es la Proposición 65?
La Proposición 65 afecta a cualquier empresa que tenga presencia en California, que venda productos en California, o que fabrique productos que
podrían ser introducidos o vendidos en California. Esta ley exige que el Gobernador de California mantenga y publique una lista de sustancias químicas
identificadas como causantes de cáncer, defectos de nacimiento y/u otros daños reproductivos. La lista, que se actualiza anualmente, incluye cientos
de productos químicos que se encuentran en muchos artículos de uso diario. El propósito de la Proposición 65 es informar al público sobre la
exposición a estos productos químicos.
La Proposición 65 no prohíbe la venta de productos que contengan estos productos químicos, sino que requiere la presencia de advertencias
en el producto, el envase y la documentación suministrada con el producto. Además, una advertencia de la Proposición 65 no significa que el
producto contravenga ninguna norma o requisito de seguridad. De hecho, el gobierno de California ha aclarado que una advertencia bajo la
Proposición 65 "no es lo mismo que una decisión legal sobre la 'seguridad' o la 'inseguridad' de un producto". Muchos de estos productos químicos
han sido utilizados durante años en productos de uso diario sin que se hayan producido daños documentados. Para obtener más información,
visite https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all.
Una advertencia de la Proposición 65 significa que una empresa (1) ha evaluado la exposición y ha concluido que supera el nivel de "sin riesgo
significativo"; o (2) ha optado por proporcionar una advertencia basándose en sus conocimientos respecto a la presencia de un producto químico de los
incluidos en la lista, sin intentar evaluar la exposición.

¿Esta ley es aplicable en todas partes?
Las advertencias de la Proposición 65 sólo son obligatorias bajo la legislación de California. Estas advertencias se ven por toda California en una gran
variedad de entornos, incluyendo entre otros restaurantes, tiendas de alimentación, hoteles, escuelas y hospitales, y en una amplia variedad de productos.
Además, algunos minoristas de Internet y de la venta por correo incluyen advertencias de la Proposición 65 en sus sitios web o en sus catálogos.

¿Qué diferencia hay entre las advertencias de California y los límites federales?
Las normas de la Proposición 65 son a menudo más exigentes que las normas federales o internacionales. Varias sustancias requieren una advertencia
bajo la Proposición 65 a niveles muy inferiores a los límites federales. Por ejemplo, el nivel exigido por la Proposición 65 para las advertencias sobre el
plomo es de 0.5 μg/día, que es muy inferior a lo que exigen las normas federales e internacionales.

¿Por qué no llevan la advertencia todos los productos similares?

•

Los productos vendidos en California deben llevar etiquetas bajo la Proposición 65, mientras que otros productos similares que se venden en
otros lugares no las necesitan.

•

Una empresa puede estar obligada a incluir advertencias de Proposición 65 en sus productos como condición de un acuerdo tras un procedimiento
legal relacionado con la Proposición 65, pero otras empresas que fabrican productos similares no tienen necesariamente la misma obligación.

•
•

La aplicación de la Proposición 65 no es uniforme.
Algunas empresas pueden optar por no proporcionar advertencias porque concluyen que no están obligadas a hacerlo bajo la Proposición 65; la
falta de advertencias en un producto no significa que el producto esté libre de los productos químicos incluidos en la lista a niveles similares.

¿Por qué incluye Toro esta advertencia?
Toro ha optado por proporcionar a los consumidores la mayor cantidad posible de información para que puedan tomar decisiones informadas sobre los
productos que compra y utiliza. Toro proporciona advertencias en ciertos casos basándose en sus conocimientos sobre la presencia de uno o más
productos químicos de la lista, sin evaluar el nivel de exposición, puesto que la lista no incluye límites de exposición para todos los productos químicos
que contiene. Aunque la exposición que provocan los productos Toro puede ser insignificante, o estar dentro de los límites de la categoría "sin riesgo
significativo", Toro ha optado por proporcionar las advertencias de la Proposición 65 por simple precaución. Además, si Toro no proporcionara estas
advertencias, podría ser demandada por el Estado de California o por particulares bajo la Proposición 65, y estar sujeta a importantes sanciones.
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