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Cargador de batería de 20 V
Nº de modelo 88500—Nº de serie 314000001 y superiores
Nº de modelo 88502—Nº de serie 314000001 y superiores

Manual del operador

CUIDADO

Seguridad
ADVERTENCIA

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

CALIFORNIA
Advertencia de la Propuesta 65
Este producto contiene una o más sustancias
químicas que el Estado de California considera
causantes de cáncer, defectos congénitos o
trastornos del sistema reproductor.
Instrucciones de seguridad importantes—Guarde estas
instrucciones.

PELIGRO
Para reducir el riesgo de incendio o descarga
eléctrica, siga cuidadosamente estas instrucciones:
1. Asegúrese de que el selector de voltaje está
en la posición correcta antes de enchufar el
cargador.
2. Para usarlo en los Estados Unidos, el selector
de voltaje debe estar en la posición de 120
voltios. 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 voltios. Confirme el
voltaje del país en el que se encuentra antes
de utilizar el producto.
3. Para enchufar el aparato en un país fuera de
los Estados Unidos, utilice un adaptador de
enchufe del tipo correcto si es necesario.

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

Pegatinas de seguridad e
instrucciones

CUIDADO
La batería utilizada en este dispositivo puede
presentar riesgo de incendio o quemadura química
se no se trata correctamente.
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No desmontar, calentar a más de 40 grados C (104
grados F) o incinerar. Cambie la batería únicamente
por baterías genuinas Toro. El uso de otra batería
puede presentar riesgo de incendio o explosión.
© 2014—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registre su producto en www.Toro.com.

Traducción del original (ES)
Impreso en China
Reservados todos los derechos *3379-722* B

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

2. Introduzca la batería aquí
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Figura 2
1. Indicadores LED (nivel de
carga)

3. Terminal de la batería

2. Botón de liberación

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.
4. Consulte la tabla siguiente para interpretar los
indicadores LED del cargador.
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Preparación de la batería para
el reciclado

COLOR DE LOS LED
Superior

Inferior

Indica:

Rojo

Rojo

La batería se está
cargando

Rojo

Verde

Totalmente cargada

Rojo

Naranja

La batería está
demasiado caliente:
Retírela durante
30 minutos
aproximadamente

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.

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

3. Pestillo

2. Sujete la empuñadura de la desbrozadora
3. Introduzca la batería en la empuñadura hasta que el
pestillo encaje en su sitio.
Importante: En el momento de la compra la
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 el aparato de nuevo,
cargue la batería hasta que el indicador LED
cambie a verde.
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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:
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Notas:
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Notas:
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La Promesa Toro – Productos eléctricos
Garantía completa de dos años para el uso residencial en Estados Unidos y Canadá
The Toro Company y su afiliado, Toro Warranty Company, bajo un acuerdo entre sí, garantizan conjuntamente este producto durante dos años contra
defectos de materiales o mano de obra cuando se utiliza con propósitos residenciales normales.*
Si usted cree que su producto Toro tiene un defecto de materiales o de mano de obra, si tiene alguna pregunta o algún problema, y antes de devolver
este producto, llame al teléfono gratuito:
Desbrozadoras:

Sopladores:

Lanzanieves:

1-800-237-2654 (EE. UU.)
1-800-248-3258 (Canadá)

1-888-367-6631 (EE. UU.)
1-888-430-1687 (Canadá)

1-800-808-2963 (EE. UU.)
1-800-808-3072 (Canadá)

Para sustituir o reparar el producto, a nuestra discreción, devuelva la unidad completa al vendedor. Los clientes de Estados Unidos y Canadá pueden
devolver su producto, con prueba de compra, a cualquier Servicio Técnico Autorizado. Los clientes de Estados Unidos también pueden devolver su
producto, con prueba de compra y con portes pagados, al Toro Service Center, 5500 SE Delaware, Ankeny, IA 50021, Estados Unidos.
Esta garantía cubre defectos del producto solamente. Ni The Toro Company ni Toro Warranty Company son responsables de daños indirectos,
incidentales o consecuentes en conexión con el uso de los productos Toro cubiertos por esta garantía, incluyendo cualquier coste o
gasto por la provisión de equipos de sustitución o servicio durante periodos razonables de mal funcionamiento o no utilización hasta la
terminación de las reparaciones bajo esta garantía. Algunos estados no permiten exclusiones de daños incidentales o consecuentes, de
manera que las exclusiones arriba citadas pueden no ser aplicables a usted. Esta garantía le otorga a usted derechos legales específicos; es
posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado a otro.

Países fuera de Estados Unidos y Canadá
Los clientes que compraron productos Toro exportados de los Estados Unidos o Canadá deben ponerse en contacto con su Distribuidor
(Concesionario) Toro para obtener pólizas de garantía para su país, provincia o estado. Si por cualquier razón usted no está satisfecho con el servicio
ofrecido por su Distribuidor, o si tiene dificultad en obtener información sobre la garantía, póngase en contacto con el importador Toro. Si fallan todos
los demás recursos, puede ponerse en contacto con nosotros en la Toro Warranty Company.

Ley de Consumo de Australia
Los clientes australianos encontrarán información sobre la Ley de Consumo de Australia dentro de la caja o a través de su concesionario Toro local.
* “Uso residencial” significa el uso del producto en la misma parcela en que se encuentra su vivienda.
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