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GARDENA Recortasetos eléctrico
EHT 410 / EHT 480
Bienvenido al jardín GARDENA ...
Esto es la traducción del manual de uso alemán original.
Lea Vd. estas instrucciones de uso detenidamente y observe
sus indicaciones.
Familiarícese mediante las presentes instrucciones con el aparato,
las piezas de ajuste y mando así como con el uso adecuado.
Por motivos de seguridad niños y adolescentes menores de
16 años, así como aquellas personas que no estén familiarizadas con las presentes instrucciones no deberán hacer uso
del recortasetos eléctrico. Las personas con discapacidad mental o fisica solo pueden usar el producto bajo la supervisión de
una persona responsable.
Guarde las instrucciones en lugar seguro.

Las aplicaciones de su recortasetos
Uso

El recortasetos eléctrico de GARDENA está concebido para
cortar setos en jardines privados de casas y de aficionados.

Cumplimiento de las
instrucciones para
el uso

La observación de las instrucciones adjuntadas por el fabricante
es condición previa para poder usar el aparato. Dichas instrucciones contienen también las condiciones de mantenimiento y
reparación.

A observar

A Debido al peligro para la integridad física, el aparato no
deberá emplearse para cortar césped ni cantos de césped, ni
para triturar estiércoles.

E

Instrucciones breves para el uso de su recortasetos
Utilice el dispositivo
de contracción
del cable ; conecte
el enchufe a la red.

.Sujete

el asa con
una mano y después
la empuñadura con
la otra mano.
.Apriete los botones
del interruptor.
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A Para su seguridad
Siga las siguientes instrucciones de seguridad para evitar cualquier daño personal y / o material:

Controles a efectuar
antes de cada uso

Antes de usar el aparato efectúe siempre un control óptico del
mismo. No utilice el aparato, si los dispositivos de seguridad
(conmutación para dos manos, stop de cuchillas, protección
de tope) y / o las cuchillas están dañados o desgastados. No
deberán nunca inutilizarse los dispositivos de seguridad.

Comprobación del
terreno antes de
empezar el trabajo

Compruebe el terreno en el que quiera cortar antes de empezar
con el trabajo y quite los cuerpos extraños. Fíjese también
durante el trabajo si hay cuerpos extraños.

Eliminar los obstáculos

En caso de topar con algún obstáculo – a pesar haber realizado el control mencionado – apague la máquina y quite el
obstáculo en cuestión.

Uso / Responsabilidad

¡La máquina puede causar daños y lesiones graves!
Utilice el aparato exclusivamente para los objetivos y fines
descritos en estas instrucciones de uso.
No sobrecalentar el recortasetos – para trabajar mejor y
asegurar que el consumo no sea excesivo.

Mantener seca el asa
de sujeción

Mantener la guia seca y sin aceite y grasa.

Trabajar con
concentración

Trabaje con la concentración y atención debidas. Usted es
responsable de la seguridad en el área de trabajo.
Mantenga ordenada su área de trabajo. El desorden en la
zona de trabajo puede ser causa de accidentes.

Mantener a otras personas alejadas del área
de peligro

Fíjese en que no se encuentren personas (en especial niños)
ni animales en las cercanías de su entorno de trabajo.

Usar ropa de protección

No lleve ropa ni joyas o adornos anchos, ya que de los contrario, éstos podrían engancharse en la máquina. Póngase
zapatos que no resbalen, guantes y gafas de protección, así
como pantalones largos para proteger sus piernas.

Posición de trabajo firme
y segura

Durante el funcionamiento de la máquina se ha de observar
una posición de trabajo firme y segura, especialmente en el
caso de utilizar taburetes o escaleras.
El cable de prolongación deberá permanecer fuera del ámbito
o zona de corte. ¡Cuidado al andar hacia atrás, peligro de
tropiezo!

Mantener libres la carcasa
del motor y las aberturas
de aireación

Tenga en cuenta, que tanto la carcasa del motor y las aberturas
de aireación siempre estén libres de residuos, hojas, etc.

E

No sobrecargar
el recortasetos
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No use el recortasetos cerca de líquidos y gases inflamables.

Bloqueo de las cuchillas
de corte
➔ apagar el recortasetos

Al quedar bloqueadas las cuchillas de corte, deberá apagarse
el recortasetos y quitar el objeto (rama gruesa, cuerpo extraño).

Condiciones
de visibilidad

Trabaje sólo con suficiente visión del terreno y entorno de
trabajo.

Interrupción del trabajo

No deje el recortasetos nunca en el lugar de trabajo sin vigilancia. Si desea interrumpir el trabajo, guarde el recortasetos
en un lugar seguro. Desenchúfelo de la red.
En caso de interrumpir el trabajo para desplazarse a otro lugar
en el que trabajar, desconecte el aparato y desenchúfelo de la
red mientras se traslada al nuevo sitio.

Tener en cuenta
los influjos medioambientales

Familiarícese con el entorno y fíjese en posible fuentes de
peligro que por el ruido de la máquina no pueda oír Vd.

No utilizar nunca bajo
la lluvia o con humedad

No utilice el aparato nunca mientras llueva ni tampoco en
entornos húmedos o mojados.
Con el recortasetos no se deberá trabajar dentro ni al borde
de piscinas ni estanques de jardín.

Seguridad eléctrica –
controlar eventuales
desperfectos

Será necesario, también, controlar si el cable de conexión presenta indicios de deterioro, daños o desgaste. La potencia del
cable sólo puede ser cambiada por un electricista autorizado.
Por favor, contacte con su servicio técnico GARDENA.

Cable de conexión

El recortasetos sólo podrá usarse con cable de conexión en
perfecto estado. En caso de dañarse o cortarse el cable de
conexión / cable de prolongación, deberá desenchufar de
inmediato el recortasetos.

Enchufe de acoplamiento protegido contra
salpicaduras de agua

El enchufe de acoplamiento de un cable de alargamiento debe
estar protegido contra salpicaduras de agua.

Cable de alargamiento

Solo usar cables de alargamiento homologados HD 516.
➔ Pregunte a su técnico electricista.

Aparatos de uso exterior

Para aparatos de uso exterior que se puedan cambiar de sitio
recomendamos utilizar un interruptor de corriente de defecto
para corriente de defecto nominal de ≤ 30 mA.

No transportar el
recortasetos sujetándolo
por el cable

No transporte nunca el recortasetos sujetándolo por el cable.
No use el cable para desenchufar el enchufe de la red.
Proteja el cable contra el calor, aceite y cantos agudos.

E

Para transportar el aparato y para guardarlo se ha de poner
el protector de cuchillas.
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Puesta en servicio
Dispositivo de contratracción / cable de alargamiento
Sujete el cable de alargamiento mediante un lazo en el dispositivo
de contratracción.
➔ evita el desacoplamiento involuntario de la conexión por
enchufe
A continuación:
Establecer la conexión por enchufe con el cable de conexión.

Conexión de seguridad
para dos manos

El recortasetos está equipado con una conmutación de seguridad
para dos manos para proteger contra la activación involuntaria.
Para poner en marcha el recortasetos debe apretarse simultáneamente el botón del interruptor en el asa y en la empuñadura.

Arrancar el recortasetos

1. Sujete el asa con una mano y apriete el botón del interruptor.
2. Sujete después adicionalmente la empuñadura con la otra
mano y apriete el botón del interruptor.
➔ El recortasetos se pone en marcha.

Para parar el recortasetos suelte uno de los botones del interruptor en el asa o en la empuñadura.
Un dispositivo adicional de seguridad se encarga de que, tras
la desactivación del recortasetos, las cuchillas lleguen a pararse
en el tiempo prescrito legalmente de 1 segundo.

Regleta de conducción

La regleta de conducción que sobresaleimpide que al topar
con objetos duros se produzcan rebotes o contragolpes con
el recortasetos.

Acoplamiento
de seguridad
(Acoplamiento
de resbalamiento)

Con el acoplamiento de seguridad el motor y el engranaje
quedan protegidos contra daños mecánicos que puedan producirse por causa del bloqueo de las cuchillas.

E

Parar el recortasetos

Dispositivos
de seguridad

Al quedar bloqueadas las cuchillas por objetos duros,
deberá apagarse el recortasetos :
➔ para ello será necesario desenchufar de la red de alimentación
y extraer el objeto en cuestión.
¡No deberán sacarse ni conectarse en puente los dispositivos
de seguridad dispuestos por el fabricante, como por ejemplo,
conectando un interruptor en la empuñadura!
Las máquinas con modificaciones incompletas o no autorizadas
no deben utilizarse.
Para evitar el arranque involuntario del recortasetos no debe
transportarse nunca el recortasetos sujetándolo por el botón
del interruptor de la empuñadura.
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Posición de trabajo ergonómica
.Utilizar

el clip de la correa

.Sujetar

por la empuñadura

para cortar
setos altos

para cortar
setos bajos

para el corte
lateral de los setos

Instrucciones para el entretenimiento
Antes de realizar cualquier trabajo, comprobación o reparación
en el recortasetos deberá desenchufarse.
Las reparaciones solamente deberán ser realizadas por servicios de GARDENA o por comerciantes especializados y autorizados por GARDENA.

Limpiar las cuchillas
de corte

Las cuchillas del recortasetos deben limpiarse y lubrificare con
un aceite de baja viscosidad después de cada uso.
Indicaciones:
1. No limpie el aparato con agua (➔ peligro de corrosión).
2. No limpie nunca el aparato bajo el agua corriente.

Lugar de almacenamiento

Guarde el recortasetos en un lugar seco y protegido contra las
heladas y ponga la protección de las cuchillas.

A El lugar de almacenamiento debe ser inaccesible para los
niños.
El acoplamiento de resbalamiento de seguridad se encuentra
bajo fuerte tensión y no deberá ser desmontado.

Desperfectos

Controlar regularmente el estado de las herramientas de corte
y eliminar inmediatamente eventuales desperfectos.

Basura :

El dispositivo no debe tirarse al contenedor normal de basura,
sino a un contenedor especialmente diseñado para ello.
v Importante : Tire el aparato al punto de recogida municipal.

(de conformidad con
RL 2002 / 96 / EC)

E

A ¡Peligro!
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Informaciones
Reclamaciones /
Reparaciones

Responsabilidad
de productos

En caso de averías rogamos póngase en contacto con nuestro
servicio o bien envíe el aparato defectuoso junto con una breve
descripción de la avería y – en caso de garantía con los documentos correspondientes de garantía – directamente a uno de
los talleres de servicio indicados.
Advertimos que conforme a la ley de responsabilidad de productos no nos responsabilizamos de daños causados por
nuestros aparatos, siempre y cuando dichos daños hayan sido
originados por arreglos o reparaciones indebidas, por recambios
con piezas que no sean piezas originales GARDENA o bien
piezas autorizadas por nosotros, así como en aquellos casos
en que la reparación no haya sido efectuada por un Servicio
Técnico GARDENA o por un técnico autorizado. Lo mismo es
aplicable para las piezas complementarias y accesorios.

Datos técnicos
Tipo

EHT 410

EHT 480

Art.. Nº

2591

2592

Potencia absorbida del motor
Tensión de red / frecuencia
Número de carreras
Longitud de corte /
longitud de la cuchilla
Peso

W
V / Hz
1/ min.

380
230 / 50
3.200

380
230 / 50
3.200

cm
kg

41
2,6

48
2,7

Area de trabajo
con relación a la emisión L pA1)
Nivel sonoro L WA 2)

dB (A)
dB (A)

Vibraciones de la mano a vhw1)

ms - 2

79
95 medido
97 garantizado
< 2,5

78
94 medido
97 garantizado
< 2,5

E

Procedimiento de medición según 1) NE 774 2) normativa 2000 / 14 / CE

Las indicaciones de seguridad en el aparato

¡Atención! Antes de la puesta
en marcha, lea el manual de
instrucciones.
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¡Proteja el aparato de la
lluvia y la humedad !

En caso de corte del cable
de conexión, desenchufar
inmediatamente de la base.

Declaración de conformidad de la UE
El que subscribe
GARDENA Manufacturing GmbH · Hans-Lorenser-Str. 40 · D-89079 Ulm
declara que la presente mercancía, objeto de la presente declaración, cumple con todas las normas
de la UE, en lo que a normas técnicas, de homologación y de seguridad se refiere.
En caso de realizar cualquier modificación en la presente mercancía sin nuestra previa autorización,
esta declaración pierde su validez.
Descripción de la mercancía :
Recortasetos eléctrico

Normativa 93 / 68 / CE
Normativa 2000 /14/ CE

Tipos : EHT 410 / EHT 480

NE homologadas :
NE 774
NE 50144 -1 y 2 -15

Art. Nº : 2591 / 2592
Normativa UE :
Normativa para maquinaria
98 / 37/ CE : 1998
2006 / 42 / CE : 2006
Tolerancia electromagnética
2004 / 108 / CE
Normativa de baja tensión
2006 / 95 / CE

Nivel sonoro :
EHT 410 medido 95 dB (A)
garantizado 97 dB (A)
EHT 480 medido 94 dB (A)
garantizado 97 dB (A)

Colocación
del distintivo CE :
1999
Ulm, 11.01.2002

Thomas Heinl
Dirección Técnica

Garantía
nuestro criterio, sólo en el caso
de que se hayan cumplido los
siguientes requisitos:
. El

aparato fue manipulado
correctamente y según la
indicaciones del manual de
instrucciones.

. Ni

el cliente ni terceros intentaron repararlo.

La cuchilla y la excéntrica de
accionamiento son piezas de

desgaste y están excluidas de
la garantía.
Esta garantía del fabricante
no afectará la existente entre
el distribuidor / vendedor.
En caso de avería envíe el
aparato defectuoso junto con
el comprobante de la compra
y una descripción de la avería,
en un sobre franqueado, a la
dirección de servicio indicada
al dorso.
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Para este producto GARDENA
concede una garantía de
3 años (a partir de la fecha
de compra). Esta garantía se
refiere a todos los defectos
esenciales del producto que
tengan de origen defectos de
materiales o de fabricación.
La garantía se efectúa mediante intercambio por un artículo
en perfectas condiciones o
mediante la reparación gratuita
de la pieza enviada, según

Deutschland / Germany
GARDENA
Manufacturing GmbH
Central Service
Hans-Lorenser-Straße 40
D-89079 Ulm
Produktfragen:
(+ 49) 731 490 - 123
Reparaturen:
(+ 49) 731 490 - 290
service@gardena.com
Argentina
Husqvarna Argentina S.A.
Vera 745
(C1414AOO) Buenos Aires
Phone: (+ 54) 11 4858-5000
diego.poggi@ar.husqvarna.com
Australia
Husqvarna Australia Pty. Ltd.
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Phone: (+ 61) (0) 2 4372 1500
customer.service@
husqvarna.com.au
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Husqvarna Austria GmbH
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Industriezeile 36
4010 Linz
Tel. : (+ 43) 732 77 01 01 - 90
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husqvarna.at
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1930 Zaventem
Phone: (+ 32) 2 7 20 92 12
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– Jardim Califórnia –
Barueri – SP - Brasil –
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Phone: (+ 55) 11 4198 - 9777
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Bulgaria
Хускварна България ЕООД
1799 София
Бул. „Андрей Ляпчев” Nº 72
Тел.: (+ 359) 2 80 99 424
www.husqvarna.bg
Canada / USA
GARDENA Canada Ltd.
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Phone: (+1) 905 792 93 30
info@gardenacanada.com
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Lautatarhankatu 8 B / PL 3
00581 HELSINKI
info@gardena.fi
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