


r Con el Parcmow, su césped estará cuidado permanente 
todos los días de la semana, haga sol o llueva, toda la tem- 
porada y de forma automática. 
Basta con delimitar la zona que haya que mantener me- 
diante un simple cable de baja tensión instalado en el perí- 
metro del césped, conectarlo al cargador y colocar en él el 
Parcmow. 
El robot realizará automáticamente todo el trabajo de man- 
tenimiento del césped, incluso cuando usted no esté. Ya no 

I h  perderá más tiempo segando, recogiendo los residuos o 
desechándolos. 
Además, con el Parcmow el césped gozará siempre de 

4 buena salud porque las microbriznas que se cortan cada 
día se escurren entre las hierbas y nutren las raíces. 

El Parcmow funciona con una batería aue aarantiza una , " 

autonomía de 11 hora. 
Cuando detecta que la batería empieza a descargarse, el 
Parcmow se dirige automáticamente al cargador y se co- 
necta a éste para una recarga completa. Al cabo de +1 hora 
vuelve a iniciar otro ciclo de mantenimiento. 

El Parcmow recorre el césped a 3 km/h. Al legar al cable El Parcmow permite realizar el mantenimiento del contorno 
periférico se detiene, retrocede, gira y parte en otra direc- de parterres, de macizos de flores y de huertos sin entrar en 
ción de manera aleatoria. ellos. 
Con sus 65 cm de ancho de corte, puede estar seguro de Puede hacerlo fácilmente instalando una extensión del 
que el Parcmow recorrerá toda la zona de césped varias cable periférico alrededor de la zona que quiere proteger. 
veces por semana. Si se encuentra con un árbol u otro obstáculo en su reco- 
La programación de las zonas horarias del Parcmow per- rrido, el Parcmow lo detecta gracias al sónar, reduce la ve- 
mite ajustar los períodos de actividad en función de la su- locidad, lo toca suavemente, se detiene y realiza una 
perficie de césped, del tiempo de juego de los niños, del maniobra para evitarlo. 
riego automático, del partido de fútbol, etc. ~ I ~ C ~ U S O  puede 
trabajar sólo de noche, mientras todo el mundo descansa! 

l l.. 
Al abrir la tapa, la máquina y los cabezales de corte se de- 

- tienen. 

AJUSTES Y SEGURIDAD 

Levantando la máquina de adelante hacia atrás puede com- 
probarse el buen estado de las tres pequeñas cuchillas de 
cada uno de sus tres discos de corte. Su longitud útil no su- 
pera los 11 mm y, gracias a su instalación sobre un pivote, 
pueden retraerse en caso de encontrarse con un obstáculo. 



1 1 el robot cortactspdes de última meración ! 
Es: 

Un orgullo para los propietarios : Siega perfecta 
Un placer para el personal de mantenimiento : Importante ahorro 
Una alegría para los amantes de la naturaleza : Sin ruidos, sin malos 
olores y sin residuos 
Una tranquilidad para el entorno 
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Teclado de control y protección 
antirrobo 






