
Lea el manual de instrucciones detenidamente y 

asegúrese  de comprender las instrucciones antes 

de utilizar la máquina.

La gasolina que contiene hasta 10 % de etanol 

(E10) se puede usar en esta máquina. El uso de 

gasolina que tenga más de 10 % de etanol (E10) 

anulará la garantía del producto.

114 12 85-49

Operator Manual
Manual del operador

Z 560 / 96792990200

Please read the operator manual carefully and make 

sure you understand the instructions  

before using the machine.

Gasoline containing a maximum of 10% ethanol 

(E10) is permitted for use in this machine. The use of 

gasoline with more than 10% ethanol (E10)  

will void  the product warranty. 

English / Spanish

05-10-19 SR
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The machine’s manufacturing number can be 

compartment.

Please have the type designation and serial 
number available when ordering spare parts.

Please have these available when ordering spare 
parts.
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SAFETYDATOS TÉCNICOS



declarada por el fabricante 
del motor es la potencia 
bruta de salida promedio 

un motor de producción 
típico para el modelo de 
motor que se mide con las 
normas SAE para potencia 
bruta del motor. Consulte las 

del fabricante.

DATOS TÉCNICOSSAFETY



SAFETYESQUEMA



ALMACENAMIENTO
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CONTROLS



Forward

Neutral

Reverse

Park
Brake

CONTROLS

Sistema de seguridad
Mantenimiento

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



Mover la máquina manualmente
Operación

LUBRICACIÓNCONTROLS



CONTROLS

NOTA: Cambie el aceite del motor cuando 
el motor esté caliente. Consulte el manual 
del propietario del motor para ver las 
recomendaciones para realizar un cambio de 

LUBRICACIÓN



LUBRICACIÓN

Storage

CONTROLS



Safety

Moving Machine By Hand Operation

Before 
Starting Operation

Safety Controls

Maintenance Schedule
Maintenance

OPERATION

NOTA: El neumático debe girar libremente pero 
los espaciadores del eje no. Si las ruedas no 
giran libremente, lleve la unidad al distribuidor 
para el servicio.

MANTENIMIENTO



NOTA: Esto colocará el equipo de corte en una 
posición de medida estándar. En función del tipo 
de pasto que éste cortando o las condiciones 
ambientales, es posible que deba realizar ajustes 
adicionales para lograr el corte deseado. 

MANTENIMIENTO

NOTE: The mower is equipped with an 
operator presence system. If the operator 
tries to leave the seat with the engine running,  

Driving on Slopes
Safety

OPERATION



OPERATION

NOTA: Para garantizar la precisión del procedimiento 
de nivelación, la correa de transmisión del equipo 
de corte debe instalarse antes de nivelar el equipo.

MANTENIMIENTO



NOTA: Para facilitar la instalación de la cinta de la 
plataforma, consulte la etiqueta sobre la ruta que 
está en la plataforma de corte.

MANTENIMIENTO

General Maintenance Safety

MAINTENANCE



MAINTENANCE

NOTA: Si los controles del freno de 
estacionamiento/dirección no se mantienen en la 

tensión. (Consulte Freno de Estacionamiento en 

NOTA: La correa mostrará algunas pequeñas 
grietas en la operación normal.

MANTENIMIENTO



BATERÍA  

ESTÁNDAR

ESTADO 

DE CARGA

TIEMPO DE CARGA APROXIMADO DE LA 
BATERÍA* PARA LA CARGA  

COMPLETA A 27OC
Régimen máximo en:

50
amperios

30
amperios

20
amperios

10
amperios

12,6 V 100%  - CARGA COMPLETA -

12,4V 75% 20 min. 35 min. 48 min. 90 min.

12,2V 50% 45 min. 75 min. 95 min. 180 min.

12,0V 25% 65 min. 115 min. 145 min. 280 min.

11,8V 0% 85 min. 150 min. 195 min. 370 min.

MANTENIMIENTO

O

MAINTENANCE



normal operation.

MAINTENANCE

MANTENIMIENTO

DIARIO

AL  
MENOS 

UNA 
VEZ AL 

AÑO

INTERVALO DE 
MANTENIMIENTO 

EN HORAS

ANTES DESPUÉS

MANTENIMIENTO



Mantenimiento general
Seguridad

MANTENIMIENTO

DIARIO

AL  
MENOS 

UNA 
VEZ AL 

AÑO

INTERVALO DE 
MANTENIMIENTO 

EN HORAS

ANTES DESPUÉS

MANTENIMIENTO

Tire Pressures

NOTE: To insure precision in the leveling 

standard measurement position. Depending on 
the type of grass being mowed or environmental 
conditions, more adjustments may be required to 
get the desired cut.

MAINTENANCE



MAINTENANCEOPERACIÓN



Conducción en pendientes
Seguridad

OPERACIÓN

unit to the dealer for service.

 are not 
holding in the full outboard position, the tension 

MAINTENANCE



LUBRICATION

NOTA: El cortacésped está equipado con 
un sistema de detección de presencia 
del operador. Cuando el motor esté en 
funcionamiento, cualquier intento del operador 
de dejar el asiento sin primero activar el freno 
de estacionamiento apagará el motor.

OPERACIÓN



Seguridad

 Mover la máquina 
manualmente Operación

Antes de arrancar
Operación

Seguridad
Controles

Programa
de mantenimiento
Mantenimiento

OPERACIÓN

NOTE: Change the engine oil when the engine 
is warm. Refer to the engine owner’s manual 

recommendations.

LUBRICATION



Moving Machine By Hand Operation

LUBRICATION

Almacenamiento

CONTROLES



CONTROLES

Safety
System Maintenance

TROUBLESHOOTING



STORAGECONTROLES



CONTROLESSCHEMATIC



The power rating as declared 
by the engine manufacturer 
is the average gross power 

RPM of a typical production 
engine for the engine 
model measured using 
SAE Standards for engine 
gross power. Refer to the 
engine manufacturer engine 

TECHNICAL DATA
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SÍMBOLOS Y RÓTULOSSERVICE JOURNAL



SERVICE JOURNAL

El número de fabricación de la máquina se puede 
encontrar en la placa impresa colocada en el 
compartimiento del motor.

Tenga a mano la designación del tipo y el número 
de serie cuando haga pedidos de piezas de 
repuesto.

Tenga esta información disponible cuando haga 
pedidos de piezas de repuesto.
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