
QUICKSTART
KM 130/300 R BP
Advertencia
¡Esto solo es una breve descripción! Antes del uso o mantenimiento del aparato, leer el manual de instrucciones 
suministrado con el aparato.
El incumplimiento de las instrucciones de uso y de las indicaciones de seguridad puede provocar daños en el 
aparato y poner en peligro al usuario y a otras personas.

Puesta en marcha

1 A B C A Tome asiento en la plaza del conductor.
B Girar la llave de ignición a la posición "I".
Nota
El indicador de capacidad de la batería indica el 
estado de carga real tras aprox. 10 segundos.
C Comprobar el estado de las baterías, si es 

necesario recargarlas.

2 A B C A Comprobar si en las ruedas hay cuerdas 
enrolladas. 

B Controle el cepillo rotativo.
C Controle las escobas laterales.

3 A B C A Tire de la palanca de regulación del asiento 
hacia afuera.

B Mueva el asiento, suelte la palanca y 
encaje.
Moviendo el asiento hacia atrás y hacia 
delante, verifique si está fijo.

C Ajustar respaldo de asiento.
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Funcionamiento
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C Puesta en marcha del aparato
A Tome asiento en la plaza del conductor.

No accione el pedal acelerador.
B Active el freno de estacionamiento.
C Poner el selector de dirección de marcha en 

la posición central. 
D Introducir la llave de encendido en la cerradu-

ra de encendido.
Girar la llave de ignición a la posición "I".
El aparato está listo para el servicio.

E Girar la llave de ignición a la posición "II".
El aparato está listo para arrancar.
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Conducción del aparato
A Coloque el programador en el nivel 1 

(Conducción)
B Pulsar el pedal de freno y mantenerlo 

pulsado.
C Suelte el freno de estacionamiento.
Avance
D Poner el selector de la dirección de marcha 

en "Hacia delante"
E Presione lentamente el pedal acelerador.
Retroceso
� Peligro
Peligro de lesiones Al dar marcha atrás no 
puede correr nadie peligro, si es necesario pedir 
que alguien de indicaciones.
F Poner el selector de dirección de marcha en 

"Retroceder".
G Presione lentamente el pedal acelerador.
Freno
H Suelte el pedal acelerador. El aparato frena 

automáticamente y se queda parado.
Nota
Se puede apoyar el efecto de freno si se presiona 
el pedal de freno.
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3 A B Servicio de barrido
Barrido con cepillo rotativo
A Coloque el programador en el nivel 2. 

El cepillo rotativo se mueve hacia abajo.

Barrer con cepillo rotativo y escobas laterales
B Coloque el programador en el nivel 3. 

Las escobas laterales y el cepillo rotativo 
se mueven hacia abajo.

4 A Barrido en pisos húmedos o mojados
A Desconectar el ventilador.

5 A Limpiar el filtro de polvo
A pulsar el interruptor de la limpieza del filtro de 

polvo.

6 A Funcionamiento con la luz 
omnidireccional
A Conectar la luz omnidireccional.

Funcionamiento
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7 A

C D

B Vaciado del depósito de basura
� Peligro
Peligro de lesiones Durante el proceso de 
descarga no debe haber personas ni animales 
en el radio de giro del depósito.
� Peligro
Peligro de aplastamiento No agarre nunca el 
varillaje del sistema mecánico de vaciado. 
Evite permanecer debajo del depósito levantado.
� Peligro
Peligro de vuelco Durante el proceso de descar-
ga, coloque el aparato en una superficie plana.

A Levante el depósito de basura.
Acercarse lentamente al depósito colector.
Active el freno de estacionamiento.

B Abrir la tapa del recipiente de suciedad.
C Cerrar la tapa del recipiente de suciedad.

Suelte el freno de estacionamiento.
Salir lentamente del depósito colector.

D Bajar el depósito de suciedad hasta la 
posición final.

Finalización del funcionamiento

1 Vaciado del depósito de basura
Véase "Funcionamiento", punto 7.

2 A B C Desconexión del aparato
A Coloque el programador en el nivel 1 

(Conducción). Las escobas laterales y el ce-
pillo rotativo se elevan.

B Pulsar el pedal de freno y mantenerlo pulsado.
Active el freno de estacionamiento.

C Gire la llave de encendido a "0" y retire la llave.

Funcionamiento
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Cuidados y mantenimiento
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1 A A Compruebe el funcionamiento de 
todos los elementos de mando.

B Comprobar si las mangueras están 
dañadas.

2 A B A Comprobar el nivel de aceite hi-
dráulico.

B Comprobar el nivel de líquido de 
frenos.

� Peligro
¡Peligro de lesiones! Colocar siempre 
la barra de seguridad con el depósito 
de basura 
elevado.

3 A B A Comprobar el filtro de polvo y lim-
piar la caja del filtro.

B Limpie el aparato con un trapo hú-
medo, embebido en una solución 
jabonosa suave.

Nota
No utilice detergentes agresivos.

4 A Limpiar el radiador hidráulico.
B Comprobar la instalación hidráulica.
C Comprobar el grado de desgaste 

de los cubrejuntas y si es necesa-
rio cambiar.

D Comprobar y lubricar la tapa del 
recipiente.

5 ¡Respetar el lista de tareas de la ins-
pección 5.950-648.0!
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