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Bienvenidos
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Gracias por la confianza depositada en nosotros con la compra 
de su Worx Find My Landroid.

Asistencia
www.worx-europe.com/support

Sitio del propietario del Landroid 
https://account.worxlandroid.com/login

Estamos aquí para ayudarle:
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La seguridad ante todo
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ADVERTENCIA: Lea todas las instrucciones y advertencias 
de seguridad. 

El incumplimiento de las instrucciones y advertencias comporta el riesgo de descargas eléctricas, incendios y/o                          
lesiones graves.

Lea detenidamente las instrucciones para el funcionamiento correcto de la 
máquina.
Guarde las instrucciones y advertencias para futuras consultas.

Requisitos para la exposición a RF
Para cumplir con los requisitos para la exposición a RF, durante el funcionamiento el dispositivo deben estar a una distancia de 
200 mm de las personas.
No se recomienda hacerlo funcionar a distancias más cortas. 
La antena utilizada para este transmisor no debe estar junto a otras antenas o transmisores. 

Mantenimiento
1)  Asegúrese de que el mantenimiento del equipo se encargue exclusivamente a personal de reparación 

cualificado y que este utilice solo repuestos idénticos a los originales. 

 Solo así se podrá garantizar la seguridad del equipo.
2)  Nunca realice reparaciones en una batería dañada. 
 La reparación o el mantenimiento de la batería debe encargarse exclusivamente al fabricante o a proveedores de asistencia 

técnica autorizados.

Símbolos

Lea el manual de uso.

Los residuos de aparatos eléctricos no deben eliminarse junto con los residuos 
domésticos. 
Realice el reciclaje recurriendo a los centros de recogida oportunos. 
Pida a las autoridades locales o al vendedor los datos para la recogida selectiva del 
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 Familiarícese con

LO QUE VIENE EN LA CAJA
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Módulo Find My Landroid

3 tornillos de seguridad

A 

B 

A 

B
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Familiarícese con

CÓMO FUNCIONA
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La opción Find My Landroid rastrea el Landroid en caso de robo y le permite funcionar aunque no haya cobertura Wi-Fi en 
el jardín.
Find my Landroid usa la tecnología GPS y una conexión de red móvil para permanecer conectados a Internet en todo mo-
mento; de esta forma no se requerirá Wi-Fi para controlar el robot mediante la app.

Área delimitada
Si el Landroid sale del área delimitada, la app Landroid le enviará un mensaje al smartphone comunicándoselo. De esta for-
ma, podrá bloquear el robot y rastrearlo. Tenga en cuenta que si el módulo FML se encuentra en modo «deep sleep» (sueño 
profundo), la notificación tendrá un retraso de unos minutos (ver detalles abajo). Podrá configurar el área delimitada en la 
app. Tenga presente que hay una pequeña distancia de tolerancia (30 m desde el área delimitada): si desea probar el módulo 
Find My Landroid, ponga el Landroid un poco más lejos.

Batería de reserva
Find my Landroid tiene una batería de reserva; si se quita la batería principal o se apaga el Landroid, esta permanecerá 
conectada durante una semana. En estos casos, Find My Landroid se pone en modo «deep sleep» (sueño profundo) para 
ahorrar batería: la unidad se activará durante dos minutos cada diez minutos para intentar conectarse con el GPS y comuni-
car su posición. Al cabo de un rato, para prolongar la vida de la batería, Find My Landroid reducirá el número de mensajes; 
enviará uno cada 30 minutos y luego uno cada hora.
Si usted retira intencionadamente la batería del Landroid o simplemente lo apaga para guardarlo en algún lugar dentro del 
área delimitada (por ejemplo, en el garaje), Find My Landroid seguirá funcionando durante un día. Sucesivamente, se pondrá 
en «storage mode» (modo de almacenamiento) y dejará de enviar mensajes.
 

Tarjeta SIM prepagada
Find My Landroid ofrece conectividad de datos con su tarjeta SIM multi-IMSI, la cual funciona con una gran cantidad de 
proveedores de servicios telefónicos. 
La tarjeta SIM incluida es una tarjeta prepagada con cobertura para tres años, al cabo de los cuales se puede renovar por 
una tarifa anual mínima. Al acercarse el vencimiento, se le enviará un correo electrónico con los detalles para la renovación. 
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Introducción

INSTALACIÓN

Seleccione «Instalar» 
y lleve a cabo, paso a paso, 
el procedimiento indicado 
en la app.

Para instalar el módulo 
Find My Landroid, abra la 
app y seleccione 
«Find My Landroid».

En la página inicial de la aplicación y en la pantalla del Landroid se indicará que el módulo Find My Landroid se ha instalado cor-
rectamente (el símbolo Find My Landroid aparece de color naranja). Al tocar el símbolo naranja del Find My Landroid se accede a 
los pasos sucesivos para completar la configuración del módulo.
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Consulta rápida

Resolución de problemas
Asegúrese de que el módulo Find My Landroid® esté instalado de forma segura, y tome las siguientes medidas si su 
Landroid® no funciona correctamente. Si el problema persiste no obstante se hayan tomado las medidas indicadas, 
póngase en contacto con el proveedor de asistencia técnica.

Síntoma Causa Acción

La posición del Landroid® no 
se puede ver con precisión 
en la app, o la posición no se 
detecta.

La señal GPS se está viendo 
afectada por los agentes 
atmosféricos o por alguna 
interferencia. 

1. Revise y asegúrese de lo siguiente: El 
Landroid® no está boca abajo o sobre un 
costado, y no hay ningún objeto metálico 
cubriéndolo.
2. Lleve el Landroid® a un área abierta donde 
pueda recibir una señal móvil. 

No se está utilizando la versión más 
reciente de la app Landroid®. 

Actualice la app Landroid®.

El Landroid® no da señales 
de alarma cuando se sale del 
área delimitada.  

El software del Landroid® mismo no 
está actualizado.

Actualice el software del Landroid® antes de usar 
el módulo.

Hay una pequeña área de tolerancia 
inmediatamente fuera del perímetro 
configurado en el Find My 
Landroid®. 

Lleve el Landroid® fuera del área de tolerancia 
(unos 30 m del área delimitada) para comprobar 
que el módulo Find My Landroid® funcione.

El módulo Find My Landroid® está 
apagado.

Encienda el Landroid® y, de ser necesario, 
cárguelo. Si no es necesario cargarlo, la batería 
PowerShare del Landroid® se encargará de 
cargar el módulo Find My Landroid® 
(El Landroid® tiene una batería interna que dura 
una semana después de que se ha apagado).

El área delimitada o su radio no se 
han configurado.

Use la app Landroid® para configurarlos 
correctamente.

El Landroid® está apagado.
En este caso, la alarma se activará 10 min 
después de que el Landroid® se encuentre fuera 
del área delimitada.

El Landroid® sigue 
funcionando cuando está 
fuera del área delimitada.

El área delimitada o su radio no se 
han configurado. Use la app Landroid® para configurarlos 

correctamente.El área delimitada no está 
habilitada.

El Landroid® funciona 
normalmente pero la 
comunicación entre este 
y el smartphone presenta 
problemas.

La cobertura de red del Find My 
Landroid® es débil.

Revise si la señal del módulo Find My Landroid® es 
débil. Si es así, vaya a un área con mejor señal.

El módulo Find My Landroid está 
dañado.

Visite el sitio web https://account.worxlandroid.
com/, acceda a su perfil y abra una solicitud de 
asistencia mediante el respectivo formulario.

El software del Landroid® no está 
actualizado.

Actualice el software del Landroid®.

La app Landroid® se debe 
actualizar.

Actualice la app Landroid® antes de usar el 
módulo.

La tarjeta SIM del módulo Find My 
Landroid® no está activada.

Antes del primer uso, asegúrese de haber 
activado la tarjeta SIM llevando a cabo el 
procedimiento indicado en la app Landroid®.

El módulo Find My Landroid® no 
está correctamente conectado al 
Landroid®.

Reinstale el módulo Find My Landroid®. Asegúrese 
de que al conectar el módulo se oiga un clic.

El Landroid® no está recibiendo 
alimentación.

Revise si la pantalla del Landroid® está iluminada. 
De no ser así, haga regresar el Landroid® a la 
base de carga o dé inicio al procedimiento de 
emergencia para cargarlo.

La suscripción de la tarjeta SIM se 
ha vencido.

La tarjeta SIM tiene una suscripción prepagada 
del 3 años. Una vez que se ha vencido, se debe 
renovar. 
Al acercarse el vencimiento, se le enviará un 
correo electrónico con los detalles para la 
renovación. Al recibirlo, siga las instrucciones.
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Consulta rápida
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El Landroid® no consigue 
obtener el posicionamiento 
en tiempo real o su ubicación 
no se puede actualizar en 
tiempo real.

El módulo está diseñado para 
actualizar la posición cada 10 
minutos. Cuando la batería del 
Landroid® está descargada, dicha 
actualización se realizará con 
menor frecuencia.

Esto es normal. No hay que tomar medidas.

El Landroid® ha estado apagado por 
más de 24 horas dentro del área 
delimitada para el almacenamiento.

NOTA: 
1. El módulo Find My Landroid®y el módulo Radiolink se pueden instalar de forma alternativa. 
     Solo el proveedor del servicio de asistencia puede retirar el tornillo de seguridad. 
2. Solo el proveedor del servicio de asistencia puede reemplazar la batería del módulo Find My Landroid®.
3. Durante los períodos en el que el Landroid® está guardado, este se debe cargar regularmente; se recomienda 
hacerlo una vez cada seis meses.
4. El módulo Find My Landroid® se debe renovar una vez vencidos los 3 años de suscripción prepagada de la tarjeta 
SIM.

Datos técnicos

Banda Tx (MHz) Rx (MHz)
Máx. (EIRP)
Potencia transmitida 
(dBm)

EGPRS 900MHZ 880~915 925~960 30

EGPRS 1800MHZ 1710~1785 1805~1880 30

NB-IOT Band3 1710~1785 1805~1880 24

NB-IOT Band8 880~915 925~960 24

NB-IOT B20 832~862 791~821 24

Síntoma Causa Acción

ES



Consulta rápida

Declaración de conformidad
LA EMPRESA,
Positec Germany GmbH Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Declara que el producto
Descripción   módulo 4G+GPS
Tipo   WA0862 (2 - denominación de la máquina, representante del módulo 4G+GPS) 
Función  localización GPS + conectividad móvil

Cumple con las siguientes normas:
2014/53/UE, 2011/65/UE y (UE)2015/863 

Organismo notificado pertinente
Nombre: TIMCO ENGINEERING, Inc (organismo notificado CE1177)
Dirección: 849 NW State Road 45, Newberry, Florida 32669, USA
Certificación n.º : TCF-437CC20

Conforme a
EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-13 V13.1.1, EN 301 511 V12.5.1, 
EN 303 413 V1.1.1, EN 301 489-1 V2.2.3, Boceto EN 301 489-52 V1.1.0, 
EN 301 489-19 V2.1.1, EN 50665:2017, EN 62311:2008, EN 62368-1:2014+A11:2017

2020/05/14
Allen Ding
Director de Ingeniería, Pruebas y Certificaciones
Positec Technology (China) Co., Ltd.
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China
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