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Aspectos Técnicos
Tipo: Cortacésped de Radio de Giro Cero accionada por 
manijas/bastones individuales por rueda.

Motor: 452cc / 16.5 HP (12.3 kW) - Toro OHV - IC - Refrigerado 
por aire - Monocilíndrico - Válvulas a la cabeza - Descompresión 
automática - Filtro de aceite - Filtro de aire de papel con prefiltro. 

Chasis: Larguero perfil “C” de acero calibre 10 y travesaños 
estampados.

Tren de ruedas delanteras: Caño estructural y tubular soldado. 

Transmisión: Doble hidrostática Hydro-Gear ZT-2100 (una 
transmisión por rueda de tracción) - Mando por 
manijas/bastones individuales por lado que seleccionan el 
sentido y la velocidad de avance - Velocidad máxima marcha 
adelante 11.3 km/h y 4.9 km/h marcha atrás – Una sola correa en 
V dentada para accionamiento de ambas transmisiones.

Sistema de control de velocidad Smart Speed® 
(Velocidad inteligente) con 3 posiciones: Bordear (Trim) - 
Remolcar (Tow) - Cortar (Mow): El sistema de control  Smart 
Speed® de Toro ahora permite elegir entre 3 velocidades de avance 
para un rendimiento óptimo. La 1ª posición Bordear de velocidad 
baja para cortes de terminación cerca de arbustos, canteros y 
obstáculos, la 2ª posición Remolcar de velocidad media para 
llevar accesorios de tiro sobre el gancho de remolque estándar, o la 
3ª opción Cortar para segar grandes extensiones abiertas a alta 
velocidad y terminarlas rápidamente.

Al seleccionar la opción “Bordear” (Trim), las manijas/bastones de 
mando, en todo su desplazamiento, permitirán que marche de 0 a 
6.50 km/h hacia adelante y de 0 a 2.70 Km/h hacia atrás. Al 
seleccionar la opción “Remolcar” (Tow), la velocidad máxima 
alcanzará los 8.80 km/h hacia adelante y 3.90 km/h hacia atrás, en 
todo el recorrido de las manijas/bastones. La opción Cortar (Mow), 
permitirá alcanzar los 11.3 km/h con el mismo rango de 
desplazamiento de las manijas. En ningún caso se modifica el 
régimen del motor, ni la velocidad de las cuchillas de corte.
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Dirección y radio de giro: La dirección de avance o retroceso se 
define por la posición relativa de las manijas/bastones. Si ambas 
están equilibradas, el cortacésped avanzará o retrocederá en línea 
recta. Si se accionan en forma despareja, girará hacia el lado de menor 
desplazamiento. Si una se acciona plenamente hacia adelante y la otra 
igual, pero hacia atrás, girará sobre su propio eje (radio de giro cero).

Asiento: Regulable de respaldo extra alto (45.7 cm/18”).

Tanque de combustible: 11.4 litros, con visor lateral y cámara de expansión 

Plataforma: Estampada, flotante con dos (2) ruedas 
copiadoras de nivel delanteras.

Ancho de corte y cuchillas: 107 cm (42”) – 2 cuchillas

Tipo de corte estándar: Descarga lateral - Kit Recycler® 
Opcional (Kit 47.131-4182). Embolsado opcional (Kit Recolector 
Doble bolsa 47.79391)

Accionamiento: Por electroembrague

Regulación de altura: En 7 posiciones desde 38.1 mm (1 ½”) 
a 115 mm (4 ½”). Elevación manual por palanca.

Sistema de limpieza: Un (1) acople rápido para manguera (para 
lavado del interior de la plataforma sin desmontarla).

Protector posterior del Motor: Este robusto protector de acero 
protege el motor de posibles golpes contra ramas y otros obstáculos 
o residuos, mientras usted maniobra en su césped.

Gancho de remolque estándar: El Kit de enganche viene de serie 
en este modelo (Verificar la capacidad de remolque en el Manual del 
Operador del cortacésped para no dañar el sistema de transmisión).
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Freno automático de estacionamiento: Con solo desplazar 
las manijas/bastones hacia ambos lados la unidad queda 
automáticamente frenada.

Cubiertas delanteras: 11 x 4 - 5 de 2 telas.

Cubiertas traseras: 18 x 7.5 - 8 de 2 telas.

Dimensiones:
Largo Total: 182 cm  
Ancho Total (deflector abajo): 137 cm
Ancho Total (deflector levantado): 115 cm
Altura Total: 95 cm  

Peso Total: 227 Kg (Aproximado)

Horómetro opcional: 47.120-5498
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