
Cortacésped a batería para jardines de tamaño medio. Equipado con unidad de corte 

de 47 cm para una siega sin problemas y un mantenimiento mínimo, teclado intuitivo 

en el que se reúnen todos los controles para así facilitar su uso y modo savE™ para un 

mayor tiempo de funcionamiento. Más silencioso, eficiente y libre de humos con cero 

emisiones directas. LC 247Li funciona con una batería Li-Ion Husqvarna y sus ranuras 

dobles son compactibles con todas las baterías Husqvarna. Cortacésped más 

silencioso, eficiente y libre de humos con cero emisiones directas. *No incluye batería 

ni cargador.La conectividad Bluetooth proporciona a los usuarios los datos y la 

información de los productos, lo que permite un servicio eficiente y efectivo. 

savE™ 
Utilice modo savE™ para mayor 
tiempo de funcionamiento. 

Bajo nivel de ruido 
El bajo nivel de ruido hace que 
sea más cómodo el trabajo, y que 
molestes menos a los vecinos. 

Potencia extra 
Aumento automático de la velocidad 
de la cuchilla de corte cuando se 
trabaje en condiciones complejas 
en las que se requiera una potencia 
mayor. 

La pantalla es muy intuitiva 
de usar 
La pantalla es muy intuitiva de usar, 
toda la información que necesitas en 
el mismo lugar. 

CORTACÉSPED LC 247Li 



FEATURES
• La pantalla es muy intuitiva de usar 

• Potencia extra cuando lo necesites 

• El bajo nivel de ruido hace que sea más cómodo el trabajo, y que 
molestes menos a los vecinos. 

• Utilice modo savE™ para mayor tiempo de funcionamiento. 

• Barra de agarre ergonómica 

• Ranura doblespara batería 

• Asa de elevación trasera y delantera 

• Potencia Li-ion, potencia de larga duración y rendimiento óptimo. 

• Altura de corte fácilmente ajustable. 

• Manillar plegable 

• Barra de agarre de ajuste fácil 

• Con la aplicación inteligente Husqvarna Connect, tendrás acceso a 
consejos, manuales y recomendaciones sobre tu máquina. La app 
también proporciona información adicional como el tiempo de 
trabajo, estado de la carga, así como el mantenimiento necesario. 
Todavía no está disponible en todos los mercados.. 

• Cordless freedom and reliable, long lasting use 

Technical Specifications

BATERÍA

Cargador batería -- 

Nombre de modelo de batería -- 

Tipo de batería Li-Ion 

Voltaje de Batería 36 V

CAPACIDAD

Potencia neta rpm 3000 rpm

Potencia 0.75 kW

DIMENSIONES

Peso bruto del artículo 30000 g

Peso neto del artículo 24000 g

Capacidad del recogedor 55 l

Anchura de corte 47 cm

Manillar ajustable en altura Palanca única 

Peso 24 kg

Tamaño de rueda, delantera 170 mm

Tamaño de rueda, trasera 210 mm

Anchura de rueda 66 cm

EQUIPO

Kit BioClip® Disponible como accesorio 

Tapón BioClip® No incluido 

Tipo de cuchillas Recoger 

Recogedor Incluido 

Tipo de recogedor Tejido bloqueador de polvo 

Capacidad del recogedor 55 l

Deflector No 

Control de conducción N/A 

Tipo de transmisión Empuje 

Ruedas tractoras N/A 

Manillar plegable Sí 

Tipo de manillar Ergonomic Handle (Bag Through) 

Generic Lawnmower Drive Type Push mowers 

Generic Parts and Accessories For Lawnmowers 

Manillar ajustable lateralmente No 

Empuñadura suave Sí 

Control de crucero No 

Rodamientos, delante/detrás Yes/Yes 

Conectividad inalámbrica BLE-HAPP, Corded 

LUBRICANTE

Consumo de combustible 462 g/kWh

Combustible Battery 

MATERIALES

Unidad de corte, material Composite 

Paquete "máster": papel + cartón 0 g 

Metal total 0 g 

Paper + Cardboard total 0 g 

PE total 0 g 

PET total 0 g 

Plastic foil 0 g 

Plastic rigid 0 g 

Plastic total 0 g 

PS/EPS/HIPS total 0 g 

Llantas, material Plástico 

SONIDO Y RUIDO

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) 93 dB(A)

Nivel de ruido 92 dB(A)

Nivel de presión sonora en oído 79 dB(A)

VIBRACIÓN

Vibraciones en manillar 0.42 m/s²

EMBALAJE



Technical Specifications

Altura embalaje 460 mm

Longitud embalaje 1140 mm

Volumen embalaje 288.42 dm³

Anchura embalaje 550 mm

Capas de pallet 4 

Cantidad en el paquete "máster" 1 


