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Este manual proporciona información sobre el funcionamiento y 
mantenimiento de estos productos. Nos hemos esforzado en asegurar la 
precisión de la información incluida en este manual. Nos reservamos el 

derecho de cambiar este producto en cualquier momento sin previo aviso. 
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Introducción 
 
Felicitaciones por haber elegido este generador. Estamos seguros de que Ud. Estará 
satisfecho con la compra de uno los generadores más finos en el mercado. 
 
Queremos ayudarlo a conseguir los mejores resultados con su nuevo generador y a 
operarlo de modo seguro. Este manual contiene toda la información sobre cómo 
hacerlo; por favor léalo cuidadosamente. 
 
A medida que lea este manual, encontrará información precedida por el símbolo 
 

 Esa información pretende ayudarlo a evitar daños en el generador, otros 
bienes, o el medio ambiente. 
 
Le sugerimos que lea la política de garantía para comprender plenamente la 
cobertura y sus responsabilidades como propietario. 
 
Cuando su generador necesite mantenimiento programado, tenga en cuenta que su 
taller de servicio se encuentra especialmente entrenado en el mantenimiento de los 
generadores. Su taller de servicio autorizado se dedica a su satisfacción y 
gustosamente contestará sus preguntas e inquietudes. 
 
Nuestros mejores deseos, 
 
COMPRANDOENGRUPO.NET S.A. 
 
ALGUNAS PALABARAS SOBRE LA SEGURIDAD DE ESTE EQUIPO 
 
Su seguridad y la seguridad de los demás son muy importantes. Y el uso de este 
generador de modo seguro es una gran responsabilidad. 
 
Para ayudarlo a tomar decisiones sobre su seguridad, hemos proporcionado 
procedimientos de operación e información sobre etiquetas en este manual. Esta 
información alerta sobre peligros potenciales que podrían dañarlo a Ud. o a otros. 
 
Por supuesto, no es práctico ni posible advertirle sobre todos los peligros asociados 
con la operación o mantenimiento del generador. Ud debe utilizar su buen juicio. 
 
Ud. encontrará información importante de seguridad en una variedad de formas, 
incluyendo: 
 

 Etiquetas de seguridad en el generador. 
 Mensajes de seguridad precedidos de un símbolo de alerta de seguridad y 

una de tres palabras-señales, PELIGRO, ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN. 
 Encabezados de Seguridad tales como INFORMACIÓN IMPORTANTE DE 

SEGURIDAD. 
 Secciones de seguridad tales como SEGURIDAD DEL GENERADOR. 
 Instrucciones como utilizar este generador de forma correcta y segura. 

 
Este libro contiene información importante de seguridad. Por favor, léalo 
cuidadosamente. 
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SEGURIDAD DEL GENERADOR 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD 
 
Los generadores están diseñados para utilizarse con equipamiento eléctrico 
que posea los requisitos adecuados de energía. Otros usos pueden resultar en 
lesiones al operador o daños al generador y otros bienes. 
 
La mayoría de los accidentes pueden prevenirse si Ud. sigue todas las 
instrucciones de este manual y del generador. Los peligros más comunes son 
desarrollados debajo, junto con la mejor manera de protegerse a Ud. mismo y 
a terceros. 
 
Responsabilidad del operador 
 

 Aprenda a detener el generador rápidamente en caso de emergencia. 
 Comprender el uso de todos los controles del generador, receptáculos 

de salidas y conexiones. 
 Asegurarse de que quien opera el generador reciba instrucciones 

apropiadas. No permita que niños utilice el generador sin supervisión 
de los padres. 

 
Peligros del Monóxido de Carbono 
 

 El escape contiene monóxido de carbono tóxico, un gas inodoro e 
incoloro. Respirar monóxido de carbono puede causar pérdida de 
conocimiento y puede llevar a la muerte. 

 Si Ud. utiliza el generador en un área cerrada, o incluso parcialmente 
cerrada, el aire que Ud. respire puede contener peligrosas cantidades 
de gas de escape. 

 Nunca utilice el generador dentro de un garaje, vivienda o cerca de 
ventadas o puertas abiertas. 

 
Peligros de Descarga Eléctrica 
 

 El generador produce suficiente energía eléctrica para producir una 
descarga sería o electrocución en caso de mal uso. 

 El uso del generador o aparato eléctrico en condiciones húmedas, 
como lluvia o nieve, o cerca de una pileta o sistema de rociadores, o 
cuando sus manos se encuentren húmedas, podría resultar en descarga 
eléctrica. Mantenga el generador seco. 

 Si el generador es almacenado en el exterior, desprotegido del clima, 
verifique todos los componentes eléctricos en el panel de control antes 
de cada uso. La humedad o el hielo pueden causar funcionamiento 
defectuoso o cortocircuitos en los componentes electrónicos, que 
podrían resultar en descarga eléctrica. 

 No conecte al sistema de un edificio a menos que un interruptor de 
aislamiento haya sido instalado por un electricista calificado. 

 No utilice el generador sin un dispositivo de protección de desconexión. 
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Peligros de Incendios y Quemaduras. 
 

 El sistema de escape se calienta lo suficiente como para encender 
algunos materiales. 

 Mantenga el generador al menos a 1 metro de distancia de edificios y 
de otros equipos durante su operación. 

 No encierre el generador en ninguna estructura. 
 Mantenga los materiales inflamables lejos del generador. 
 El escape se calienta mucho durante el uso y se mantiene caliente por 

un momento después de detener el motor. Tenga cuidado de no tocar 
el escape mientras esté caliente. Deje que el motor se enfríe antes de 
almacenar el generador puertas adentro. 

 
Reabastecimiento de combustible con cuidado 
 
La gasolina es extremadamente inflamable, y el vapor de la gasolina puede 
explotar. Deje que el motor se enfríe si el generador ha sido utilizado. 
Reabastezca de combustible solo al aire libre en un área bien ventilada con el 
motor APAGADO. No sobrecargue el tanque de combustible. Nunca fume 
cerca de la gasolina, y mantenga otras llamas y chispas lejos. Siempre 
almacene la gasolina en un contenedor aprobado. Asegúrese de que 
cualquier derrame de combustible haya sido limpiado antes de encender el 
motor. 
 
UBICACIÓN DE LAS ETIQUETAS DE SEGURIDAD 
 
Estas etiquetas le advierten sobre potenciales peligros que pueden causar 
lesiones serias. Léalas cuidadosamente. Si se desprende una etiqueta o se 
vuelve difícil de leer, contacte al taller de servicio para la colocación. 
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 El generador está diseñado para dar servicio seguro y confiable de 
acuerdo a las instrucciones. 

 Lea y comprenda el manual del propietario antes de operar el 
generador. No hacerlo puede resultar en lesiones personales o daños al 
equipo. 

 El escape contiene monóxido de carbono tóxico, un gas inodoro e 
incoloro. Respirar monóxido de carbono puede causar pérdida de 
conocimiento y puede llevar a la muerte. 

 Si Ud. utiliza el generador en un área cerrada, o incluso parcialmente 
cerrada, el aire que Ud. respire puede contener una peligrosa cantidad 
de gas de escape. 

 Nunca utilice el generador dentro de un garaje, vivienda o cerca de 
ventanas o puertas abiertas. 

 No conecte al Sistema eléctrico de un edificio a menos que un 
interruptor de aislamiento haya sido instalado por un electricista 
calificado. 

 Las conexiones para energía de reserva al sistema eléctrico de un 
edificio deben ser realizadas por un electricista calificado y deben 
cumplir con todas las leyes y códigos eléctricos aplicables. Conexiones 
inadecuadas pueden dejar que la corriente eléctrica del generador 
vuelva a las líneas de servicio público. Tal regreso puede electrocutar a 
trabajadores de la empresa del servicio público o a otros que estén en 
contacto con las líneas durante un corte de energía, y cuando el servicio 
sea restaurado, el generador puede explotar, incendiarse o causar 
incendios en el sistema eléctrico del edificio. 

 Un sistema de escape caliente puede causar quemaduras serias. Evite 
el contacto si el motor ha estado en funcionamiento. 
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CONTROLES Y CARACTERISTICAS 
 
UBICACIÓN DE COMPONENTES Y CONTROLES 
 
Utilice las ilustraciones de estas páginas para ubicar e identificar los controles 
que se utilizan con mayor frecuencia. 
 

 
Arranque Eléctrico    Generador con Encendido a Botón 
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10



Controles 
 
Palanca de la válvula de combustible 
 

 La palanca de la válvula de combustible 
está ubicada entre el tanque de 
combustible y el carburador. 

 La palanca de la válvula del combustible 
debe estar siempre en la posición 
ENCENDIDO para que el motor 
arranque. 

 Luego de detener el motor, gire la 
palanca de la válvula del combustible a 
la posición APAGADO. 

 
Palanca del cebador 
 

 La palanca del cebador abre y cierra la 
válvula del cebador en el carburador. 

 La posición CERRADA enriquece la 
mezcla de combustible para el arranque 
en frio. 

 La posición ABIERTA provee la mezcla 
correcta de combustible para operar 
luego de iniciar, y para reiniciar un motor 
caliente. 

 
 
Interruptor del motor 
 
El interruptor del motor controla el 
sistema de encendido, y opera el 
encendido eléctrico. 
 

 APGADO – Detiene el motor. La 
llave del interruptor del motor 
puede ser removida/insertada. 

 ARRANQUE – Opera el arranque 
eléctrico. 

 
Generador con Encendido a Botón 
 
Interruptor del motor 
 
Presione 1 segundo para iniciar el 
generador suavemente cuando se ha 
detenido; 
Presione 1 segundo para detener el generador suavemente cuando está 
funcionando. 
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Interruptor de detención de emergencia 
 
Presiónelo en caso de emergencia y detenga el almacenamiento de batería; 
Rote el interruptor de Detención en sentido horario y conecte el 
almacenamiento de batería. 
 
Disyuntor 
 

 El disyuntor se apagará automáticamente, si hay cortocircuito o 
sobrecarga significativa en los receptáculos o en las terminales de 
salida. 

 El disyuntor puede ser utilizado para ENCENDER o APAGAR la energía 
del generador. 

 
 

Características 
 
Sistema de Alerta de Aceite 
 
El sistema de Alerta de Aceite está diseñado para prevenir daños en el motor 
causados por una cantidad insuficiente de aceite en el cárter. Antes de que el 
nivel de aceite en el cárter pueda descender por debajo de un límite seguro, el 
Sistema de Alerta de Aceite detendrá el motor automáticamente (el 
interruptor del motor permanecerá en la posición ENCENDIDO). 
 
Si el motor se detiene y no vuelve a arrancar, verifique el nivel de aceite del 
motor antes de solucionar problemas en otras áreas. 
 
Terminal de puesta a tierra 
 
La terminal de puesta a tierra está conectada al armazón del generador, las 
partes metálicas no conductoras, y las terminales depuestas a tierra de cada 
receptáculo. 
 
Antes de utilizar la terminar de puesta a tierra, consulte con un electricista 
calificado, inspector eléctrico, o agencia local con jurisdicción en los códigos 
locales u ordenanzas que apliquen al uso pretendido del generador. 
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Atención! Es obligatorio hacer la puesta a 
tierra de protección antes de operar el 
generador. La puesta a tierra de 
protección debe corresponder con las 
Reglas para el Establecimiento de 
Instalaciones Eléctricas. 
 
Los artefactos de puesta a tierra y los 
conductores a tierra deben ser 
seleccionados de acuerdo a los capítulos 

1.7 y 1.8 de las Reglas para el Establecimiento de Instalaciones Eléctricas. 
 
Usualmente, los conductores de cobre necesitan un mínimo de 4 mm2 de 
sección. 
 
Medidor de combustible 
 
El medidor de combustible es un artefacto 
mecánico que mide el nivel de combustible 
en el tanque. El indicador rojo en la ventana 
indica el nivel en relación a lleno o vacío. Para 
un mayor tiempo de funcionamiento, 
comience con un tanque lleno antes de iniciar 
a operar. Verifique el nivel de combustible con 
el generador en una superficie plana. Siempre 
realice el abastecimiento de combustible con 
el motor APAGADO y frío. 
 
Contador de horas 
 
El contador de horas indica las horas que el 
generador ha estado funcionando. Úselo para 
determinar cuándo debe realizarse el 
mantenimiento programado. 
 

 
Antes de operar 

 
Está listo para comenzar? 
 
Su seguridad es su responsabilidad. Un poco de tiempo invertido en la 
preparación reducirá significativamente el riesgo de lesiones. 
 
Conocimiento 
 
Lea y comprenda este manual. Sepa qué hacen los controles y cómo 
utilizarlos. 
Familiarícese con el generador y su funcionamiento antes de comenzar a 
utilizarlo. Sepa cómo apagarlo rápidamente en caso de una emergencia. 
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Si el generador está siendo utilizado para encender aparatos eléctricos, 
asegúrese de que éstos no superen la capacidad de carga del generador. 
 
Está su generador listo para funcionar? 
 
Por su seguridad, y para maximizar la vida útil de su equipo, es muy 
importante tomar algunos minutos antes de operar el generador para verificar 
su estado. Asegúrese de ocuparse de cualquier problema que encuentre, o 
hacerlo ver. 
 

 
 

A fin de prevenir un posible incendio, mantenga el generador a al menos 1 
metro de distancia de paredes y otros equipos durante su uso. No ubique 
objetos inflamables cerca del motor.  
Antes de comenzar sus verificaciones pre operación, asegúrese de que el 
generador se encuentra en la posición APAGADO. 
 
 
 
Verifique el motor 
 
Verifique el nivel de aceite. Un nivel bajo de aceite causará que el Sistema de 
Alerta de Aceite, apague el motor. Verifique el filtro de aire. Un filtro de aire 
sucio restringirá el flujo del aire al carburador, reduciendo el rendimiento del 
motor y del generador.  
Verifique el nivel de combustible. Comenzar con un tanque lleno ayudará a 
eliminar o reducir interrupciones en el funcionamiento por reabastecimiento. 
 
 
Verifique la Batería 
 
Verifique el nivel de electrolito de combustible. Si el 
nivel de electrolito está debajo del nivel MÁS BAJO, se 
producirá la sulfatación y del daño de la batería. 
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Funcionamiento 
 
Precauciones de funcionamiento seguro 
 
Antes de operar el generador por primera vez, por favor revise la sección 
SEGURIDAD DEL GENEADOR y el capítulo titulado ANTES DE OPERAR. 
Por su seguridad, no utilice el generador en un área cerrada como un garaje. 
El escape de su generador contiene monóxido de carbono que puede 
acumularse con rapidez en un área cerrada y causar enfermedades o muerte. 
 

 
 

Antes de conectar un aparato de corriente alterna o cable de alimentación al 
generador: 
 

 Utilice cables de extensión con enchufes de 3 espigas para generadores 
monofásicos y cables de extensión con enchufe de 5 espigas para 
generadores trifásicos. 

 Inspeccione cables y enchufes y reemplácelos si se encuentran 
dañados. 

 Asegúrese de que el dispositivo funciona correctamente. Dispositivos o 
cables de alimentación defectuosos pueden generar una descarga 
eléctrica. 

 Asegúrese de que el potencial eléctrico de la herramienta o dispositivo 
no exceda la del generador. Nunca exceda el potencial máximo del 
generador. Los niveles de energía entre el nominal y el máximo no 
deben ser realizados por más de 30 minutos. 

 Utilice el generador al menos a 1 metro de distancia de otras 
estructuras o equipos. 

 No utilice el generador en una estructura cerrada. 
 
Encendido del motor 
 

1. Asegúrese de que el 
disyuntor está en la 
posición APAGADO. 
 
El generador puede 
ser difícil de encender 
si hay una carga 
conectada. 
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2. Gire la palanca de la válvula 
de combustible a la posición 
ENCENDIDO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-1. Tire la válvula del cebador a la 
posición CERRADA para encender un 
motor frío. 
 
Deje la válvula del cebador en la 
posición ABIERTA para reiniciar un 
motor caliente. 
 
3-2. Generador con Encendido a 
Botón: Rote el interruptor en sentido 
horario hasta que salte a la posición 
“encendido”. 
 
 
 
4-1. Encienda el motor. Rote el interruptor del motor a la posición INICIAR y 
sosténgalo hasta que el motor inicie. Cuando el motor inicie, suelte la llave, 
permitiendo que el 
interruptor vuelva a la 
posición ENCENDIDO. 
 
Si el motor no inicia dentro 
de los 5 segundos, suelte la 
llave y espere al menos 10 
segundos antes de iniciar de 
nuevo. 
 
4-2. Generador con Encendido a 
Botón: presione el interruptor 
suavemente y manténgalo por 
un segundo, el generador 
iniciará. Si ha fallado, por favor 
pulse el interruptor después de 
15 segundos. Con más de 5 
fallas, por favor verifique el estado de su generador. 
 
ATENCION 
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El uso del encendido eléctrico por más de 5 segundos cada vez 
sobrecalentará el motor de inicio y puede dañarlo. 
 
5. Si la válvula del cebador fue puesta en posición CERRADA para iniciar el 
motor, muévala gradualmente a la posición ABIERTA a medida que el motor 
se calienta. 
 
6. El generador necesita funcionar por 3-5 
minutos sin carga, entonces puede proveer 
energía. 
 
 
 
Deteniendo el motor 
 
Para detener el motor en una emergencia, simplemente rote el interruptor del 
motor a la posición de APAGADO. Bajo condiciones normales, utilice el 
siguiente procedimiento: 
 

1. Mueva el disyuntor a la posición APAGADO. 
 

 
 

 
2-1. Gire el interruptor del motor a la posición APAGADO. 
 
2-2. Generador con Encendido a Botón: presione el interruptor suavemente 
por 1 segundo, el generador se apagará. 
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3. Generador con Encendido a 
Botón: presione el interruptor de 
detención de emergencia. 
 
 
 
 
 
4. Gire la palanca de la válvula 
de combustible a la posición 
APAGADO. 
 
 
 
 
Funcionamiento de Corriente Alterna 
 
Si un dispositivo comienza a funcionar anormalmente, se vuelve lento o se 
detiene repentinamente, apáguelo de inmediato. Desconecte el dispositivo y 
determine si el problema se encuentra en el dispositivo o si la capacidad de 
carga del generador ha sido excedida. 
 
Una sobrecarga sustancial puede dañar el generador. Una sobrecarga 
marginal puede acortar la vida útil del generador. 
 
ATENCIÓN 
 
Receptáculo de corriente alterna 
 

1. Encienda el motor. 
2. Encienda el disyuntor. 
3. Enchufe el dispositivo. 

La mayoría de los dispositivos motorizados requieren más de su 
potencia nominal para el encendido. 
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Aplicación de corriente alterna 
 
Antes de conectar un dispositivo o cable de alimentación al generador: 
 

 Asegúrese de que se encuentra en buen funcionamiento. Dispositivos o 
cables de alimentación defectuosos pueden producir una descarga 
eléctrica. 

 Si un dispositivo comienza a funcionar anormalmente, se vuelve lento, 
o se detiene repentinamente, apáguelo de inmediato. Desconecte el 
dispositivo, y determine si el problema es el dispositivo o si la capacidad 
de carga del generador ha sido excedida. 

 Asegúrese de que el potencial eléctrico de la herramienta o dispositivo 
no exceda la del generador. Nunca exceda el potencial máximo del 
generador. Los niveles de energía entre el nominal y el máximo no 
deben ser utilizados por más de 30 minutos. 

 
Atención 
 
Una sobrecarga sustancial activará el disyuntor. Exceder el tiempo límite para 
el funcionamiento a máxima potencia o ligeramente sobrecargar el 
generador puede no apagar el disyuntor, pero acortará la vida útil del 
generador. 
 
El límite de funcionamiento a potencia máxima es de 30 minutos. 
La potencia máxima es: 
50Hz – 12,5 kVA 
 
Para funcionamiento continuo (mayor a 30 minutos), no exceda la energía 
potencial. La energía potencial es: 50Hz – 11 kVA; 
 
Todos los requisitos de energía (VA) de todos los dispositivos conectados 
deben ser tenidos en cuenta. Los fabricantes de dispositivos y herramientas de 
energía usualmente enlistan la información cerca del número de modelo o de 
serie. 
 
Energía de reserva 
 
Conexión al Sistema eléctrico de un edificio 
 
Su generador puede proveer energía al Sistema Eléctrico de un edificio. Si el 
generador será utilizado como una alternativa para la compañía pública de 
energía, un interruptor de aislamiento debe ser instalado para desconectar las 
líneas de servicios públicos del edificio cuando el generador esté conectado. 
La instalación debe ser realizada por un electricista calificado y debe cumplir 
con todas las leyes aplicables y códigos eléctricos. 
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En algunas áreas, la ley exige que los generadores sean registrados con las 
compañías de servicios públicos locales. Verifique las regulaciones locales 
para el registro adecuado y procedimientos de utilización. 
 
Sistema de puesta a tierra 
 
Los generadores tiene un Sistema de puesta a tierra que conecta los 
componentes de la estructura del generador con las terminales de puesta a 
tierra con los receptáculos de salida de corriente alterna. El sistema de puesta 
a tierra no está conectado con el cable neutral de la corriente alterna. Si el 
generador es testeado con un tester de receptáculos, no mostrará las mismas 
condiciones de puesta a tierra que un receptáculo casero. 
 

 Requisitos especiales 
 
En algunas áreas, los generadores deben registrarse con las compañías de 
servicios públicos locales. 
 
Si un generador es utilizado en una obra de construcción, puede haber 
algunas regulaciones adicionales a tener en cuenta. 
 

Mantenimiento de su Generador 
 
La importancia del mantenimiento 
 
Un buen mantenimiento es esencial para un funcionamiento seguro, 
económico y libre de problemas. También ayudará a reducir la contaminación 
del aire. 
 
Para ayudarlo a cuidar apropiadamente su generador, las siguientes páginas 
incluyen un esquema de mantenimiento, procedimientos de inspección de 
rutina, y procedimientos simples de mantenimiento utilizando herramientas 
básicas. Otras tareas de mantenimiento que son más complejas o requieren 
herramientas especiales deberían ser realizadas por profesionales y son por lo 
general llevadas a cabo por un técnico u otro mecánico calificado. 
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El esquema de mantenimiento aplica a condiciones normales de 
funcionamiento. Si Ud. utiliza el generador bajo condiciones inusuales, como 
alta carga sostenida o funcionamiento a alta temperatura, o lo utiliza en 
condiciones polvorientas, consulte con su taller de servicio por 
recomendaciones a su uso y necesidades individuales. 
 

 
 

Recuerde que su taller de servicio conocer mejor el generador y se encuentra 
plenamente equipado para mantenerlo y repararlo. 
 
Seguridad del mantenimiento. 
 
Aquí siguen algunas de las precauciones de seguridad más importantes. Sin 
embargo, no podemos advertirle de cada peligro concebible que puede surgir 
durante el mantenimiento. Solo Ud. puede decidir si debería realizar o no una 
tarea determinada. 
 

 
 
Precauciones de Seguridad 
 
Asegúrese de que el motor está apagado antes de comenzar cualquier 
mantenimiento o reparación. Esto eliminará muchos peligros potenciales: 
 

 Monóxido de carbono del escape del motor. 
Asegúrese de que haya ventilación adecuada cuando utilice el motor. 

 Quemaduras de partes calientes. 
Deje que el motor y el sistema de escape se enfríen antes de tocarlos. 

 Lesiones de partes móviles 

21



No encienda el motor a menos que así se le indique. 
 Lea las instrucciones antes de comenzar, y asegúrese de contar con las 

herramientas y habilidades requeridas. 
 Para reducir la posibilidad de incendio o explosión, tenga cuidado 

cuando trabaje alrededor de gasolina. Utilice solo un solvente no 
inflamable, no gasolina, para limpiar las partes. Mantenga cigarrillos, 
chispas y llamas lejos de cualquier parte relativa al combustible. 

 
Esquema de combustible 
 
Período regular de 
mantenimiento (3) 

 
En 
cada 
uso 

 
Primer 
mes o 
20 
horas 

 
Cada 3 
meses 
o 50 
horas 

 
Cada 6 
meses 
o 100 
horas 

 
Cada 
año o 
300 
horas 

Ítem – Realice los 
mantenimientos en los 
intervalos indicados 
Aceite de 
motor 

Revisar ■     
Reemplazar  ■  ■  

Filtro de 
aceite del 
motor 

Reemplazar     Cada 
200 

horas 
Filtro de aire Revisar ■     

Limpiar   ■ (1)   
Reemplazar     ■ (*) 

Electrolito 
de la batería 

Revisar 
nivel 

■     

Bujía Revisar – 
Ajustar 

   ■  

Reemplazar     ■ 
Tapa de 
sedimentos 

Revisar 
nivel 

   ■  

Juego de 
válvulas 

Revisar – 
Ajustar 

    Cada 
500 

horas 
(2) 

Cámara de 
combustión 

Limpiar    ■  

Tanque de 
combustible 
y filtro 

Limpiar Cada año (2) 

Tubo de 
combustible 

Revisar Cada 2 años (reemplazar de ser necesario (2) 

NOTA 
 
(*) Reemplace solo el elemento de papel. 
(1) Realice el mantenimiento con mayor frecuencia cuando se utilice en áreas 
industriales. 
(2) Estos elementos deberían recibir el mantenimiento por parte de su taller 
de servicio, a menos que cuente con las herramientas apropiadas y los 
conocimientos en mecánica necesarios para realizar esta tarea. 
(3) En caso de uso comercial, registre las horas de funcionamiento para 
determinar los intervalos de mantenimiento apropiados. No seguir este 
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esquema de mantenimiento puede resultar en fallas no cubiertas por la 
garantía. 
 
Reabastecimiento de combustible 
 
Con el motor detenido, verifique el indicador de combustible. Recargue el 
tanque de combustible si el nivel de combustible está bajo. 
 

 
 
 

 
 
Reabastezca de combustible en un área bien ventilada antes de encender el 
motor. Si el motor ha estado funcionando, deje que se enfríe. Reabastezca de 
combustible cuidadosamente para evitar derrames. No llene el tanque de 
combustible por encima de la marca límite (roja) en el filtro de combustible. 
Nunca reabastezca de combustible el motor dentro de un edificio donde los 
vapores de gasolina puedan alcanzan llamas o chispas. Mantenga la gasolina 
lejos de llamas piloto de los aparatos, parrilladas, dispositivos eléctricos, 
herramientas eléctricas, etc. 
Combustible derramado no es solo peligro de incendio, también causa daño 
ambiental. Limpie los derrames inmediatamente. 
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Atención 
 
El combustible puede dañar pinturas y plásticos. Tenga cuidado de no 
derramar combustible cuando se encuentre llenando el tanque de 
combustible. Los daños causados por derrames de combustible no se 
encuentran cubiertos por la garantía. 
 
NOTA 
 
La gasolina se echa a perder muy rápidamente según factores como 
exposición a la luz, temperatura y tiempo. 
En el peor de los casos, la gasolina puede quedar contaminada dentro de un 
plazo de 30 días. 
Utilizar gasolina contaminada puede dañar seriamente el motor (obstrucción 
del carburador, atasque de válvulas). Tales daños causados por combustible 
en mal estado no son cubiertos por la garantía. 
 
Para evitar esto, por favor siga estrictamente estas recomendaciones: 
 

 Sólo utilice la gasolina especificada. 
 Utilice gasolina fresca y limpia. 
 Para disminuir el deterior, mantenga la gasolina en un contenedor de 

combustible certificado. 
 Si se prevé un almacenamiento prolongado (más de 30 días), vacíe el 

tanque de combustible y el carburador. 
 
Recomendaciones de combustible 
 
Utilice gasolina sin plomo con un número de octanos de investigación de 91 o 
superior (un octanaje de bomba de 86 o superior). 
Nunca utilice gasolina pasada o contaminada o una mezcla de 
aceite/gasolina. 
Evite la entrada de suciedad o agua en el tanque de agua. 
 
Gasolinas que contienen alcohol 
 
Si Ud. decide utilizar gasolina que contiene alcohol (gasohol), asegúrese de 
que su octanaje sea al menos tan alto como el recomendado por el fabricante. 
Hay 2 tipos de “gasohol”: uno que contiene etanol y otro que contiene 
metanol. No utilice gasohol que contenga más de 10% de etanol. No utilice 
gasolina que contenga metanol. Nunca utilice gasolina que contenga más del 
5% de metanol, incluso si tiene co-solventes e inhibidores de corrosión. 
 
NOTA 
 

 Daños al sistema de combustible o al rendimiento del motor que 
resulten del uso de combustibles que contengan alcohol no son 
cubiertos por la garantía no puede aprobar el uso de combustibles que 
contengan metanol dado que la evidencia de su idoneidad no se 
encuentra completa. 
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 Antes de comprar combustible de una estación desconocida, intente 
averiguar si el combustible contiene alcohol. Si es así, confirme el tipo y 
porcentaje de alcohol utilizado. 
Si Ud. nota cualquier síntoma de funcionamiento indeseable mientras 
utiliza gasolina con alcohol, o una que Ud. cree que contiene alcohol, 
cambie a una gasolina que Ud. sepa que no contiene alcohol. 
 

Verificación del nivel de aceite del motor 
 
Verifique el nivel de aceite del motor con el generador en una superficie 
nivelada y el motor detenido. 
 

1. Remueva la varilla y límpiela. 
2. Inserte la varilla completa, luego remuévala para verificar el nivel de 

aceite. 
3. Si el nivel se encuentra cerca o debajo de la marca del límite más bajo 

en la varilla, abra la cubierta de mantenimiento para acceder al tapón 
del depósito de aceite, Remueva el tapón, y llene con el aceite 
recomendado hasta la marca de límite superior. 

4. Reinstale la varilla del nivel de aceite y el tapón. 
 

 
 

El sistema de alerta de aceite detendrá automáticamente el motor antes de 
que el nivel de aceite baje de límites seguros. Sin embargo, para evitar el 
inconveniente de un apagón, repentino, verifique el nivel de aceite con 
regularidad. 
 
Cambio de aceite del motor 
 
Drene el aceite mientras el motor se encuentra caliente para asegurar un 
rápido y completo drenaje. 
 

1. Ubique el generador sobre bloques de madera para hacer espacio para 
ubicar un contenedor apto. 

2. Abra la cubierta de mantenimiento para acceder al tapón de depósito 
de aceite. 

3. Remueva el tapón, el perno de drenaje de aceite y la arandela selladora 
y drene el aceite dentro del contenedor. 

4. Instale una nueva arandela selladora y el perno de drenaje de aceite, y 
presione el perno con seguridad. 
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5. Rellene hasta la marca del límite superior de la varilla con el aceite 
recomendado. Presione el tapón con seguridad. 

 
Tapón del depósito de aceite 
Capacidad de aceite del motor: 
 
Con reemplazo del filtro de aceite: aproximadamente 1.5 L. 
 

 
 
Lave sus manos con agua y jabón después de trabajar con aceite usado. 
 
Por favor, tire el aceite de motor usado de un modo compatible con el medio 
ambiente. Le sugerimos que lo lleve en un contenedor sellado a su estación de 
servicio local o centro de reciclado para su recuperación. No lo tire a la basura, 
no lo derrame en el suelo ni lo vierta por el desagüe. 
 
Cambio del filtro de aceite 
 

1. Drene el aceite del motor y ajuste el perno de drenaje con seguridad. 
2. Remueva el filtro de aceite y drene el aceite en un contenedor apto. 

Descarte el filtro de aceite usado. 
3. Limpie la base de montaje del filtro y cubra las juntas tóricas del filtro 

nuevo de aceite con aceite de motor limpio. 
4. Atornille el filtro nuevo de aceite a mano, hasta que la junta tórica haga 

contacto con la base de montaje del filtro, y luego utilice una 
herramienta de toma de filtro de aceite para presionar el filtro 7/8 de 
vuelta adicional. 

 
Torque: 12 N.m (1.2 kfg.n) 
 

5. Rellene el cárter con la cantidad especificada de aceite recomendado. 
Reinstale el tapón de drenaje del aceite. 

6. Encienda el motor y verifique que no haya pérdidas del filtro de aceite. 
7. Detenga el motor y revise que el nivel de aceite sea adecuado. De ser 

necesario, añadir aceite hasta la marca de límite superior en la varilla. 
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Recomendaciones sobre el aceite de motor 
 
El aceite es un factor importante que afecta el rendimiento del motor y su 
vida útil. 
 
Utilice aceite con detergente para motores de 4 tiempos que cumpla o supere 
los requisitos para las categorías de servicio API SE o posterior (o equivalentes). 
 
SAE10W-30 es recomendado para uso general. Otras viscosidades que se 
muestran en el gráfico pueden ser utilizadas cuando la temperatura 
promedio de su área esté dentro del rango recomendado. 
 

 
 

La viscosidad del aceite SAE y su categoría de servicio se encuentran en la 
etiqueta API en el contenedor de aceite. 
 
Mantenimiento del filtro de aire 
 

1. Libere las cuatro lengüetas de enganche de la cubierta del filtro de aire 
y retire la cubierta. 

2. Filtro de aire de goma espuma: 
a. Remueva el filtro de aire de goma espuma de la caja del filtro de 

aire, 
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b. Verifique el filtro de aire de goma espuma para asegurarse de que 
está limpio y en buen estado. Reemplace el filtro de aire de goma 
espuma si está dañado. 

c. Reinstale el filtro de aire de goma espuma en la caja del filtro de 
aire. 

3. Filtro de aire de papel: 
Si el filtro de aire de papel está sucio, reemplácelo con uno nuevo. No 
limpie el filtro de aire de papel. 

4. Reinstale la cubierta del filtro de aire. 
5. Cierre la cubierta de mantenimiento. 

 

 
 
Atención 
 
Utilizar el motor sin filtro de aire, o con un filtro de aire dañado, permitirá que 
ingrese suciedad al motor, generando un deterioro rápido del mismo. 
 
Limpieza del filtro de aire de goma espuma. 
 
Un filtro de aire de goma de espuma sucia restringirá el flujo de aire hacia el 
carburador, reduciendo el rendimiento del motor. Si Ud. utiliza el generador 
en áreas muy polvorientas, limpie el filtro de aire de goma espuma con mayor 
frecuencia que la indicada en el Esquema de Mantenimiento. 
 

1. Limpie el filtro de aire de goma espuma con agua y jabón, enjuague y 
deje secar completamente, o limpie con un solvente no inflamable y 
deje secar. 

2. Sumerja el filtro de aire de goma espuma en aceite de motor limpio, 
luego retire todo el exceso de aceite. El motor humeará si se deja 
demasiado aceite en el filtro de aire de goma espuma.  
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Limpieza de la tapa de sedimentos 
 

1. Gire la válvula de combustible a la posición APAGADO, luego retire la 
tapa de sedimentos y la junta tórica. Descarte la junta tórica. 

2. Limpie la suciedad de la caja del filtro de aire utilizando un trapo 
húmedo. Tenga cuidado de que la suciedad no entre en el ducto de 
aire que lleva al carburador. 

 

   
 

3. Limpie la tapa de sedimentos con solvente no inflamable y límpiela en 
profundidad. 

4. Instale la junta tórica nueva y la tapa de sedimentos, y presione la tapa 
con seguridad. 

5. Asegúrese de que no haya pérdidas de combustible. 
 
Mantenimiento de la bujía 
 
Bujías recomendadas: F7TC 
 
Atención 
 
Una bujía incorrecta puede causar daños al motor. 
 
Si el motor está caliente, deje que se enfríe antes de realizar el mantenimiento 
de la bujía. 
 

3. Desconecte las tapas de la bujía, y remueva cualquier suciedad 
alrededor del área de la bujía. 

4. Retire las bujías con una llave de bujías de 180 mm (disponible 
comercialmente). 
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5. Revise las bujías. Reemplácelas si los electrodos se encuentran 
deteriorados o si el aislante está roto, picado o sucio. 
 

 
 

6. Mida la luz del electrodo de la bujía con un calibrador de espesor de 
tipo alambre. Corrija la luz, si es necesario, doblando el electrodo lateral 
con cuidado. 

7. La luz debería ser de 0.7 – 0.8 mm. 
8. Asegúrese de que las arandelas de sellado de la bujía se encuentran en 

buen estado, y enrosque la bujía con la mano para prevenir dañar las 
roscas. 

9. Después de colocar las bujías, ajuste con una llave de bujías de 21 mm 
para comprimir la arandela. 

10. Si se reinstala una bujía usada, ajuste 1/8 – 1/4 de vuelta luego de que la 
bujía se asiente. 

11. Si se instala una bujía nueva, ajuste 1/2 vuelta después de que asiente la 
bujía. 

Atención 
 
Una bujía suelta puede sobrecalentar y dañar el motor. Sobre-ajustar la bujía 
puede dañar las roscas en la cabeza de cilindro. 
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12. Ajuste las tapas de bujía. 
 
Mantenimiento de la batería 
 
El sistema de carga del motor de su generador carga la batería cuando el 
motor está funcionando. Sin embargo, si el generador es solo utilizado 
periódicamente, la batería debe ser cargada cada mes para mantener su vida 
útil. 
 

 
 
Procedimientos de emergencia 
 
Ojos – enjuague con agua de un vaso u otro contenedor por al menos 15 
minutos (el agua con presión puede dañar el ojo) y llame a un médico 
inmediatamente. 
Piel – Remueva la ropa contaminada. Enjuague la piel con abundante agua. 
Llame a un médico de inmediato. 
Ingesta – Beba agua o leche. Llame a un médico inmediatamente. 
 
Extracción de la batería 
 
ADVERTENCIA: las terminales de las baterías y accesorios relacionados 
contienen plomo y compuestos de plomo. Lave sus manos luego de 
manipular. 
 

1. Retire el cable negativo (-) de la terminal negativa 
(-) de la batería primero y luego remueva el cable 
positivo (+) de la terminal positiva (+) de la batería. 

2. Retire las tuercas y retire la placa de fijación de la 
batería. 

3. Retire la batería de la bandeja de la batería.  
 
 

Este símbolo en la batería significa que este producto no debe ser 
tratado como residuo doméstico. 
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NOTA 
 
Una disposición inadecuada de la batería puede ser peligrosa para el medio 
ambiente y la salud humana. 
 
Siempre confirme las regulaciones locales sobre disposiciones de baterías. 
 
Carga de la batería 
 

 
 

La batería tiene una potencia de 30.0 Ah (amperios/hora). La corriente de 
carga debe ser igual al 10% de la capacidad de amperios/hora de la batería. 
 

1. Conecte el cargador de la batería siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 

2. Cargue la batería. 
3. Limpie el exterior de la batería y el compartimiento de la batería con 

una solución de bicarbonato de sodio y agua. 
 
 
Instalación de la batería 
 

1. Instale la batería dentro del generador. 
2. Conecte el cable positivo (+) de la batería a la terminal positiva (+) 

primero, y ajuste el tornillo con seguridad. 
3. Deslice la funda de la batería sobre el cable positivo (+) y la terminal. 
4. Conecte el cable negativo de la batería (-) a la terminal negativa (-) y 

ajuste el tornillo con seguridad. 
 

Almacenamiento 
 
Preparación para almacenar 
 
La preparación para almacenar el generador de manera apropiada es esencial 
para mantener su equipo libre de problemas y en buen estado. Los siguientes 
pasos lo ayudarán a prevenir que el óxido y la corrosión afecten el 
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funcionamiento y apariencia del generador, y hará que el motor sea más fácil 
de arrancar cuando utilice nuevamente su generador. 
 
Limpieza 
 
Limpie el generador con un paño húmedo. Después de que el generador se ha 
secado, retoque la pintura que se haya dañado, y cubra otras áreas que 
puedan oxidarse con una lámina delgada de aceite. 
 
Combustible 
 
La gasolina almacenada se oxidará y deteriorará. La gasolina vieja causará 
dificultad en el encendido y deja depósitos de goma que obstruyen el sistema 
de combustible. Si la gasolina de su generador se deteriora siendo 
almacenada, Ud. puede necesitar reemplazar o realizar el mantenimiento al 
carburador y a otros componentes del Sistema de combustible. 
 
NOTA 
 
La gasolina se echa a perder muy rápidamente, dependiendo de factores 
como la exposición a la luz, temperatura y tiempo. En el peor de los casos, la 
gasolina puede contaminarse dentro del plazo de 30 días. 
Utilizar gasolina contaminada puede dañar seriamente el motor (obstrucción 
del carburador, atasque de la válvula). Tales daños debidos a gasolina en mal 
estado no son cubiertos por la garantía. 
 
Para evitar estos daños, por favor siga estrictamente estas recomendaciones: 
 

 Sólo utilice la gasolina especificada. 
 Utilice gasolina fresca y limpia. 
 Para ralentizar el deterioro, mantenga la gasolina en un contenedor de 

combustible certificado. 
 Si se prevé un almacenamiento prolongado (más de 30 días), drene el 

tanque de combustible y el carburador. 
 
Ud. puede extender la capacidad de almacenamiento del combustible 
añadiendo un estabilizador de gasolina formulado para tal propósito, o puede 
evitar problemas de deterioro de combustible drenando el tanque de 
combustible y el carburador. 
 

Añadir estabilizador de gasolina para extender la capacidad de 
almacenamiento del combustible. 

 
Cuando añada un estabilizador de gasolina, llene el tanque de combustible 
con gasolina fresca. Si se llena sólo parcialmente, el aire en el tanque 
provocará el deterioro del combustible durante el almacenamiento. Si Ud. 
mantiene un contenedor de gasolina para reabastecimiento, asegúrese de 
que contiene únicamente gasolina fresca. 
 

1. Añadir estabilizador de gasolina siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 
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2. Después de añadir el estabilizador de gasolina, inicie el motor en el 
exterior por 10 minutos para asegurarse de que la gasolina tratada ha 
reemplazado la gasolina sin tratamiento en el carburador. 

3. Detenga el motor y gire la palanca de la válvula del motor a la posición 
APAGADO. 

 
Procedimiento de almacenamiento 
 

1. Vacíe el tanque de combustible y el carburador. 
 

 
 

a. Destornille la tapa del tanque de combustible, remueva el filtro de 
combustible y vacíe el tanque de combustible dentro de un 
contenedor aprobado de gasolina. Le recomendamos utilizar una 
bomba manual de gasolina, disponible en comercios, para vaciar el 
tanque. No utilice una bomba eléctrica. Reinstale el filtro de 
combustible y la tapa del tanque de combustible. 

 

 
 

b. Tire del extremo del tubo de drenaje del carburador bajo la cubierta del 
ventilador del motor, y ubíquelo en un contenedor apropiado. 

c. Afloje el tornillo de drenaje del carburador. 
d. Drene la gasolina del carburador dentro del contenedor. 
e. Ajuste el tornillo de drenaje del carburador con seguridad. 
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2. Cambie el aceite del motor. 
3. Remueva las bujías. 
4. Vierta una cucharada (5-10 cc) de aceite de motor limpio dentro de 

cada cilindro. 
5. Encienda el motor por algunos segundos girando el interruptor del 

motor a la posición ENCENDIDO, para distribuir el aceite en los 
cilindros. 

6. Reinstale las bujías. 
7. Retire la batería y almacénela en un lugar fresco y seco. Recárguela una 

vez al mes. 
8. Cubra el generador para mantenerlo alejado del polvo. 

 
Precauciones de almacenamiento 
 
Si su generador será almacenado con gasolina en el tanque de combustible y 
el carburador, es importante reducir el peligro de encendido de los gases de 
gasolina. 
 
Selección un área de almacenamiento bien ventilada lejos de cualquier 
dispositivo que opera con una llama, como hornos, calentadores de agua, o 
secadora de ropa. También evite cualquier área con un motor eléctrico que 
produzca chispas, o donde utilicen herramientas eléctricas. 
 
De ser posible, evite almacenar en áreas de alta humedad, facilita la oxidación 
y la corrosión. 
 
A menos que todo el combustible haya sido drenado del tanque de 
combustible, deje la palanca de la válvula de combustible en la posición 
APAGADO para reducir la posibilidad de pérdidas. 
 
Ubique el generador en una superficie plana. La inclinación puede causar 
pérdidas. 
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Ubique el generador en una superficie plana. La inclinación puede causar 
pérdidas de combustible o aceite. 
 
Con el motor y el sistema de escape fríos, cubra el generador para mantener 
alejado el polvo. Un motor y sistema de escape calientes pueden quemar o 
derretir algunos materiales. 
 
No utilice láminas de plástico como cobertores para el polvo. Una cubierta no 
porosa no dejará escapar la humedad alrededor del generador, facilitando la 
oxidación y la corrosión. 
 
Salida del almacenamiento 
 
Verifique su generador como se describe en el capítulo “ANTES DE OPERAR” 
de este manual. 
 
Si el combustible fue drenado durante la preparación del almacenamiento, 
llene el tanque con gasolina fresca. Si Ud. tiene un contenedor con gasolina 
para reabastecimiento, asegúrese de que solo contiene gasolina fresca. La 
gasolina se oxida y deteriora con el tiempo, causando dificultades para el 
arranque. 
 

Transporte 
 
Si el generador ha estado funcionado, deje que el motor se enfríe por al 
menos 15 minutos antes de cargar el generador en el vehículo para 
transportarlo. Un motor y sistema de escape calientes pueden quemarlo a Ud. 
y pueden quemar algunos materiales. 
 
Mantenga el generador nivelado cuando lo transporte para reducir la 
posibilidad de fugas de combustible. Mueva la palanca de la válvula de 
combustible a la posición APAGADO. 
 
Al utilizar cuerdas o elementos de sujeción de cargas para asegurar el 
generador en el transporte, asegúrese de utilizar únicamente las barras de 
soporte como puntos de fijación. No ate cuerdas o correas a ninguna parte del 
cuerpo del generador. 
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Problemas del motor 
 
El motor no enciende Posible causa Solución 
Verifique las posiciones 
de los controles 

Palanca de la válvula de 
combustible APAGADA 

Girar la palanca a 
ENECNDIDO 

Cebador ABIERTO Cerrar el cebador 
Interruptor del motor 
APAGADO 

Encender el interruptor. 

Verifique el 
combustible 

Sin combustible Reabastezca 
combustible 

Combustible malo; 
generador almacenado 
sin tratamiento o 
drenado de gasolina, o 
reabastecido con 
gasolina mala 

Drene el tanque de 
combustible y el 
carburador. 
Reabastezca con 
gasolina fresca. 

Verifique el nivel de 
aceite del motor 

Bajo nivel de aceite 
causó que la Alerta de 
Aceite detuviera el 
motor 

Añada aceite. Gire el 
interruptor del motor a 
APAGADO y reinicie el 
motor. 

Remueva e inspeccione 
la bujía 

Bujía defectuosa, sucia, 
abierta 
inadecuadamente 

Abra o reemplace la 
bujía 

Bujía mojada con 
combustible (motor 
ahogado) 

Secar y reinstalar la 
bujía 

Lleve el generador al 
taller de servicio 
autorizado, o consulte 
el manual del taller. 

Filtro de combustible 
restringido, mal 
funcionamiento del 
carburador, mal 
funcionamiento del 
encendido, válvulas 
atascadas, etc. 

Reemplace o repare los 
componentes 
defectuosos que sean 
necesarios. 

EL motor no tiene 
energía 

Posible Causa Solución 

Verifique el filtro de aire Filtro de aire restringido Limpie o reemplace el 
filtro de aire 

Verifique el 
combustible 

Combustible malo, 
generador almacenado 
sin tratamiento o 
drenado de gasolina, o 
reabastecido con 
gasolina mala 

Drene el tanque de 
combustible y el 
carburador. 
Reabastezca con 
gasolina fresca. 

Lleve el generador al 
taller de servicio 
autorizado, o consulte 
el manual del taller 

Filtro de combustible 
restringido, mal 
funcionamiento del 
carburador, mal 
funcionamiento del 
encendido, válvulas 
atascadas, etc 

Reemplace o repare los 
componentes 
defectuosos que sean 
necesarios. 
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Sin energía en los 
receptáculos de Ca 

Posible causa Solución 

Verifique el disyuntor El disyuntor quedó en 
posición APAGADO 
luego del iniciador 

Cambie a posición 
ENCENDIDO 

Verifique el 
funcionamiento de la 
herramienta o 
dispositivo eléctrico en 
un tomacorriente de 
sabido buen 
funcionamiento 

Herramienta o 
dispositivo eléctrico 
defectuoso 

Reemplace o repare la 
herramienta o 
dispositivo eléctrico. 
Detenga y reinicie el 
motor. 

Lleve el generador al 
taller de servicio 
autorizado, o consulte 
el manual del taller 

Generador defectuoso Reemplace o repare los 
componentes 
defectuosos que sean 
necesarios. 

 
Información Técnica 

 
Ubicación del número de serie 
 

 
 

Anote los números de serie del motor y del chasis y fecha de compra en los 
espacios que siguen debajo. Necesitará este número de serie cuando ordene 
partes, y cuando haga consultas técnicas o sobre la garantía. 
 
Número de serie del motor: ____________________________________________ 
 
Número de serie del chasis: ____________________________________________ 
 
Fecha de compra: ____________________________________________________ 
 
Modificación del carburador para operar en gran altitud 
 
En alta altitud, la mezcla estándar de aire-combustible será demasiado rica. El 
rendimiento disminuirá, y el consumo de combustible incrementará. Una 
mezcla muy rica también ensuciará la bujía y causará dificultades para 
arrancar. La utilización en una altitud que difiere en la cual el motor fue 
certificado, por períodos prolongados de tiempo, puede incrementar las 
emisiones. 
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El rendimiento a gran altitud puede ser mejorado por modificaciones 
específicas en el carburador. Si Ud. siempre opera su generador en altitudes 
por encima de los 1500 metros, haga que el taller de servicios autorizado 
realice la modificación del carburador. 

Incluso modificando el carburador, los caballos de fuerza del motor 
disminuirán un 3,5% aproximadamente por cada 300 metros de incremento 
en la altitud. 

Aviso 

Cuando el carburador ha sido modificado para operar en gran altitud, la 
mezcla aire-combustible será demasiado baja para el uso a bajas altitudes. La 
operación en altitudes por debajo de los 1500 metros con un carburador 
modificado puede causar que el motor se sobrecaliente y puede resultar en 
serios daños al mismo. Para el uso a bajas altitudes, haga que el taller de 
servicios retorne el carburador a sus especificaciones originales de fábrica. 

Generador 

Modelo DG15000E DGT15000E 

Salida de CA 

Voltaje nominal 220V 220V/380V 
Frecuencia nominal 50 Hz 
Corriente nominal 50A 21A 
Potencia nominal 11 kW 11 kW 
Potencia máxima 12 kW 12 kW 
Factor de potencia 1 0.8 

Motor 

Modelo DHT720E 
Tipo de motor 4 tiempos, OHV, 2 cilindros 
Cilindrada 713 cc 
Diámetro y correa 80*71 mm 
Sistema de enfriado Aire forzado 
Sistema de encendido Encendido por magneto 

transistorizado 
Capacidad de aceite Con reemplazo del filtro de aceite, 

aproximadamente 1.5 L 
Capacidad del tanque de 
combustible 

40 L 

Bujía F7TC(NHSPLD) 
Batería 12 V / 21 Ah 

39



Especificaciones de puesta en punto 
 
Ítem Especificación Mantenimiento 
Luz de bujía 0.7 – 0.8 mm Ver sección de 

mantenimiento 
Holgura de válvula (en 
frio) 

IN: 0.08 – 0.12 mm | EX: 
0.13 – 0.17 mm 

Visite a su proveedor 
autorizado 

Otras especificaciones No se necesita realizar otros ajustes 
 
Las especificaciones pueden variar de acuerdo a los tipos y están sujetas a 
cambio sin previo aviso. 
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Diagrama de cableado 
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