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Prólogo 
 
Gracias por adquirir nuestros productos Diesel. Estamos orgullosos de nuestros 
productos y diseñamos esta unidad para un funcionamiento seguro y confiable por 
muchos años. 
 
Este manual le proporcionará instrucciones sobre la adecuada operación y mantenimiento 
de su generador. Favor leer este manual antes de utilizar el generador para asegurar un 
funcionamiento seguro y adecuado. Se deben seguir las instrucciones en todo momento 
para que el generador funcione en óptimas condiciones y para prolongar su vida útil. 
 
Este manual trata los parámetros generales de funcionamiento de esta unidad. Debido a 
que los productos y su modo de operación pueden cambiar, este manual está destinado 
sólo al uso de un modelo específico y no a otros modelos ofrecidos por nuestra empresa. 
Favor poner especial atención en los símbolos de advertencia y de precaución presentes 
tanto en este manual como en la unidad misma. 
 

ADVERTENCIA Indica que se pueden causar lesiones graves o incluso la muerte 
si no se siguen las instrucciones. 

 
 
 

 
PRECAUCIÓN Indica que se pueden causar graves lesiones o daños en el equipo 

si no se siguen las instrucciones. 
 
El producto funcionará de manera segura y según lo indicado si se opera de acuerdo a 
las siguientes instrucciones. El incumplimiento de lo anterior puede causar graves 
lesiones o daños en el equipo. De no comprender el contenido de este manual 
instructivo, favor ponerse en contacto con su distribuidor autorizado para solucionar 
dudas. 
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
 
Advertencia 
1. Evitar peligros de incendio 

 
§ No agregar combustible mientras el motor esté funcionando 
§ Limpiar cualquier derramamiento de combustible con un paño limpio antes de encender. 
§ Mantener cualquier elemento explosivo o inflamable a una distancia segura del generador 
§ Proporcionar una ventilación adecuada, procurando que haya al menos un metro de distancia 

entre los lados de esta unidad y edificaciones u otros equipos 
§ NUNCA operar esta unidad en espacios cerrados. 
§ Sólo operar el generador en superficies niveladas. 
§ No guardar esta unidad en espacios cerrados mientras el motor esté aún caliente. 

 
2. Evitar inhalar gases de combustión 
 

§ ¡El monóxido de carbono es un gas inodoro que puede causar la muerte! 
§ No operar este generador en espacios cerrados de los que los gases de combustión no 

puedan salir. Esto significa: 
Ø No usar esta unidad en espacios cerrados 
Ø No usar esta unidad en un garaje cerrado. 
Ø No intentar ventilar los gases de escape de esta unidad al usarla en espacios 

cerrados 
§ En caso de sufrir de dolor de cabeza, zumbido de oídos o mareos, alejarse de la unidad para 

tomar aire fresco inmediatamente. 
 

3. Evitar quemaduras 
 

§ El silenciador y la carrocería del motor de esta unidad alcanzan altas temperaturas cuando 
el motor está en funcionamiento y un rato después de utilizarlo. No tocar estas partes para 
evitar sufrir quemaduras graves. 

 
4. Evitar descargas eléctricas y cortocircuitos 
 

§ Para evitar descargas eléctricas o cortos circuitos, evitar hacer lo siguiente: 
Ø Tocar la unidad con las manos húmedas 
Ø Pararse sobre agua 
Ø Operar la unidad bajo la lluvia o ubicarla sobre aguas estancadas. 

 
§ Nota: Esta unidad no es a prueba de agua y por lo tanto no debe exponerse a la lluvia, a la nieve, al 

agua estancada o a cualquier lugar donde se rocíe agua. Operar esta unidad bajo las circunstancias 
mencionadas podría causar un cortocircuito y descargas eléctricas. 

 
§ El generador también debe conectarse a tierra para evitar descargas eléctricas producto de 

aplicaciones defectuosas. Para conectar esta unidad a tierra, simplemente conectar un peso o un 
alambre de cobre pesado entre la unidad y la fuente de tierra. 

§ No conectar ningún cable de energía hasta que la unidad esté en funcionamiento. Si el equipo está 
conectado al encender el generador, la unidad podría moverse provocando graves lesiones. 
  



Precaución 
§ La mayoría de los dispositivos necesitan una potencia superior a su potencia nominal para 

encender. Por lo tanto, asegurarse de no sobrecargar el generador con demasiados dispositivos. 
§ No superar el límite de electricidad de ninguno de los conectores del generador 
§ No conectar el generador a circuitos caseros. Esto podría provocar daños en el generador y 

también en el cableado de su casa, así como en los artefactos eléctricos. 
 
5. Baterías 
 

§ Las baterías contienen ácido sulfúrico, el que puede quemar la piel y los ojos. Cada vez que 
trabaje con una batería, proteger la piel y los ojos de la exposición al ácido. En caso de contacto 
con cualquier ácido, enjuagar el área afectada de inmediato con agua limpia fría y conseguir 
atención médica rápidamente. 

§ Las baterías además generan gas hidrógeno, el que puede ser altamente explosivo. 
No fumar ni permitir la presencia de llamas cerca de una batería, especialmente si ésta está 
recargándose. 
Siempre cargar las baterías en un área totalmente ventilada. 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y DATOS 
• Especificaciones Técnicas Principales 
 

Ítem Especificaciones técnicas 

Modelo 
SD170 SD178 SD186 SD186A 

SD170E SD178E SD186E SD186AE 

Tipo Motor diesel monocilíndrico, vertical, 4 tiempos, enfriado por aire 

Sistema de 
combustión Inyección directa 

Desplazamiento (cc) 211 296 406 418 

Diámetro*recorrido 
(mm) 70x55 78x62 86x60 86x72 

Velocidad de motor 
(rpm) 3000 3600 3000 3600 3000 3600 3000 3600 

Salida máx. (kW/ps) 2,8/3,8 3,1/4,2 4,0/5,5 4,7/6,0 6,2/8,5 7/9,5 6,5/8,9 7,0/9,5 

Salida continua 
(kW/ps) 2,5/3,4 2,8/3,8 3,7/5,0 4,0/5,5 5,7/7,7 6,2/8,5 6,2/8,5 6,5/8,9 

Toma de fuerza Cigüeñal o árbol de levas (rpm de TDF de árbol de levas = ½) 

Sistema de 
encendido 

SD170: de Retroceso SD178: de Retroceso SD186: de Retroceso SD186A: de 
Retroceso 

SD170E: de 
Retroceso/eléctrico 

SD178E: de 
Retroceso/eléctrico 

SD186E: de 
Retroceso/eléctrico 

SD186AE: de 
Retroceso/eléctrico 

Combustible Diesel 0# (verano), 10# (invierno) 

Aceite lubricante SAW 10W30 (sobre categoría CC) 

Capacidad de 
depósito de 
combustible (L) 

2,5 3,5 5,5 5,5 

Capacidad de aceite 
lubricante (L) 0,75 1,1 1,65 1,65 

Consumo de 
combustible (g/kph) 280 280 276 285 275 281 275 281 

Dimensión (L*A*H) 
(mm) 332x284x416 383x421x450 417x470x494 417x470x494 

Peso seco 
(Retroceso) (kg) 

SD170: 26 SD178: 33 SD186: 45 SD186A: 45 
SD170E: 31 SD178E: 38 SD186E: 50 SD186AE: 50 

 
 
 
 
 
 
  



• Dimensión Total e Instalación 
Ø Dimensión total 

 
 

Ø Instalación 
 
Acoplamiento directo 
§ Ubicar el motor en una superficie nivelada para evitar su vibración y movimiento mientras está en 

funcionamiento. 
§ Asegurarse de que el cono interior del eje del motor coincida con el aparato aplicado y que su 

superficie de acoplamiento corresponda a más del 70%. 
§ Fijar con los pernos correspondientes (intensidad 8,8 mín.) 
§ Corroborar que estén en la misma línea de eje. 
 
Acoplamiento con polea 

§ Ubicar el motor en una superficie nivelada para evitar su vibración o movimiento mientras está en 
funcionamiento. Asegurarse de que el eje de salida sea el correcto. 

§ Asegurarse de que el orificio de soporte (orificio de instalación) de la polea coincida con el eje de 
salida del chavetero. Corroborar que la abrazadera esté apretada correctamente. 

§ Si el motor está conectado a otro dispositivo accionado por correa, el diámetro de la polea del 
motor debe concordar con la velocidad del motor y el tamaño del eje de la polea del dispositivo 
aplicado. De lo contrario, se estará afectando directamente el funcionamiento, la vida útil y la 



eficiencia del motor. El diámetro de la polea del motor puede obtenerse haciendo el siguiente 
cálculo: 

 
Diámetro de la polea del motor =  Diámetro de la polea del eje x velocidad del dispositivo  

 Velocidad del motor  
 
Advertencia: Asegurarse de que la correa esté apretada correctamente. 
Si la correa está demasiado apretada, sobrecargará el motor con el encendido; traccionando más la correa 
y causando un daño al motor. 
 
Distancia permitida entre la polea y el motor 
La ranura de la polea del eje en V debería estar tan cerca del motor como sea posible. La distancia 
permitida se indica a continuación: 
 

Modelo SD170 SD178 SD186 SD186A 

Correa Tipo A B B B 
Cantidad 2 3 3 3 

Diámetro mínimo de 
polea 

68 mm 97 mm 135 mm 135 mm 

L ≤ 80 mm ≤ 70 mm 
 
 
 
 
 
Nota: “L” significa  la distancia entre el resalto del cigüeñal y el centro exterior de la ranura de la polea. 
 
El ángulo de accionamiento del cigüeñal (tipo básico) debe ser mayor a 120º 
 

 
 



Inclinación 
 
El ángulo de inclinación debe estar en los rangos indicados a continuación: 
 

 
Inclinación del eje de salida 

  
Inclinación permitida (funcionamiento 
continuo) ≤20° 

 
Inclinación de motor 

  
Inclinación permitida (funcionamiento 
continuo) ≤20° 

 
Favor ponerse en contacto con su distribuidor en relación al Circuito eléctrico 
 
Nuestra recomendación para la batería (de 20 horas) es la siguiente: 

 
Modelo de motor Batería (AH) 
SD170 18-24 
SD178 24-36 
SD186 36-45 
SD186A 36-45 

 
• Tamaño de conexión 
Ø Tamaño del eje de salida 

 
MODELO  

SD170 

  

SD170 

  

SD178 

  

SD178 

  
 
 



unidad: mm 
 

   
  MODELO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ø Tamaño de Bridas de Toma de Fuerza 

 
 
• Fases de Apertura y Cierre de Válvula, Sincronización de Encendido y 
Holgura de Válvulas 

Ø Fases de apertura y cierre de válvula (CA) 
 

MODELO FASE 
SD170 SD178 SD186 SD186A 

Abertura de válvula de 
entrada BTDC18°30' BTDC 18° BTDC13° BTDC13° 

Cierre de válvula de 
entrada ABDC45°30' ABDC46° ABDC52° ABDC52° 

Abertura de válvula de 
escape BBDC55°30' BBDC52° BBDC57° BBDC57° 

Cierre de válvula de 
escape ATDC8°30' ATDC12° ATDC8°30' ATDC8°30' 

 



Ø Sincronización de encendido (CA) 
 

SD170 SD170 (EPA) SD187 SD187 (EPA) SD186 SD186A (EPA) 
19+1 16-17 19+1 21+1 21+1 18+1 

 

Ø Holgura de Válvulas (mm) 
 

Modelo SD170 SD178 SD186 SD186A 
Válvula de Entrada 0,10~0,15 (Estado frío) 
Válvula de Escape 0,10~0,15 (Estado frío) 

 
• Rango de Temperatura, Humo y Presión 
 

MODELO SD170 SD178 SD186 SD186A 
Temperatura de Escape (ºC) ≤480 
Temperatura de Aceite (ºC) ≤95 
Humo (Bosch) ≤4 
Presión de inyección MPa (kgf/cm²) 19,6+0,49 (200+5) 

 
• Torsión de Apriete de Tornillo, Perno y Tuerca Principal 
 

Modelo de Motor SD170 SD178 SD186 SD186A Nota 
Tuerca de varilla 
conectora 18-21 38-42 

Reajustar luego 
del período de 

estreno 

Tuerca de culata 28-31 42-46 54-58 
Tuerca de volante 100-120 130-150 
Tuerca de fijador de 
boquilla 10-12 

Perno de fijador de 
soporte de balancín 20-23 43-47 

Perno M8 estándar 18-20 
Perno M6 estándar 10-12 



ANTES DE ENCENDER EL MOTOR 
 

• Precauciones de seguridad 
 

§ El combustible se debe filtrar con una tela de seda o dejar reposar por 24 horas antes de usar. 
Nunca agregar combustible mientras el motor está en funcionamiento. 

§ Mantener cualquier elemento explosivo o inflamable a una distancia segura del motor. 
§ El motor se debe operar en una superficie nivelada. 
§ Nunca operar esta unidad en una habitación cerrada ni en un garaje. 
§ Proporcionar una ventilación apropiada, con al menos un metro de distancia entre cada lado 

del generador y edificaciones u otros equipos. 
§ No tocar el silenciador con las manos mientras el motor está en funcionamiento o luego de 

operarlo. 
§ El motor diesel debe funcionar con potencia nominal, a velocidad nominal y con carga baja 

durante las primeras 20 horas; no debe funcionar a alta velocidad ni con carga completa 
 
 

• Selección y manejo del combustible diesel 
 

§ Sólo usar combustible diesel ligero. 
§ No permitir la entrada de polvo o agua al combustible. De lo contrario, habrá problemas con las 

boquillas y la bomba de inyección. 
§ No sobrellenar el depósito más allá del tapón rojo del filtro de combustible. Hacerlo puede ser 

altamente peligroso. 
§ Si hay aire en la tubería, soltar la abrazadera que sostiene tubería de combustible del depósito a 

la bomba de inyección y drenar el combustible hasta que no haya burbujas. Apretar la abrazadera 
correctamente luego de que el tubo de combustible haya vuelto a su posición. 

 
 
 

Soltar esta abrazadera y drenar el  
combustible hasta que no haya burbujas 

 
 

 

Marca roja 
 
 
 

Precaución: No permitir que el nivel 
de la tapa del combustible esté más allá de la marca 
roja. 

 
Modelo de Motor SD170 SD178 SD186 SD186A 

Depósito de combustible L 
(galón imperial) 1,9 (0,42) 2,7 (0,59) 4,7 (1,03) 4,7 (1,03) 

 
Advertencia 

§ Reabastecer de combustible en un área bien ventilada y con el motor apagado. 
§ No fumar ni permitir la presencia de llamas o chispas cerca de donde se realiza el rellenado ni 

donde se guarda el combustible. 
§ No sobrellenar el depósito de combustible. Asegurarse de que la tapa del combustible quede bien 

apretada después del rellenado. 
§ No derramar combustible. Si esto sucede, asegurarse de quitarlo bien antes de encender el 

motor. 
  



 

Valor recomendado 
Valor límite permitido 

• Revisión y Rellenado de Aceite del Motor 
 
Advertencia 
§ Antes de encender, asegurarse de que el motor esté en una superficie nivelada y luego revisar el 

nivel de aceite. 
§ El motor puede sufrir daños si no se opera con suficiente aceite. 
§ Demasiado aceite puede causar un aumento súbito en la velocidad del motor, y así dañar el motor. 

 
Es esencial que se seleccione el aceite correcto para el motor para prolongar su vida útil y mantener su 
buen funcionamiento. Si se usa un aceite inferior o uno que no cuente con el peso correcto, o si el aceite 
del motor no se cambia frecuentemente, existe el riesgo de daños graves en el motor por 
sobrecalentamiento. RECOMENDAMOS aceite CC/CD, sólo con clasificación API. Elegir la viscosidad 
que se utilizará según la temperatura local. 
 

Ø Agregar aceite 
Ubicar el motor en una superficie nivelada y agregar el aceite en el orificio de entrada. Introducir la varilla 
despacio en el orificio entrada para revisar el nivel de aceite. No girar la varilla. 
 

Filtro de aceite                                      Entrada de aceite  
 

Límite superior 
(H) 

 
 
Límite inferior (L) 

 
 
 
 
 
 
 
 Palanca de la llave de paso 
      
    Tope 
 
 
 

 
 Encendido/Accionamiento 
   



Modelo de motor SD170 SD178 SD186 SD186A 
Capacidad de aceite L (Galón Imperial) 0,75 (0,16) 1,1 (0,24) 1,65 (0,36) 1,65 (0,36) 

 

 
Ø Cambiar el aceite del motor periódicamente 

 
Cambiar el aceite de motor cada veinte horas o al final del primer mes en el tiempo de funcionamiento 
primario, y luego cada tres meses o 100 horas. 
 

 
 Aprox. un mes o 20 horas Cada 3 meses o 100 horas 

 
 
 
 
 

Intervalo de cambio de aceite de motor 
 

Ø Tapón de rosca llenado de aceite 
 
 
 
 
 Tapón de llenado de aceite 
 
Si hay dificultades para encender el motor 
durante el invierno, quitar el tapón de 
caucho naranjo y agregar 2 cc de aceite en 
el orificio. 
 
 
 
 
 
 
Advertencia: No quitar este tapón de rosca a menos que sea para poner aceite. Dejar el tapón bien 
puesto para evitar la entrada de lluvia o aire húmedo al motor y así evitar daños o fallas graves en las 
partes del motor. 
 
 

• Mantenimiento del Filtro de Aire 
 
    Filtro de aire 
 
    Tuerca de mariposa 
 
 
1. Quitar la tuerca de mariposa de la 
tapa del filtro de aire y luego la cubierta 
misma. Esto permitirá quitar el filtro. 



Precaución 
§ No lavar el filtro con detergente. 
§ Cambiar el filtro de aire cuando no se produzca el paso de aire y no se pueda limpiar 

completamente. Un indicio de esto es que los gases de escape cambien de color o que la salida 
del motor sea baja. 

§ Nunca poner el motor en funcionamiento sin el filtro de aire 
 

  Elemento 
 
 
 
 
 
2. Volver a poner la tapa del filtro de aire y 
apretar la tuerca de mariposa. 
 
 
 
 

• Estrenar el nuevo motor 
 
Las primeras 20 horas de operación requieren la correcta ubicación de las partes operatorias del motor. 
Durante este período, se deben tomar en cuenta los siguientes pasos: 
 
§ Durante la operación inicial, hacer funcionar el motor a baja velocidad y sin carga por un mínimo de 

cinco minutos. 
§ Evitar exigirle mucho a la unidad durante el período de estreno. Recomendamos que el motor sea 

operado a 3.000 RPM con no más de un 50% de carga durante las primeras 20 horas de 
funcionamiento. 

 
 

     Aprox. Un mes o 20 horas Cada 3 meses o 100 horas 
 
 
 
 
 

 



ENCENDIDO DEL MOTOR 
• Encendido de retroceso 

 
Precaución: No tirar de la manilla de encendido de retroceso mientras el motor esté en 
funcionamiento. Esto causará daños en la unidad. 
 

 

Abrir la llave de presión 
 

  
 
               
                             ¡Encendido! 

 
 

Poner la palanca de 
velocidad del motor en la 
posición de accionamiento 

 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
Sostener la manilla 
de encendido con 
         firmeza 

 

 Si el motor no enciende 
   intentarlo de nuevo  
       desde el paso 3 

 
 
Sostener la cuerda 
con fuerza y tirar 
completamente con 
rapidez. Usar las dos                                                                        
          manos de ser               
                necesario 

 
 

Tirar de la manilla  
de encendido 
lentamente 
 
 
 
 
 
 

  

    Hasta sentir  
    resistencia 

  

  
 
Bajar la palanca de 
descompresión y soltarla 

                        Sostener la manilla                
                          de encendido con      

     firmeza 

 
 
 
 
 

 

Luego 
devolverla a su 
posición 
lentamente 

  



 
 

En el paso 3, no tirar la 
cuerda demasiado  
rápido ni fuerte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Siempre tirar la    
     cuerda despacio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el paso 5, si la cuerda 
no se tira 
completamente, el 
motor no encenderá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                               En el paso 5, si la cuerda                  
                                             no se tira suficientemente   
                                                fuerte, el motor no  
                                                                    encenderá 

Siempre tirar la cuerda  
              completamente 

Siempre tirar la cuerda     
              fuerte y  
                    
rápidamente 

 
 
 
 
 



• Encendido Eléctrico 
 

Ø Encendido 
 

Las consideraciones previas para encendido eléctrico son las mismas que para el encendido de retroceso. 
§ Abrir la llave de paso. 
§ Dejar la palanca de velocidad en la posición de accionamiento. 
§ Mover el interruptor de encendido, según las manecillas del reloj, a la posición de encendido y quitar 

la mano tan pronto como el motor encienda. 
 
 
 
 

              Interruptor  
            de encendido 
               con llave 

 
 
 
 
 
 
 
• Si el motor no enciende en 10 segundos, esperar 15 segundos y repetir el proceso 
• Siempre dejar la llave de encendido en la posición de encendido mientras el motor está en 

funcionamiento 
 

Ø Batería 
 
Si la batería corresponde a una unidad sellada, revisar que no haya grietas ni fugas. 
Si se trata de una batería de celda abierta, revisar el nivel de agua cada mes; si el nivel es bajo, agregar 
agua destilada hasta que la celda esté llena. 
. 
 

 
 
Precaución: Si el nivel de agua destilada es demasiado bajo, el motor podría no encender debido a un 
nivel de energía de batería insuficiente. Si el nivel de agua es demasiado alto, el líquido corroerá las partes 
externas de la batería acortando su vida útil. Siempre mantener el nivel de agua destilada en el nivel 
recomendado. Nunca usar agua de pozo ni de la llave, ya que los minerales destruirían la batería. 
 
 



Ø Encendido asistido 
Si hay dificultades para encender el motor durante el invierno, quitar el sello de caucho y agregar 2 cc de 
aceite de motor en orificio. 
 
Nota: Si el motor es entregado en la zona tórrida (zona intertropical) este tapón no se incluirá. 
 
 
 

 Tapón de llenado de aceite 
 
 
 
 
 
Advertencia: No quitar este tapón de rosca a menos que sea para poner aceite. Dejar el tapón bien 
puesto para evitar la entrada de lluvia o aire húmedo al motor y así evitar daños o fallas graves en las 
partes del motor. 



OPERACIÓN Y DETENCIÓN DEL MOTOR 
• Operación del Motor 
 

§ Precalentar el equipo por tres minutes sin carga. 
§ Poner la palanca reguladora de velocidad del motor en la posición de velocidad requerida. 

Usar la palanca reguladora de velocidad para controlar la velocidad del motor 
 

                Tornillo limitador de velocidad del motor 
 
 
                  Tornillo limitador de inyección de combustible 

 
 

Precaución: No ajustar el tornillo limitador de 
velocidad, que controla la velocidad del motor, ni 
el perno limitador de inyección de combustible, 
que controla la mezcla de combustible. Hacerlo 
puede afectar el rendimiento general de los 
generadores. 

 
 

• Chequeos del Sistema Operacional 
 

§ Revisar la presencia de vibraciones o sonidos extraños. 
§ Revisar si el motor presenta fallas o funciona mal. 
§ Revisar el color de los gases de escape. Si éstos son demasiado negros o demasiado 

blancos, detener el motor y ponerse en contacto con su distribuidor local. 
 

Precaución 
§ Si el motor ha estado en funcionamiento, el silenciador estará sumamente caliente. No 

tocar el silenciador para evitar quemaduras graves. 
§ Nunca reabastecer el depósito de combustible mientras el motor está en funcionamiento 

 
• Detención del Motor 

 
Paso 1: Poner la palanca reguladora en la posición de velocidad baja antes de detener el motor 
y hacer funcionar el motor por aproximadamente tres minutos sin carga. 
 
Nota: No detener el motor saltándose este paso, ya que la temperatura de funcionamiento del 
motor aumentará, dañando la unidad. 
 
Paso 2: Poner la palanca de regulación de velocidad en la posición de detención  
  



Paso 3: Si el motor cuenta con encendido eléctrico, mover el interruptor de llave a la posición 
de apagado (“STOP”) 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Palanca de la llave de paso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Mover la llave de paso a la posición “S” 
 
Paso 4: mover hacia atrás la manilla de encendido de retroceso lentamente hasta sentir 
resistencia (en este punto la válvulas de entrada y de escape estarán cerradas). Dejar la manilla 
en la posición correcta para evitar la entrada de aire húmedo al motor y evitar que se produzca 
óxido. 
 
 
 
 
 
 

Regulador de velocidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advertencia 

§ Si el motor sigue en funcionamiento al poner la palanca de velocidad en la posición 
de detención, poner la válvula de combustible en la posición de cierre o soltar la 
tuerca de la tubería de alta presión en el lado de bombeo del motor. De hacerlo, 
recordar apretar nuevamente antes de intentar encender el motor. 

§ No intentar detener el motor con la palanca de descompresión 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y DATOS 
• Generador 

MODELO SDG2000 SDF3000 SDG5000 SD6500S 

C L E  C L E S C L E S L E   S SA 

Frecuencia (Hz) 50 60 50 60 50 60 50 50 
Tensión 
nominal (V) 230 240/120 230 240/120 230 240/120 230 240/120 

Salida máx. de 
CA (kW) 1,9 2,2 3 3,6 4,8 5,5 5,0 5,0 

Salida nominal 
de CA (kW) 

 
1,7 

 
2 
 

 
2,8 

 
3,3 

 
4,5 

 
5 

 
4,6 

 
4.6 

Electricidad 
nominal de CA 
(A) 

 
7,4 

 
8,3/16,7 

 
12,2 

 
13,8/27,5 

 
18,3 

 
20,8/14,7 

 
21,7 

 
22,9/45,8 

Velocidad 
nominal del 
motor (rpm) 

 
3000 

 
3600 

 
3000 

 
3600 

 
3000 

 
3600 

 
3000 

 
3600 

Salida de CC V-
A 12V/8,3ª 

Factor de 
potencia (cosφ) 

 
1 

Fase Monofásico 
Sistema de 
excitación Tensión constante de autoexcitación transistorizada (RAV) 

Apagado por 
bajo nivel de 
aceite 

 
Automático 

Tiempo de 
funciona-
miento (horas) 

 
3 

 
12 

 
12 

 
 

 
4 

 
12 

 
12 

 
12 

 
5 

 
10 
 

 
10 

 
12 

 
10 

 
10 

 
6 

 

Capacidad del 
depósito de 
aceite (L) 

 
2,5 

 
12,5 

 
12,5 

  
3,5 

 
12,5 

 
12,5 

 
15 

 
5,5 

 
12,5 

 
12,5 

 
15 

 
12,5 

 
12,5 

 
15 

 

Capacidad de 
aceite 
lubricante 

 
0,75 

 
1,1 

 
1,65 

Ruido @ 7 
metros (dB) 80 80 72 80 72 80 80 

Motor SD170G SD170GE SD178G SD178GE SD186E SD186GE SD186AG SD186 
AGE 

Tipo de motor Motor diesel monocilíndrico, vertical, 4 tiempos, enfriado por aire 
 
 
Sistema de 
encendido 

 
 
De retroceso 

 
De 
retroceso/ 
eléctrico 

 
 
De retroceso 

De 
retro
-
ceso
/eléc
-trico 

 
 
Eléc-
trico 

 
 
De retroceso 

 
De 
retroce
so/eléc-
trico 

 
 
Eléc-
trico 

 
De 
retro-
ceso 

De 
retro-
ceso/ 
eléctri-
co 

 
 
Eléc-
trico 

 

Dimensión 
(L*A*H mm) 

 
640x480x530 

 
640x480x530 

870x 
520x 
740 

 
720x480x645 

910x 
520x 
740 

 
720x480x645 910x 520 x 790 

Peso seco (kg) 47 47 52  62 65 70 140 92 95 100 170 92 95 151 170 
Clase de 
aislamiento B 

 

Nota 
C: tipo económico L: tipo de lujo, depósito 

grande, encendido manual E: depósito grande, encendido eléctrico 

S: a prueba de sonido, 
encendido eléctrico 3: trifásico M: alternador de imán de tierra rara 

  



MODELO SDG6500 SDG6500S3 SDG7500 

L3 E3  LM EM SM SMA 
Frecuencia (Hz) 50 60 50 60 50 60 
Tensión nominal 
(V) 

400/230 416/240 400/230 416/240 230/115 240/120 

Salida máx. de CA 6 kVA 6,3 kVA 5,0 Kw 6 kVA 6 kW 6,5 kW 
Salida nominal de 
CA 

5,5 kVA 6 kVA 4,6 kW 5,5 kVA 5,5 kW 6 kW 

Velocidad de 
motor nominal 
(rpm) 

 
3000 

 
3600 

 
3000 

 
3600 

 
3000 

 
3600 

Salida de C  
(V-A) 

12V/8,3ª 

Factor de potencia 
(cosφ) 

0,8 1 

Fase Trifásico Monofásico 

Sistema de 
excitación 

Tensión constante de autoexcitación controlable 
transistorizada (RAV) 

No se requiere excitación. Sin escobillas. 

Apagado por bajo 
nivel de aceite 

Automático 

Tiempo de 
funcionamiento 
(horas) 

 
5 

 
6 

 
5 

 
5 

Capacidad de 
depósito de 
combustible (L) 

 
12,5 

 
15 

 
12,5 

 
15 

Capacidad de 
aceite lubricante 
(L) 

 
1,65 

 
1,65 

 
1,65 

 
1,65 

Ruido @ 7 metros 
(dB) 

80 72 80 72 

Sistema de 
encendido 

De retroceso De 
retroceso/ 
eléctrico 

 
Eléctrico 

 
De 
retroceso 

De 
retroce-
so/eléc- 
trico 

 
Eléctrico 

Motor SD186AG/E 
Tipo de motor Motor diesel monocilíndrico, vertical, 4 tiempos 

Dimensión 
(L*A*H) (mm) 720x480x645 910x520x740 720x480x645 910 x 520 x 790 

Peso seco (eléc.) 
(kg) 

95 100 170 95 100 153 

Clase de 
aislamiento 

B 

 
Nota: C: tipo económico L: tipo de lujo, depósito grande, 

encendido manual 
E: depósito grande, encendido 

eléctrico 
S: a prueba de sonido, encendido 

eléctrico 3: trifásico M: alternador de imán de tierra 
rara 

 



• Generador y Soldador 
 

Modelo SDG6500EW SDG6500EWH (A) SDG6500SW 
Generador de CA 
Frecuencia nominal 
(Hz) 50 60 50 60 50 60 

Velocidad de motor 
nominal (rpm) 3000 3600 3000 3600 3000 3600 

Potencia nominal (KW) 5 5,2 5 5,2 5 5,2 
Tensión nominal (V) 230 240 230 240 230 240 
Electricidad nominal (A) 22 22 22 22 22 22 
Fase Monofásico 
Factor de potencia 
(cosφ) 1 

Soldadura de CC 
Tensión de soldadura 
con carga cero (V) 60-65V 

Electricidad nominal (A) 160 
Tensión de 
funcionamiento 26 

Relación continua de 
carga de soldadura 

 
60% 

Rango de electricidad 
regulable 50-180A 

Electrodo φ (mm) 1,6-4,0 
Excitación Tensión constante de autoexcitación (RAV) 
Sistema de encendido Encendido eléctrico de 12 V 
Apagado por bajo nivel 
de aceite Automático 

Combustible Diesel 0# (verano), 10# (invierno) 
Lubricante SAW10W30 (sobre categoría CC) 
Capacidad de depósito 
de combustible (L) 

 
12,5 

 
12,5 

 
15 

Capacidad de aceite 
lubricante (L) 

1,65 1,65 1,65 

Tiempo de 
funcionamiento 

5 horas 5 horas 5 horas 

Ruido @ 7 metros 80 80 72 
Modelo de motor SD186AGE SD186AGE SD186AGE 

Tipo de motor Monocilíndrico, vertical, 4 tiempos, inyección directa con enfriado por aire 
Peso seco 100 105 171 
Dimensión (L*A*H) 
(mm) 

720x480x650 720x480x645 910x520x740 

 
Nota W: Soldador H: Manilla y rueda grande 

 
 
 



CONFIGURACIONES 
 
• Tipo SDG L/E 
 

SDG2000C 
 

  
SDG3000C 

 
 

SDG5000C 
 
 
 

SDG 2000L/E 
 

SDG 3000L/E 
 

SDG 5000L/E 
 
SDG 6500L/E 

 
SDG 7500LM/EM 

 
 
 
 

SDG 6500L3/E3  
 
 
 
 
 
 

SDG6500EW 
 



 

• Series SDG S 

 



ANTES DE ENCENDER EL GENERADOR 
 

§ Selección y manejo de combustible diesel. 
§ Sólo usar combustible diesel ligero. 
§ No permitir la entrada de polvo ni agua al combustible. De lo contrario, habrá problemas con 

las boquillas y la bomba de inyección. 
§ No sobrellenar el depósito más allá del tapón rojo dentro del filtro de combustible . Hacerlo 

puede ser altamente peligroso. 
 
Advertencia 

§ Reabastecer de combustible en un área bien ventilada y con el motor apagado. 
§ No fumar ni permitir la presencia de llamas o chispas cerca de donde se realiza el rellenado ni 

donde se guarda el combustible. 
§ No sobrellenar el depósito de combustible. Asegurarse de que la tapa del combustible quede bien 

apretada después del rellenado. 
§ No derramar combustible. Si esto sucede, asegurarse de quitarlo bien antes de encender el 

motor. 
 
• Revisión y Rellenado de Aceite del Motor 
 
Advertencia 

• Antes de cada encendido, asegurarse de que el generador esté en una superficie nivelada y luego 
revisar el nivel de aceite 

• El motor puede sufrir daños si se pone en funcionamiento sin el nivel suficiente de aceite 
• Demasiado aceite podría causar un súbito aumento en la velocidad del motor, dañando el generador 

 
Precaución: El generador está equipado con un sistema de alarma de “bajo nivel de aceite”. Este sistema 
detiene el motor de forma automática si el nivel de aceite llega a ser peligrosamente bajo, evitando daños 
graves en el generador. No se debe confiar totalmente en que este sistema mantendrá por sí solo el nivel 
de aceite en un margen adecuado, ya que sólo está destinado a situaciones de emergencia, y no a ser un 
método de revisión del nivel de aceite del generador. 
 

Ø Selección de aceite 
Es muy importante elegir el aceite adecuado para el motor para prolongar la vida útil y del generador y 
mantener su buen funcionamiento. Si se usa un aceite con un peso inferior o incorrecto, o si no se cambia 
el aceite del motor periódicamente, el motor podría sufrir graves daños por sobrecalentamiento. 
Recomendamos aceite CC/CD, sólo clasificación API. Elegir la viscosidad que se utilizará según la 
temperatura local. 
 
Al poner aceite por primera vez, no agregar más que 950 ml - 1,4 L. Si la luz que indica bajo nivel de aceite 
se enciende, agregar unos 950 ml más a la unidad. 



• Mantenimiento del Filtro de Aire 
 
1. Quitar la tuerca de mariposa de la tapa del filtro de aire y luego la tapa misma. Esto permitirá quitar el 
filtro. 
 
    Filtro de aire 
 
    Tuerca de mariposa 
 
 
 
 
 
 
 
Precaución 

§ No lavar el filtro con detergente. 
§ Cambiar el filtro de aire cuando no se produzca el paso de aire y no se pueda limpiar 

completamente. Un indicio de esto es que los gases de escape cambien de color o que la salida 
del motor sea baja. 

§ Nunca poner el motor en funcionamiento sin el filtro de aire 
 
  Elemento 
 
 
 
 
 
2. Volver a poner la tapa del filtro de aire y 
apretar la tuerca de mariposa. 
 
 
 
 
 
 
• Revisión del generador 
 
1. Asegurarse de que el interruptor principal 
esté en la posición de apagado antes de la 
inspección. Comprobar lo mismo con cualquier 
otra carga eléctrica. 
 
 
    
 
 

    Luz de alerta de bajo nivel de aceite 

 
     Receptáculo de salida de CA 
 
 
 
 
           Conexión a tierra 



Advertencia 
§ Poner en posición de apagado el interruptor  
principal antes de encender  
§ El generador debe estar conectado a tierra  
para evitar descargas eléctricas 

 
 
 
 
 
 
 

2. Operación de generadores de bitensión 
§ Procurar usar la toma de electricidad correcta para  
la tensión nominal del dispositivo que se está alimentando 

 
 
Selección de tensión 

 
 
 
Precaución 

§ El interruptor principal debe estar en la posición de encendido mientras se opera. 
§ Antes de encender el motor, desconectar los dispositivos que se están alimentando o corroborar 

que todos los dispositivos estén en la posición de “apagado”. Si los interruptores de los 
dispositivos se dejan en la posición de “encendido” y el generador se enciende, el brusco aumento 
de potencia podría ser peligroso. 

 
• Para el Generador a Prueba de Sonido 
 

§ Siempre abrir la cubierta de la caja y revisar 
el motor antes de encender el generador. 

 
 
 

 
 
Abrir la cubierta aquí 

  
§ Soltar la tuerca de la cubierta de acceso y 

revisar el filtro d aire 
 
 
 
 

              Cubierta de acceso para la revisión del filtro de aire 
 
 

  



§ Soltar la tuerca superior y revisar la boquilla 
 
 
 
  Acceso a la boquilla de inyección  
 
 
 
 
 
 

• Estrenar el nuevo generador 
 
Las primeras 20 horas de operación requieren la correcta ubicación de las partes operatorias del 
generador. Durante este período, se deben tomar en cuenta los siguientes pasos: 
 
§ Durante la operación inicial, hacer funcionar el generador a baja velocidad y sin carga por un mínimo 

de cinco minutos. 
§ Evitar exigirle mucho a la unidad durante el período de estreno. Recomendamos que el motor sea 

operado a 3.000 RPM con no más de un 50% de carga durante las primeras 20 horas de 
funcionamiento. 

 
 

    Aprox. Un mes o 20 horas Cada 3 meses o 100 horas 
 
 
 
 
 

 
 



ENCENDIDO DEL GENERADOR 
 
Advertencia: No conectar herramientas ni dispositivos antes de encender el generador. 
 
• Encendido de retroceso 
 
 

1. Abrir la palanca de la llave de paso 
 
 
 

Llave de paso 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Poner la palanca de velocidad del motor en la 
posición de accionamiento (RUN). 
 
 
 
 Regulador de velocidad del motor 
 
  
 La imagen indica la posición  
 de accionamiento (RUN) 
 
 
 
3. Tirar de la manilla de encendido de retroceso 

§ Tirar la manilla hasta sentir resistencia; luego devolverla a la posición inicial. 
§ Presionar hacia abajo la palanca de descompresión; volverá a su posición original 

automáticamente una vez que se tire del encendido de retroceso. 
§ Tirar de la manilla de encendido de retroceso con fuerza, usando ambas manos 

 
Precaución 
No permitir que la manilla se devuelva bruscamente hacia el motor. Devolverla despacio para evitar dañar 
el encendido. 
 
• Encendido Eléctrico 
 

1. Encendido (las consideraciones previas para el 
encendido eléctrico son las mismas que para el de 
retroceso) 

§ Abrir la válvula de combustible 



§ Poner la palanca de velocidad del motor 
en la posición de accionamiento (RUN) 
 
 
 
 Regulador de velocidad del motor 
 
 La imagen indica la posición  
 de accionamiento (RUN) 
 
 
 
 
 

§ Girar la llave de encendido según las 
manecillas del reloj hacia la posición de 
encendido y luego, en cuanto el motor 
encienda, soltarla. Si el motor no enciende 
en 10 segundos, esperar 15 segundos y 
repetir el proceso. 

 

 
 
 
 
  Llave de encendido 
 
 

§ Siempre dejar la llave de encendido en la posición de encendido mientras el motor está en 
funcionamiento. 

 
 
 
2. Batería: Si la batería corresponde a una unidad 
sellada, corroborar que no haya grietas ni fugas. Si 
se trata de una batería de celda abierta, revisar el 
nivel de agua cada mes; si el nivel de agua es bajo, 
agregar agua destilada hasta que la celda esté 
llena. 
 
 
 
 
 
 
Precaución 
Si el nivel de agua destilada es demasiado bajo, el motor podría no encender debido a un nivel de energía 
de batería insuficiente. Si el nivel de agua es demasiado alto, el líquido corroerá las partes externas de la 
batería acortando su vida útil. Siempre mantener el nivel de agua destilada en el nivel recomendado. 
Nunca usar agua de pozo ni de la llave, ya que los minerales destruirían la batería. 



• Operación del Generador 
 
1. Antes de conectar algo al generador, permitir que 
éste funcione por al menos tres minutos a velocidad 
normal. 
 
 
 
 
 
Perno limitador de inyección de combustible 

 
 
 
 
 
 

2. Si el generador cuenta con una luz indicadora de 
“bajo nivel de aceite”, comprobar que ésta no esté 
encendida. 
 
 
 
Luz de alarma de bajo  
nivel de aceite 
 
 
 
Precaución 

§ La luz de alarma de bajo nivel de aceite se activa a causa de un bajo nivel de presión o por un 
nivel inapropiado de aceite en el reservorio. Cuando esta luz se enciende, el motor se detiene 
automáticamente. Si se intenta encender el generador sin haber solucionado el problema, la 
unidad no encenderá. Cuando la luz de alarma de bajo nivel de aceite esté encendida, revisar el 
nivel de aceite y asegurarse de que haya suficiente aceite en el reservorio. 

§ No ajustar el perno regulador que controla la velocidad del motor ni el perno de inyección de 
combustible que controla la mezcla de combustible. Hacerlo puede afectar el rendimiento general 
del generador. 

 
• Chequeos del Sistema Operacional 

 
§ Revisar la presencia de vibraciones o sonidos extraños. 
§ Revisar si el motor presenta fallas o funciona mal. 
§ Revisar el color de los gases de escape. Si éstos son demasiado negros o demasiado 

blancos, detener el motor y ponerse en contacto con su distribuidor local. 
 

Precaución 
§ Si el motor ha estado en funcionamiento, el silenciador estará sumamente caliente. No 

tocar el silenciador para evitar quemaduras graves. 
§ Nunca reabastecer el depósito de combustible mientras el motor está en funcionamiento. 

  



CAPACIDAD DEL GENERADOR 
 
Precaución 

§ No intentar encender dos o más dispositivos de forma simultánea. Primero conectar o encender 
un dispositivo y luego el próximo, sucesivamente.  

§ No utilizar focos con otros dispositivos. 
§ Salida mínima: 30% de la salida nominal. 
§ Nunca sobrecargar el regulador. Esto podría dañar la unidad. 
§ Nunca poner el generador en funcionamiento sin combustible. No existe garantía alguna que 

cubra daños producidos por tales motivos. 
 
• Aplicación de CA 
 

§ El interruptor del aire debe estar en la posición de apagado (OFF) al encender el generador. 
De lo contrario, se podría dañar el RAV. 

§ Asegurarse de operar el motor a su velocidad nominal en RPM. De no hacerlo, el RAV, o 
Regulador Automático de Voltaje, producirá demasiada tensión por error, reduciendo la vida 
útil del RAV. 

§ Luego de mover el interruptor del aire a la posición de encendido, revisar el voltímetro del panel 
de control. Éste debería indicar 120V+/-5% en un generador monofásico y 230V+/-5% (50 Hz) 
en un generador polifásico. 

§ Cuando el generador de bitensión exceda estos niveles o no los alcance, el interruptor del “aire” 
debería estar en la posición de apagado (OFF). Si no, tanto el generador como los dispositivos 
que alimenta podrían sufrir daños. 

§ Siempre conectar dispositivos al generador partiendo desde el de mayor demanda hasta el de 
menor. Si se produce una sobrecarga al operar el generador, el rendimiento del motor de éste 
será más lento o el motor simplemente se detendrá. Si esto sucede, desconectar todos los 
dispositivos de inmediato, poner el interruptor principal del generador en la posición de apagado 
y revisar todos los sistemas. 

§ El factor de potencia podría cambiar según las diferentes cargas aplicadas, tales como carga 
inductiva o carga resistiva. 

 
§ Generadores trifásicos 
§ Asegurarse de balancear las tres fases durante la operación. Detener el motor y comprobar 

que el generador esté operando dentro de un 20% de lo especificado. Si el motor no hace esto, 
reducir la carga y apagar el generador. 

§ La suma de la carga de cada fase debe estar por debajo de la carga nominal total. Además, la 
electricidad total consumida debe ser menor a la electricidad nominal total. 

§ La disposición de las fases A, B, C, D (o U, V, W, N) debe ser de izquierda a derecha o según 
las manecillas del reloj. 

§ Si se quiere encender tres motores asíncronos, siempre encender el motor más pesado y luego 
seguir con las unidades más ligeras. 



Precaución: Si la sobrecarga del circuito activa el cortacircuitos, reducir la carga eléctrica del circuito y 
luego esperar unos minutos antes de reanudar la operación. 
 

• Aplicación de CC 
 

§ Los terminales de CC son sólo para cargar la batería de 12V incluida con el generador. 
§ Poner el interruptor del “aire” en la posición de apagado (OFF) al cargar la batería. En los 

terminales de salida de 12V se puede instalar un interruptor de carga para que la unidad se 
pueda encender y apagar según se requiera. 

§ Si el generador cuenta con una batería automática con cables separados, asegurarse de 
desconectar el cable negativo al cargar la batería. 

 
 
Precaución 
 

§ Identificar y conectar los polos de la batería al motor positivo con positivo y negativo con 
negativo. Cruzar los cables destruiría la batería y los componentes eléctricos del generador. 

§ Si se utiliza una batería más grande que la que se recomienda, se producirá una cantidad 
excesiva de electricidad que fundirá el fusible del generador. 

§ No intentar poner el generador en funcionamiento mientras esté conectado a la batería. 
§ No usar una batería de 12V y CC simultáneamente. 

 
Precaución 
 

§ Todas las baterías emiten gases explosivos al cargarse. Procurar que no haya chispas, llamas 
ni cigarrillos cerca de la batería mientras ésta se carga. 

§ Para evitar chispas, siempre conectar los cables de refuerzo a la batería y luego al generador. 
Cuando la batería esté cargada, desconectar los cables del generador primero. 

§ Cargar la batería en un lugar con buena ventilación. A menos que la batería esté sellada, quitar 
la cubierta de cada celda antes de cargar. 

 
Detener la carga si la batería se siente demasiado caliente. Si la temperatura supera los 45ºC u 113°F, la 
batería está demasiado caliente. 



• Tabla de Aplicaciones 
 
Todas las aplicaciones eléctricas, específicamente en equipos motorizados, tienen niveles sumamente 
altos de consumo de electricidad durante su periodo de puesta en marcha. La siguiente tabla proporciona 
una referencia rápida sobre la conexión de distintos aparatos al generador. 
 

TIPO 
POTENCIA 

DISPOSITIVO 
COMÚN 

EJEMPLO 
PUESTA EN 

MARCHA NOMINAL DISPOSITIVO 
PUESTA 

EN 
MARCHA 

NOMINAL 

 
-Ampolleta 
incandescente 
 
-Dispositivo calefactor 

 
 
 
X1 

 
 
 
X1  

Ampolleta 
incandescente 

 
TV 
 

 
Ampolleta 
incandescente de 
100W  
 

 
 
 
100 VA 
(W) 

 
 
 
100 
VA 
(W) 

 
 
-Ampolleta 
fluorescente 

 
 
X2 

 
 
X1,5 

 
Ampolleta 
fluorescente 

 
Ampolleta 
fluorescente de 40W 
 

 
 
80 VA 
(W) 

 
 
60 VA 
(W) 

 
 
 
 
-Equipo motorizado 

 
 
 
 
X3~5 

 
 
 
 
X2 

 
Refrigerador 

 
Ventilador eléctrico 

 

 
Refrigerador de 150W 
 

 
 
 
450-750 
VA (W) 

 
 
 
300 
VA 

 
 



DETENCIÓN DEL GENERADOR 
 
• Paso 1 
¡Desconectar todos los cables eléctricos de los enchufes del generador antes de apagarlo! 
• Paso 2 
Mover el interruptor del “AIRE” del generador a la posición de apagado 
• Paso 3 
Poner la palanca de velocidad en la posición de 
accionamiento (RUN) y operar el generador por 
aprox. 3 minutos sin tener nada enchufado a éste. 
 
 
  Interruptor del aire 
 
 

 
 
Nota: No detener el generador saltándose este paso, porque la temperatura del motor aumentará al punto 
de dañar la unidad. 
 
• Paso 4 

Bajar la palanca de detención 
• Paso 5 

Si la unidad cuenta con encendido eléctrico, 
mover la llave a la posición de apagado (off). 
Mover la palanca de combustible a la posición “S” 

 
 
 
 
Palanca de detención 

 

 
 
Con la palanca de velocidad del motor en la posición de detención 
 
 
• Paso 6 

Mover hacia atrás la manilla del encendido de retroceso hasta sentir resistencia (en este punto las 
válvulas de entrada y de de escape estarán cerradas). Dejar la manilla en la posición correcta para que 
se evite la entrada de aire húmedo al motor, lo que evitará que se produzca óxido. 

 
Advertencia 

§ Si el motor sigue en funcionamiento con la palanca de velocidad en posición de detención 
(Stop), cerrar la válvula de combustible o soltar la tuerca de la tubería de combustible de presión 
alta en el lado de bombeo del motor. Al hacer esto, recordar apretar la tuerca nuevamente antes 
de intentar encender el motor. 

§ No intentar detener el motor con la palanca de descompresión. 
§ Siempre asegurarse de que se quiten los cables eléctricos de los enchufes del generador antes 

de apagarlo. 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y DATOS 
 
• Especificaciones Técnicas 
 

Modelo SDP20 SDP30 SDP30LE SDP40 SDP40LE 
 
Sistema de encendido De retroceso 

De 
retroceso/eléct

rico 
De retroceso De retroceso 

De 
retroceso/eléct

rico 
Diámetro de puerto de aspirado 
descarga, aspiración [mm (pulg.)] 50x50 (2”x2”) 80x80 (3”x3”) 80x80 (3”x3”) 100x100 

(4”x4”) 
100x100 
(4”x4”) 

Capacidad de cont. (m3/h) 22 30 30 64 64 
Altura de cont. (m) 15 13 13 16 16 
Tiempo de autoaspiración (s/4m) 70 120 120 180 180 
Altura de aspiración máx. (m) 8 8 8 8 8 
Capacidad de depósito de 
combustible 2,5 3,5 12,5 5,5 12,5 

Consumo de combustible 
(g/KWh) 288 285 285 281 281 

Motor Motor diesel monocilíndrico, vertical, 4 tiempos, enfriado por aire 
Tipo de motor SD170 SD178 SD178E SD186 SD186E 
Dimensión total (L*A*H) (mm) 525x410x515 570x445x550 570x465x690 645x480x602 645x480x750 
Peso seco (kg) 35 52 73 69 90 

 
 
• Configuración 

 
 
 
 
 
 



ANTES DE ENCENDER LA BOMBA DE AGUA 

 
• Precaución de Seguridad 

 
§ Unir la tubería de aspiración a la bomba correctamente sin que haya fugas y añadir un filtro a 

la entrada de la tubería de aspiración para evitar la entrada de elementos extraños a la bomba 
y que el impulsor sufra daños. 

§ No poner en funcionamiento a velocidad alta hasta que esté preparado. 
§ Drenar la bomba luego de operarla. 

 
• Selección y Manejo de Combustible Diesel 
 

§ Sólo usar combustible diesel ligero. 
§ Mantener polvo y agua fuera del combustible. De lo contrario, habrá problemas con la boquilla 

y la bomba de inyección. 
§ No sobrellenar el depósito más allá del tapón rojo del filtro de combustible. Hacerlo puede ser 

altamente peligroso. 
 
 

§ Reabastecer de combustible en un área bien ventilada y con el motor apagado. 
§ No fumar ni permitir la presencia de llamas o chispas cerca de donde se realiza el rellenado ni 

donde se guarda el combustible. 
§ No sobrellenar el depósito de combustible. Asegurarse de que la tapa del combustible quede bien 

apretada después del rellenado. 
§ No derramar combustible. Si esto sucede, asegurarse de quitarlo bien antes de encender el 

motor. 
 
• Revisión y Rellenado de Aceite del Motor 
 
Es muy importante elegir el aceite adecuado para el motor para prolongar la vida útil y del generador y 
mantener su buen funcionamiento. Si se usa un aceite con un peso inferior o incorrecto, o si no se cambia 
el aceite del motor periódicamente, el motor podría sufrir graves daños por sobrecalentamiento. 
Recomendamos aceite CC/CD, sólo clasificación API. Elegir la viscosidad que se utilizará según la 
temperatura local. 



• Mantenimiento del Filtro de Aire 
 
    Filtro de aire 
 
    Tuerca de mariposa 
 
 
1. Quitar la tuerca de mariposa de la 
tapa del filtro de aire y luego la cubierta 
misma. Esto permitirá quitar el filtro. 
 
 
Precaución 

§ No lavar el filtro con detergente. 
§ Cambiar el filtro de aire cuando no se produzca el paso de aire y no se pueda limpiar 

completamente. Un indicio de esto es que los gases de escape cambien de color o que la salida 
del motor sea baja. 

§ Nunca poner el motor en funcionamiento sin el filtro de aire 
 

  Elemento 
 
 
 
 
 
2. Volver a poner la tapa del filtro de aire y 
apretar la tuerca de mariposa. 
 
 
 
 
• Revisión de Bomba de Aire 
 

§ Revisar la altitud del entorno de trabajo. La altura de aspiración disminuirá cuando la altitud sea 
mayor. 

§ Seleccionar una tubería corta y recta para reducir la pérdida de potencia. Esto ayudará a reducir 
la vibración y evitará daños si la tubería cuenta con soporte. 

§ Unir la tubería de aspiración a la bomba correctamente sin que haya fugas y añadir un filtro a 
la entrada de la tubería de aspiración para evitar la entrada de elementos extraños a la bomba 
y así dañar el impulsor. 

§ Conectar la manguera de caucho a la entrada de agua. Ponerla en la rosca y apretar al conector 
metálico. Revisar que la conexión de la tubería de agua a la bomba esté bien apretada para 
evitar fugas. 

§ Mantener la rejilla del filtro mínimo 30 cm bajo el nivel de agua, y al menos a 20 cm de todos 
los lados de la entrada de agua para evitar la entrada de piedras y malezas. 

  



 
Salida de agua 

 
 
     Entrada de agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Estrenar la Nueva Bomba de Agua 
 
Las primeras 20 horas de operación requieren la correcta ubicación de las partes operatorias del motor. 
Durante este período, se deben tomar en cuenta los siguientes pasos: 
 
§ Durante la operación inicial, hacer funcionar el motor a baja velocidad y sin carga por un mínimo de 

cinco minutos. 
§ Evitar exigirle mucho a la unidad durante el período de estreno. Recomendamos que el motor sea 

operado a 3.000 RPM con no más de un 50% de carga durante las primeras 20 horas de 
funcionamiento. 

 
 

Aprox. Un mes o 20 horas Cada 3 meses o100 horas 
 
 
 
 
 

 



ENCENDIDO DE LA BOMBA DE AGUA 
 
Asegurarse de añadir agua por el orificio de llenado de agua antes de encender el motor, en el primer 
encendido de la bomba de agua, 
. 
 

§ Soltar el tapón 
§ Añadir agua a la bomba 
§ Posteriormente ajustar el tapón 

 
 
Orificio de llenado de agua antes de encender 

 
 
 
 
 
 
 
• Encendido de Retroceso 
1. Abrir la llave de paso 
 
 
 
 
 

Palanca de la llave de paso 

 
 
 
 
2. Poner la palanca de velocidad del motor  
en la posición de accionamiento 
 

 
 
 
 Regulador de velocidad del motor 

 

 
 La imagen indica la  
 posición de accionamiento 
 
 
 
3. Tirar de la manilla de encendido de retroceso 

§ Tirar la manilla hasta sentir resistencia; luego devolverla a la posición inicial. 
§ Presionar hacia abajo la palanca de descompresión; volverá a su posición original 

automáticamente una vez que se tire del encendido de retroceso. 
§ Tirar de la manilla de encendido de retroceso con fuerza, usando ambas manos 

 
 
 
 



Precaución 
No permitir que la manilla se devuelva bruscamente hacia el motor. Devolverla despacio para evitar dañar 
el encendido. 
 
Encendido Eléctrico 
 

Ø Encendido 
 

Las consideraciones previas para encendido eléctrico son las mismas que para el encendido de retroceso. 
§ Abrir la llave de paso. 
§ Dejar la palanca de velocidad en la posición de accionamiento. 
§ Mover el interruptor de encendido, según las manecillas del reloj, a la posición de encendido y quitar 

la mano tan pronto como el motor encienda. 
 
 
 
 

              Interruptor  
            de encendido 
               con llave 

 
 
 
 
 
 
 
• Si el motor no enciende en 10 segundos, esperar 15 segundos y repetir el proceso 
• Siempre dejar la llave de encendido en la posición de encendido mientras el motor está en 

funcionamiento 
 

Ø Batería 
 
Si la batería corresponde a una unidad sellada, revisar que no haya grietas ni fugas. 
Si se trata de una batería de celda abierta, revisar el nivel de agua cada mes; si el nivel es bajo, agregar 
agua destilada hasta que la celda esté llena. 
. 
 

 
 
Precaución: Si el nivel de agua destilada es demasiado bajo, el motor podría no encender debido a un 
nivel de energía de batería insuficiente. Si el nivel de agua es demasiado alto, el líquido corroerá las partes 
externas de la batería acortando su vida útil. Siempre mantener el nivel de agua destilada en el nivel 
recomendado. Nunca usar agua de pozo ni de la llave, ya que los minerales destruirían la batería. 
 
 
 



 
OPERACIÓN Y DETENCIÓN DE LA BOMBA DE AGUA 
 
• Operación de Bomba de Agua 

 
Paso 1: Asegurarse de añadir agua antes de encender el motor 
Paso 2: Llenar la bomba de hasta el punto de desbordamiento de agua 

 
• Chequeos del Sistema Operacional 

 
§ Revisar la presencia de vibraciones o sonidos extraños. 
§ Revisar si el motor presenta fallas o funciona mal. 
§ Revisar el color de los gases de escape. Si éstos son demasiado negros o demasiado 

blancos, detener el motor y ponerse en contacto con su distribuidor local. 
 

Precaución 
§ Si el motor ha estado en funcionamiento, el silenciador estará sumamente caliente. No 

tocar el silenciador para evitar quemaduras graves. 
§ Nunca reabastecer el depósito de combustible mientras el motor está en funcionamiento 

 
• Detención de la Bomba de Agua 

 
Paso 1: Poner la palanca reguladora de velocidad en la posición de baja velocidad antes de detener el 
motor y hacer funcionar el motor sin carga por tres minutos aproximadamente 
Nota: No detener el motor saltándose este paso, ya que la temperatura del motor aumentará y dañará la 
unidad. 

 
 
 

 
 
     Regulador de velocidad 

 
 
 
 
 
 
 
Paso 2: Poner la palanca reguladora de velocidad en la posición de detención (STOP) 

 
 
 
Paso 3: Si la bomba de agua  
cuenta con encendido eléctrico, mover  
el interruptor de llave a la  
posición de apagado. 
1. Poner la llave de paso en la posición “S” 

 
 
 
 Palanca de llave de paso 



Paso 4: mover hacia atrás la manilla de encendido de retroceso lentamente hasta sentir resistencia (en 
este punto la válvulas de entrada y de escape estarán cerradas). Dejar la manilla en la posición correcta 
para evitar la entrada de aire húmedo al motor y evitar que se produzca óxido. 
 
 
Advertencia 

§ Si el motor sigue en funcionamiento al poner la palanca de velocidad en la posición 
de detención, poner la válvula de combustible en la posición de cierre o soltar la 
tuerca de la tubería de alta presión en el lado de bombeo del motor. De hacerlo, 
recordar apretar nuevamente antes de intentar encender el motor. 

§ No intentar detener el motor con la palanca de descompresión. 
 
Paso 5: Destornillar las dos tapas rosca y drenar toda el agua de la carrocería de la bomba. 
 
 
 
 
 
  Tapa de rosca de drenado de agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 6: Soltar la  tuerca de cierre de entrada y salida de agua, quitar el tubo del agua y luego volver a 
ubicar la tuerca de cierre en su posición original. 



MANTENIMIENTO Y PRUEBAS FRECUENTES 
 

Las inspecciones y revisiones frecuentes son de suma importancia para que la máquina funcione 
correctamente. La siguiente tabla indica la frecuencia de las inspecciones y revisiones necesarias. Favor 
mantener a mano esta tabla para poder consultarla en caso que sea necesario. 
 
Advertencia 

§ Apagar el motor antes de realizar cualquier revisión. Si se requiere que el motor siga en 
funcionamiento, esto debe ocurrir sólo en áreas bien ventiladas, ya que los gases de escape 
contienen monóxido de carbono, lo que puede resultar altamente peligrosos para la salud. 

§ Luego de que la máquina haya estado en funcionamiento, quitar cualquier resto de suciedad 
de la cubierta exterior para evitar la corrosión. 

 
         Intervalos 
Ítem 

Todos los 
días 

1º mes o 20 
horas 

3º mes o 100 
horas 

6º mes o 500 
horas 

Cada año o 
1000 horas 

Revisar y rellenar con aceite 
combustible o     

Drenar el aceite combustible  o    
Revisar y hacer rellenado de 
aceite del motor o     

Revisar en busca de fugas de 
aceite o     

Revisar y ajustar piezas de 
fijación 

o 

  • 
Ajustar 

tuercas de la 
culata 

 

Cambiar el aceite del motor  o 
Primera vez 

o 
Segunda vez 

  

Limpiar el filtro de aceite del 
motor 

   o 
Cambiar de 

ser 
necesario 

 

Cambiar el elemento de filtro de 
aire 

Hacer mantenimiento más frecuentemente si 
se usa en áreas de mucho polvo 

o 
Cambiar 

 

Limpiar el filtro de aceite 
combustible 

   o 
 

• 
Cambiar 

Revisar la bomba de inyección 
de combustible 

   •  

Revisar la boquilla    •  
Revisar la tubería de 
combustible 

   • 
Cambiar de 

ser 
necesario 

 

Ajustar holgura de  válvulas de 
entrada/escape 

 • 
Primera vez 

 • 
 

Hacer rectificación de válvulas 
de entrada/escape 

    • 
Reemplazar anillo de pistón     • 
Revisar electrolito de la batería Cada mes 
Revisión de escobilla de 
carbono 

   •  

Revisar resistencia de insolación El grupo electrógeno ha estado guardado por más de 10 días O 
Nota: "•" indica que se requieren herramientas especiales. Por favor ponerse en contacto con su 
distribuidor autorizado. 



• Cambio de Aceite del Motor 
 
1. Poner el motor en funcionamiento por dos o tres minutos sin dejar que éste se caliente. 
2. Apagar el motor 
 
3. Mientras el motor aún esté tibio, quitar la tapa de llenado de aceite y el tapón de drenaje ubicado en el 
fondo del bloque de cilindros, permitiendo que se drene el aceite usado. Inserte el tapón de drenaje, llenar 
con el aceite recomendado y ubicar nuevamente la tapa del filtro de aceite. Recordar reciclar el aceite 
para no contribuir a la contaminación del suelo. 
 
 
 
 
 
  Tapa de llenado de aceite/ varilla 

 
 
 

                            Tapón de drenaje 
 
 
 
 
 
 
 
• Limpieza del filtro de aceite del motor 
 
Limpiar el filtro de aceite del motor cada seis meses o 
500 horas, dependiendo de lo que suceda primero. De 
ser necesario, cambiar con partes autorizadas. 
 
 
 
 
 
 
           Filtro de aceite 

 
 

  Entrada del motor 
 
 
• Cambio del Elemento de Filtro de Aire 
 

No limpiar el elemento de filtro de aire con detergente. Cambiar la unidad cada 6 meses o 500 horas, 
dependiendo de lo que suceda primero, con partes autorizadas. 



Precaución: Nunca poner el motor en 
funcionamiento sin el filtro de aire o con un filtro 
defectuoso, ya que se podría dañar el interior de 
motor y acortar su vida útil. 
 
 
 
 
 

 
 

Elemento 
 
 
 
• Limpieza y cambio de filtro de combustible 
 

El filtro de aceite combustible también requiere de limpieza periódica para asegurar un desempeño 
óptimo de motor. 
Limpieza: Cada seis meses o 500 horas. 
Cambio: Cada año o 1000 horas 
 

§ Drenar todo el combustible del depósito 
de combustible. 
 

§ Quitar el pequeño tornillo de la válvula de 
combustible y quitar el filtro de combustible 
de su ubicación. 

 
 
 
Soltar los tres pequeños tornillos  
y vaciar el combustible 
 
 

§ Lavar el filtro completamente con diesel. 
§ Soltar la tuerca de fijación, la cubierta del fondo y los discos de suministro para quitar cualquier 

rastro de carbono. 
§ Cambiar el filtro y todas las partes respetando sus posiciones originales. 

 
• Apriete de Tuerca de la Culata 
 

Para ajustar la culata se requiere una herramienta especial. ¡No intentar esto por su cuenta! 
Ponerse en contacto con su distribuidor. 
 

• Apretar la tuerca de la culata 
Para revisar la bomba de inyección de combustible y la boquilla se requiere de un Centro de 
Asistencia Técnica autorizado en el que harán lo siguiente: 



1. Ajuste de holgura de válvulas de entrada/escape 
2. Rectificación de válvulas de entrada y de escape 
3. Cambio de anillo de pistón 
 
Advertencia: No realizar la prueba de boquilla de inyección cerca de llamas para evitar que el 
combustible se inflame. No exponer la piel directamente al combustible para evitar lesiones. Siempre 
mantener lejos de la boquilla. 

 
• Revisión, Rellenado y Recarga de la Batería 
 
Esta unidad usa una batería de 12V para encender. En el uso, la batería podría perder de manera natural 
parte de su carga además del agua destilada en su interior. Antes de encender la máquina, revisar 
periódicamente los niveles de fluidos y también en busca de daños físicos de la batería. Si la batería sufre 
daños, ésta debe cambiarse. Si los niveles de fluidos son bajos, llenar cada celda con agua destilada 
según se requiera. Nunca usar agua de pozo ni de la llave, ya que los minerales dañarían la batería y 
reducirían su vida útil. 

 
 

 
 

Advertencia 
§ Las baterías contienen ácido sulfúrico, el cual puede quemar piel y ojos. Al trabajar con una 

batería, proteger piel y ojos de la exposición al ácido. En caso de contacto con cualquier ácido, 
enjuagar el área afectada de inmediato con agua limpia fría y conseguir atención médica 
inmediatamente. 

§ Las baterías además generan gas de hidrógeno, el cual puede ser altamente explosivo. No fumar 
ni permitir la presencia de llamas cerca de una batería, especialmente al estar recargándose. 
Siempre cargar las baterías en un área totalmente ventilada. 

 
• Inspección de Escobilla de Carbono y de Anillo Deslizante 
 

Revisar la escobilla de carbono y el anillo deslizante del generador con frecuencia y reajustar. En caso 
de chispas, ponerse en contacto con su distribuidor autorizado. 



ALMACENAMIENTO PROLONGADO 
 
Si se planea guardar la máquina por más de un mes, favor seguir las siguientes indicaciones: 
 

§ Hacer funcionar el motor por dos o tres minutos. No permitir que el motor se caliente. 
§ Apagar el motor. 
§ Mientras el motor aún esté tibio, drenar el aceite del cárter quitando el tapón de drenaje de 

aceite. 
 
 
 
 
 

    Entrada de aceite 
           del motor 

 
      Filtro de aceite 
 
 
 
 
 
 

§ Al vaciarse todo el aceite, reubicar el tapón y reabastecer el reservorio con aceite limpio. 
§ Quitar el tapón de rosca de la culata y agregar 2 cc (0,06 onzas) de aceite; luego, reubicar el 

tapón de rosca. 
§ Ahora es necesario rotar el motor sin encenderlo 

a) Encendido de retroceso: Mover hacia abajo la palanca de descompresión a la posición de no-
compresión y sostenerla mientras se tira del encendido de retroceso tres veces 

b) Encendido eléctrico: Hacer rotar el motor por 2 ó 3 segundos con la palanca de descompresión en la 
posición de no-compresión y mover la llave a la posición de encendido. 

 
§ Ahora tirar la palanca de descompresión hacia arriba y tirar del encendido de retroceso 

despacio hasta sentir resistencia. En esta posición las válvulas de entrada y de salida estarán 
cerradas para evitar la formación de óxido en el interior del motor. 

§ Limpiar cualquier rastro de aceite o tierra del motor y guardar el generador en un lugar seco 
§ Para la bomba: en invierno, desatornillar la llave de drenaje bajo la bomba y dejar salir toda el 

agua luego de detener la máquina con el fin de evitar daños a la carrocería de la bomba a 
causa del hielo. 



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
• El Motor no Enciende 
 

 Causa Solución Observaciones 
 El aceite se vuelve más pegajoso con 

clima frío 
Agregar aceite al cárter luego del 
precalentamiento. Agregar aceite en 
el colector de entrada. 

 

 
 
 
 
 
 
Malfuncionamiento 
del sistema de 
combustible 

El combustible está mezclado con 
agua 

Limpiar el filtro del depósito de 
combustible y la tubería de 
combustible. Cambiar combustible. 

El combustible se vuelve espeso y no 
fluye fácilmente 

Usar el combustible especificado 

Hay aire en el sistema de 
combustible 

Quitar el aire y apretar todos los 
conectores de la tubería de 
combustible 

La pulverización del combustible no 
es la adecuada 

Revisar la posición de  la manilla 
reguladora de velocidad, limpiar la 
boquilla rociadora y la bomba de 
combustible. Cambiar de ser 
necesario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponerse en 
contacto con su 
distribuidor 

La combustión no es completa Revisar la boquilla rociadora, el 
tiempo de encendido y la 
empaquetadura de la culata. Ajustar 
o reemplazar. 

El suministro de combustible es 
interrumpido 

Revisar la tubería y el filtro de 
combustible. Cambiar o hacer 
mantención. 

 
 
 
 
 
La presión de 
compresión no es 
suficiente 

La tuerca de la culata no está bien 
apretada o la empaquetadura 
cilíndrica tiene fugas o está dañada 

Apretar la tuerca de la culata. Revisar 
la empaquetadura cilíndrica y 
cambiar si se necesita. 

El huelgo del anillo de pistón al 
producirse desgaste 

Cambiar el anillo de pistón 

Los huelgos de los anillos de pistón 
se alinean y causan fugas 

Hacer que cada huelgo de pistón 
tenga 120º 

Los anillos de pistón están 
sumamente viscosos o tienen fallas 

Limpiar con diesel o cambiarlos 

Fuga en válvulas Rectificar las válvulas o cambiarlas 
La holgura de las válvulas no es la 
adecuada 

Ajustar según se indica 

El sistema de válvulas está cortado 
en el tubo guía 

Desmontar la válvula, limpiar el cono 
y el tubo guía 

 
 
 

• La Potencia del Motor no es Suficiente 
 

 Causa Solución Observaciones 
 
Malfuncionamiento 
del sistema de 
combustible 

Filtro o tubería de combustible 
presenta obstrucción 

Revisar el interruptor de combustible. 
Limpiar la tubería y el filtro de 
combustible 

 

El bombeo de combustible no es el 
adecuado 

Hacerles mantenimiento a las partes 
dañadas de la bomba de combustible 
o cambiarlas. 

 
 
 
 
Ponerse en 
contacto con su 
distribuidor 

 
 
 
Malfuncionamiento de 
la boquilla 

La presión de inyección no es la 
adecuada 

Ajustarla 
 

Acumulación de carbono en el orificio 
de pulverización 

Limpiarlo 

La válvula de aguja está viscosa Limpiarla o cambiarla 
Filtro de aire obstruido Desarmarlo para limpiarlo o cambiar 

el elemento de filtro 
La velocidad del motor es baja Revisar la velocidad del motor y 

ajustar el tornillo limitador de alta 
velocidad de ser necesario 

 
 



• El Motor se Detiene Automáticamente 
 

 Causa Solución Observaciones 
Malfuncionamiento 
del sistema de 
combustible 

No hay combustible Agregar combustible  
Filtro o tubería de combustible 
presenta obstrucción 

Revisar el interruptor de 
combustible. Limpiar tubería y filtro 
de combustible. 

 

Hay aire en el sistema de 
combustible 

Quitar el aire y apretar cada conector 
de la tubería de combustible 

 

 
Malfuncionamiento de 
la boquilla 

 
La válvula de aguja está viscosa 

 
Limpiarla o cambiarla 

Ponerse en 
contacto con su 
distribuidor 

Filtro de aire obstruido Desarmarlo para limpiarlo o cambiar 
el elemento de filtro 

 

 Aumento de carga repentino Reducir la carga  
 
 
• Los Gases de Escape son Negros 
 

Causa Solución Observaciones 
Sobrecarga Reducir la carga  
La inyección de 
combustible no es la 
adecuada 

Revisar la presión de inyección y la condición de pulverización; corregir. 
Cambiar la boquilla si está dañada. 

Ponerse en 
contacto con su 
distribuidor 

No hay suficiente aire 
o hay fugas 

Limpiar el filtro de aire. Revisar la causa de la fuga y repararla.  

 
 
• Los Gases de Escape son Azules 
 

Causa Solución Observaciones 
Hay aceite de motor en el cilindro Reducir la carga  
El anillo de pistón está cortado o desgastado. El resorte no 
es suficientemente fuerte o cada huelgo de anillo va hacia 
la misma dirección y el aceite de motor sube. 

Revisar, cambiar el anillo de pistón  y 
cruzar cada posición de huelgo 

 
Ponerse en 
contacto con su 
distribuidor El huelgo entre el pistón y el cilindro es demasiado grande Ajustar o cambiar 

Desgaste de guía y de válvula  
 
 
• Los Gases de Escape son Blancos 
 

Causa Solución Observaciones 
Hay agua en el depósito de combustible Limpiar el depósito y el filtro diesel. 

Cambiar el diesel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
• Falla al Detenerse el Motor 
 

Causa Solución Observaciones 
La velocidad no es estable; alta ni baja Revisar el sistema regulador de 

velocidad en busca de una conexión 
suelta que permita la presencia de 
combustible en la tubería 

 

Repentina aparición de un sonido extraño Revisar todas las partes rotatorias con 
cuidado 

Ponerse en 
contacto con su 
distribuidor 

Los gases de escape de pronto se volvieron negros Revisar el sistema de combustible, 
particularmente la boquilla 

 

Sonido de golpeteo metálico rítmico en el cilindro El tiempo de encendido es demasiado 
largo. Ajustar. 

 

 
 
• Falla del Grupo Electrógeno 
 

 Causa Solución Observaciones 
 
 
 
 
 
 
El motor diesel 
no enciende 

No hay suficiente combustible Rellenar aceite combustible  
La llave de paso no está en la posición 
de encendido 

Mover a la posición de encendido  

La boquilla y la bomba de inyección de 
combustible no suministran el 
combustible o bien se suministra una 
cantidad insuficiente 

Quitar la boquilla y repararla en la mesa 
de ensayo 

 

La palanca reguladora no está en la 
posición de encendido 

Mover la palanca a la posición de 
encendido 

 

Bajo nivel de aceite El aceite especificado debería estar entre 
el nivel superior y el nivel inferior 

 

 
La boquilla está sucia 

 
Limpiar la boquilla 

Ponerse en 
contacto con su 
distribuidor 

La velocidad o fuerza para tirar del 
encendido de retroceso no es 
suficiente 

Encender el motor según las indicaciones 
de encendido proporcionadas 

 

La batería no tiene electricidad Recargarla o reemplazarla por una nueva  
 
 
 
 
El generador no 
genera 

El interruptor principal no está activado Activar el interruptor principal  
 
La escobilla de carbono está 
desgastada 

 
Cambiar la escobilla de carbono 

Ponerse en 
contacto con su 
distribuidor 

El contacto del conector no es está 
bien hecho 

Ajustar el conector  

El motor funciona a una velocidad más 
baja que la nominal 

Ajustar de acuerdo a los requerimientos  

 
El RAV está dañado 

 
Cambiar el RAV 

Ponerse en 
contacto con su 
distribuidor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
• Falla de la Bomba de Agua 
 

 Causa Solución Observaciones 
 
 
 
La bomba no 
bombea 

El nivel de agua no es suficiente Agregar agua a la bomba  
 
Fuga en el tubo de entrada 

Revisar el conector y el tubo de entrada, 
cambiar el tubo o apretar el tornillo del 
conector metálico 

 

La velocidad es demasiado baja Revisar la velocidad y corregirla  
La malla del filtro está obstruida Revisarla y limpiarla  
La elevación está sobre la capacidad 
de la bomba 

Revisar la posición de la instalación y 
corregirla 

 

 
Sello desgastado y con fugas 

 
Cambiar el sello 

Ponerse en 
contacto con su 
distribuidor 

 
 
 
El flujo de agua 
no es suficiente 

El impulsor, la tubería o la malla del 
filtro presenta obstrucción 

Limpiar la obstrucción  

La velocidad es baja Aumentar la velocidad  
El impulsor o el sello está seriamente 
desgastado y el huelgo es muy grande 

Ajustar el huelgo o cambiar el impulsor y 
el sello 

Ponerse en 
contacto con su 
distribuidor 

 
Fuga en el tubo de entrada 

Revisar el conector y el tubo de entrada, 
cambiar el tubo o apretar el tornillo del 
conector metálico 

 

Impulsor dañado y con fugas Cambiar el impulsor  
El flujo de agua 
no es parejo, 
grande ni 
reducido 

La elevación total es demasiado alta Buscar la causa y ajustar  
Hay aire en la bomba o en el tubo de 
entrada y hay fugas de sello 

Quitar el tornillo de vaciado de aire y 
eliminar el aire acumulado. Revisar la 
tubería o cambiar el mecanismo. 

 

La velocidad del motor no es estable Ajustar la velocidad del motor  
El consumo de 
energía es 
demasiado alto 

Hay fricción entre el impulsor y la 
orientación de flujo 

Oír atentamente el sonido. Si el impulsor 
topó la caja, ajustarlo. 

Ponerse en 
contacto con su 
distribuidor 

El impulsor está obstruido por malezas 
u otros elementos 

Revisarlo y limpiarlo  

De pronto no 
hay flujo 

El conector del tubo de entrada está 
suelto o tiene fugas 

Oír atentamente el sonido. Si el impulsor 
topó la caja, ajustarlo. 

 

La altura de aspiración es demasiado 
alto y causa cavitación 

Revisar la altura de aspiración y bajar la 
posición de la bomba 

 

 
 
 
 
 
 
Vibración o 
sonido 

La altura de aspiración es demasiado 
alto y causa cavitación 

Revisar la altura de aspiración y bajar la 
posición de la bomba 

 

La salida de agua es demasiado 
grande 

Reducir la salida de agua  

El tubo de entrada está obstruido por 
algún elemento extraño, lo cual 
aumenta demasiado la resistencia 

Revisar el tubo de entrada y la malla del 
filtro. Limpiar. 

 

 
Parte rotatoria suelta 

Oír atentamente y revisar la parte que 
causa el ruido para ajustarla 

Ponerse en 
contacto con su 
distribuidor 

La instalación para la unidad de 
bombeo no es estable 

Detener la máquina para revisar y ajustar  

Hay una acumulación de aire en la 
bomba o en la tubería 

Quitar el tornillo de vaciado de aire y 
eliminar el aire acumulado 

 

 
Impulsor dañado 

Detener la máquina para revisar y 
reemplazar el impulsor por uno nuevo 

Ponerse en 
contacto con su 
distribuidor 

 


