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( REGISTRE SU PRODUCTO J 
Registre su generador Firman en lfnea en www.firmanpowerequipment.com 

INTRODUCCION 
Gracias por comprar un generador FIRMAN. Ha seleccionado un generador de al ta ca lid ad y precisi6n 

disenado y probado para brindarle a nos de servicio satisfactorio. Este generador esta disenado para 

funcionar exclusivamente con gasolina sin plomo. Este generador no esta disenado para el soporte de 

seguridad devida. 

Este manual contiene informaci6n de seguridad para que sea consciente de los peligros y 

riesgos asociados con los productos de los generadores y c6mo evitarlos. Este generador esta 

dise nado y concebido u nicamente para suministra r en erg ia electrica para el fu nciona mien to de 

iluminaci6n electrica, aparatos, herramientas y cargas de motor compatibles, y no esta 

destinado a ningun otro fin. Es importante que lea y comprenda estas instrucciones 

completamente antes de intentar encender u operar este generador portatil. Guarde estas 

instrucciones originales para futuras referencias. 

Toda la informaci6n de esta publicaci6n se basa en la ultima informaci6n de producci6n 

disponible en el memento de la aprobaci6n de la impresi6n. El fabricante se reserva el derecho 

de cambiar, alterar o mejorar el gene rad or y esta documentaci6n en cualquier mom en to sin 

previo aviso. 
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INTRODUCCION 

lndica un peligro que, lndica un peligro que, 
si nose evita, resultara si nose evita, podria 

lndica un peligro que, 
si nose evita, podria 
resultar en una lesi6n 
me nor o moderada. 

lndica una informaci6n 
considerada importante 
pero no relacionada con 
el peligro. 

en la muerte o una resultaren la muerte 
lesi6n grave. o una lesi6n grave. 

& srrr:ibolo de alerta de seguridad-lndica un posible peligro de 
les1ones personales . • 

t, Manual del operador- El incumplimiento de las advertencias, 
las instrucciones yel manual del operador podrfa provocar la 
muerte o lesiones graves. 

£ Humos t6xicos- El escape del motor contiene mon6xido de 
carbono. un gasvenenoso que le matara en minutos. No 
puedes olerlo o verlo. 

& El generador pod~fa causar una descarga electrica que resultarfa 
en la muerte o les1ones graves. 

£ 
lncendio- El combustible y sus vapores son extremadamente 
inflamables, pudiendo causar quemaduras o incendios que 
resulten en la muerte o lesiones graves. El escape del motor 
podrfa causar un incendio y provocar la muerte o lesiones 
graves. 

~ Superficie caliente- El silenciador podrfa causar quemaduras que 
resulten en lesiones graves. 
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INTRODUCTION 

& 
ADVERTENCIA! Este producto puede exponerle a sustancias quimicas, 
incluyendo los gases de escape de los motores de gasolina, los cuales son 
conocidos por el estado de California como causa ntes de cancer, y el mon6xido 
de carbono, el cual es conocido por el estado de California como causante de 
defectos de nacimiento u otros danos reproductivos. Para mayor informaci6n, 
vi site www.P65Warnings.ca.gov. 

Este generador para uso externo puede utilizarse para alimentar articulos de exteriores utilizando 

cables de extensi6n o para res tau rar la energia domestica utilizando un interruptor de transferencia. 

Un interruptor de transferencia es un dispositivo separado e instalado por un electricista autorizado 

que permite conectar el generador portatil con un cable, usando cualquiera de los receptaculos de 

120/240V, directamente al sistema electrico de su vivienda. lnstale un interruptor de transferencia 

listado lo antes posible si este generador se va a utilizar para restaurar la energia en su vivienda. 

AV/SO Si tiene preguntas sobre el uso previsto, p6ngase en contacto con el servicio de atenci6n al cliente 

de FIRMAN. Este generador portatil esta disenado para ser utilizado solo con partes autorizadas por FIRMAN. 

Sistema Puesta A Tierra 
El generador tiene u n sistema puesta a tierra que conecta los componentes del bastidor del 

generador a los terminales de tierra en los receptaculos de salida de CA. El sistema de tierra esta 

conectado al cable neutro de CA. El neutro esta unido al bastidor del generador. 

R:equisitos De Cumplimiento 

Es posible que haya reglamentos federales o estatales, c6digos locales u ordenanzas que se apliquen 

al uso previsto del generador. Consulte a un electricista cualificado, a un inspector electrico o a la 

agencia local con jurisdicci6n. Este generador no esta destinado a ser utilizado en una obra de 

construcci6n o actividad similar, segun lo definido por la norma NFPA 70-2020 (NEC), secci6n 590.6. 

Para R:estaurar La Energia Domestica Usando Un lnterru ptor De Transferencia Lista do 
Las conexiones al sistema electrico de su vivienda deben utilizar un interruptor de transferencia 

listado* instalado por un electricista autorizado. La conexi6n debe aislar la energia del generador 

de la del servicio publico y cumplir con todas las I eyes y c6digos electricos aplicables . 

Salida 
120 / 240V 
Tipico • 11 lnterruptor de 

Transferencia 

T 

Articulos tipicos de interior 

Para R:estaurar La Energia Usando Cables De Extension 

Espafiol 
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120V 
Salida 
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INTRODUCCION 

1. Solo use los cables con conexi6n a tierra indicados para uso en exteriores y clasificados para 
sus cargas. 

[EV@@ Para proporcionar energfa 
usando cables de extension 

Amperaje Calibre mfnimo, clasificado para exteriores 

Total Hasta 15m (SO pies) 

Hasta 13A ~ 

Hasta 15A CD 
Hasta 20A • 
Hasta 30A • 
Hasta S0A e 

2. Siga las instrucciones de seguridad del cable. 

3. In stale la(s) alarma(s) de mon6xido de carbono. 

4. Cuando ope re el generador portatil con cables de extension, asegurese de que el generador 

portatil este ubicado en un area abierta y al ai re lib re, por lo me nos a 20 pies (6 m) de espacios 

ocupados, con la salida de gases apuntando hacia afuera. 

5. El uso de cables de extension directamente en la vivienda, para alimentar articulos de interior 

NO ES RECOMENDADO. 

& PELIGRO! El escape del motor contiene mon6xido de carbono, un gas venenoso que 

le matara en minutes. No puede olerlo, verlo o probarlo. lncluso si no hue le los gases 

de escape, podria estar expuesto a I gas de mon6xido de ca rbono. 

• Los cables de extensi6n conectados directamente a la casa aumentan el riesgo de intoxicaci6n 

por mon6xido de carbono a traves de cualquier abertura. 

• Si un cable de extensi6n que va directamente a su vivienda se utiliza para energizar articulos 

de interior, el operador reconoce que esto aumenta el riesgo de envenenamiento porCO para 

las person as que estan dentro de la vivienda y asume ese riesgo. 

6. In stale un interruptorde transferencia listado* tan pronto como sea posible si este o cualquier 

otro gene rad or va a ser usado para restaurar la energia en su vivienda. 

*Certificado po run laboratorio de pruebas nacionalmente reconocido que el producto cum pie 
con los estandares de pruebas de seguridad del producto correspondiente. 
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CARACTERISTICAS Y CONTROLES 

1- Tanque de combustible de 
13 galones de capacidad 

2- Tapa de combustible 
3- Med id or de combustible 
4- Rueda antipinchazo 12.0" 
5- Panel de control 
6- Motor V-Twin 760cc 
7- Silenciador & 

Trampa de chis pas 
8- Gancho de elevaci6n 
9- Mango 
10-Titular del cable de 
alimentaci6n y Mango de 
cubierta de mantenimiento 
11- Bateria 
12- Etiqueta de datos / 

Numero de serie 

*Siem pre estamos trabajando para mejorar nuestros productos. Asi pues, el producto adjunto 
puede diferir ligeramente de la imagen de esta pagina. 
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CARACTERISTICAS Y CONTROLES 
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CARACTERISTICAS Y CONTROLES 

CD NOTICE AV/SO AVIS 

ti 

Operate, store 
and transport 
on firm level 
surface. 
• Tilting can 
cause fuel 
spillage. 

Operar, 
almacenary 
transportar en 
una superficie 
firmey 
nivelada. 
• lnclinarlo 

Faire fonctionner, 
entreposer et 
transporter sur 
une surface 
ferme et 
horizontale. 
• L'inclinaison 

puede causar peut causer un 
un derrame de d~versement de 
combustible. carburant. 

UJlng. generator Indoors CAN KILL 
'tOU IN MINUTES. Cenerator uhoult 

contain& carbon monoxide. 
This Is a poison you cannot Ne or smell. 

utllur un genndor., lnterfom PUE DE PAOYOCARLA 
MUERTE EN CUESTION DE MINUTOS. Loi -dol 
saenerac:1or contJenen mon6xfdo d1 arbono, ti cu,1 u 
una 1U1tand1 venenou qu• no pLINI ¥11'18 ni 01 .. 1. 

utllbor un , ......... I "114rlour PEUT YOUS TUER 
EN QUELQUES MINUTES. LN 9oz d'khoppement du 
g..,11nww-contiennant du monoxyde da airbarw. 
cad ut un poison q1,11 wus n• pouvu nl volr nl 11nttr. 

NEVER ... NldH homo Only ... OUTSIDE ond 
or garogo, EVEN IF doart far -from windows. 
and windows.,._,_ d_..,nd _ 

flllllllllln-llwhlCbc«ildCU!Mbuffi~,_...llldMlhotU,._~lj'.•lll"tllGQIIII 
OffllDdhttlt@ltti.tzm~behttntoelllll,•lJoMttilMl ..... ft:IIIM 
wiMal01. ,JIMr add 11:11110 a hotorl\ll~no o,nlNl!Or. 

lc.om11U1111N•lofllmllt~loq111D1Mrlcaoaar1J1•ffUll•l'ND..,_111111 
m11no1tsl111nQIIVN.• ... mmp11111tlolQll1aral1111D012mlllltN 
um•~mlNJII • lentllciomialllW.pornlndlllndador 
dlldwl.•ioGIJ'll'lltmllal.Qllnllllllllll1111111gnndarcdlllb~•n 

~~llrdlluttlll. 
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i:I •· utllb-AL AIRE LIBRE 
y loJos do wrnanu. 
puortH y orlftclos do 
wntllacl6n. 

lit~ 10 •• 
NE ll.MAIS uUlbor dans A n'IIUIIMr q,ti 
ungorago 0U i Mnt611eur, ~EXT£RIEUA1U dllllnco 
MIME awe: lu portos ot do tout. le- portos 
In lanitru-.. otowarturu. 

111.Glnllllll -

07 Servicio de atenci6n al clients: 1-844+FIRMAN 1 



(J) 

® 

® 

Espafiol 

CARACTERiSTICAS Y CONTROLES 

@ AlfflllllllC •ll'IIIFF -11111 _,, 

RI--RIIOFCMRRIM NMLOS---RIBDECUUIIA PIIIII.E' .. Rll.1.ACMW 
AwARNING: This prodUct and !he i ADVERTENCIA: Es1e producto y el e: 
eng lne exl\auS1 from 111 ls product can motor de este producto pueden exponer o 

~
se you to chemicals including a prodUctos qulmicos, incltlido CO, qua en el 

, which are known to the State of estado de Calttornia son conocidos por causar 
California to cause cancer or cause cincer o causar defectos de nacimiento u 
birth defects and other reprodlJctiw 
harm. For more Information, oo 1D 
www.P65Wamlngs.ca.gcw:. 

otroa dailos ,eproductiwc. Part obh!ner m4S 
In1ormacI6n, vlfla a ':IJ'JIJJ. e61iwamInos ca ga~ 

A 
Muffler could cause bums 
resulting in serious injury. 
•Do not touch hilt parts 
·Avoid hot exhaust gases 

s, encIa or po a causar 
!!Uemaduras resullando en una 
lesi6n grave. 
• No toque las partes calientes 
• Evite 10s gases de escape 
calientes 

~
AVERTISSEMElilT: Ce prodult et 

happement du moteur de ce produn peuwnt 
VOIIS 8llpOS8r ides produits Chimiqu~. y 
compris le CO, qui sont connus par l'Etat de 
Califomie pour causer le cancer ou causer des 
malformations cong!nilales et aut,es probliimes 
de reprodllctlon. Pour plus d'lnformadons, 
vlsltez www.e65Warn1ng1.ca.g0'l. 

Le silencieux peut causer des l>rulures et 
des l>lessures graves. 
• Ne pas 10ucher aux piilces chaudes. 
• ~vitez les gaz d'ik:happement chauds. 

NOTICE AV/SO AVIS 
To prevent engine !Para evitar daiios en !Pour eviter d'endommager 
damage the spark el motor, el supresor le moteur, le 
arrester should be de chispas debe pare-etincelles doit etre 
cleaned every 100 limpiarse cada 100 nettoye toutes les 100 
hours. See horas. Consulte el heures. Consulter le 
Operator's manual. manual del operador. manuel d'utilisation. 

Point engine Mantenga los Pointer 
exhaust away gases de escape l'echappement du 

from all occupied del motor lejos de moteur loin de toutes 

structures. instalaciones les structures 
ocupadas. occupees. 
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CARACTERiSTICAS Y CONTROLES 

Panel de Control 

c:::::J 0 
00000 

AV/SO La potencia total extraida de todos los receptaculos no debe exceder la clasificaci6n de 
la placa de identificaci6n. 

l.120/240V, S0A- (NEMA 14-50R) (No protegido porGFCI) 

La corriente maxima de carga completa se puede extra er de este receptaculo de 120/240voltios, 

50 amperios. 
2. Bloqueo giratorio 120/240V, 30A- NEMA Ll4-30R (No protegido porGFCI). Una corriente maxima 

de 30 amperios para 240 voltios o dos cargas independientes de 120 voltios a 30 amperios de 

corriente cada una. 

3. Bloqueo giratorio 120V, 30A- N EMA L5-30 R (No protegido por GFCI). 

De este receptaculo se puede extraeruna corriente maxima de 30 amperios. 

4. Duplex CFCI (Interrupt or de Circuito de Falla a Tierra) 120V, 20A- NEMA 5-20R 

De este receptaculo duplex puede extraerse una corriente maxima de 20 amperios. 

5. lnterruptor de arranque del motor- Para arrancar el motor, presione y mantenga el interruptor 

en la posici6n START (II), el motor se pondra en marcha e intentara arrancar. Cuando el motor 

arranque, suelte el interruptor a la posici6n RUN (I). 

6. Perilla de ahogamiento 

7. Perilla de la valvula de combustible 
8. lnterruptor de control de econom,a 

El lnterruptor de control de economia se puede activar para minimizar el consumo de combustible y el 

ruido mientras se opera la unidad durante tiempos de salida electrica reducida, lo que permite que la 

velocidad del motorfuncione en ralenti durante los periodos de inactividad. La velocidad del motorvuelve 

a la normalidad cuando se conecta una carga electrica. Cuando el interruptor econ6mico esta apagado, el 

motor funciona a velocidad normal continuamente. 

9. 4-1 Recordatoriode datos (Multimetro)- Pulse el bot6n SELECT para mostrarel voltaje, los 

hertzios ,las horas de funcionamiento y alarma de bajo aceite. 

10. Salida de 12V DC- DC 8.3 Amps de corriente pod rian recibirse en el receptaculo. Sin embargo, la 

potencia total deberia mantenerse segun la que se indica en la placa de identificaci6n. Use este 

enchufe solamente para carga 12V de bateria automotriz. Ver la secci6n de 12 VDC salida (cargador 

de bateria). 
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OPERACION 

11. Breaker del Circuito CC- Los enchufes de CC estan protegidos por un protector de circuito de CC. 

Si la salida de CC se sobrecarga o se produce un cortocircuito externo, el protector de circuito se disparara. 

12. Puerto de cargador de baterfa de 12 V DC- Enchufe el cargador de CA de 120 voltios a este puerto 

para cargar la bateria del generador. 

13. Terminal de tierra - Consultar a un electricista o au tori dad conjurisdicci6n para los requisitos 

locales de conexi6n a tierra. 

14. lnterruptores- Los receptaculos estan protegidos por protectores de circuito de CA. Sise sobrecarga 

el generador o se produce un cortocircuito externo, es posible que un protector de circuito se dis pare. 

Sise produce el disparo, desconecte todas las cargas electricas y determine la causa antes de intentar 

seguir usando el generador. Reajuste cualquier protector de circuito disparado. 

Sise utilizan varios receptaculos al mismo tiempo, la corriente total debe mantenerse dentro de 

la clasificaci6n de la placa de identificaci6n del generador portatil. 

15. Cubierta de salida - protege del polvo y escombros. 

16. co Alert™ Luz indicadora de apagado pormon6xido de carbono (CO)- lndica el apagado del 
motor d ebido a la acumulaci6n de mon6xido de carbono alrededor del gene rad or o a una fa Ila 
en el sistema de alerta de co. 

l.Ubicaci6n 

& PELIGRO! El escape del motor contiene mon6xido de carbono, un gas venenoso que le 

matara en minutos. NO PUE DE olerlo, verlo o probarlo. lncluso si no hue le los gases de 

escape, podria estarexpuestoal gas de mon6xido de carbono. 

• Opere el generador portatil solo en exteriores, al me nos a 20 pies de espacios ocupados, con el 

escape apuntando hacia afuera para reducir el riesgo de la acumulaci6n de mon6xido de carbono. 

• I nstale alarm as de mon6xido de carbono a bateria o conecte las alarm as de mon6xido de 

carbono con bateria de respaldo de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Los 

detectores de humo no pueden detecta rel gas de mon6xido de carbono. 

• No haga funcionar este gene rad or portatil dentro de casas, garajes, s6tanos, espacios de acceso, 

cobertizos u otros espacios parcialmente cerrados, incluso si utiliza ventiladores o abre puertas y 

ventanas para la ventilaci6n. El mon6xido de carbono puede acumularse rapidamente en estos 

espacios y puede permanecer durante horas, incluso despues del apagado de este producto. 

• Si comienza a sentirse enfermo, mareado, debil o si suena la alarma de mon6xido de carbono de 

su vivienda, vaya a tomar a ire fresco de inmediato. Lia me a los servicios de emergencia. Es posible 

que tenga una intoxicaci6n por mon6xido de carbono. 

Alarma(s) De Mon6xido De Carbono 

In stale alarmas de mon6xido de carbono dentro de su vivienda. Si las 
alarm as de mon6xido de carbono no funcionan, nose dara cuenta de 
que se esta enfermando y muriendo por intoxicaci6n con mon6xido 
de carbono. 
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OPERACION 

Prevenga el envenenamiento por monoxido de c:arbono (CO) 
Use en el exterior al me nos a 20 pies (6.0 m) de cualquier tipo de vivienda. 
Apunte el escape lejos de todas las viviendas y espacios ocupados. 

Para informarse mejor sobre todos los riesgos del mon6xido de 
carbono, visite www.takeyourgeneratoroutside.com. 

Reducir El Riesgo De lncendio 

£ ADVERT EN CIA! El calor/los gases de escape podrian encender combustibles, 
estructu ras o dafiar el ta nque de combustible causa ndo un incendio, resu ltando 
en la muerte o lesiones graves. 

• Mantenga el generador portatil al me nos a 1,5 m (5 pies) de cualquierestructura, arboles o 

vegetaci6n de mas de 30 cm (12 in) de a ltura. 

• Seleccione un lugar al a ire libre que sea seco y este protegido de las condiciones climaticas. 

No mueva el generador portatil al interior para protegerlo de las condiciones climaticas. 

• No ubique el generador portatil debajo de una plataforma u otra estructura similar que pueda 

confinar el calory el flujo de ai re. 

Espafiol 
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2. Aceite y Casolina 

Aiiadir Aceite De Motor 

OPERACION 

Recomendamos usar el aceite SAE l0W-30 API SL de FIRMAN para lograr el mejor rendimiento. 

Otros aceites detergentes de alta calidad (API SL o superior) son aceptables. No utilice aditivos 

especiales. La temperatura ambiente determina la viscosidad adecuada del aceite para el motor. 

Use la tabla para seleccionar el aceite apropiado segun el range de temperatura exterioresperado. 

AVISO No intente encender o arrancar el motor antes de que este se haya llenado correctamente 

con el tipo y cantidad de aceite recomendados. Los danos debidos a un funcionamiento sin aceite 

anularan la garantia. 

Degrees Celsius 0 (0utside) 

-28.9 -17.8 -6.7 4.4 15.6 26.7 37.8 48.9 

itiiJMlmifti.i++tM• 

i'•'••• ■m♦•♦d11 -

- l•P.♦M• --20 0 20 40 60 80 100 120 

Degrees Fahrenheit 0 (0uts1de) 

1. Coloque el generadoren una superficie plana y nivelada. 
2. Abre la cubierta de mantenimiento. 
3. Lim pie el area alrededor del llenado de aceite y remueva la tap a amarilla del llenado de aceite/varilla. 
4. Limpie la varilla. 

~ 
Maintenance Cover 
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OPERACION 

5. Usando un embudo para el aceite, vierta lentamente el contenido de la botella de aceite 
suministrada en la abertura de llenado de aceite hasta que el aceite alcance la marca del limite 

superior "H" de la varilla. Tengan cuidado de no sobrellenarla. El sobrellenado podria causar 

problemas de arranque o dafios al motor. 

6. Vue Iva a colocar la tapa de llenado de aceite/varilla y aprietela completamente. 

7. El nivel de aceite debe ser revisado antes de cada uso o al menos cad a 8 horas de funcionamiento. 

Mantenga el nivel de aceite. 

8. Cierre de la cubierta de mantenimiento. 

Apagado Por Bajo N ivel De Aceite 
El generador portatil esta equipado con un apagado por bajo nivel de aceite. Si el nivel de aceite cae 

por debajo de nivel minimo requerido, un sensor activara un interruptor interno que detendra el 

motor. Si el motor se apaga y el nivel de aceite esta dentro de las especificaciones, comp rue be si el 

generador esta situado en un angulo. Coloque el generador portatil en una superficie plana para 

corregir esto. Si el motor no arranca, el aceite puede no ser lo suficientemente elevado como para 

desactivar el interruptor interno de bajo nivel de aceite. Asegurese de que el sumidero esta 

completamente lleno de aceite has ta el Ii mite superior(H). No hag a funcionar el motor hasta que se 

corrija el prob le ma del nivel de aceite. Contacte con el servicio de atenci6n al cliente de Firman. 

Anadir Gasolina 

~ ADVERTENCIA! El combustibley sus vapores son extremadamente inflamables, lo que 

~ podria causarquemaduras o incendios que resulten en la muerte o lesionesgraves. 

• Apague el motordel generadory deje que se enfrie al me nos 2 minutos antes de quitar la tapa 

del combustible. 

• No reabastezca de combustible ni mueva el generador cuando el motor este funcionando. 

• Mueva el generador al exterior antes de agregaro drenar combustible. 

• Mantenga el combustible alejado de cualquier fuente de ignici6n. 

• No sobrellene el tanque, deje espacio para la expansi6n del combustible. 

• En caso de que se derrame combustible, espere a que se evapore antes de arrancar el motor. 

• Revise y reemplace las tuberias de combustible, el tanque, la tapa y los accesorios antes de 

cad a uso si se encuentra al gun dafio o fuga. 

El combustible debe cumplir con estos requisitos, 

• Gasolina limpia, fresca y sin plomo con un minimo de 87 octanos. 

• Para el uso a gran altitud, vease Operaci6n a gran altitud. E10 
• Se acepta la gasolina con un maxi mo de 10% de alcohol. 
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AV/SO No mezcle el aceite con la gasolina ni modifique el motor para que funcione con combustibles 
alternatives que no esten descritos en este manual. El uso de combustibles no aprobados podria 
dafiarel motory no estara cubierto por la garantia. 

1. Lim pie el area alrededor de la tapa de llenado de combustible, retire la tapa. 
2. Afiada lentamente combustible sin plomo al dep6sito de combustible. Tenga cuidado de no 
llenar por encima del indicador de nivel de combustible ROJO. Esto permite un espacio adecuado 
para la expansi6n del combustible. 

3. Coloque la tapa del combustible y deje que el combustible derramado se evapore antes de 
arrancarel motor. 

Operaci6n A Gran Altitud Solo Con Gasolina 
En altitudes superiores a los 1524 metros (5.000 pies). se acepta un m,n,mo de gasolina de 85 
octanos. La potencia del motor y la salida del generador se reduciran aproximadamente un 3,5% por 
cada 305 m (1000 pies) de elevaci6n sobre el nivel del mar. La elevada altitud puede causar un 
arranque dificil, un aumento del consumo de combustible y el ensuciamiento de las bujias. Para el 
funcionamiento a elevadas altitudes, FIRMAN puede proporcionar un surtidor principal de carburador 
para altitud elevada.EI surtidor principal alternative y las instrucciones de instalaci6n pueden obtenerse 
contactando con el servicio de atenci6n al cliente. Las instrucciones de instalaci6n tambien est.in 
disponibles en el area del Boletin Tecnico del Sitioweb de FIRMAN www.firmanpowerequipment.com. 

760cc Altitud 

Altitud surtidor principal 1 399715868 3000-6000 pie 

Altitud surtidor principal 2 399715869 6000-8000 pie 

AV/SO La operaci6n con un surtidor principal alternative en elevaciones inferiores a la altitud minima 
recomendada puede dafiar el motor. Para el funcionamiento en elevaciones mas bajas, debe 
utilizarse el surtidor principal estandar suministrado. El funcionamiento del motor con un surtidor 
principal inadecuado puede aumentar las emisiones de gases de escape, el con sumo de combustible 
y reducir el rendim iento. 

Operaci6n En Condiciones Ambientales Elevadas 
Su producto Firman Power Equipment esta disefiado y calificado para un funcionamiento continue a 
temperaturas ambientales de hasta 40°C (104°F). El generador puede operar a temperaturas de 
entre -15°C (5°F) y 50°C (122°F) por periodos cortos. Si el generador es expuesto a temperaturas 
fuera de este rango durante el almacenamiento, el generador debe ser puesto nuevamente dentro 
de este rango antes de su operaci6n. Cuando se opera por encima de 25'C (77'F) puede haber una 
disminuci6n de la potencia. La potencia y la corriente maximas est.in sujetas y limitadas por factores 
tales como el contenido de BTU del combustible, la temperatura ambiente, la altitud, las condiciones 
del motor, etc. 
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3. Arrancar El Cenerador Con Casolina 
l. Antes de poner en marcha el generador, compruebe si hay piezas sueltas o faltantes y si hay 
algun dai\o que pueda haberocurrido durante el envio. Asegurese de que la bujia, el silenciador, la 
tapa de la gasolina y el filtro de a ire esten en su lugar. 

2. Mueva e I generador portatil al ai re Ii bre, a u n lugar de ope raci6n segu ro, al me nos a 20 pies de 
cualquier espacio ocupado. 

3. Desconecte todas las cargas electricas del generador. Nunca arranque o detenga el generador 
con los dispositivos electricos enchufados. 

4. Gire la valvula de combustible a la posici6n "ON" (I). 

5. Mueva el interruptordel motor a la posici6n "RUN (I)". 

6. Mueva el interrupter ECO a la posici6n "OFF (OJ". 

1 ECO 

lt 
7. Mueva la palanca del estrangulador ubicada en el panel a la posici6n de ""START". No es necesario 
cebarun motorcaliente. 

I\I 

~ 
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8. Coloque el interru ptor del motor en la posici6n START (11) du rante unos segundos y luego sueltelo. 

II (Q) 

~ 
9. No cebe demasiado. Tan pronto como el motor arranque y se ca liente, mueva lentamente la 
palanca del cebadora la posici6n RUN. 

10. Deje que el gene rad or portatil op ere sin carga durante unos minutos para que se estabilice 
antes de enchufa r cualquier dispositivo electrico. 

AV/SO Si el motor arranca pero no funciona, o si el generador portatil se apaga durante el 
funcionamiento, comp rue be el nivel de aceite. Vea la secci6n Apagado por bajo nivel de aceite 
para obtener mas informaci6n. 
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4. Conexi6n De Las Cargas Electricas 
Este generador portatil ha side probado y ajustado previamente para que pueda funcionar a plena 

capacidad. El voltaje es regulado por medic de un regulador automatico de voltaje (AVR). Al 

reajustar el AVR se anulara la garantia. El receptaculo duplex esta equipado con protecci6n CFCI. 

El CFCI protege contra las descargas electricas que pueden ser causadas si usted se convierte en 

una via por la cual la electricidad puede viajar para llegar a tierra. lncluso con un CFCI puede sentir 

un cheque, pero el CFCI corta la corriente rapidamente por lo que una persona promedio no deberia 

sufrir ninguna lesi6n. Pruebe manualmente el CFCI mientras el generador esta funcionando para 

verificar que los contactos internos funcionen. 

• Presione el bot6n de prueba. El bot6n de reinicio aparecera, lo que deberia cortar la energia 

de la tom a de corriente. 

• Presione el bot6n de reinicio hasta que se bloquee en la posici6n de oprimido. Si el CFCI nose reinicia 

come se describe, no utilice los receptaculos. Llame al servicio de atenci6n al cliente de Firman. 

• Si el CFCI se dispara mientras esta en uso, reinicie y pruebe la tom a de corriente. Los cables 

electricos tendidos en el sue lo con aislamiento desgastado pueden disparar el CFCI, utilice 

solo cables en buen estado. 

Receptacul 

Luz indicadora LED 

BOT6N DE REINICl,,-........,~_...,ESET 
0 

BOT6N DE PRUEBA---tt--e2
,,..----1 TEST 

Salida 

OPE RAC ION DE AUTO-PRU EBA 

V') 

z 
0 

6 
u.J 

"' 5 

~ 
-I 

2 

Ademas de la funci6n de prueba/reinicio manual, el receptaculo CFCI se prueba a si mismo 

peri6dicamente para confirmar que la pa rte electr6nica del CFCI funciona. La luz indicadora sera 

verde s61ido cuando el CFCI se alimente del generador y funcione correctamente. 

lndicaciones de auto-prueba: Si la luz indicadora es de color naranja s61ido o rojo parpadeante, 

puede existir un problem a. Presione el bot6n PRO BAR para activar el CFCI. Si no puede reiniciarse, 

reemplace el CFCI. 

h £ ADVERffN m, ",o"aje ae, geae ,aao, po, na ca,sa, ""' '°""'' 
~ ~ electrica o quemaduras que podrian causar la muerte o lesiones graves. 

• Las extensiones electricas danadas o sobrecargadas pod rian sobrecalentarse, arquearse y 

quemarse, provocando la muerte o lesiones graves. 

• Utilice un interruptorde circuito de falla a tierra (CFCI) en cualquierarea humeda o altamente 

conductiva, come una cubierta metalica. 

• No toque los cables desnudos o los receptaculos. 
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• No utilice el generador con cables electricos que esten gastados, deshilachados, desnudos o 

danados de alguna manera. 

• No utilice el generador bajo la lluvia o en clima humedo. 
• No lo haga funcionaren interiores para evitar condiciones de humedad. 

• No manipuleel generadoro los cables electricos mientras este en el agua, mientras este descalzo 

o mientras tenga las manos o pies mojados. 

• Use el interruptorde transferencia indicado para evitarla retroalimentaci6n aislando el gene rad or 

de los trabajadores de la compania electrica. 

l. Asegurese de que el interrupter del panel de control este en la posici6n de cerrado (on). 

2. Arranque el generador sin ninguna carga electrica conectada. 

3. Deje que el motor funcione durante varies minutes para que se estabilice. 

4. Enchufe y encienda el primer articulo. Es mejor co nectar primero el articulo con la mayor carga. 

5. Deje que el motor se estabilice. 

6. Enchufe y encienda el siguiente articulo. 

7. Deje que el motor se estabilice. 

8. Re pita los pasos 5-6 para cad a articulo adicional. 

Prolecci6n Contra Sobrecargas 
Existe la remota posibilidad de que las fluctuaciones de voltaje puedan perjudicar el buen 

funcionamiento de algunos equipos electr6nicos sensibles. Los dispositivos electr6nicos, 

incluyendo las computadoras y muches aparatos programables, pueden utilizar componentes 

disenados para funcionar dentro de un rango estrecho de voltaje y pueden verse afectados por las 

fluctuaciones momentaneas de voltaje del generador portatil. Aunque no hay manera de prevenir 

todas las fluctuaciones de voltaje, puede tomar medidas para proteger su equipo electr6nico 

sensible. lnstale un supresor de sobretensiones enchufable en los receptaculos que alimentan su 

equipo sensible. Los supresores de sobretensiones vienen en estilos de una o varias salidas. Estan 

disenados para protegercontra fluctuaciones de voltaje de corta duraci6n. 
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CO Alert TM 

Sistema de apagado por mon6xido de carbono (CO) 
La Alerta de CO apaga automaticamente el motor al acumularse niveles nocivos de mon6xido de 
carbono alrededor del gene rad or o al producirse un fallo en la Alerta de CO. Una vez apagado, la 
luz indicadora de laAlerta de CO parpadeara durante al menos cinco minutes segun el siguiente 
cuad ro. 
La alerta de CO NO sustituye a las alarm as de mon6xido de carbono. 
lnstale en su casa una o mas alarm as de mon6xido de carbono que funcionen con baterias. No 
ope re el gene rad or en espacios cerrados. 

Color Descripci6n 

Mon6xido de carbono acumulado alrededor del generador. 
Antes de reiniciar, mueva el generador a un espacio abierto 
al a ire libre a 6 metros de los espacios ocupados con el 
escape apuntando hacia afuera. Ven tile las instalaciones 
(ventanas y puertas abiertas) antes de volver a ocu parlas. 

Rojo El apagado automatico es una indicaci6n de que el 

••••• generador no estaba bien ubicado. Si comienza a sentirse 
enfermo, mareado, deb ii o si la alarm a de mon6xido de 
carbono de su casa suena mientras usa este producto, 
salga a to mar a ire fresco de in media to. Lia me a los servicios 
de emergencia. Es posible que padezca una intoxicaci6n 
por mon6xido de carbono. 

Amarillo 
Ha ocurrido un fallo en la alerta de co•. 

•• •• Consulte al servicio tecnico autorizado de FIRMAN . 

•La luz amarilla parpadeara durante cinco segundos al arrancarel generador para indicar que la 
Alerta de CO esta funcionando correctamente. 

lnterruptor de Control Econ6mico 
El Interrupter de economia puede activarse para minimizar el consume de combustible y la emisi6n 
de ruido mientras se opera la unidad en mementos de generaci6n electrica reducida, permitiendo 
al motor permanecer en reposo durante los periodos en que nose usa. La velocidad del motor se 
normaliza tras conectarsele una carga electrica. Cuando el Interrupter de economia esta apagado, 
el motorfunciona a velocidad normal de forma continua. 

o(g1 
EallllE 
IDIEEal 
EallllE 

AV/SO Por periodos de ca rga electrica a lta o fluctuaciones momentaneas, el I nterru ptor de 
Control de Economia debe ser apagado. Para los aparatos electricos que no pueden arrancar 
por debajo de 180 V, el I nterruptor de Control de Economia d ebe ser apagado. 
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5. Detener El Cenerador 
l. Apague y extraiga todas las cargas electricas. 
N unca dete nga el gene rad or con los dispositivos electricos enchufados y encendid os. 
Nun ca detenga el motor moviendo el cebador a la posici6n de arranque. 

Deje que el ge nerador fu ncione sin ca rga du rante u n m inuto para estabi liza r las tern peraturas 
internas del motor del generador. 

2. Mueva el interrupter del motor a la posici6n .. OFF .. (OJ. 

3. Gire la valvula de combustible a la posici6n "OFF" (OJ. 
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

iTEM 
Ciarlo (antes las primeras las primeras Cada 100 Cada 

NOTAS del funciona 2Shoras SOhaas horas 250 horas 
-miento) (o anual) 

Verificar condici6n. Ajustar la 

Bujia separaci6n y limpiar. Reem place si ✓ 
es necesario. 

Aceite de Comprobar el nivel de aceite. ✓ 

motor Reemplazar. ✓ ✓ 

Filtro de Reemplazar. ✓ ✓ aceite 

Filtro de Limpiar, reemplazar si es necesario ✓ aire 

Limpiar el filtro del tanque de 
Combustible combustible. ✓ 

Reemplazarlo si es necesario. 

Filtro de 
Reemplazar. combustible ✓ 

Linea de Comprobar si la manguera de 

combustible 
combustible tiene grietas u otros ✓ 
dafios. Reemplazarla si es necesario 

Comprobar si hay fugas. Reajustar c 
✓ 

Sistema de cambiar la junta si es necesario. 
escape Revisar la pantalla del supresor de 

chispas. Limpiar/reemplazar si es 
✓ necesario. 

Comprobar el espacio 
✓ de la valvula de ajuste. * 

Motor 

Limpiar la camara de 
✓ combusti6n. * 

Accesorios / 
Comprobar. 

Sujetadores 
Reemplazar si es ✓ 
necesario. 

• Debe ser realizado por el propietario conocedor/experto o por un centro de servicio autorizado. 

Recomendaciones Generales 
El mantenimiento regular mejorara el rendimiento y extend era la vida util del generador. Consulte a 

cualquier distribuidor autorizado para el servicio. 

La garantia del generador no cub re los articulos que han sido objeto de abuso por pa rte del ope rad or 

o neg ligencia. Para recibir el valor total de la garantia, el ope rad or debe mantener el generador segun 

lo instruido en este manual. 

Ha bra que hacer algunos ajustes peri6dicamente para mantener apropiadamente el gene rad or. 

Todo servicio y ajustes deberan hacerse al me nos u na vez cad a tern po rad a. Sig a los requisitos de 

la tabla del programa de mantenimiento anterior. 

AVISO Una vez al afio debe limpiar o reemplazar la bujia y sustituirel filtro de a ire. Las bujias nuevas 

y el filtro de a ire limpio aseguran una mezcla adecuada de combustible ya ire y ayudan a que su 

motor funcione al maxi mo de su capacidad y dure mas tiempo. 
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Al transportar El Cienerador 
Rea lice el transporte con el dep6sito de combustible VACiO o con la valvula principal de combustible 
en posici6n OFF. No incline el generador en un angulo que provoque el derrame de combustible. 
Desconecte la manguera de combustible de GLP y almacenela de form a segura. 

MANTENIMIENTO DEL MOTOR 
Para evita run arra nque accidenta I, retire y conecte a tierra el cable de la buj ia antes de ejecuta r 

cualquier servicio. 

Cambio de aceite del motor 
Cambie el aceite del motor cad a 100 horas. (Para un motornuevo, cambie el aceite despues de 25 

horas.) Siesta usando su generador en condiciones de extrema suciedad o polvo, o en condiciones 

de calor extremo cambie el aceite mas a menudo. 

PRECAUCION! Evite el contacto prolongado o repetido de la piel con el aceite de motorusado. 

Se ha demostrado en ciertos animales de laboratorio que el aceite de motor usado causa cancer 

de pie I. Lave a fondo las areas expuestas con agua y jab6n. 

A MAN TENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS. NO CONTM~INAR. CONSERVE LOS RECURSOS. 

WDEVUELVA EL ACEITE USADO A LOS CENTROS DE RECOLECCION. 

(a) Abra el tap6n de drenaje de aceite Ay drene el aceite por la manguera de drenaje B. Quitando 

el tap6n de drenajey el tap6n de llenado de aceite mientras el motoreste caliente. 

'E 
E 

"' "' 

f68mm 

' 3/4-1611NF 

I 

Filtro de aceite: Fl RMAN P/N 399715751, 
BOSCH 0986AF0062 o FRAM PH4967F. 

(b) Cam biar el fi ltro de ace ite. Coloque nuevamente e I ta p6n de d renaje y Ilene e I motor con 
aceite hasta que alcance el nivel AL TO (H) en la varilla de llenado de aceite. 

Dip.stick7 

y 
AV/SO Recomendamos usar el aceite SAE lOW-30 API SL de FIRMAN para obtenerel mejor 
rendimiento. Otros aceites detergentes de alta ca Ii dad (API SL o superior) son aceptables. 
Ver Aceite y gasolina . 
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Mantenimiento Del Filtro De Aire 
(a) Retire cuidadosamente el elemento filtrante de a ire de espumay lavelo solo con detergente 
liquido y agua. Exprima en un pano limpio para secarlo. 

AIR CLEANER 
OVER 

~AIR FILTER 
~ EL E MEN T 

(bl Sature el elemento filtrante de aire de espuma con aceite de motor limpioy exprima en un pano 
limpio para eliminar el exceso de aceite. 

AIR RLTER ELEMENT 

(c)lnstale de nuevo el elemento filtrante de a ire limpio o nuevo. 

Mantenimiento De La Bujia 
El cambio de la bujia ayudara a que el motor arra nque mas facilmente y funcione a su maximo 
rendimiento. 
(a) Retire el tap6n de la bujia. 
(bl Retire la bujia con la I lave suministrada. 
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A- Bujfa 
B- Tap6n de la bujfa 

(c) I nspeccione la bujia para ver siesta daiiada y limpiela con un cepillo de alambre antes de volver 
a instalarla. Reem place siesta danada. 
(d) Ajuste la separaci6n de los electrodos a 0.028 - 0.031 in. ( 0.7 - 0.8 mm). 
(e) Coloque la bujia en posici6n y enr6squela a mano para evitar que se enrosque en form a torcida. 
(f) Apriete la bujia con la I lave suministrada y vuelva a colocar el tap6n de la bujia en la bujia. 

SIDE ELECTRODE 

._.___.I_0.028-0.031 in. 
(0.7-0.Bmm) 

SEALING 
WASHER 

BUJiA: FIRMAN P/N 330723001 o CHAMPION N9YC 

Mantenimiento De La Abertura De La Valvula 
Entrada: 0.004-0.006 in. (0.1 -0.15 mm) 
Escape, 0.004 - 0.006 in. (0.1 - 0.15 mm) 

Silenciador Y Supresor De Chispas 

h, ADVERTENCIA! El con tac to con el area del silenciador podria causar 
~ quemaduras que resulten en lesion es graves. 

• No toque las partes calientes. 

• Es una violaci6n del C6digo de Recursos Publicos de California, Secci6n 4442, usar u operar el 

motor en cualquier terreno que este cubierto por bosques, arbustos o pasto, a menos que el 

sistema de escape este equipado con un supresor de chis pas, como se define en la Secci6n 4442, 

mantenido en funcionamiento efectivo. Otros estados o jurisdicciones federales pueden tener 

leyes similares, vease el Reglamento Federal 36 CFR Parte 261.52. 
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lnspecci6n Del Silenciador Y Del Supresor De Chi spas 

l. lnspeccione el silenciador para ver si hay grietas, corrosi6n u otros dafios. 

2. Retire los tornillos que aseguran el supresorde chis pas en su lugary retirelo del silenciador. 

3. Retire cuidadosamente los dep6sitos de carbono de la pantalla del supresorde chi spas con un 

cepillo de alambre. 

4. Reem place el supresorde chis pas siesta dafiado. Sise necesitan piezas de repuesto, asegurese 

de usar solo partes de reemplazo del equipo originales FIRMAN. 

5. Coloque el supresorde chispas en el silenciadory sujetelo con los tornillos. 

AVISO El hecho de no limpiar o sustituir el supresor de chis pas puede provocar una disminuci6n 

del rendi mien to del motor. 

MANTENIMIENTO DEL CENERADOR 
Ponga en marcha el gene rad or al me nos 30 minutes cad a mes. 

Asegu rese de ma ntener el generador portatil Ii mp io y seco. 

No exponga la unidad a un exceso de polvo, suciedad, humedad o vapores corrosives. 

No introduzca ningun objeto a traves de las ranuras de refrigeraci6n. 

Antes de cad a uso, inspeccione debajo del generadoren busca de sen ales de aceite o combustible. 

Limpie cualquier acumulaci6n de escombros. Mantenga el area aired edor del silenciador lib re de 

cualquier tipo de desechos. Utilice un cepillo de cerdas suaves para eliminar la suciedad o 

incrustaci6n de aceite. Use un pafio humedo para limpiar todas las superficies exteriores. 
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Reemplazo De La Bateria 

J . 
J 

l. Retire el tap6n de la bujia de la bujia. 

2. Primero retire la tuerca y el perno del poste negativo (-), luego el del poste positivo (+). 

3. Aflojey retire las tuercas tipo mariposa (A) del soporte de sujeci6n de la bateria. 

4. Retire la bateria y recicle. 

5. In stale la nueva bateria con las siguientes especificaciones: 

12V de acido de plomo sel lado 33AH 

LXWXH:7.67X5.12X6.3 inch (195Xl30Xl60 mm) 

6. Conecte primero el cable rojo positivo (+) de la bateria a la bateria. 

7. Conecte el cable negro negativo (-) de la bateria a la bateria en segundo lugar. 

8. Cubra los postes con los born es provistos. 

9. In stale el tap6n de la bujia en la bujia. 

Carga De La Bateria 
La bateria abastece de energia al motor de arranque y al m6dulo de control. Este generador portatil 

esta equipado con un circuito automatico de carga de la bateria. La bateria recibira tensi6n de 

carga solo cuando el motor este funcionando. La bateria mantendra una carga adecuada si se 
utiliza el gene rad or portatil de form a regular (aproximadamente una vez cada dos semanas). Sise 

utiliza con menos frecuencia, la bateria deberia estar conectada a un cargador de goteo (no 

incluido) o a un mantenedor de bateria (no incluido) para mantener la bateria correctamente 

cargada. Si la bateria no es capaz de arrancar el motor, este puede ser prendido manualmente solo 

en la posici6n GAS tirando de la cuerda de retroceso del motor. Si el voltaje de la bateria es 

extremadamente bajo, el circuito de carga puede no ser capaz de recargar la bateria. En este caso, 

la bateria debe ser conectada a un cargador de bateria estandar de estilo automotriz para 

recargarla antes de que pueda ser usada. 
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Almacenamiento A Largo Plazo 
Es importante prevenir la formaci6n de dep6sitos de goma en los componentes esenciales del 

sistema de combustible, como el carburador, las mangueras de combustible o el tanque, durante 

el almacenamiento. Los combustibles mezclados con alcohol (llamados gasohol, etanol o metanol) 

atraen la humedad, lo que provoca la separaci6n y formaci6n de acidos durante el almacenamiento. 

El gas acido puede daiiar el sistema de combustible de un motor durante el almacenamiento. 

Cuando el equipo generadorvaya a ser almacenado durante mas de un mes, siga estas instrucciones 

para evitar problemas con el motor: 

ADVERTENCIA! El combustible y sus vapores son extremadamente inf la mables, 

lo que podria causar quemaduras o incendios con resultado de muerte o lesiones 

graves. 

No almacene combustible cerca de ninguna fuente de ignici6n. 

Cuando drene el combustible, mueva el generador al a ire libre y utilice un sif6n de vacio no 

conductivo disponible en el mercado. El combustible debe serdrenado en un contenedor aprobado. 

1-Trate cualquiercombustible almacenado con el 

estabilizador de combustible. 

2-Cuando almacene el generador con gasolina en 

el tanque de combustible, haga funcionar el 

motor durante 5-10 minutos para hacer circular el 

combustible tratado por las lineas de combustible 

y el ca rbu rad or antes de a paga rse. 

3- No es necesario drenar la gasolina del tanque de 

combustible del generador si se aiiade un 

esta bilizador de combustible. 

4-FAL TA DE COMBUSTIBLE: Si elige d renar el tanque de combustible, mueva el generador al a ire 

Ii bre. Una vez que d renado el ta nq ue de combustible, gi re el interruptor selector de combustible 

principal a la posici6n GAS. Arranque y haga funcionarel gene rad or portatil en el exterior hasta 

que el motor se detenga por falta de gasolina. Esto drenara la gasolina restante del tanque, las 

lineas de combustibley el carburador. 

5-Gire siempre el interruptor selector de combustible principal a la posici6n OFF (apagado) antes 

del almacenamiento. 

6-Deje que el generador portatil se enfrie antes de limpiarloy almacenarlo. 

7-Cambie el aceite. 

8-Remueva el tap6n de la bujia y la bujia. Vierta aproximadamente una cucharadita de aceite de 
motor a traves del agujero de la bujia, luego ti re lentamente el arra ncador de retroceso va rias veces 

para distribuir el aceite en el cilindro. Vue Iva a instalar la bujia y coloque el tap6n de la misma. Tire 

del retroceso lentamente hasta que sienta resistencia. Esto cerrara las valvulas para que no entre 

humedad en el cilindro del motor. 

9-Cu bra el gene rad or portatil ya lmacenelo en u n lug a r Ii m pio y seco, fuera de la luz solar d irecta 

y lejos de cualquier fuente de ignici6n. 

Cualquier daiio o peligro causado por el uso de combustible inadecuado, a lmacenamiento 

inadecuado del combustible y/o estabilizadores formulados indebidamente, no estan cubiertos 

por la garantia del fabricante. No almacene gasolina de una estaci6n a otra. 
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SOLUCION DE PROBLEMAS - ESPECIFICACIONES 

Problema Causa Correcci6n 

l. El interruptor esta abierto. 1. Reinicie el interrupter. 

El motor esta funcionando, 2. Fallo en el generador. 2. Contacte con el setvicio tecnico autorizadc. 

pero no hay salida de CA 3. Conexi6n deficiente o juego de 3. Compruebe y repare. 

dsponible. cables defectuoso. 4. Conecte otro dispositivo que este en 
4. El dispositivo conectado esta buenas condiciones. 
defectuoso. 

El motor funciona bien l. Cortocircuito en una carga conectada. l Desconecte la carga electrica en cortodrcuito 

sin carga pero "se 2. La velocidad del motor es demasiado 2. Contacte con el servicio tecnico autorizado. 
ata sea" cuando las lenta. 3. Contacte con el servicio tecnico autorizado. 
cargas estan 3. Cortocircuito en el generador. 
conectad as. 4. Filtro de combustible obstruido o sucio 

4. Limpie o reemplace el filtro de combustible. 

l. I nterruptor combustible en 
1. Establezca el interrupter de combustible a 
la posici6n "ON". 

posici6n OFF (O). 
2. Debe tener una luz roja s61ida 2. La luz indicadora esta apagada para pod er arrancar el motor. 

o parpadea en rojo. 3. Llene el carter has ta el nivel adecuado 
3. Bajo nivel de aceite. a coloque el generador en una superficie 
4. Limpiador de a ire sucio. nivelada. 

5. No hay gasolina. 4. Limpie o reemplace el filtro de a ire. 
S. Llene el tanque de combustible con 6. Gasolina caducada. gasolina. El motor no arranca; 7. El cable de la bujia no esta 6. Drene el tanque de combustible y el 

arranca y funciona mal o conectado a la bujia. carburador; Ilene con gasolina fresca. 

se apaga mientras esta er 8. Bujia defectuosa. 7. Conecte el cable a la bujia. 

9. Agua en la gasolina. 8. Reemplace la bujia. 
funcionamiento. 9. Drene el tanque de gasolina y el 

10. Esta ahogado. carburador; Ilene con gasolina fresca. 
11. Mezcla de combustible 10. Drene el tanque de gasolina y el 
excesivamente rica. carburador; Ilene con gasolina fresca. 

12. Filtro de combustible obstruido 11. Contacte con el servicio tecnico 
au torizado. 

o sucio. 12. Limpie o reemplace el filtro de 
13. La bateria de arranque puede combustible. 
ten er carga insuficiente. 13. Compruebe la salida de la bateria y 

cairgu ela si es necesario. 

14. La bateria se ha agotado. 14. lniciar el motor para cargar o 
reemplace la bateria. 

l. La carga es demasiado alta. l. Nosobrecargue el generador. 

El motor carece de 2. Filtro de aire sucio. 2. Reemplace el filtro de a ire. 

potencia. 3. Filtro de combustible obstruido o sucio. 3. Limpie o reemplace el filtro de combustible 

4. El supresor de chispas esta atascado. 
4. Um pie o reemplace el supresor de chi spas. 

l. El carburador esta funcionando 1. Contacte con el servicio tecnico autorizado. 
El motor "fluctua" o falla. demasiado rico o demasiado pobre. 2. Umpie o reemplace el filtro de combustible. 

2. Filtro de combustible obstruido o sucio. 

El motor se apaga l. Fuera de gasolina. l. Llene el dep6sito de combustible con gasoline 

cuando esta 2. Limpiador de aire sucio. 2. Limpie o reerrplace ~ filtro de aire. 

funcionando. 3. Bajo nivel de aceite. 3. Uene el carter hasta el nivel adecuado o 
coloque el generador en una superfide nivelada 

El motor se apaga y la 
1. Comuniquese con un centro de luz amarilla de falla de l. Fallo del sistema de CO. 
servicio autorizado de FIRMAN. co parpadea. 

Para cualquierotro asunto, contacte con el distribuidor autorizado o con el servicio de atenci6n al 
cliente de Firman. 
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SO LUCION DE PROBLEMAS - ESPECIFICACIONES 

ESPECIFICACION ES 

Modelo Pl2002 

Vatios De Arranque 15000 

Vatios De Funcionamiento• 12000 

Voltaje Nominal De Ca 120/240V 

Frecuencia Nominal 60Hz 

Fase Una Sola 

Regulador De Voltaje AVR 

Factor De Potencia l 

Tipo De Alternador De Cepillo 

Motor FIRMAN 

Tipo De Motor V-twin, 4 Tiempos OHV Refrigerado Por Aire 

Desplazamiento 760cc 

Apagado Por Bajo Nivel De Aceite Si 

Sistema De lgnici6n Tipo de ignici6n sin ruptura, Volante Magneto 

Sistema De Arranque Electrico 

Combustible Gasolina Automotriz Sin Plomo 

Capacidad Del Tanque De Combustibl 13,3 Galones America nos (50,2L) 

Capacidad De Aceite Lubricante 50.7 oz (I.SL) 

Tipo De Carburador Flotante 

Limpiador De Aire Tipo De Poliuretano 

Rotaci6n Del l;je De La Toma De Fuerz En Sentido Contrario A Las Agujas Del Reloj (frente A La Toma De Fuerza 

Tipo De Aceite Ver La Secci6n "afiadir Aceite De Motor'" 

Sistema De Puesta A Tierra De Ca Neutral Adherido Al Marco 

*El generador cumple con la norma CSA (Asociaci6n de fabricantes de generadores portatiles] 
C22.2 No.100-14, Seguridad y rendimiento de generadores portatiles. 
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DIAGRAMA DE PART ES Y LISTA DE PART ES 
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DIAGRAMA DE PIEZAS DEL MOTOR DE '760cc 

122 

1~ 1 1~ 

1'1 

//Arr~ 

,,><A~·/·/. 

~x~/> 
// 

Espallol 

117 

31 Servicio de atenci6n al cliente: 1-S44-F-IRMAN1 



Diagramas de partes - Listas de partes - Diagrama de cableado 

Generador Portatil Pl2002 

NO. Numero de Par1e Descrioci6n Ctd NO. NumerodeParte Descrinci6n Ctd 
l 399465500 Subensamblaiedel motor l 30 399415642 Cor,unto de tanque de corrbustible l 
2 399455610 Coniunto de alternador l 30.l 399725643 Arandela, Tarque de Corrbustible 4 

2.1 399711050 Cubierta frontal del generador l 30.2 399715644 Coiinete 4 
2.2 399755611 Comp del rotor l 30.3 399715645 Depooto de crmbustible l 
2.3 399715614 Perno Ml0x295 l 30.4 336713548 Filtro de corrbustible l 
2.4 399755612 Conjunto de estator l 30.5 336713807 Coneclor de manguera de combustible l 
2.5 399715613 Cubierta del estator l 31 393713018 PemoM6X20 4 
2.6 399711052 Cubierta del extreme del generadcr l 32 336713549 Tapa del hmque de combustible Comp. l 
2.7 399715615 Perno Ml0xl95 4 33 336713547 Pantalla deindicador de combustible l 
2.8 399715616 Tornillo autorroscante 5,SxS0 2 34 336713546 Torr,llo MSXl0 2 
2.9 399755617 bloque de terminales l 35 399715646 Conjunto de indicador de combustible. l 

2.10 399715618 Perno v arandela M6x25 2 36 330713508 Abrazadera ¢10.sxs 4 
2.11 357713563 Perno y arandela MSx20 2 37 399725650 ma,C1.Je-a, corrtiustible l 
2.12 399715619 Tapa de la cubierta del extrema l 38 399725648 Manouera de vapor fotmada l 
2.13 399725620 manoa de aoma l 39 330713509 Abrazadera ¢8.7X8 3 

3 399715621 Brida. Perno Ml0x25 4 40 399715649 Filtro de crmbustible l 
4 399451021 Conjunto de escobillas de carb6n l 41 399725650 manruElfa. corrbustible l 
5 399715622 SoporteAVR l 42 357713546 Manoa l 
6 399755623 Modulo de control l 43 399725652 Manauera de vapor 2 l 
7 399755624 AVR l 44 399715502 Abrazadera ¢8.'7><6 l 
8 330713502 Tornillo MSx2Q 2 45 399725653 Lavadora tarpon 2 
9 399715625 Arandela plana l 46 330713591 Torr,llov arandela MSX38 7 
10 399715626 Tornillo 4 47 399725654 Tubo Com.,aado ¢23 l 
II 317718304 Perno de brida M6X20 2 48 399725655 Conector de cable I l 
12 336718329 Perno de brida M6Xl5 l 49 399725656 Er,;arrblaie del calzo de tracci6n l 
13 336718302 Perno de brida M6Xl2 27 50 399715657 Brida. Perno MSX16 2 
14 357713563 Perno y arandela MSx20 l 51 399715658 Valwla de aasolina l 
15 317713539 M6dulo de diodo l 52 399725659 Caia decontrol l 
16 399755627 Cable de tierra l 53 399725660 Conector de cables II l 
17 336718301 Brida. Perno M6Xl2 2 54 399725661 Tubo Com.,=«o ¢12 l 
18 393713008 Arandela Seguridad Dientes E:xterno5 9)G l 55 330713594 Disvuntor Amp 20A 2 
19 336718326 La tuerca de brida M6 l 55. l 336713569 Torr,llov arandela M4X8 10 
20 399715628 Montaje del silenciador l 56 336713586 Disvuntor Amp 30A 2 

20.l 399715629 Silenciador l 57 330713614 Disvuntor Amp l0A l 
20.2 399715630 Protector, Sil enciador l 58 336718324 La tuerca de brida M4 12 
20.3 330723590 Tornillo M3x6 l 59 399755662 lnteiruptor del motor l 

21 399715631 Junta de escape l 60 336718322 La tuerca de brida M3 2 
22 399715632 Junta del silenciador 2 61 399755663 multimetro l 
23 399715633 Tuba de escape l 62 399715507 Panel de control l 
24 399715634 Perno de brida M8x25 4 63 317713549 Perilla de valwla de combustible l 
25 399715635 Cubierta del tuba de escape l 64 317713516 Torr,llov arandela M4Xl4 l 
26 336718318 La tuerca de brida MS 8 65 399755501 CUbierta del interrupter de ralenti l 
27 399715636 Perno de brida M8x20 2 66 357713541 CUbierta de salida 5-20R GFCI 2 
28 336718318 La tuerca de brida MS 4 67 336713674 CUbierta de salida l 
29 399725637 Conj unto de cartucho decarbono l 68 399725666 Tapa de salida, caraa de bateria l 

29.l 336718313 La tuerca de brida M6 4 69 336713573 Tapa de salida Ll4-30R 3 
29.2 399715638 Tapa del recipiente de carb6n l 70 336718355 Coniunto de tcmillo v ar.¥1dela M3X6 4 
29.3 399715639 Escudo de cartucho de carbono 2 71 336713574 Tapa Salida 14-SOR l 
29.4 399715640 Soporte de cartucho de carb6n 2 72 399715667 PemoM6X45 l 
29.5 399715641 Bate de carb6n l 73 357713543 TuercaM6 3 
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Diagramas de partes - Listas de partes - Diagrama de cableado 

NO. NumerodeP- Descripci6n Ctd NO. Numero de Pane Descripci6n Ctd 

74 336713513 Arand el as Planas ¢6 2 123 357713519 Cubierta, ManQo 2 

75 393713008 Anmdela Seguridad Dientes E:xternos ¢,G l 124 336718315 La tuerca de brida MS 4 

76 336713512 Arand el a elilstica ¢6 2 125 399755703 Cable de tierra SAWG l 
77 317713565 SalidaCC12V/8.3A l 126 399725704 funda neQra 2 

78 330713618 Puerto de carga de bateria l 127 399755705 Cable rojo 8 AWG l 
79 380713518 Receptaculo 14-S0R l 128 399725706 Vaina Roia l 
80 336713601 Receptaculo Ll4-30R l 129 399755707 Alambre Negro SAWG l 
81 336713832 Receptaculo L5-30R 2 130 336713507 Perno de brida MSxl2 2 

82 357713588 Receptaculo ICFT 2 131 393728308 La tuerca de brida MS 2 
83 399755668 Disyuntor Amp S0A l 132 399725501 Manqu era,combusti ble l 
84 380713526 Disyuntor Amp 30A l 133 399715501 Abrazadera ¢14 l 
85 330713502 Torn ii lo MSx20 3 134 399725503 Ester a a prueba de calor l 
86 399755669 M6du lo inactivo l 135 399725500 Manqa l 
87 357713558 La tu erca de bri da M 5 3 136 392758302 Cubrir l 
88 399715670 Volteo de la manija l 137 393725501 Cubierta del interrupter l 

88.l 399725671 Ojai 2 138 340725503 Cubierta del interrupter l 
89 399715672 Perno de peril la 2 139 336755002 Luz indicadora l 
90 399715673 Gire la tapa l 140 336755005 Cubierta del interrupter l 
91 336718320 Brida. Perno MSx45 8 141 399755502 Modulo co l 
92 399725502 Manga b.2 142 399755503 Rele l 
93 336718318 La tu erca de bri da MS 12 143 399755505 Alambre de conversi6n l 
94 336718302 Brida. Perno M6xl2 15 

95 399715675 Pasador del eje, manija 4 
96 399715676 Soporte de gancho l 
97 399715677 Brida. Perno Ml4X50 2 

98 399715678 Tuerca autoblocante Ml4 2 

99 399725679 Arandelas Nylon ¢14 2 
100 380713562 Tornillo y arandela MSxS 4 
101 399715681 Cubierta del silenciador l 
102 399715682 Tuer ca de marip osa M6 2 
103 399715683 Placa de presi6n de bateria l 
104 399715684 Perno M6xl65 2 

105 399755685 Bateria 33AH l 
106 399715686 Conj unto de marco l 
107 399715687 Pierna de apoyo 2 
108 399715688 Chaveta ¢3,2x40 2 

109 399715689 Arand el a 16 2 

110 399725690 Ruedal2" 2 
lll 399715691 Pasador del eje l 
112 336713559 Perno de brida MSxl6 4 

113 399725692 Caucho, Soporte 2 
114 399715693 Placa de retenci6n de tuberia l 
115 399715694 Placa frontal. Marco l 
116 399715695 Conj unto ai slador. yo 2 

117 357713531 La tuerca debrida Ml0 8 
118 399715697 Conj unto base l 
119 399715698 Soporta 2 

120 399725699 Conj unto ai slador. yo 2 
121 399715700 Viga.marco l 
122 399715701 Montaje del mango l 
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Diagramas de partes - Listas de partes - Diagrama de cableado 

Motor FIRMAN de 760cc 

NO. NumerodeP- Descrinci6n Ctd NO. NumerodeP- Descripci6n Ctd 

1 399425708 Filtro de aire 1 42.1 399715758 Eie del enaranaie 1 
1.1 399725709 Tuerca de la tapa del filtro de aire 1 42.2 399715759 Placa de oresi6n 1 
1.2 399725710 Tapa del filtro de aire 1 42.3 399715760 Rotor de bomba de aceite 1 
1.3 357713550 Tuerca mariposa M6 1 42.4 399715761 Rodillo 4xl5 8 1 
1.4 399715712 Montaje del filtro 1 42.5 399715762 Rotor de bomba de aceite 1 
1.5 399715713 Conj unto del asienta del filtro de a ire 1 43 399715763 Resorte de oresion 1 
2 399715714 Perno de brida M6 x 22 6 44 399715764 Bola de acerol5/32 fo\11.906) 1 
3 336718301 Perno de brida M6 x 12 22 45 399715765 Pas ad or de nosicion 11110 x 12 4 
4 399715716 Asiento de conexi6n de aceite 1 46 399715766 Tazon de enchu fe 11 1 
5 336713517 Tuerca hexagonal con reborde M6 9 47 336723610 Pas ad or ¢8 x 10 2 
6 399715718 Multiple intuitivo 1 48 399415768 Monta;e del cin(iei'\al 1 
7 399715719 ·unta de aceite 2 48.1 399715769 Engranaje de distribuci6n del cigUefial 1 
8 399715720 Modelo 1 48.2 399715770 Ciauei\al 1 
9 399715721 combinaci6n de aceite 1 48.3 399715771 Bowl tvae exaansion alua 1 
10 399715722 Abrazadera ¢12 x 8 3 48.4 399715772 GBIT10995xl6 1 
11 399715723 Tornillo M6xl13 4 49 399715773 Speed regulation gear sleeve 1 
12 399715724 Asiento de conexi6n de aceite 1 50 399715774 Resorte de control develocida, 1 
13 399715725 Linea de combustible 1 51 399715775 Cross screw assemblv MS x 12 2 
14 399715726 Anillo, pasador de piston 4 52 399715776 Cubierta deventilacion 1 
15 399715727 Ensamblaje de enlace 2 53 399715777 Pipe,Ventilation chamber 1 

15.1 399715728 Enlace 2 54 399715778 Coniunto de nala de viento 1 
15.2 399715729 Cubierta de varillaje 2 55 399715779 Pernos en forma 2 
15.3 399715730 Perno de enlace 4 56 399715780 Brazo de embolo 1 
15 399715731 Pasador del pist6n 2 57 336723567 Perno del brazo del embolo 1 
17 399715732 Primer anillo de pist6n 2 58 399715782 Ventilador 1 
18 399715733 Segundo anillo de piston 2 59 399715783 El oasador de resorte 1 
19 399715734 Anillo de aceite 2 60 336723564 Lavadora 4 
20 399715735 Pist6n 2 61 399715785 tirante del aobernador 1 
21 399715736 Perno M8x50 10 62 399715786 Primavera 1 
22 399715737 Varilla graduada 1 63 399715787 Balancin 1 
23 399715738 Cubierta del carter 1 64 399715788 Sello de aceite, Balancin 1 
24 399715739 Engranaje del gobernador 1 65 399715789 Rodamiento de aauias HK0810 2 
25 336723564 Governor gear shaft gasket 1 66 399715790 Villvula de escane 2 
26 399715741 Eje del engranaje del gobernador 1 67 399715791 Sellodevillvula 4 
27 336723597 Anillo de salto 1 68 399715792 Re so rte de val vu la 4 
28 399715743 soporte del gobernador 1 69 399715793 Resorte devalvula nuia 4 
29 399715744 Resorte regulador de velocidad 1 70 399715794 Coniu nto de balanci nes 4 
30 399715745 Soporte de posicionamiento 1 70.1 317723575 Espilrraao de aiuste 4 
31 399715746 palanca del estrangulador 1 70.2 317723574 Tuerca 4 
32 399715747 Sello de aceite 41 x 56 x 8 1 71 399715797 Tao6n de aceite 1 
33 399715748 Sella de aceite 1 72 399715798 Perno de brida M6 x 22 8 
34 399715749 Fonda de filtro de aceite 1 73 399715799 Oreieta de el evaci on 2 
35 399715750 Perno de la base del filtro de aceite 1 74 399715800 Tapa del cilindro (izquierda) 1 
36 399715751 Filtro deaceite 1 75 399715801 Junta de tapa de cilindro 2 
37 399715752 ·unta deestanqueidad 1 76 399715802 Eiedebalancin 4 
38 399715753 Conjunto defiltro deaceite 1 77 330723557 Buiia 2 
39 399715754 Montaje del ilrbol de levas 1 78 399715804 Vari Ila de empuje 4 
40 399715755 Sella de la bomba deaceite 1 79 399715805 vaIvula de admisi6n 2 
41 399715756 Perno de brida M6 x 20 3 80 399715806 Perno Ml0 x 75 2 
42 399415757 Bomba de aceite 1 81 399715807 Perno Ml0 x 55 8 
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NO. NumerodeP- Descripci6n Ctd NO. NumerodeP- Descripci6n Ctd 

82 399715808 Pilar 4 132 399715858 Abrazadera de bloq ueo de viilvula 8 
83 399715809 Combinaci6n de motor de arranque 1 133 399715859 Tornillo M3 x 8 4 
84 399715810 Perno de brida MS x 105 2 134 399715860 Montaje de electroiman 1 
85 399715510 Bobina de encendido 1 135 399715861 Tornillo M4 x 20 1 
86 399715812 Perno de brida M6 x 45 4 136 399715862 Support spring, Electromagnet 1 
87 399715813 Perno de brida M6 x 15 9 137 399715863 Vari Ila inactiva 1 
88 399715814 Tapa de la camara de ventilaci6n 1 138 399715864 Tuerca de brida M4 1 
89 399715815 Almohadilla de cubierta 1 139 399715504 Ju ego de anillos de pist6n 2 
90 399715816 Tornillo cruzado M3 x 8 1 140 399715505 Compensador de culata 2 
91 399715817 Placa de lope 1 141 399715506 Juego de juntas 1 
92 399715818 Rebanada de la vi'ilvula de relenci6n 1 142 399715501 Clip detubo 1 
93 399715819 perno en forma 4 143 399725504 manga de goma 1 
94 399715820 Guia izquierda 1 144 399725505 Tablero de guia de a ire con funda de goma 1 
95 399715821 Cylinder cover assembly (left) 1 
96 357723501 Oil drain bolt Ml2 x 1.25 x 15 1 
97 357723502 Oil drain bolt washer 12 x 20 x 2 1 
98 399715824 Sello de aceite 35 x 48 x 8 1 
99 399715825 Alarma de presi6n de aceite 1 

100 399715826 Tap6n hexagonal 1 
101 399715827 Montaje del carter 1 
102 399715509 Bobina de encendido (derecha) 1 
103 399715829 Asamblea amplia lfder 1 
104 399755504 M6dulo de control 1 
105 399715831 Montaje del volante 1 
106 399715832 Ventilador 1 
107 399715833 bloque de ventilador 1 
108 399715834 Tuerca con brida M20 xl.5 1 
109 399715835 Montaje de la cubierla delventilador 1 

110 399715836 Cubrir 1 
111 399715837 Self-tapping screw ST5.5 x 13 6 
112 399715838 bomba de gasolina 1 
113 399715839 Pantalla 1 
114 399715840 Tornillo 4 
115 399715841 Oil cooler supporting plate 1 
116 399715842 Enfriador de aceite 1 
117 399715843 Tuberia de petr61eo 2 

118 399715844 Tornillo 4 
119 399715845 Abrazadera ¢15 x 12 4 
120 399715846 Tuba de drenaje riiipido de aceite 1 
121 336723604 Perno de drenaje de aceite (1006) 1 

122 357723544 Pasador ¢12 x 20 4 
123 330723555 Pernos M6 x 32 4 
124 399715850 unta de entrada 2 

125 399715851 tapa del cilindro 2 

126 399715852 Tapa del cilindro (derecha) 1 
127 399715853 Recogevientos, Derecha 1 
128 393713040 Abrazadera ¢9.4 x 8 1 
129 399715855 Tuba de presi6n negativa 1 
130 399715856 Tapa del cilindro (derecha) 1 
131 399715857 Perno MS x35 4 
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SERVICIO - CARANTIA 

INFORMACION DE SERVICIO CONTACTE CON EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO DE 

PRODUCTOS Fl RMA AL l-844-347-6261 o alwww.firmanpowerequipment.com para obtener 

informaci6n sob re el servicio de garantia o para pedir partes de reemplazo o accesorios. 

COMO PEDIR PARTES DE REPUESTO 
lncluso un equipoconstruido con ca lid ad como este generadorelectrico puede necesitar partes de 

repuesto ocasionalmente para mantenerlo en buenas condiciones a lo largo de los afios. Para pedir 

partes de reemplazo, por favor de la siguiente informaci6n: 

• Modelo No. Rev. Nivel y No. de Serie. 

• Numero o numeros de partes como se muestra en la secci6n de la Lista de partes. 

• Una breve descripci6n del problema con el gene rad or. 

Firman Tres (3) Anos De Garanti a Limitada 

Condiciones De La Garantia 
FIRMAN GENERATOR registrara la garantia al recibirsu tarjeta de registro de garantia yuna copia 

de su recibo de venta de uno de los establecimientos de FIRMAN como prueba de compra. Por 

favor, presente su registro de garantia y su prueba de compra dentro de los diez (10) dias de la 

fecha de compra. 

Garantia De Reparaci6n/Reemplazo 
FIRMAN garantiza al compradororiginal que los componentes mecanicos y electricos es ta ran lib res 

de defectos de material y mano de obra durante un periodo de un (1) afio (partes y mano de obra) 

y tres (3) afios (partes y soporte tecnico) a partir de la fecha original de compra 90 dias [partes y 

mano de obra] y 180 dias [partes] para uso comercial e industrial. Los gastos de transporte del 

producto enviado para su reparaci6n o reemplazo bajo esta garantia son responsabilidad exclusiva 

del comprador. Esta garantia solo se aplica al com prador original y no es transferible. 

No Devuelva La Uni dad Al Lugar De Compra 
Contacte con el Centro de Servicio de FIRMAN y FIRMAN resolvera cualquier problema via 

telef6nica o por correo electr6nico. Si el problema no se corrige por este metodo, FIRMAN 
autorizara, a su elecci6n, la evaluaci6n, reparaci6n o reemplazo de la parte o componente 

defectuoso en un Centro de Servicio FIRMAN. FIRMAN le proporcionara un numero de caso para 

el servicio de garantia. Porfavor, guardelo para futuras referencias. Las reparaciones o reemplazos 

sin autorizaci6n previa, o en un centro de repa raci6n no autorizado, no estaran cu biertos por esta 

garantia. 

Exclusiones de la Garantia 
Esta gar a ntia no cub re las siguientes reparaciones y equi pos. 

Desgasle Normal 
Su producto necesita piezas y servicios peri6dicos para funcionar adecuadamente. Esta garantia 

no cub re la reparaci6n cuando el uso normal ha agotado la vida de una pa rte o del equipo en su 

totalidad. 
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lnstalaci6n, Uso Y Mantenimiento 
Esta garantia nose aplicara a las partesy/o a la mano de obra si se considera que su producto ha 

sido mal utilizado, descuidado, involucrado en un accidente, abusado, cargado mas alla de los 

limites del generador, modificado, instalado incorrectamente o conectado incorrectamente a 

cualquier componente electrico. El mantenimiento normal no esta cubierto por esta garantia. 

Otras Exclusiones 
Esta ga rantia excluye: 

- Defectos cosmeticos como pintura, calcomanias, etc. 

- Los articulos de desgaste 

- Partes accesorias 

- Fallas debido a actos fortuitos y otros eventos de fuerza mayor mas alla del control del fabricante 

- Problem as causados por partes que no son originales de FIRMAN 

- Unidades utilizadas comoenergia primaria en lugarde la energia de la compania electrica existente 

donde el servicio publico esta presente o en lugar de energia electrica donde normalmente no existe 

el servicio. 

Limites De La Garantia lmplicita Y Danos Consecuentes 

FIRMAN renuncia a cualquier obligaci6n de cubrir cualquier perdida de tiempo, uso de este 

producto, flete, o cualquier reclamaci6n incidental o consecuente de cualquier persona por el uso 

de este producto. ESTA GARANTiA SUSTITUYE A TODAS LAS DEMAS GARANTiAS, EXPRESAS 
0 IMPLiCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTiAS DE IDONEIDAD COMERCIAL O DE APTITUD 

PARA UN FIN DETERMINADO. 

Una unidad proporcionada como intercambio estara sujeta a la garantia de la unidad original. La 

duraci6n de la garantia que rige la unidad intercambiada seguira calculandose en funci6n de la 

fecha original de compra de la unidad. 

Esta garantia le da ciertos derechos legales que pueden cambiar de un estado a otro. Su estado 

puede tam bi en ten er otros derechos a los que puede estar facultado y que nose enumeran en 

esta garantia. 

lnformaci6n de Contacto 
Puede contactar con FIRMAN en, 

Direcci6n 
Firman Power Equipment Inc. 
Atenci6n, Servicio al cliente 
8644 W. Ludlow Dr. 
www.firmanpowerequipment.com 
Peoria, AZ 85381 

So mos FIRMAN POWER -y estamos aqui para usted. 
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SERVICIO - GARANTIA 

FIRMAN POWER EQUIPMENT INC. 
Garantia Del Sistema De Control De Emisiones 

DECLARACION DE CARANTiA DE CONTROL DE EMISIONES DE ESCAPE Y DE EVAPORACION DE CALIFORNIA 
Y DEL CO Bl ERNO FEDERAL 

SUS DERECHOS Y OBLICACIONES DE CARANTiA 

El Consejo de Recursos Aereos de California, la Agencia de Protecci6n Ambiental de los Estados Unidos ("US EPA") 

y FIRMAN POWER EQUIPMENT INC. (FIRMAN) se complacen en explicar la garantia de los sistemas de control de 
emisiones de su pequeno equipo motorizado para uso fuera de carretera {"SORE") 2022-2023 o posterior. 

En California, los nuevos equipos que utilizan pequenos motores para uso fuera de la carretera deb en ser diseriados, 

construidos y equipados para cumplir con las estrictos estilndares anti-smog del Estado. FIRMAN debe garantizar 

los sistemas de control de emisiones de su SORE y de las equipos accionados par motor durante las periodos de 

tiempo que se indican a continuaci6n, siempre que no haya habido abuso, negligencia o mantenimiento inadecuado 

de su pequerio motor para uso fuera de la carretera o equipo que provoque el fallo del sistema de control de 

emisiones. Su sistema de control de emisiones puede incluir partes como el carburador o el sistema de inyecci6n 

de combustible, el sistema de encendido, el sistema catalitico convertidor, tanques de combustible, lineas de 

combustible (para combustible liquido yvapores de combustible), tap as de combustible, v31vulas, bombonas, filtros, 

13mparas y otros componentes asociados. Tambien se incluyen las mangueras, correas, conectores y otros 

ensamblajes relacionados con las emisiones. Cuando exista una condici6n cubierta por la garantia, FIRMAN 

reparara su SORE y su equipo de motor sin costo alguno para usted incluyendo el diagn6stico, las partes y el trabajo 

de mano de obra. 

COBERTURA DE LACARANTiA DEL FABRICANTE: 

El sistema de control de emisiones de escapey de evaporaci6n de su pequerio motor para uso fuera de la carretera 

y de su equipo motorizado tiene una garantia de dos arios. Si alguna pieza de su pequerio motor para uso fuera de 

la carretera ode su equipo motorizado esta defectuosa, sera reparada o sustituida por FIRMAN. 

RESPONSABILIDADES DE CARANTiA DEL PROPIETARIO: 

Como propietario de un SORE y de un equipo con motor, usted es responsable de la realizaci6n del mantenimiento 

requerido que figura en su manual de instrucciones. FIRMAN le recomienda que conserve todos los recibos que 

cu bran el mantenimiento de su SORE y de sus equipos con motor, pero FIRMAN no puede negar la cobertura de la 

garantia Unicamente por la falta de recibos o porno haber asegurado la realizaci6n de todos los mantenimientos 

programados. 

Disposiciones De Garantfa De Defectos De Control De Emisiones De Firman 

El periodo de garantia comienza en la fecha en que el motor/equipo se entrega a un comp rad or final. FIRMAN garantiza 

al comprador final ya los compradores subsiguientes que el motor esta: 

Diseriado, construido y equip ado para cumplir con todas las regulaciones aplicables adoptadas por la Junta de Recursos 

del Aire y la EPA de los EE.UU.; y lib re de defectos de materialesy mano de obra que causen que la falla de una pieza en 

garantia sea identica en todos los aspectos materiales a las partes descritas en la solicitud de certificaci6n de los 

fabricantes de motores. 

La garantfa de las piezas relacionadas con las emisiones es la siguiente: 
(1) Cualquier parte garantizada que no este programada para ser reemplazada segUn el mantenimiento requerido 

en el manual del propietario suministrado, esta garantizada por el periodo de garantia indicado anteriormente. Si 

alguna de estas partes falla durante el periodo de cobertura de la garantia, la pieza serii reparada o reemplazada 

por FIRMAN sin cargo alguno para el propietario. Cualquier pieza de este tipo que se rep are o sustituya en virtud de 

la garantia estarii garantizada durante el periodo de garantia restante. 

(2) Cu al qui er parte garantizada que este programada solo para su inspecci6n regular en el manual del propietario 

suministrado, esta garantizada por el perfodo de garantfa indicado anteriormente. Cualquier parte de este tipo 

que se repare o reemplace bajo garantfa estara garantizada durante el periodo de garantia restante. 

(3) Cualquier parte garantizada que este programada para ser reemplazada como mantenimiento requerido en el 

manual def propietario suministrado, esta garantizada por el periodo de tiempo anterior al primer punto de 

sustituci6n programado para esa parte. Si la pieza falla antes def primer punto de sustituci6n programado, la pieza 

sera reparada o sustituida por FIRMAN sin cargo alguno para el propietario. Cualquier parte reparada o reemplazada 

bajo garantfa sera garantizada por el res to del periodo anterior al primer pu nto de sustituci6n programado para la parte. 

Espafiol 39 Servicio de atenci6n al cliente: 1-844+FIRMAN 1 



SERVICIO - CARANTIA 

(4) La reparaci6n a sustituci6n de cu al qu ier parte garantizada bajo I a garantia debe realizarse sin cargo para el 

propietario en una estaci6n de garantfa. 
(S) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado {4) anterior, las servicios de garantfa o las reparaciones deben ser 

proporcionados par FIRMAN, que tienen franquicia para dar servicio a las mo tores en cuesti6n. 

(6) Nose debe cobrar al propietario par el trabajo de diagn6stico que conduzca a la determinaci6n de que una 

pieza garantizada esta realmente defectuosa, siempre que die ho trabajo de diagn6stico se realice en una estaci6n 

de garantfa. 

(7} FIRMAN es responsable de las darios a otros componentes del motor que se produzcan de forma aproximada 

par un fallo en la garantia de cualquier pieza garantizada. 

(8) Durante todo el periodo de garantia de emisiones definido en la subsecci6n (b)(2). FIRMAN mantendra un 
suministro departes suficientes para satisfacer la demanda prevista de dichas partes. 

(9) Cualquier pa rte de reemplazo puede ser usada en la realizaci6n de cualquier mantenimiento o reparaci6n de 

garantia y debe ser proporcionada sin cargo al propietario. Tai uso no reducira las obligaciones de garantfa del 

fabricante. 

(10} No podran utilizarse piezas adicionales o modificadas que no esten exentas por la Junta de Recurses del Aire. 

El uso de cualquier pieza adicional o modificada no exenta por parte del comprador final sera motive para denegar 

una reel amaci6n de garantia. El fabri cante no sera responsabl e de garantizar las fall as de las partes garantizadas 

causadas por el uso de un agregado no exento o parte modificada. 

El fabricante no sera responsable de garantizar fallas de partes garantizadas causadas por el u so de un complemento 

o parte modificada no exenta. 

PIEZAS CUBIERTAS POR LA CARANTiA 

A con tin uaci6n se enumeran las piezas (si est an equipa d as) cubierta s por la Garantia del Sistema de Control de Emisiones Fed era I 
y de California. 

1. Sistema de ignici6n incluido: 
- Bujia 
- Bobina de ignici6n 

2. Sistema de medici6n de combustible: 
-Tanque de combustible 
-Tapa de combustible 
- lfneas de combustible {para combustible 
liquido y vapores de combustible} y 
accesorios/abrazaderas relacionadas 

- Regulador de combustible, carburador 
y partes internas. 

3. Ensamble de silenciador catalitico. incluyendo, 
- Sistema de escape 

Limitaciones 

-Convertidor catalitico 
- Junta del silenciador 
-Valvula de pulso 

4. Sistema de inducci6n de a ire incluido: 
-Tubo/colector de entrada 
- Limpiador de a ire 

S. Ensamble del respiradero del carter, incluido: 
-Tubo de conexi6n del respiradero 

6. Sistema de control de las emisiones evaporativas 
del tanque de combustible, incluido: 

-Valvulas de purga 
- Dep6sito de carbono 
- Mangueras de vapory pinzas de montaje. 

A continuaci6n se enumeran las piezas (si estan equipadas) cubiertas por la Garantia del Sistema de Control de 
Emisiones Federal y de California. Esta Garanti a del Sistema de Control de Emisiones no cubrira ninguno de los 
siguientes aspectos: 

(a) Danos consecuentes como perdida de tiempo, inconvenientes, perdida de uso del motor o del equipo, etc. 
(b) Tari fas de diagn6stico einspecci6n que no resulten en la realizaci6n de un servicio de garantfa elegible. 

FIRMAN POWER EQUIPMENT INC. 

www.firmanpowerequipment.com 
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USO 

#EVERYCENERATORTELLSASTORY™ 

PARA TENER LA OPORTUNIDAD DE GANAR UN SWAG DE FIRMAN 

CJ Ii D rJ 

FIRMAN POWER EQUIPMENT INC. 
8644 W. LUDLOW DR. 
PEORIA, AZ 85381 
1-844-347-6261 
WWW.FIRMANPOWEREQUIPMENT.COM 

To dos lo5 derechos reservados. Queda e:Xpresamente 
prohibida la reimpresi6n o el uso no autor1zado sin una 
autorizaci6n per escrito. 

P/N,399745500 Rev,00 


	P12002_Manual_Spanish_Page_01
	P12002_Manual_Spanish_Page_02
	P12002_Manual_Spanish_Page_03
	P12002_Manual_Spanish_Page_04
	P12002_Manual_Spanish_Page_05
	P12002_Manual_Spanish_Page_06
	P12002_Manual_Spanish_Page_07
	P12002_Manual_Spanish_Page_08
	P12002_Manual_Spanish_Page_09
	P12002_Manual_Spanish_Page_10
	P12002_Manual_Spanish_Page_11
	P12002_Manual_Spanish_Page_12
	P12002_Manual_Spanish_Page_13
	P12002_Manual_Spanish_Page_14
	P12002_Manual_Spanish_Page_15
	P12002_Manual_Spanish_Page_16
	P12002_Manual_Spanish_Page_17
	P12002_Manual_Spanish_Page_18
	P12002_Manual_Spanish_Page_19
	P12002_Manual_Spanish_Page_20
	P12002_Manual_Spanish_Page_21
	P12002_Manual_Spanish_Page_22
	P12002_Manual_Spanish_Page_23
	P12002_Manual_Spanish_Page_24
	P12002_Manual_Spanish_Page_25
	P12002_Manual_Spanish_Page_26
	P12002_Manual_Spanish_Page_27
	P12002_Manual_Spanish_Page_28
	P12002_Manual_Spanish_Page_29
	P12002_Manual_Spanish_Page_30
	P12002_Manual_Spanish_Page_31
	P12002_Manual_Spanish_Page_32
	P12002_Manual_Spanish_Page_33
	P12002_Manual_Spanish_Page_34
	P12002_Manual_Spanish_Page_35
	P12002_Manual_Spanish_Page_36
	P12002_Manual_Spanish_Page_37
	P12002_Manual_Spanish_Page_38
	P12002_Manual_Spanish_Page_39
	P12002_Manual_Spanish_Page_40
	P12002_Manual_Spanish_Page_41
	P12002_Manual_Spanish_Page_42

