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◄No fumar durante el  abastecimiento
de combust ib le.◄Nunca ut i l izar el  generador en inter iores

o en lugares con mala vent i lación.

◄Nunca conectar a c iurcui tos
eléctr icos del  hogar s i  la fuente
de al imentación comercial  no
está interrumpida.

◄Recuerde detener el  generador antes
de abastecer con combust ib le.  

•No tocar Mof le s i lenciador o su cubierta
mientras el  motor esté en marcha o cal iente.
•No tocar el  generador s i  este o tus manos estan mojadas,
evi tar  cortocircui tos o descargas eléctr icas.
•Nunca permit i r  que cualquiera opere el  generador s in los
conocimientos adecuados.
•Siempre usar zapatos de segur ida y ropa apropiada•Siempre usar zapatos de segur ida y ropa apropiada
•Mantener a niños y mascotas le jos del  generador mientras
esté en funcionamiento

Otros:

►  No derramar combust ib le afuera.

►  Mantener a por lo menos 1m(3pies)
alejado de inf lammables.

►  No ut i l izar el  generador bajo
cl imas húmedos.( l luvia,nieve)

1.CONSEJOS DE SEGURIDAD1.CONSEJOS DE SEGURIDAD



(1)Depósito de combustible
(2)Mofle
(3)Terminal a t ierra
(4)CA clavija/enchufe
(5)Palanca acelerador carburador
(6)Manija de arranque
(7)Válvula de combustible(7)Válvula de combustible
(8)Filtro e aire
(9)Armazón de tubería
(10)Bujía
(11)Tapón tanque de combustible
(12)Disyuntor
(13)Medidor de aceite (vari l la)
(14)Interruptor de arranque(14)Interruptor de arranque
(15)Protector CA

( Modelo sin marco )

Tipo

Frecuencia nominal

Voltaje nominal

Potencia nominal

Potencia máx.

Factor de potencia

CD salidaCD salida

2-polos,Alternador CA

MODELO

(3-Fase)

Aire enfriado, Monocilíndrico, Motor de gasolina

Retroceso o Eléctrico

2. INTRODUCCIÓN PARTES Y COMPONENTES 3.ESPECIFICACIONES

Especificaciones

Modelo

Tipo

Desplazamiento

Velocidad

Salida máx

Sistema de aranque

capacidad de aceite lubricantecapacidad de aceite lubricante

capacidad depósito
de combustible

Tiempo de trabajo

Dimensiones (LxWxH)

Peso
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Modelo:C

ModeloCX



Combustible

Gire la vari l la indicadora del f i l tro
de aceite (vari l la)  y l impielo
con un paño l impio

Inserte la vari l la indicadora sin atornil lar
y compruebe el  nivel de aceite

En caso de que el  nivel de aceite esté
por debajo de la marca inferior de la vari l la
de nivel,  rel lenar el  aceite hasta
la marca superior.

Vuelva a instalar la vari l la.

4 . INSPECCIÓN ANTES DEL USO 4.INSPECCIÓN ANTES DEL USO

4-1 Aceite lubricante
Comprobar siempre el  nivel de aceite antes
de arrancar el  generador en un lugar l lano.

Abrir  el  tapón del depósito
de combustible.

Compruebe el  nivel de combustible
y repostar si  es necesario.

Repostar hasta el  hombro
del f i l tro de combustible.

Vuelva a instalar el  tapón
del depósito de combustible.



4.INSPECCIÓN ANTES DEL USO 5.ARRANQUE GENERADOR

Filtro de aire

Afloje el  cl ip y retire la caja del f i l tro de aire.
Suelte la tuerca de mariposa y retire la tapa del f i l tro de aire.

(Modelo: CX)

(Modelo: CX)

(Modelo: C)

(Modelo: C)

Aflojar la tuerca de
mariposa y la arandela,
luego quitar el  elemento.

Separe el  elemento
primario y secundario.

Toque el  e lemento
o use aire comprimido
para soplar desde
adentro.

Lavar

Aceite para motor

Remojar

Keroseno

(Modelo:CX)

Estrujar
Estrujar

 El imine todas las cargas de tomas
de corriente alterna y apague
el interruptor.

 Establecer el  grifo de gasolina
a la posición “ON” (prendido)

(Modelo:CX) (Modelo:C)(Modelo:CX, C)

 Empuje la palanca cebador
a la posición cerrar “CLOSE”.

 Gire el  interruptor
del motor a encendido “ON”.

(Modelo: CX) (Modelo: CX)

 Coge la manil la de
arranque hasta sentir
resistencia,  luego t ire de
ella rápidamente desde
su posición  original.

 Una vez que el  generador
arranque, gire gradualmente
la palanca del cebador a la
posición "ON" (prendido)

(Model:  C) (Modelo: C)

(Modelo:C)



PRECAUCIÓN

Correcto

Correcto

Prohibido

6.CONEXIÓN ELÉCTRICA 6.CONEXIÓN ELÉCTRICA

Para mantener el  generador en el  mejor funcionamiento y condición
eléctrica, por favor obedezca lo siguiente:

Conecte a t ierra el  generador para prevenir golpes eléctricos

(Modelo:CX, C)

Referencia de disposit ivos para consumo energetico

Tipo

Iniciando Iniciando Clasificado

Refrigerador

Refrigerador

Ventilador
electrico

Califica-
ción

Bombilla
eléctrica o
calentador

Lámpara
de luz
diurna Lámpara de

luz diurna
Lámpara de
luz diurna

Bombilla
eléctrica

Bombilla
eléctrica

Motor
Drive

Voltaje Muestra

 Si el  generador está suministrando a más de 2 aparatos,
asegúrese de iniciarlos uno a uno con la corriente más alta primero.

PRECAUCIÓN: No conecte el  generador al  c i rcui to de al imentación de
la casa. Cuando sea necesar ia esta conexión, asegúrese de que un
electr ic ista cal i f icado haga el  t rabajo.  Una conexión inapropiada entre
el  generador  y  e l  hogar puede causar daños en el  generador,  he incluso
un accidente de fuego.

Disposit ivos

Disposit ivos












