
GENERADOR INVERTER
Manual de propietario

MZI-4000

        GUARDA ESTE MANUAL PARA FUTURAS 
                             REFERENCIAS

 ESTE MANUAL CONTINE IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD



Gracias y felicidades por escoger un Generador Inverter.
Este manual de operación ha sido diseñado para enseñar el correcto uso y  
funcionamiento de su producto. Su satisfacción con este producto y su uso seguro es 
nuestra máxima preocupación. Por lo tanto, tómese su tiempo para leer todo el 
manual, especialmente las Precauciones de seguridad. Le ayudarán a evitar posibles 
riesgos que puedan existir al trabajar con este producto. Este manual debe 
permanecer con este generador si se vende.

¡PELIGRO!
Lea y entienda todas las medidas de precaución de este manual antes de su uso. El incumplimiento 
de las intrucciones de este manual podría ocasionar lesiones personales, daños a la propiedad 
y/o anulación de la garantía. Vilagrancha SL no será responsable de ningún daño debido al 
incumplimiento de estas instrucciones.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS
INFORMACION DEL MANUAL IMPORTANTE
La información importante se distingue in este manual por las siguientes notas.

Uso de símbolos
Este manual contiene información importante que necesitas conocer y entender para 
asegurar SU SEGURIDAD Y UTILIZACIÓN CORRECTA DEL EQUIPO. Los siguientes 
símbolos ayudan a reconocer esta información. Lea el manual y preste 
atención a estas secciones

WARNING / ADVERTENCIA indica cierta seguridad o posibilidad de 
lesiones personales o muerte si no se siguen las instrucciones.

AVISO / NOTICE
AVISO / NOTICE indica una posibilidad de daño a los productos si las instrucciones no se siguen 
correctamente.
AVISOS
AVISOS da información de ayuda.

Por favor, lee y entiende este manual completamente antes de utilizar el generador.

AVISOS
Vilagrancha busca continuamente avances en el diseño y la calidad del producto. Por lo tanto, 
en el caso de que este manual contenga la información más actual del producto disponible en 
el momento de la impresión, puede haber pequeñas diferencias entre su producto y este 
manual. Si hay alguna pregunta relacionada con este manual, consulte con su distribuidor.
Este manual debería ser considerador una parte permanente de este producto y debería 
permanecer con este producto cuando se revenda.
El generador y sus especificaciones están sujetas a cambio sin aviso.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS
INFORMACION DE SEGURIDAD

EL CARBURANTE ES ALTAMENTE INFLAMABLE Y VENENOSO
•Siempre apague el motor cuando reposte.
•Nunca recarge mientras fume o en las proximidades de una llama.
•Tenga cuidado de no derramar combustible en el motor o el silenciador cuando reposte. 
•Si traga algún combustible, inhala el vapor del combustible, o entra en sus ojos, consulte 
a su médico de inmediato. Si se derrama combustible sobre su piel o ropa, lávese 
inmediatamente con agua y jabón y cámbiese de ropa.
•Cuando trabaje o transporte el generador, asegúrese de mantenerlo en vertical. Si se inclina,
pueden haber fugas de carburante del depósito o carburador.

LOS HUMOS DEL ESCAPE SON VENENOSOS
•Nunca trabaje con el generador en un área cerrada ya que puede causar inconsciencia o 
muerte en corto tiempo. Siempre utilice el generador en el exterior y una área bien ventilada.

EL MOTOR Y EL GENERADOR PUEDEN ESTAR CALIENTES
•Cuando trabaje con el generador, hazlo en una zona segura sin peatones o niños.
•Evite colocar cualquier material inflamable en la salida de escape durante el funcionamiento. 
•Mantenga el generador al menos a 1 metro de cualquier construcción o equipo, o el 
generador podría sobrecalentarse.
•No trabaje con la cubierta llena de polvo, o cualquier objeto cubriendo el generador.
•Cuando cubras el generador, asegúrese que lo hace después de que el motor y el escape esté 
completamente frío.
•Asegúrese de transportar el generador solo por sus asas de transporte.
•No coloque ningún obstáculo en el generador.

PREVENIR DESCARGA ELÉCTRICA
•Nunca opere el producto con lluvia o nieve.
•Nunca toque el generador con manos húmedas o puede ocurrir una descarga eléctrica.

TOMA DE TIERRA
Conecte a tierra adecuadamente el generador para evitar descargas 
eléctricas. 

NOTAS DE ADVERTENCIA
Si no se conecta a tierra adecuadamente el generador, se pueden producir descargas 
eléctricas.
Asegúrese de cumplir siempre con las cargas eléctricas..
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS    
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

^ DANGER
Utilice siempre cables eléctricos aprobados adecuados. Asegúrese de cumplir con 
todos los códigos eléctricos.
No use cables eléctricos que estén desgastados o dañados. Utilice siempre el interruptor de 
transferencia aprobado apropiado para aislar el generador del panel eléctrico.
LOCALIZACIÓN DE ETIQUETAS IMPORTANTES
Por favor, lea las siguientes etiquetas cuidadosamente antes de trabajar con el generador.

(D>«
o

f

©

DANGER
Using a generator indoors WILL KILL YOU IN MINUTES.
Exhaust contains carbon monoxide, a poison gas you
cannot see or smell.

m «-»
NEVER use in the home
or in partly enclosed
areas such as garages.

ONLY use outdoors and
far from open windows,
doors, and vents.

©
AWARNING

HOT SURFACESC
ADVERTENCIA

ZONAS CALIENTES



1. Válvula gasolina
2. Acelerador ecológico
3. Interruptor arranque eléctrico 
del motor 4.8A AC 
5. V.HZ.H
6. Enchufe

7. Terminal tierra
8.  12V DC Output
9.  Alarma bajo nivel aceite

10.  Alarma sobrecarga
 11.  Alarma Output
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CONTROLES Y CARACTERÍSTICAS
2.3 FUNCIONES CONTROL

ACELERADOR ECOLÓGICO
Cuando el botón del acelerador esté en la posición “ ON”,el acelerador 
controla las velocidades de las máquinas de acuerdo con la carga 
eléctrica conectada. The results are better fuel consumption and less 
noise. When the switch is in the “ OFF” position, the engine runs at 
3,800 RPM regardlessof the electrical load.

ON

Io)

O

NOTA
El acelerador debe de estar en "OFF" cuando se utilizan dispositivos 
eléctricos que requieren una corriente de gran arranque, como un 
compresor, bomba o refrigerador.
INDICADORES LED
Los indicadores LED ayudan comunicando el status y funcionamiento de la 
unidad.(oV©

N— y Output

Overload

INDICADORES DE SALIDA (VERDE)
El indicador de salida se enciende cuando el motor arranca o produce 
energía. 

ALARMA SOBRECARGA (ROJO)
La alarma de sobrecarga enciende cuando un dispositivo conectado requiere más 
energía de la que el generador es capaz de producir.
El indicador de salida (Verde) se apagará y la alarma de sobrecarga (Rojo) 
permanecerá encendida, pero el motor continuará funcionando.
PELIGRO: No sobrecargue el generador cuando aparezca la luz de sobrecarga.

ALARMA BAJO NIVEL ACEITE (ROJO)
Cuando el aceite del motor cae por debajo del nivel requerido, se activará 
la alarma de nivel bajo de aceite y el motor se detendrá automáticamente. 
El motor no volverá a arrancar hasta que se agregue aceite a la unidad 
para llevarlo al nivel apropiado.

A Nota:
La alarma de sobrecarga puede encenderse durante unos segundos cuando se utilizan por 
primera vez dispositivos eléctricos que requieren la mayor corriente de arte,
como un compresor, bomba o refrigerador. Esto es normal y no es un mal funcionamiento.
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CONTROLES Y CARACTERÍSTICAS
2.3 FUNCIÓN DE CONTROL

A NOTA
Al arrancar la unidad, si la luz de alarma de bajo nivel de aceite 
parpadea y el motor no arranca, deberá agregar aceite antes de 
intentar reiniciar el motor.

NOTA
El generador solo debe trabajar en una superficie de nivel. NO 
opere el generador en terreno suelto o en pendientes obvias. La 
característica de apagado de aceite puede ser prematura y 
activada en estos casos haciendo que el motor no arranque.A
12V 8A DC
La salida 12V 8A DC está preparada para cargar batería. 
Sigue las instrucciones del proceso de carga de batería del 
manual de propietario.

8A DC Circuit Breaker
 El cortacircuitos 8A DC se apaga automáticamente si la corriente 

excede de 8A. Si el botón de cortocircuito está en "OFF" necesitarás 
pulsarlo a "ON" otra vez.

Válvula carburante
Gira la válvula de carburante a la posición "ON" antes de 
iniciar el generador.
Gira la válvula de carburante a la posición "OFF" cuando dejas 
de utilizar el generador.
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CONTROLES Y CARACTERÍSTICAS
2.3 FUNCIONES DE CONTROL (CONTINUA)

230V AC SALIDA
 La salida está usada con energía 230V monofásica 

50HZ cargas que requieres hasta 1600W energía contínua.
230V AC El receptáculo de bloqueo por torsión 
puede usarse para suministrar energía eléctrica 
cuando se requiere una conexión en paralelo.

Terminal de tierra
Conecte a tierra adecuadamente el generador 
para evitar descargas eléctricas. Conecte la 
terminal de tierra del generador al electrodo 
de tierra enterrado en tierra.

ON

o
©

2.4 RESETEANDO EN CONDICIONES DE SOBRECARGA
Podemos proporcionar la función ONE PUSH RESET para opcional, solo 
presione el botón "reset" cuando se sobrecarga, si su generador no tiene 
esta función, consulte lo siguiente:
1. Apague todos los dispositivos eléctricos conectados y pare el motor.
2.Reduzca el voltaje total de los dispositivos eléctricos conectados con la 
salida de corriente.
3. Use en áreas adecuadas de ventilación. Mantenga al menos 1 metro de espacio libre en todos los 
lados para un enfriamiento adecuado.
4. Después de chequear, reinicia el motor.
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EMPEZANDO
3.1 DESEMBALANDO EL GENERADOR

 Saca el generador del embalaje
PELIGRO

 NO AÑADA CARBURANTE SIN HABER DESEMBALADO ANTES EL 
GENERADOR.

Inspeccione el generador para asegurarse de que no se haya producido ningún daño 
en el transporte o manejo. Si la unidad aparece dañada, NO AÑADE CARBURANTE 
O INTENTE iniciar el generador.

A
Verifique para asegurarse de haber recibido 
los siguientes elementos:
Inverter Generador Inverter
Cables cargador 12V
Embudo de aceite

3.2 AÑADIENDO ACEITE DE MOTOR
El generador ha sido enviado sin aceite de motor. 
NO agregue combustible ni arranque el motor antes 
de agregar aceite de motor.
PARA AGREGAR ACEITE DEL MOTOR, DEBERÁ 
RETIRAR EL PANEL LATERAL DE LA UNIDAD 
(Figura 1).

Figure 1

Retirado de tapón de aceite 2O (ver Figure 2)

10W-30 o 10W-40 (ver Figure 3). Ver Figure 4 para nivel 
de aceite adecuado.

COLOQUE EL GENERADOR EN UNA SUPERFICIE 
DE NIVEL.
NO incline el generador mientras agrega aceite. 
Puede provocar que se sobrellene el aceite y / o que 
el aceite se filtre en áreas en las que no está 
destinado.

Figure 2 V®

Figure 4

 Aceite de motor recomendado:
A. YAMALUBE 4 (10W-40), SAE 10W-30 or 10W-40 
B. SAE #30 C. SAE #30 D. SAE #1OW
Grado recomendado de aceite de motor:
API Service SE type o superior
Cantidad de aceite de motor: 0.6L
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3.3 AÑADIENDO CARBURANTE
La capacidad de combustible es de 12L. NO llene demasiado el tanque, de lo 
contrario, puede desbordarse cuando el combustible se caliente y se expanda.

NOTA
Por razones de seguridad, una vez haya sido añadido el combustible, no 
podrá ser devuelto al lugar de compra.
1. Use combustible limpio, fresco y regular sin plomo con un mínimo 
de octano calificación de 85.A
2. NO mezcle aceite con gasolina.

3. Limpia el área alrededor del tapón de combustible.
4. Asegúrese de que el filtro de combustible está en su lugar.
5. Añada léntamente el combustible al depósito.
6. No exceda la marca roja del filtro de combustible.
7.Apriete la tapa y limpie el combustible derramado.

NOTE: Use solo gasolina sin plomo.
El uso de gasolina con plomo causará severos daños internos en el motor. 
Después de llenarlo, asegúrese de que el tanque de combustible 
esté bien cerrado.
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1.Gire la válvula de combustible a la posición "OFF".
2. Deje que el motor funcione hasta que la falta de 
combustible haya detenido el motor. Esto generalmente 
toma unos minutos.
3. Presione el interruptor del motor a la posición "OFF".
Importante:
Asegúrese siempre de que la válvula de combustible y el 
interruptor del motor estén en la posición "APAGADO" 
cuando el motor no esté en uso.

EMPEZANDO
3.4 ENCHUFANDO EL MOTOR
UTILICE EL MOTOR EN UNA ZONA BIEN VENTILADA. NO conecte 
ningún dispositivo eléctrico a las salidas del generador antes de arrancar 
el motor.

1. Pulse el interruptor del acelerador ecológico hacia “ OFF”.
Puede poner el interruptor Eco Throttle en "ON" una vez que arranque el 
motor y se logre un ralentí constante. (below 0°C(32°F)/5mins, below 5°C
(41°F) /3mins) 

2. Gire la válvula de combustible a la posición "on" antes de 
encender el generador

n

3. Tire el starter completamente. Pull the Choke
Knob fully out

©

4.Pulse el interruptor de motor a la posición “ START” y mantenlo 
durante 1 o 2 segundos  hasta el inicio correcto.

5.Después de que arranque el motor, caliente el motor hasta que el 
motor no se detenga cuando el estrangulador vuelve a la posición original.

ELECTRIC START SWITCH

START

RUNNING

OFF

3.5 PARAR EL MOTOR
Antes de parar el motor, apague y desconecte todas las cargas eléctricas. Nunca arranque ni pare el 
generador con dispositivos eléctricos enchufados o encendidos.
Deje que el generador funcione sin carga durante varios minutos para 
estabilizar las temperaturas internas del motor y el generador. El 
generador se apagará después de que se haya utilizado TODO el 
exceso de combustible.

ELECTRIC START SWITCH

START

RUNNING

OFF
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CONEXIONES ELECTRICAS
4.1 CAPACIDAD
Siga estos pasos sencillos para calcular los vatios de funcionamiento y arranque 
necesarios para sus propósitos.

Lea la sección 4.3 para GUIA DE REFERENCIA DE POTENCIA.

1. Seleccione los dispositivos eléctricos que planea ejecutar al mismo tiempo.
2. Sume los vatios de funcionamiento de los artículos. Esta es la cantidad de 
energía que necesita para mantener sus artículos en funcionamiento.
3. Identifique la potencia de arranque más alta de todos los dispositivos 
identificados en el paso 1

A. Agregue el número al número calculado en el paso 2.
B. La potencia de sobrevoltaje es la potencia de explosión adicional necesaria para 
iniciar algunos equipos eléctricos. Siguiendo los pasos listado bajo "Administración de energía" 
garantizará que solo se inicie un dispositivo a la vez.
C. Use la siguiente fórmula para convertir el voltaje y amperios a vatios:

Voltios x Amperios = Vatios

PARA PROLONGAR LA VIDA DE SU GENERADOR Y DISPOSITIVOS CONECTADOS, 
SIGA ESTOS PASOS PARA AGREGAR CARGA ELÉCTRICA:
1. Inicie el generador sin componentes conectados.
2. Permita que el motor funcione durante varios minutos para estabilizarse.
3. Enchufa y enciende el primer artículo. Es mejor adjuntar el artículo con la 
carga más grande primero.
4. Permita al motor estabilizarse.
5. Enchufe y encienda el siguiente elemento.
6. Permitir que el motor se estabilice.
7. Repite el paso 5 y 6 para cada dispositivo añadido.

4.2 CONECTANDO CARGA ELECTRICA
1. Deje que el motor se estabilice y se caliente unos minutos después de arrancar.
2. Antes de alimentar herramientas y equipos, asegúrese de que el voltaje nominal del 
generador y la capacidad de amperaje sean adecuados para suministrar todas las cargas 
eléctricas que alimentará la unidad.
 Si la alimentación excede la capacidad del generador, puede ser necesario agrupar una 
o más de las herramientas y / o equipos para la conexión a un generador separado.
3. Una vez que el generador esté en funcionamiento, simplemente conecte los cables de alimentación 
de los equipos de herramientas con alimentación de CA de 230 voltios a la toma de corriente de 230 
voltios y el cable de alimentación de una herramienta alimentada a 12V CC a los terminales de CC.
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CONEXION ELECTRICA
4.2 CONECTANDO CARGAS ELECTRICAS (CONTINUA)
4. NO conecte cargas trifásicas al generador.
5. NO conecte cargas de 60HZ al generador.
6. NO sobrecargue el generador.

NOTA
 Los terminales DC deberían ser usados solo para cargas de 12 Voltios 

de baterías tipo automotriz.

4.3 GUIA DE REFERENCIA DE POTENCIA

Solo por referencia. Verifique los requisitos 
de su herramienta o electrodoméstico. La 
potencia para las potencias exactas 
enumeradas se basa en los requisitos de 
potencia estimada.
Para potencias exactas, verifique el 
manual del propietario de la placa de datos 
sobre el elemento que desea alimentar 
cuando use el generador.
El voltaje de operación y los 
requisitos de frecuencia de todos 
los equipos electrónicos deben 
verificarse antes de enchufar este 
generador. Se pueden producir 
daños si el equipo no está 
diseñado para funcionar dentro de 
una variación de voltaje de +/- 
10%, y una variación de frecuencia 
de +/- 3Hz de las clasificaciones de 
especificación del generador.

SUS NECESIDADES DE ENERGIA

VATIOS
EJECUCIONDETALLE

ESENCIALES
Bombilla 100

Refrigerador/congelador
bomba sumidero

1200
600

 Pozo de bombeo 1HP 2000
calentador agua 4000

Sistema seguridad 180
AM/FM Radio 300

      Puerta garaje 14 HP 500
 Cargador batería 12V 110

Calentamiento y enfriamiento
Aire Acondicionado 12000 BTU 1700

Ventilador 300
 Ventilador horno 1/3 HP 1200

Electrodomésticos
Microondas 1000

 Cocina electrónica 1500
Sartén eléctrica 1250

Cafetera 1500
Lavadora 1200

Entretenimiento
Reproductor CD/DVD 100

VATIOS
EJECUCION

VATIOS
INICIOHERRAMIENTARadio stereo 450

Television 27” 500
800PC con Monitor 15”

Herramientas taller

    Lijadora 1000
    Amoladora 700

 Sierra circular 1500
Compresor 14 CV 1000

Motosierra 500
Taladro 1000

Pulverizador Pintura 600

1.

2.
3.

4.
5.

Total VATIOS 
EJECUCION

VATIOS EJECUCION +MAYOR 
VATIOS INICIOSierra de mesa 2000

VATIOS
 INICIO

100
2400
1800
4000 

600

2500 
600
2000

1500 
1500 
1500 
1000
500

1000 
1200 
2000
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4.4 CARGA BATERÍA
Arranque el motor primero y permita que llegue al ralentí antes de conectar 
el generador a la batería. La carga de la batería se realiza solo con la toma 
de 12VDC.
1. Asegúrese de que el interruptor del acelerador esté "APAGADO" mientras carga las baterías.
2. Asegúrese de conectar el cable rojo del cargador de batería al terminal positivo (+) de la batería y 
conecte el cable negro al terminal negativo (-) de la batería. NO invierta estas posiciones.
3. Conecte los cables del cargador de batería a los terminales de la batería de forma segura para 
que no se desconecten debido a la vibración del motor u otras perturbaciones.
4. Cargar la batería siguiendo las instrucciones del manual de propietario de la batería.
5. El disyuntor de CC se apagará automáticamente si la corriente excede la 
salida nominal.
6. Para reiniciar la carga de la batería, encienda el protector de CC 
presionando el botón en "ON".
7. Consulte el manual del propietario para la batería para determinar los 
tiempos de carga.

NOTA
Nunca arranque ni pare el generador con dispositivos eléctricos enchufados 
a la red.



INSPECCION 
RUTINARIA

MANTENIMIENTO
5.1 MANTENIMIENTO PERIODICO
Rutina e Inspección que todo deben revisar para mantener su generador en la posición más 
segura posible.

Reemplazar cada 

PARTE ANTE DE 
USAR

6 meses
  o

 100 hrs .

12 
meses o 
300 hrs .

•Revisar condición 
•Limpiar y reemplazar 
si fuera necesario

Bujía

• Verificar nivel 
combustible y fugasCarburant e

•Verificar manguera 
combustible por 
grietas o daños
• Reemplazar si 
fuera necesario.

Manguera 
combustible

• Revisar  nivel aceite 
en motor .

Aceite motor

•*• Reemplazar*

• Revisar estado
• Limpiar

• Revisar estado
• Limpiar o reemplazar 
si fuera necesario.
• Revisar estado
• Limpiar o reemplazar 
si fuera necesario
•Revisar estado

 •Limpiar o reemplazar 
si fuera necesario

Filtro de aire

 Rejilla silenciador 

Supresor Chispas

Filtro combustible

* El reemplazo inicial del aceite del motor es después de un mes o 20 horas de operación.
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5.2 Mantenimiento de la bujía
Inspección de bujías
La bujía es un componente importante del motor.
y debe ser revisado periódicamente.
1. Retire los tornillos (8 tornillos) ①y luego retire la 
cubierta②.
2. Retire el cable de la bujía de la chispa.
enchufe.
3. Use la herramienta de bujías que se envió
con su generador para quitar el enchufe.
4. Inspeccione el electrodo en el enchufe. Debe estar
limpia y no desgastada para producir la chispa 
requerida para el encendido.
5. Asegúrese de que el espacio de la bujía sea de 0.7 - 
0.8 mm o (0.028 - 0.031 pulg.).
 

0.7 - 0.8 mm
0.028 - 0.031 in.

6. Consulte la tabla de recomendaciones de 
bujías al reemplazar el enchufe.

7. Enrosque cuidadosamente el enchufe en el 
motor 8. Use la herramienta de bujías para 
instalar firmemente la bujía.

Tipo de bujía: F6RTC
Par de bujía:
20.0 N.m (2.0kgf.m, 14.8 lbf.ft)
Referencia cruzada de bujía:
a) AutoLite -66
b) Campeón –RN14YC
c) Bosh - WR9DS

MANTENIMIENTO

XL \7_
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MANTENIMIENTO
5.3 Reemplazo de aceite del motor

Reemplazo inicial del aceite del motor 
después de un mes o 20 horas de 
operación.

1.Coloque el generador en una superficie 
de nivel y caliente el motor durante varios 
minutos. Luego, apague el motor y gire el 
botón de Combustible de combustible hasta 
"APAGADO".

2.Retire los tornillos y luego retire 
la cubierta de mantenimiento.

3. Retire el tapón de aceite y el perno de 
drenaje de aceite.

4.Coloque una bandeja de aceite en el motor. 
Incline el generador para drenar el aceite 
completamente.

5. Sujete el tornillo de fijación suave.

Nota: NO incline el generador cuando 
agregue aceite de motor. Esto podría 
ocasionar un sobrellenado y daños al motor.

6. Agregue aceite de motor al nivel 
superior como se ve en la figura 1 del 
diagrama.

 Aceite motor recomendado:
• YAMALUBE 4 (10W-40) ,SAE 10W-30

or 10W-40
•SAE#30
•SAE#20
•SAE10W

 Grado recomendado aceite motor:
API Service SE type or higher
Cantidad aceite motor:
0.6L .

7. Instale la tapa del tapón de aceite y los 
tornillos.
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Figure 1
4. Lave el elemento con agua 
jabonosa y apriete el filtro con un 
paño limpio.(NOTA: NO GIRAR) 
Figura 4.
5. Sumerja el elemento del filtro en 
aceite de motor limpio, exprima el 
exceso de aceite del filtro. 
6. Limpie la carcasa del filtro de aire e 
instale la cubierta del filtro de aire y 
los tornillos.

Figure 2

Figure 3

Figure 4

3

4

MANTENIMIENTO
5.4 Mantenimiento filtro aire
Debe realizarse cada 6 meses o 100 horas. Es 
posible que deba limpiar el filtro de aire con 
más frecuencia cuando lo use en áreas 
inusualmente húmedas o polvorientas.

1. Retire los tornillos (8 tornillos) © y
luego retire la cubierta ©.

2. Entonces retire la carcasa del
 filtro de aire.

3. Retire la esponja  4O .

1.EMPAPAR 2.APRIETE PERO 
NO DEMASIADO

3.ACEITE 4.APRIETE PERO 
NO DEMASIADO



 

6.Una vez cada medio año, recargue la batería
(retire las dos cubiertas antes recarga - Figure 2).

Si se permite que una batería caiga por debajo de 
aproximadamente 10.5 voltios, es posible que no se 
pueda recuperar mediante la recarga, y es posible 
que deba reemplazar la batería.

1

ALMACENAJE

6.1 Almacenamiento a corto plazo del generador
Durante el almacenamiento a corto plazo, el generador debe asegurarse 
verticalmente en su posición de funcionamiento normal con la válvula de 
combustible y el interruptor del motor en "OFF".
Evite colocar el generador a la luz directa del sol cuando lo guarde.
Si el generador se deja en un área cerrada o en un vehículo, las altas 
temperaturas en el interior pueden hacer que el combustible residual se 
vaporice y se produzca una posible explosión.

6.2  Almacenamiento a largo plazo del generador
1.Durante el almacenamiento a largo plazo, o el uso poco frecuente de su 
equipo, es importante agregar un estabilizador de combustible comercial 
(según las instrucciones en la botella) y hacer funcionar el generador 
durante 5 minutos para asegurarse de que cualquier combustible atrapado 
en el sistema tenga el estabilizador en el mismo,
también puede optar por agregar el estabilizador de 
combustible y hacer funcionar la unidad hasta que se
quede sin combustible.
2.Para drenar la gasolina del tanque de combustible (Figura 1), gire el 
interruptor del motor a la posición "OFF".
3.Gire la válvula de combustible a la posición "ON", y afloje el tornillo de 
drenaje del carburador y drene la gasolina en el recipiente de gasolina 
aprobado.
4.Cambir el aceite de motor.
5.Retire la bujía y vierta aproximadamente una cucharada de aceite de 
motor limpio en el cilindro y gire la llave de encendido a la posición de 
ARRANQUE durante unos ciclos para distribuir el aceite.

7.Almacene el generador en un lugar seco y bien ventilado, con la cubierta 
colocada sobre él.

PELIGRO!
LA GASOLINA ES INFLAMABLE NO realice este mantenimiento 
mientras fuma o cerca de una llama abierta
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NO

SI  

 

SI  

 

 

NO Aún no   Lleve el generador a   
               sitio autorizado.

 chispea  

NO¿hay suficiente aceite en el motor?

 

¿Está abierta la válvula de combustible y 
está encendido el interruptor de encendido?
 

Reemplace 
la bujía.

Agregue el aceite recomendado.

Abra válvula de combustible y gire el interruptor 
de encendido a la posición "START".

Asegúrese de que la batería pueda funcionar 
correctamente.

INICIO ELECTRICOINICIO MANUAL

SI

¿hay una chispa en la bujía?

 

 
Recargue el tanque de combustible.
 

NO

SI

¿Hay combustible en el tanque?

 SI  

 
 

NO 

SI

Si el motor aún no arranca, 
llévelo a un distribuidor 
autorizado.

 

Para comprobar la chispa:

1. Retire la tapa de la bujía y limpie 
cualquier suciedad alrededor de la bujía.

2. Retire la bujía e instale la bujía en la 
tapa de la bujía.

3. Conecte el electrodo del lado del 
enchufe a su cable de tierra.

4.Gire rápidamente la llave en el 
encendido a la posición de INICIO durante 
algunos ciclos: los parches deben saltar a 
través del espacio. 

1. Para evitar peligros de incendio, 
asegúrese de que no haya 
combustible en el área de la bujía.
2. Para evitar peligros de incendio, 
asegúrese de encajar la bujía lo más 
lejos posible del orificio de la bujía y 
del área del carburador.
3. Para evitar descargards eléctricas, 
no sostenga el cable de la bujía con 
las pruebas manuales.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y ESPECIFICACIONES
7.1 Diagrama de solución de problemas

*

*

A PELIGRO
Mire que no haya combustible 
derramado alrededor de la bujía.
El combustible derramado puede 
encenderse.

*

Tire del arrancador de retroceso y 
verifique la bujía para determinar 
la resistencia de la chispa.

A PELIGRO



23

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y ESPECIFICACIONES

7.2 Mantenimiento del filtro de combustible
Use esta sección para solucionar problemas de errores comunes.

El motor no arranca

Sistemas de combustible: no se suministra combustible a 
la cámara de combustión
•No hay combustible en el tanque ... suministre combustible.
•Línea de combustible obstruida ... limpie la línea de 
combustible.
•Carburador obstruido ... limpiar el carburador.

Sistema de aceite del motor insuficiente
•El nivel de aceite es bajo ... agregue aceite de 
motor.
Sistemas eléctricos
•Cambie el motor a "ON" y tire del arrancador de retroceso. 
•Bujía sucia con carbón o húmeda ... Retire el carbón o séquela
•sistema de encendido defectuoso .... Consulta al 
Centro de Servicio.

El generador no producirá energía
•Dispositivo de seguridad (protector de CC) 
para "APAGADO" ... presione la CC
protector a "ON"

•Dispositivo de seguridad (CA) en "APAGADO" ... apague el 
motor, luego reinicie.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y ESPECIFICACIONES
7.3 ESPECIFICACIONES

4-Stroke OHV Air Cooled Single Cylinder 
EPA Certified

171cc

2.800W

Tipo motor

Desplazamiento motor 

Potencia nominal

3.000WEnergía Max

Frecuencia nominal  

Tensión nominal 

Corriente nominal

50 Hz

230 V

12.2 A

13.4hrs at 1/2 load

230VAC (2) ;12V 8A DC (1)

53 kg / 116 Lbs

70dB @ 23Ft.

tiempo ejecución

Corriente

Peso

Nivel sonoro (dB)

Tipo combustible Gasolina Sin Plomo
.

13 Lts

SAE 10W-30 

Manual /Eléctrico

 Capacidad tanque

Tipo gasolina

Tipo arranque

730x520x550mmDimensiones L x W x H
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