
MANUAL DE INSTRUCCIONES
GENERADOR DE GASOLINA

 POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL 
ANTES DE USAR SU PRODUCTO



PRÓLOGO
Gracias por escoger el generador de gasolina de nuestra compañía.

Basado en la última tecnología en casa y en el extranjero, nuestra compañía ha desarrollado 
con éxito el generador de gasolina. La unidad, se caracteriza por un diseño avanzado, estruc-
tura compacta, desempeño con�able, servicio conveniente y un bajo consumo de combus-
tible y ruido. Cuenta con un motor a gasolina, que también es usado en muchos campos de 
la vida cotidiana tales como: Pesca, trabajos abiertos, generador de energía para bancos, 
tiendas o restaurantes, entre otros.

El manual da información con respecto a la operatividad y mantenimiento del generador de 
gasolina. Por favor lea cuidadosamente antes de su operación y sí ocurre algún problema, 
pregunte a su distribuidor local, quien le proveerá el mejor servicio.

Todos los materiales y diagramas de este manual coinciden con el producto más reciente 
para el momento de la publicación; sin embargo, la información descrita en este manual 
puede tener pequeñas diferencias con el estatus actual. Los derechos de este manual perte-
necen a nuestra compañía por lo que queda prohibida cualquier reproducción total o 
parcial. El manual está sujeto a cambios sin noti�cación.



AVISO IMPORTANTE

Por favor preste especial atención a la siguiente información:

          ADVERTENCIA: 

Una advertencia, es utilizada para alertar al usuario ante un hecho de funcionamiento 
peligroso durante procedimientos de operación y mantenimiento, que pueden resultar 
endaños o muerte del personal que lo opera si no se observa estrictamente. 

           PRECAUCIÓN:

Una precaución, es utilizada para alertar al usuario ante un hecho de  funcionamiento 
peligroso durante procedimientos de operación y mantenimiento que pueden resultar en 
daños o muerte del personal que lo opera si no se observa estrictamente. 

             NOTA:

Una nota brinda información útil.
Este manual, debe considerarse como parte permanente de la unidad y debe permanecer 
con ella cuando sea revendida.
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1 ESPECIFICACIONES 
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Motor

Motor

Item
Rated output O.8 KW

154F

3.0

95

168FB

6.5

196

168B

6.5

196

173F

8.0

242

GX270

9.0

270

182F

11.0

337

188F

13.0

389

GX390

13.0

389

190F

16.0

420

6

0.45

3.4 5.9 9.1

1.3

2.2

2.0

1.5

0.8

0.9

3.4 5.9 9.1

1.3

2.2

2.0

1.5

0.8

0.9

3.4 5.9 9.1

1.3

2.2

2.0

1.5

0.8

0.9

23 ∕ 25 41 ∕ 44 44 ∕ 47 72 ∕ 76 88 ∕ 92 91 ∕ 95 95 ∕ 103 150 ∕ 160

≤ 65 ≤ 65 ≤ 65 ≤ 65 ≤ 65 ≤ 65

1.3 KW 2.0 KW 2.5KW 3.0KW 4.0KW 5.0KW 6.5KW 10.0KW

Modelo de motor

Motor de potencia nominal (hp)

Desplazamiento(ml)

Motor de potencia

 Velocidad de rotación  (rpm)

Tipo de ajuste de voltaje

Sistema de encendido
Retroceso 
de inicioModelo de comienzo

Capacidad del tanque de combustible

Capacidad motor de aceite

Ruido

Nomina del motor
Frecuencia

Voltaje nominal

Amperaje nominal

Poder(KW)

Poder(KW)

Generador maximo

Generador nominal

N.W. ∕ g.W.(Kg)

Generador
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2. SEGURIDAD DEL GENERADOR

2.1 No lo haga funcionar en habitaciones cerradas 2.2. Nunca lo conecte al circuito de la casa 

2.3 No lo haga funcionar bajo circunstancias 

húmedas. 

2.4 Colocar los inflamables lejos de la unidad 
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2.5 No fume cuando esté
 colocando combustible

2.7 No recargar de combustible 
sí el generador se encuentra encendido

2.6 No derrame combustible 



3. INTRODUCCIÓN DE PARTES Y COMPONENTES

Componentes principales de la unidad:

1.Sensor de combustible
2.Tapa de tanque de combustible
3.Enchufe de corriente alterna
4.Interruptor automático de corriente alterna
5.Voltímetro
6.Varilla graduada
7.Interruptor de ignición
8.Tapa de drenaje
9.Manivela de arranque
10.Perilla del combustible
11.Filtro de aire
12.Terminal de tierra
14.Silenciador
15.Bujía
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4.3.Veri�car que los niveles 
de aceite no se encuentren 
por debajo de la marca que 
indica la varilla. De lo 
contrario, debemos 
recargar  de aceite hasta 
llegar al nivel óptimoa.

4.4.4 Recoloque la tapa del 
tanque de aceite bien.

4.2. Inserte la varilla 
nuevamente dentro del 
agujero de aceite sin girarlo

4. INSPECCIÓN PREVIA AL FUNCIONAMIENTO

4.1 NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR

NOTA: Siempre revise el generador en caso de que se detenga en 
terreno plano

4.1.Remueva la tapa del 
tanque de aceite y limpie la 
varilla con un paño limpio.
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3. INTRODUCCIÓN DE PARTES Y COMPONENTES

Componentes principales de la unidad:

1.Sensor de combustible
2.Tapa de tanque de combustible
3.Enchufe de corriente alterna
4.Interruptor automático de corriente alterna
5.Voltímetro
6.Varilla graduada
7.Interruptor de ignición
8.Tapa de drenaje
9.Manivela de arranque
10.Perilla del combustible
11.Filtro de aire
12.Terminal de tierra
14.Silenciador
15.Bujía

4.2 NIVEL DE COMBUSTIBLE

4.2.1. Abra la tapa del tanque 
de combustible.

4.2.2. Llene de combustible
hasta el borde del �ltro.

4.2.3. Revise el nivel de combustible 
y agregue si es necesario.

4.2.4. Coloque nuevamente la tapa del tanque 
de combustible. 
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4.3 FILTRO DE AIRE

4.3.1. Retire el gancho y desmantele el �ltro de aire 4.3.4. Coloque los elementos del �ltro en la posición original 
coloque la tapa y asegúrela bien. 

4.3.2. Revise y asegúrese de que el núcleo del �ltro de aire este intacto 
y limpio y sí está roto reemplácelo con uno nuevo. 

4.3.3. Si el núcleo está sucio, límpielo siguiendo esta secuencia:
a) Limpiar el núcleo con disolvente de limpieza
b) Séquelo bien
c) Coloque unas gotas de aceite dentro del motor 
d) Retire el exceso de aceite    
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4.4 BATERIA

4.4.1 Revise que los niveles de electrolitos de cada celda de la batería, se encuentren entre el nivel superior e inferior

 Marca de nivel superior

Marca de nivel inferior
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5. ENCENDIDO DEL MOTOR

5.1 Remueva o elimine todas las 
cargas del enchufe de corriente alterna

5.2 Apague todos los interruptores 

5.3 Encienda la perilla de combustible 

 5.4 Coloque la palanca de seguridad en
         posición de apagado

5.5 No cierre la palanca de seguridad cuando 
el motor este caliente.
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5.6 Encienda el enchufe de ignición 5.8 Una vez que el motor se ha reposado coloque la 
palanca de seguridad en posición de encendido. 

ON
START

5.7 Hale la manivela de arranque suavemente hasta que sienta una reacción inversa y luego hale con fuerza. 

               ADVERTENCIA

Después de la puesta en marcha, suelte el nivel de partida ligeramente para evitar 
que el operador o el quipo sufra daños debido al rebote.



6. SERVICIO

Siga las siguientes instrucciones para mantener el generador en buenas condiciones.

ADVERTENCIA
6.1 Conecte siempre el generador a tierra para prevenir un mal uso. 
6.2 La siguiente tabla ofrece información para conexiones eléctricas que 
aplican al generador.
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6.2 La siguiente tabla ofrece información para conexiones eléctricas que aplican al generador.
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6.4 Métodos de conexión 

a) Correcto b) Correcto 

c) Incorrecto
ADVERTENCIA 
Asegúrese que un electricista realice el 
trabajo adecuado cuando conecte el 
generador a una corriente doméstica; ya 
que una conexión inapropiada  entre el 
generador y las cargas, puede ocasionar  
incendios o daños al generador.
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6.5 SIGA LAS INSTRUCCIONES CUANDO SUMINISTRE UNA CORRIENTE ALTERNA

6.5.1 Encienda el generador. 6.5.3 Conecte el interruptor de corriente alterna.

6.5.2 Conecte los dispositivos
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7 DETENCIÓN DEL MOTOR

7.1 Apague el interruptor de 
corriente alterna. 7.3 Coloque la perilla de combustible apagada. 

7.2 Apague el interruptor de ignición. 

NOTA Para detener por emergencia el 
generador, gire el botón de ignición 
hasta apagado.
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8 MANTENIMIENTO

El usuario debe dar mantenimiento a la unidad de acuerdo al siguiente calendario. 
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8.1 Reemplazo de aceite de motor

1    Gire y luego retire la varilla graduada

2.  Desenroscar el tapón de drenaje y vacíe el aceite de motor del cigüeñal

3.  Enrosque la tapa de drenaje

4.  Llene el aceite de motor hasta el nivel superior de la varilla graduada 

6. Ajuste la varilla graduada a la posición original

5. Aceite de motor recomendado: 4 Carrera. SEA 10W–30 sintéctico



8.2 BUJÍA

8.2.1.  Retirar la tapa de la bujía

8.2.2.  Desmantele la bujía con una herramienta adecuada.

8.2.3.  Quite los residuos de carbón alrededor de la bujía.
8.2.5. Reinstale la bujía y tape correctamente.  
La bujía recomendada es F6RTC

8.2.4. Revise la brecha de la bujía y ajuste de ser necesario. 
La brecha debe ser de 0.7-0.8 mm. 



8.3 MANTENIMIENTO DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE

8.3.1 Coloque la perilla de combustible en apagado y desmantele el �ltro de combustible 
8.3.2 Encajar el �ltro de combustible a la posición original. 
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9 ALMACENAMIENTO

Si el generador estará almacenado durante largos períodos, se deberán seguir los siguientes procedimientos:

9.1 Vacíe el tanque de combustible y lave el �ltro 9.3 Retire la tapa de drenaje del �ltro de aceite y vacíe el aceite 
de motor del cigüeñal.

9.2 Descargue el combustible del carburador .
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9.4 Reinstale la tapa de drenaje, llene de aceite de 
motor hasta el nivel superior de la varilla graduada 
y coloque la tapa en posición original. 

9.5 Levante la manilla suavemente hasta que 
sienta una acción activa.

9.6. Coloque el generador en un lugar limpio.
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10. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

10.1 PROBLEMA: El generador falla al encender.

10.2 Revise que el interruptor de ignición esté encendido.

10.3 Revise el nivel de aceite de motor.

10.5  Retire las bujías y compruebe que haga chispa 
adecuadamente.

10.4 Vea con atención dentro del 
tanque de combustible. 

10.6 Si el generador continúa sin encender contacte 
a su proveedor para servicio técnico.
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10.1.1 Revise la bombilla de luz. 10.1.2 Compruebe que el interruptor de corriente 
alterna esté encendido.

10.1.3 Sí la revisión aún no es satisfactoria, contacte a su proveedor para servicio técnico.

10.1 PROBLEMA: 

La unidad no genera electricidad
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11 MONTAJE DE PIEZAS
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11.1 RUEDA
Siga las instrucciones:

1 Encaje la rueda dentro del eje, luego asegúrelo con la arandela 
y el remache.

2 Ensamble el eje, montándolo en el marco y asegúrelo con 
el tornillo y la tuerca.

1. Lado interno
2. Lado corto
3. Lado largo
4. Pestillo
5. Disco de freno
6. Ubicación del motor 
7. Anticipo
8. Pasador
9. Rueda
10. Eje derecho cercano al motor
11. Eje izquierdo cercano al motor
12. Tuerca
13.Tornillo
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11.2 BATERIA 
Para instalar la batería proceda como indica a continuación:
11.2.1  Ensamble la batería con los tornillos, las tuercas y las 
gomas

11.2.2 Conecte el cable de encendido al terminal de encendi-
do del motor solo por la parte inferior del depósito de com-
bustible.

10.2.3 Conecte el cable tierra con el �n de proteger el genera-
dor.

10.2.4 Conecte primero el cable positivo a la batería, luego el 
negativo. Desconecte a la inversa.

1. Encendido del motor 
2. Cable de inicio
3. Marco protector
4. Soporte de batería
5. Protector de batería
6. Marco de detención
7. Batería (Con cali�cación 12v-35Ah
8. Cable negativo










