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INTRODUCCIÓN 

El Generador Diesel posee las siguientes características: 
Este generador diesel incluye un motor diesel de inyección 

directa de 4 tiempos super-ligero, enfriado por aire y tiene dos 
maneras de partida, arranque manual y eléctrico. Están 
equipadas con tanque de gran capacidad de combustible, 
protector de circuito, dispositivo de salida de doble voltaje AC y 
DC, alarma de baja presión de aceite. 

Este manual le indica cómo operar y mantener su nuevo 
generador diesel. Por favor, lea antes de usar el generador diesel 
para asegurar el manejo y el funcionamiento correcto. Siga las 
instrucciones con cuidado para mantener su generador diesel en 
las mejores condiciones de funcionamiento, que es útil para 
prolongar la vida que usa del generador diesel. Si usted tiene 
alguna pregunta con respecto a este manual, o cualquier 
sugerencia, por favor póngase en contacto con nuestro 
distribuidor o con nuestra empresa directamente. 
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1. Tipo Silencioso 
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CAPÍTULO1: Especificaciones Técnicas. 
  5000CL-1 

Tipo Generador AC Monofásico 

Frecuencia (Hz) 50 60 

Potencia nominal (kW) 4.2 4.2 

Voltaje(A.C) (V) 110,120,220,240,110/220,120/240 

Voltaje(D.C) (V) 12 

Corriente (D.C) (A) 8.3 

Velocidad Nominal (r/min) 3000 3600 

Factor de potencia 1.0 

Numero de Fases  Monofásico 

Numero de Polos 2 

Excitación Tipo auto excitación 

Insulación F 

G
e
n

e
ra

d
o

r 

Sistema regulación voltaje AVR 

Tipo motor WM186FBE 

Tipo Diesel 4 tiempos, mono cilindro, inyección directa 

Salida máxima (hp) 8.8 10.0 

Salida continua (hp) 7.7 9.0 

Tiempo x cilindrada 86×70 

Desplazamiento (CC) 406 

Sistema de refrigeración Sistema aire forzado 

Sistema lubricación Lubricación forzada 

Capacidad de aceite(L) 1.65 

Sistema encendido Encendido Eléctrico 

Tipo combustible Diesel 

Capacidad combustible (L) 15 

M
o

to
r 

Sistema de alarma aceite Tiene 

Capacidad operación (horas) 7.8 6.6 

Peso Neto (kg) 165 

 Dimensiones extriores (L×An×Al) (mm) 975×638×780 
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1-2 Parámetros Básicos 
1-2.1 El grupo electrógeno puede generar energía a máxima 
potencia bajo la siguiente condición 

Altitud (m) Temperatura Ambiente 

(℃) 

Humedad 
Relativa 

0 20 60% 
1-2.2 El generador trabajara de forma correcta bajo las 
siguientes condiciones 

Altitud (m) Temperatura Ambiente 

(℃) 

Humedad 
Relativa 

1000 0~40 90% 
 
1-3 Dimensiones Exteriores 

L(mm) An(mm) Al(mm) 
920 540 720 
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1-4 Nombre de Partes 
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Tubo escape 
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CAPÍTULO 2 Operación 

2-1 Principales puntos y atenciones                       
Por favor, lea y entienda este manual de operación para asegurar 
un funcionamiento seguro y pagar una gran atención a los 
siguientes puntos principales de la operación de lo contrario 
puede causar lesiones personales y daños al equipo. 
2-1.1 Prevención de incendios 
  El combustible del motor diesel es diesel ligero, por lo que la 
gasolina, queroseno, etc. no se debe utilizar. 
  Limpie todo el combustible derramado con un paño limpio. 
Mantenga la gasolina, kerosene, fósforos y otros explosivos y 
productos inflamables lejos del generador, ya que la temperatura 
en torno al silenciador de escape es muy alta durante el 
funcionamiento. Para evitar riesgos de incendio y para 
proporcionar una ventilación adecuada, mantenga el generador 
de al menos 1,5 metros de distancia de edificios y de otros 
equipos durante la operación. 
Opere el generador en una superficie plana, Puede haber 
derrame de combustible si el generador se inclina  
2-1.2 Evite la inhalación de gases de escape 
  Gases de escape contienen monóxido de carbono venenoso, 
que es perjudicial para el cuerpo. 

No haga funcionar los generadores en áreas estrechas o mal 
ventilados. 
   Se necesita una ventilación adecuada. 
2-1.3 Tenga cuidado de quemaduras 

No toque el silenciador y el motor durante el funcionamiento 
o cuando se acaba de apagar, ya que tendrá alta temperatura.. 

1. 2-1.4 Descarga eléctrica, cortocircuito 
   Para evitar una descarga eléctrica o un cortocircuito, no 

toque la unidad con las manos húmedas cuando está 
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funcionando.  
   No haga funcionar la unidad en lugares húmedos. El 

generador produce alto voltaje, la operación en condiciones 
húmedas puede resultar en electrocución. 
■ Para prevenir descarga eléctrica o corto circuito, no toque 
el generador con las manos húmedas. 

   ■ No conecte herramienta u otras cargas con la unidad antes 
de encender el generador, ya que puede causar un 
movimiento repentino durante el arranque. Las cargas deben 
estar desconectadas de la unidad para evitar lesiones. 

  PRECAUCIÓN 
La mayoría de los equipos eléctricos necesitan más potencia que 
la operación normal. 
No exceda el límite de intensidad de salida 
No conecte el generador en el circuito de casa, o puede dañar 
tanto los aparatos como el generador. 
 
El generador debe ser conectado a tierra para evitar descargas 
eléctricas. Conecte un trozo de alambre pesado entre el borne de 
tierra del generador y una conexión tierra externa.  
No conecte otro equipo al generador antes de arrancarlo. 
 
2-1.5 Otros puntos principales de seguridad 
Sepa cómo detener el generador rápidamente, y entender cómo 
funcionan todos los controles. Nunca permita que nadie utilice 
el generador sin los conocimientos adecuados.  
Siempre use un casco de seguridad y ropa y calzado adecuados, 
mantener a los niños y las mascotas alejados del generador 
cuando está en funcionamiento. 
2-1.6 Carga de la batería 
Electrolito de la batería contiene ácido sulfúrico. Proteger los 
ojos, la piel y la ropa. En caso de contacto, lave con abundante 
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agua y obtener atención inmediata, sobre todo si sus ojos están 
afectados. Las baterías generan gas de hidrógeno, el cual puede 
inflamarse si hay chispas cerca de la batería, especialmente 
durante la carga.  
Cargue la batería en un lugar totalmente ventilado. 

2-2 Antes del Encendido 

2-2.1 Elección y uso del combustible 
 Utilice sólo los mejores diesel ligero para el motor.  
No dejar que se mezcle el combustible con suciedad o agua, y 
que podría provocar serios daños a la maquina. 
Asegúrese de no llenar demasiado el estanque de combustible. 
Eche combustible hasta el borde del filtro. Agregar demasiado 
combustible es muy peligroso. 
 
Cuidado: 
• No fume ni permitir chispas en el área en la que el motor se 
rellene o en los que se almacena la gasolina. 
• No derramar combustible al rellenar, asegúrese de que la 
tapa del filtro esté bien cerrada. 

 
a. Después de la compra de combustible; Deje que el tambor 
repose 3 ~ 4 días. 
b. Después de 3 ~ 4 días: Ponga un tubo de succión hasta la 
mitad en el tambor. El agua y el polvo se acumulan en la parte 
inferior del tambor. 



 

11 

 

2-2.2 Entrada de lubricante: 
Con el generador nivelado, rellenar con aceite de motor en la 

entrada de lubricante. 
Para medir el nivel de aceite inserte la varilla sin atornillar la 

tapa. 
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Clasificación de mantenimiento para el motor diesel A.P.I.  
Recomendamos A.P.I, CC o CD  
Nada afecta el rendimiento y la durabilidad de generador más 
que el aceite de lubricación. Si el aceite se agota o si el aceite 
del motor no se cambia regularmente, el riesgo de desgaste del 
pistón, anillos y de la camisa del cilindro, rodamientos y otros 
componentes móviles se acelerará de manera significativa. La 
vida de su generador se podría ver seriamente 
acortada.

 
Intervalo de Cambio de aceite de la máquina. 
Asegúrese de revisar el nivel de aceite y vuelva a llenar con 

aceite hasta el nivel especificado antes de arrancar el generador, 
a pesar de que está equipado con un sistema de advertencia de 
baja presión de aceite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asegúrese de drenar el aceite mientras el motor está caliente. 

Es difícil vaciar el aceite por completo estando frío. 
Cuidado:  
No añada aceite en la máquina cuando el motor está en 

marcha. 

Oil filter cap 

Drain plug 
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2-2.3 Revisar filtro de aire. 
1. Afloje la tuerca de mariposa, retire la tapa del filtro de aire y el filtro. 

 
PRECAUCIÓN 

No use detergente para limpiar el filtro. 

Remplace el filtro cuando haya perdida de potencia o mucho humo. 

No encender el motor sin el filtro o sufrirá un desgaste acelerado. 

2. Ponga la cubierta del filtro y aprete la tuerca de mariposa. 

2-2.4  Compruebe el generador. 
Apague el circuito y desconecte la carga. 

El disyuntor debe estar cerrado antes de encender la unidad. 

El generador debe estar conectado a tierra para evitar descargas eléctricas. 

ADVERTENCIA 

El generador debe estar conectado a tierra para evitar descargas eléctricas. 

PRECAUCIÓN 

Cierre el interruptor de cargas (iluminación, motor, etc) antes de 

comenzar, o un comienzo repentino de carga es muy peligroso. 

2-2.5 Manejo del generador con voltaje dual. 
Operación del interruptor de carga. 

El interruptor automático en la caja de control debe ser 
utilizado con la alimentación de CA de la aplicación, el 
interruptor se debe ajustar en la posición "OFF" antes de hacer 
funcionar la máquina. Después de arrancar el generador, y 
alcanzar la velocidad nominal, colocar el interruptor en la 
posición "ON", para que los dos enchufes se puedan utilizar para 

Wing nut  

Air cleaner 



 

14 

 

la salida de la tensión nominal. 
Ponga el interruptor principal en la posición "OFF" cuando la 
alimentación de 12 V para uso de carga.  
El Terminal de salida de 12V puede ser utilizado para la carga 
de tensión de 12V, el usuario puede proporcionar un 
conmutador de carga para encender o apagar. 
2-2.6  El combustible y el aceite fueron drenados antes de 
salir de fábrica. 
Si hay aire mezclado en la tubería, drenar el aire de la tubería 
antes de rellenar y arrancar el motor diesel. 
El método actual es que, afloje la tuerca de conexión entre la 
bomba de inyección y la tubería y luego escurra el aire hasta que 
no queden burbujas de aire del combustible. 
2-3 Inspección y funcionamiento del motor diesel. 
2-3.1 Alarma de aceite bajo. 
El generador dispone de un sistema de protección ante bajo nivel de 

aceite. 

Cuando el nivel de aceite hasta la posición más baja, la luz indicadora 

recordar a los usuarios a apagar la unidad para la prevención de 

accidentes, tales como cojinetes de pegado. 

Elija el aceite mas adecuado 

El aceite adecuado puede garantizar el máximo rendimiento y prolongar 

la vida útil. Aceite de mala calidad o no cambian regularmente el aceite 

puede causar muchos problemas, como la deformación del pistón. 

2-3.2 Cómo abrir la puerta de la cubierta (generador diesel)  
(1) Al abrir la puerta del armario, gire la palanca completamente 
hacia la izquierda y levante la puerta y comprobar todos los días. 
(2) Afloje el tornillo y abra la cubierta para comprobar el filtro 
de aire. 
(3) Comprobación de la cubierta exterior del inyector, afloje la 
tuerca y abra la cubierta. 
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2-3.3  Período de rodaje. 
Las primeras 20 horas son el período de rodaje. El operador debe 

obedecer a los siguientes elementos: 

Dejar funcionar 5 minutos después del primer encendido. Funcionar con 

baja carga y a baja velocidad hasta que el motor se caliente. 

Durante el período de rodaje, el motor no se puede ejecutar con plena 

carga, pero puede funcionar con 3000 rpm y 50% de carga. 

Cambiar el aceite del motor con regularidad. 

Después de trabajar durante 20 horas, cambie el aceite cuando el motor 

todavía esta caliente. 

2-4  Inicio del generador 
2-4.1 Arranque con Bobina (arranque manual) 
El motor se arranca de la manera descrita a continuación. 
1. Encienda el interruptor de combustible 

2. Tire del interruptor de velocidad del motor a la posición "run". 

3. Tire de la cuerda de encendido 

Tire de la cuerda hasta sentir presión, y luego devolver a su posición 

normal. 

Pulse la descompresión del nivel, será de nuevo a su posición original 

después de comenzar 

Tire rápidamente de la cuerda de encendido con ambas manos 
No deje que el mango retroceda con fuerza contra el motor. Retorne 

con suavidad para evitar daños en el motor de arranque, cuando se 

inicia (o después del inicio). 

Precaución:  
Nunca tire del mango de arranque cuando el motor diesel 
está en funcionamiento, de lo contrario se puede dañar el 
motor. 
4. En clima frío, cuando al motor le cueste arrancar, añadir 2 cc 
de aceite de motor. 

Mantenga la tapa en la cubierta excepto cuando se añada el 
combustible, de lo contrario la lluvia, la suciedad y otros 
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contaminantes pueden entrar en el motor y causar un desgaste 
acelerado de las piezas internas. Esto puede causar problemas 

graves. 
2-4.2  Arranque eléctrico 
Abra el paso de combustible 
Tire del interruptor de velocidad del motor a la posición "run". 
Presione la palanca de descompresión, será de nuevo a su posición 

original después de comenzar. 

Gire el interruptor de llave a la posición ON. 

Si el motor no arranca en 10 segundos, vuelva a encenderlo transcurridos 

otros 10 segundos. 

Cuidado: Si el motor de arranque se ejecuta durante mucho 
tiempo, la batería se descargará. Siempre deje la llave de 
arranque activado, en la posición "ON", mientras que el 
motor está en marcha. 
2. Batería 
Compruebe el nivel del fluido en la batería una vez cada mes. 
Cuando el nivel ha bajado hasta la marca inferior, reponer con 
agua destilada hasta la marca superior.  
   Si el líquido de la batería se acaba, el motor puede no partir 
debido la energía insuficiente. Siempre mantenga el nivel de 
líquido entre el nivel superior y el nivel inferior. Si se hecha 
demasiado líquido a la batería, puede derramarse y corroer las 
partes.

Plug 
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2-6 How to operate generator in correct way 
2-6.1 El uso del grupo electrógeno 
Precalentar el motor sin carga 
Revise la luz del nivel de aceite por si esta encendida. 
 
PRECAUCIÓN 
Cuando la presión de aceite es demasiado baja, se enciende la 
lámpara de advertencia de bajo nivel de aceite, debe apagar la 
unidad. 
 
Comprobar durante la operación 
 
1. Si hay un sonido anormal y vibración? 
2. Si los gases de escape es normal? 
3. Ya sea que el motor da el humo blanco o negro de forma 
continua? 
 
Si se detecta cualquiera de los fenómenos arriba mencionados, 
pare el motor inmediatamente y póngase en contacto con el 
concesionario más cercano. 
   
PRECAUCIÓN 
No toque el silenciador caliente cuando se está ejecutando. 
No llene el combustible cuando se está ejecutando. 

 
 
2-7  Carga 
2-7.1  Carga 

Para agregar carga en función del parámetro especificado. 
Para eléctrica diagrama de principio de generador, por favor 
consulte el siguiente dibujo. 
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2-7.2 aplicación C.A. 

(1) Arranque el motor y asegúrese de que el indicador luminoso se 

enciende. Si no es así, el filamento puede ser quemado. 

(2) La velocidad del generador debe alcanzar la velocidad nominal 

(palanca a la derecha). Para la velocidad nominal del generador, por favor 

consulte principales especificaciones técnicas y parámetros. 

(3) Generador puede cargar cuando el indicador del voltímetro muestra a 

230 ± 10% (50 Hz) en el panel de la caja de control. 

(4) Enchufe la carga. 

Cuidado:  

No encienda dos o más cargas al mismo tiempo. Iniciar uno por uno. 

No utilice focos junto a otras máquinas. 
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Luces 
incandescente
s, aparatos 
eléctricos 

Maquinas que 
usan motores 
conmutados 

Maquinas que usan 
motores de inducción 

Bomba de agua, 
compresores, etc. 

     
     Carga 
 
 
 
 
Tipo 

Proyector 
Calentador 
eléctrico 

Taladros, 
amoladora, 
etc. Carga 60Hz 50Hz 

WM5000CL
-1 
(Monofásico
) 

Entre 
3700/4500W 

Entre 
1800/2200W 

400W 
o 

250W 

7 
 
7 

6 
 
6 

 
La velocidad del generador (50Hz) debe alcanzar la 
velocidad nominal de 3000r/min. 
La velocidad del generador (60Hz) debe alcanzar la 
velocidad nominal de 3600r/min. 
Asegúrese de que todos los aparatos están en buenas 
condiciones de trabajo antes de conectarlos al generador. Si un 
aparato comienza a funcionar de manera anormal. vuelve lento o 
se detiene de repente, apague el generador inmediatamente. A 
continuación, desconecte el aparato y examinarla en busca de 
signos de mal funcionamiento.  
   Si la sobrecarga del circuito dispara el protector de circuito de 
CA, reduzca la carga eléctrica en el circuito, y espere unos 
minutos antes de reanudar la operación.  
   Si la indicación del voltímetro es demasiado bajo o demasiado 
alto, pare la máquina y examinarla en busca de la causa del mal 
funcionamiento. 
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2-7.3 Aplicación CC 
  El terminal de CC puede ser utilizado para cargar baterías de 
12 voltios tipo automotriz solamente. 
(1) Cuando utilice pilas de tipo automotriz con cables de la 

batería, asegúrese de desconectar el cable del polo negativo 
de la batería de la batería antes de cargarla. 

(2) Arranque el motor. 
(3) Conecte el cable de carga a las terminales de la batería y los 

terminales de CC del generador. conectar el terminal 
positivo de la batería al terminal positivo del generador. No 
invierta los cables de carga, o serios daños al generador y / o 
la batería puede ocurrir. 
Cuando una batería de gran capacidad se carga, la corriente 
fluye excesivas (el valor varía dependiendo de la condición 
de descarga). y el fusible para la corriente directa se 
quemará. 

(4) Las baterías producen gases explosivos. Mantenga chispas, 
llamas y cigarrillos alejados. Para evitar la posibilidad de 
crear una chispa cerca de la batería. Siempre conecte los 
cables de carga a la batería primero y sólo entonces al 
generador. Al desconectar, debe desconectar los cables en el 
primer generador. 
Cargue la batería en un lugar bien ventilado. Antes de la 
carga, retire la tapa de cada célula de la batería. 

Deje de cargar si la temperatura del electrolito supera 45 ℃. 

Precaución: 
No intente iniciar un motor de automóvil mientras que el 
generador todavía está conectado a la batería. 
No utilice CC 12 Volt y CA. al mismo tiempo. 
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2-8 Parada del motor 

1. Desconectar la carga del generador 

2. Apague el interruptor. 

3. Haga funcionar la unidad durante 3 minutos sin carga. No apague la 

unidad de repente o el aumento anormal de la temperatura taparía la 

boquilla y el daño del generador. 

 

 

Trabajan a presión por el mango. 

Ajuste el interruptor de combustible a la posición OFF. 

Tire de la manija del arrancador de retroceso hasta sentir la presión 

(Ahora admisión y de escape es la puerta completamente cerrada). 

Coloque el mango estancia aquí puede evitar que se oxiden. 

 

PRECAUCIÓN 

Si la unidad está en funcionamiento cuando la estancia mango en "off", 

gire el interruptor de combustible en "off" o suelte la tuerca de la tubería 

de alta presión. Así que el freno motor de lata. 

No use el mango de descompresión para frenar el motor. 

Parada con carga no está permitido. Desconecte todas las cargas antes de 

parada. 
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CAPÍTULO 3 Mantenimiento 

3-1 Mantenimiento 
La inspección y el mantenimiento regulares son importantes para la unidad 

para mantener buenas condiciones. La siguiente tabla le guiará para 

comprobar qué elementos y cómo comprobarlos. 

PRECAUCIÓN 

Pare el motor antes de dar mantenimiento. Asegurar una buena ventilación 

si es necesario instalar el motor. Debido a que el tubo de escape contiene 

monóxido de carbono venenoso. Para evitar la corrosión, limpie el generador 

con tela y eliminar los sedimentos. 

          Periodo 

ítem 

Cada 

mes 

20 hr o 

1º mes 

100 hrs o 

3 meses 

500 hrs o 

6 meses 

1000hrs 

o 1 año 

Revisa y llena de combustible ○     

Retire combustible  ○    

Revisa y llena de aceite del motor ○     

Compruebe fuga de aceite ○     

Compruebe estado de tornillos ○   ●  

Cambiar el aceite del motor  ○ ○   

Limpie filtro de aceite  ○  

Remplace filtro de aire    ○  

Limpiar filtro de combustible    ○ ● 

revise pompa de combustible    ●  

Revise inyectores    ●  

Revise nivel de combustible    ●  

Revise periódicamente la válvula de entrada / 

salida 
 ●  ●  

frotando la valv periódicamente in / out     ● 

Vuelva a colocar el anillo de pistón     ● 

Compruebe electrolito bateador Cada mes 

Compruebe corona de cepillos y deslizamiento    ●  
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Compruebe la resistencia de aislamiento 
Usted debe comprobar si la unidad ha estado 

guardada por mas de 10 dias 

Nota: “●” marca significado debe hacer. Si necesita herramientas 

específicas, póngase en contacto con nosotros por favor. 

 

3-1.1 Sustitución del aceite del motor 
Desenrosque el tapón de llenado de combustible y escurrir bien el 

aceite del motor antes de que el motor haya enfriado completamente .. 

perno de drenaje de aceite en la parte inferior del cuerpo del cilindro. 

Apriete el perno de drenaje de aceite, a continuación, añadir aceite fresco 

bajo 
3-1.2  Limpieza del filtro de aceite 

 
Limpiar Cada 6 meses o 300 horas 

Reemplazar si es necesario 
 
3-1.3  Sustitución del cartucho del filtro de aire 

No use detergentes para limpiar el filtro 
Cambiar Cada 6 meses o 300 horas 

(o antes si esta sucio) 
 

Cuidado: 
No haga funcionar el motor sin el filtro o con un mal filtro. 

3-1.4 Limpie o reemplace el filtro de combustible 
El filtro de combustible debe ser subsistencia limpiado para asegurar la 

salida máxima del motor. 

 
Limpiar Cada 6 meses o 300 horas 
Reemplazar Cada año o 1000 horas 

 
(1) Vaciar el aceite combustible desde el depósito de 
combustible. 
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(2) Afloje los tornillos pequeños de la llave de combustible y 
saque el filtro del tanque. 

Lave bien el filtro con combustible diesel. 
Retire la tuerca de seguridad, tapa y difusor discos y limpiar 

el depósito. 
Tiempo de 
Limpieza 

Cada 3 meses o 100 horas 

 
3-1.5  Apriete los tornillos de culata (Consulte el manual 

del motor diesel) requiere una herramienta especial. No 
trate usted mismo. 

3-1.6  Comprobación de la tobera de inyección, bomba de 
inyección, etc. 

(1) Ajuste de la distancia cabeza de la válvula para las 
válvulas de admisión y escape. 

(2) Pulido de las válvulas de admisión y de escape. 
(3) Sustitución de anillo de pistón. 

Todos ellos requieren herramientas y habilidades especiales. 
No lleve a cabo la prueba de boquillas de inyección cerca de un 
fuego o cualquier otro tipo de fuego. La pulverización de 
combustible puede incendiarse. No exponer la piel desnuda a la 
pulverización del combustible. El combustible puede penetrar la 
piel y causar lesiones en el cuerpo. Siempre mantenga su cuerpo 
alejado de la boquilla. 

3-1.7 Revisión y reposición de líquido de la batería y carga 
de la batería. 

Este motor diesel utiliza una batería de 12V. El líquido de la 
batería se pierde a través de la carga continua y descarga.  

Antes de empezar, compruebe si hay daños físicos en la 
batería y también el nivel de electrolitos, y reponer con agua 
destilada hasta la marca superior si es necesario. Si se ven daños 
serios, reemplace la batería. 
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Revisión liquido de la batería mensualmente 
3-2 Mantenimiento para un almacenamiento de largo 

plazo. Si el generador se va a almacenar en mucho tiempo, se 
debe hacer la siguiente preparación: 

3-2.1  Haga funcionar el motor diesel de unos 3 minutos, 
y detenerlo. 

3-2.2  Cierre el motor diesel cuando el motor está todavía 
caliente, drene el lubricante viejo y a continuación vuelva a 
llenar con aceite nuevo. 

3-2.3  Saque el tapón de goma en la cubierta del motor 
diesel y añadir 2 ml de lubricar en el cilindro, y, finalmente, 
poner el tapón en su lugar original. 

3-2.4  Mantenimiento de la posición de partida 
(1) Arranque manual 
Coloque el descompresor (posición sin compresión), tire de la 

manija de retroceso 2-3 veces. (No arrancar el motor diesel).  
(2) Arranque eléctrico 

Presione la manija de descompresión en el punto de no 
compresión, ajuste el interruptor de arranque en "start", el 
funcionamiento del motor durante 2-3 segundos (don no poner 
en marcha el motor). 
3-2.5 Tire del pedal de arranque lentamente hasta sentir la 
resistencia (las válvulas de aspiración y de escape están 
cerradas, asi se evita la oxidación del motor). 
 

3-2.6 Limpie la máquina y mantenerla en lugares frescos. 
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Chapter 4 Solución de problemas  

Problema Solución 

El motor no se puede iniciar Llene el combustible 

El interruptor de combustible no esta en 

la posición “on” 
Coloque en “On” 

Inyector esta tapado o pulveriza muy 

poco. 

Retire la boquilla de inyección y 

revisar en el banco de pruebas 

Manilla o esta en “on”. Coloque en “On” 

Compruebe el nivel de aceite 
debe estar entre las marcas "alta" y 

"baja" 

Boquilla de inyección sucia Limpie 

Tira de la cuerda con poca fuerza o muy 

lento 
Siga la especificación. 

La batería es defectuosa. Cargue o cambiar por otra. 

El interruptor principal esta apagado. Encender 

Cepillo esta carbonizado. Cambie por otro. 

Enchufe hace mal contacto. Ajustarlo. 

 
Si no se genera electricidad, lleve el generador a distribuidor. 
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4-2 Preguntas y problemas 
Si tiene cualquier pregunta o problema cuando se reúna en su 
operación, por favor póngase en contacto con nuestra empresa o 
nuestro proveedor, e indíquele la siguiente información: 
(1) El tipo de generador, el número y tipo de motor diesel. 
(2) Estado 
Que problema presenta el equipo y frecuencia de uso.  
(3Tiempo de operación. 
(4) Otra condición detallada, por ejemplo, que problema 
presenta y con qué frecuencia, etc. 

Para obtener más información, por favor, rellene la hoja de 
opiniones de los clientes que solicitan y enviarlo a nuestra 
empresa. 

APÉNDICE 

Lista de accesorios y piezas de repuesto con esta máquina 
No. Name Unit  Qty. Remarks 
1 Generador  Set 1  
2 Kit Piece 1  
3 Cubierta plástica  Piece 1  
4 Certificado  Piece 1  

   
1. Kit de servicio 

No. Name Unit  Qty. Remarks 
1 Llave 8-10 Set 1  
2 Llave 12-14 Piece 1  
3 Llave 17-19 Piece 1  
 Destornillador Piece 1  
 Bolsa plastica Piece 1  

 


