
 

Para asegurar un funcionamiento correcto, lea el manual antes de usar el generador. 

Este libro le guiará a la forma de operar y mantener su generador correctamente. 

Requisitos de operación de acuerdo con las instrucciones para hacer que sus unidades 

en el mejor estado, ayudan a extender la vida útil del generador. Por favor, póngase en 

contacto con el distribuidor si tiene alguna sugerencia de libros o preguntas. 

Este libro es principalmente acerca de las condiciones generales de los generadores. 

Por favor, preste atención a que la descripción del contenido puede ser diferente del 

producto real debido a la mejora de los productos. 

Preste especial atención a las declaraciones de los siguientes símbolos y palabras. 

 

 

 ADVERTENCIA  indica un riesgo, si las instrucciones no se siguen 
estrictamente, puede resultar en lesiones personales o la muerte. 

 

 PRECAUCIÓN indica un riesgo, si las instrucciones no se siguen estrictamente, 
podría resultar en lesiones personales y / o daños materiales. 

 

Siga las instrucciones que aparecen en el libro, el generador diesel será capaz de 

satisfacer sus necesidades. Tenga en cuenta que cualquier violación inadvertida del 

comportamiento de este libro, puede causar quemaduras, incendios y otros incidentes 

importantes. Por lo tanto, asegúrese de reafirmar que leer y entender completamente 

el libro antes de usar el generador diesel. 
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Cuestiones de seguridad 

1. Para prevenir fuego: 

No llene de combustible con el generador funcionando. 

Limpie el combustible derramado con un paño limpio. 

Mantenga la unidad alejada de materiales inflamables. 

■ Mantenga los materiales inflamables al menos 1 metro de distancia de la unidad。 

■ Ejecute los generadores en una superficie estable, horizontal. 

■ No almacene el generador en la habitación cuando todavía esta caliente. 

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. 

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.. 

4. Descarga eléctrica, cortocircuito 

   Para evitar una descarga eléctrica o un cortocircuito, no toque la unidad con las 

manos húmedas cuando está 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. 
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1. Especificaciones técnicas y parámetros 

Detalle 3600CL 3600CLE 5000CL 5000CLE 5000CL3E 

Tipo 178/178FE 186/186FE 

Tipo motor  
monocilindro, vertical 4-tiempos, enfriado por aire, inyección 

directa 

Potencia máxima teórica 

(kW/rpm) 
4/3600 6.3/3600 

Diámetro × carrera (mm) 78×62 86×72 

Capacidad(L) 0.296 0.418 

Tipo de refrigeración Circulación de aire forzado 

Sistema de lubricación Aspersión de presión compuesta 

Capacidad aceite (L) 1.1 1.65 

Sistema encendido Arranque eléctrico y bobina 

Combustible 0# en verano,10# en invierno 

M
ot

or
 D

ie
se

l 

Capacidad 

combustible(L) 
15 16 

alarma nivel aceite incluido 

Frecuencia nominal(HZ) 50 

Potencia nominal(kw) 2.7 4.2 5.0KVA 

Voltaje nominal(AC)(V) 230 230 400 

Salida nominal（AC)(A) 11.8 16.7 9 

Velocidad nominal(r/min) 3000 

Fases Una fase 3 

Factor de Potencia(cos) 1.0 0.8(LAG) 

Ajuste de Voltaje AVR (Regulación Voltaje Automático) 

Salida CC 12V/8.3A no 

Tipo de Trabajo Operación de 12 horas continuas 

Estructura Tipo carretilla 

Colocación Eje de la hélice conexión rígida 

Peso bruto(kg) 65 70 90 95 98 

G
en

er
ad

or
 

Dimensiones(mm) 655×480×545 695×510×585 
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2. Partes y componentes  

2.1                    Tapa tanque combustible 

 

 

 

2.2 

 

Palanca de 

descompresión 

Ajuste de velocidad 
Drenaje de aceite 

Filtro de aceite  

Bobina de 

encendido     

Palanca de 

enciendido     

Filtro de aire   

Cubierta      Estanque 

Silenciador 

Ruedas 
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3. Antes del Encendido 

3.1 Elección del combustible y el uso 

 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. 

 

 ADVERTENCIA 

Apague el motor y rellene en un área ventilada. 

El lugar de almacenaje y llenado debe estar alejado del fuego. 

No rellene con demasiado combustible. 

Evite rebalsar con combustible, en caso de que caiga combustible afuera, séquelo con 

un paño y espere a que se evapore antes de encender la unidad. 

 

3.2 Comprobar y llenar el combustible 

ADVERTENCIA 

Coloque la unidad sobre la superficie plana y compruebe el combustible antes de 

arrancar, llenar el combustible si es necesario. 

Poco aceite puede dañar el generador, en exceso puede causar que el motor de un 

crecimiento repentino. 

 

PRECAUCIÓN 

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 

Filtro Combustible.  Nivel Máximo 
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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. 

Las unidades requieren SPI clasificación CC / aceite de clase CD y seleccione la 

viscosidad del aceite de acuerdo con la temperatura. 

3.3 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. 

 

3.4 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. 

 

 

Luz de baja presión de aceite 

      Salida de corriente   Terminal de tierra 
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3.5 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mes o 20 horas 
3 meses o 100 

horas 
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4. Arranque del motor 

ADVERTENCIA 

No coloque las herramientas o cargas de la unidad antes de su partida. 

4.1 Inicio con bobina de arranque 

Arranque el motor con los siguientes procedimientos: 

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 

 

Ajuste la manija de velocidad 

mango de descompresión 
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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. 

 

PRECAUCIÓN 

No deje que la manilla vuelva de golpe hacia el motor. Hágala volver poco a poco a 

su posición original. 

Rellenar con combustible 2CC cuando el motor tenga problemas para partir en climas 

fríos. 

 

PRECAUCIÓN 

Abra la tapa de combustible solo durante el llenado, o suciedad y humedad pueden 

entrar en el motor provocando desgaste y daños. 
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4.2 Encendido Electrónico 

1. Encienda el interruptor 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. 

 

PRECAUCIÓN 

Correr mucho tiempo del motor de arranque hará que se agote o incluso queme la 

batería. 

 

 

 

 

 

 

Ajuste la manija de velocidad 
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5．El uso del grupo electrógeno 

5.1 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. 

 

5.2 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. 
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6. Carga 

Nota: No arrancar dos o más de dos cargas simultáneamente. 

       No encienda el SCFL cuando los SCFLs sobre otras cargas están en uso. 

6.1 [1Se requiere velocidad nominal en caso que obligó excitación del AVR se 

producirá y el AVR se apagara después de largo tiempo de operación. 

   [2] Abra el interruptor de corte para observar el voltímetro en el panel de la cabina 

de control. El voltímetro de la unidad de generador de un solo sentido se 

debe establecer como aproximadamente 230V (50 Hz) y la de la unidad de 

generador trifásico como 400v (50Hz), a continuación, se puede añadir la 

carga. 

   [3] El interruptor de corte debe estar apagado cuando se transforma el voltaje de la 

unidad generadora de doble voltaje. De lo contrario, la unidad de generador y 

carga se apagarán. 

   [4] Todos los equipos deben estar conectados a la unidad generadora en orden, 

cuando se conecta a la carga del motor, motores de alta potencia que se 

deben iniciar con éxito antes de arrancar los de menor potencia. Los motores 

de diferente nivel de potencia no se puede arrancar de forma simultánea. Si el 

generador es mala operación, se deje de girar o calló de repente. Carga debe 

ser desconectado, grupo electrógeno debe estar apagado en tales situaciones 

y comprobar para encontrar la resolución. 

   [5] grupos electrógenos trifásicos 

      Especial atención debe prestarse a la balanza de tensión trifásica, detener y 

comprobar el generador cuando el desequilibrio de tensión trifásica es 

superior al 20%. 

       

Carga y corriente de cada fase no debe exceder la cantidad nominal. 

 

A, BC, D (U, V, W, N) se clasifican respectivamente de izquierda a 

derecha o hacia la derecha. Al arrancar los motores asíncronos trifásicos, 

los de alta potencia son anteriores a los de baja potencia. 

Aviso: si se produce el disparo del disyuntor de CA debido a una 

sobrecarga, por favor a reducir la carga y reintervención después de 

varios minutos. 
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Potencia Ejemplos 

Descripción 
Inicio Valuación 

Especies Dispositivo 

Eléctrico 
Inicio Valuación 

lámpara 

incandescente 

Dispositivos 

de 

calefacción 

X1 X1 

 

lámpara 

incandescente 

 

TV 

 

lámpara 

incandescente 

100W 

100VA 

（W） 
100VA 

lámpara 

fluorescente 
X2 X1.5  

lámpara 

fluorescente 

 

lámpara 

fluorescente  

40W 

80VA 

（W） 

60VA 

（W） 

Motores X3-5 X2 

 
Refrigerador 

 

Ventilador 

 
Refrigerador 

150W 

400-175VA 

（W） 
300VA 
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7．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. 

 

 

 

 

 

 

Mango de cierre 
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8. 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    ●  

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. 
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8.1 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. 

 

8.2 Limpieza del filtro de aceite 

                     

8.3 Sustitución del cartucho del filtro de aire 

 
No use detergentes para limpiar el filtro 

Tiempo de limpieza: Cada 6 meses o 500 horas 

llenado de aceite 

Perno de drenaje 

Filtro 
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PRECAUCIÓN 

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

 

8.4 Limpie o reemplace el filtro de combustible 

El filtro de combustible debe ser subsistencia limpiado para asegurar la salida máxima 

del motor. 

[1] Emitir diesel fuera 

 
[2] Aflojar la tuerca en el interruptor de aceite combustible, saque el filtro y lavarlo 

bien con aceite combustible. 

8.5 enrollar el cerrojo de la culata 

Herramientas especiales son necesarios para enrollar el perno, ser prudente, por favor 

refiérase a las especificaciones del motor diesel 

8.6 comprobar la bomba y la boquilla de inyección de combustible 

   [1] Ajuste el intervalo entre las válvulas de aspiración y de escape 

   [2] rodaje de válvulas de aspiración y de escape 

   [3] Vuelva a colocar el anillo de pistón 

 

ADVERTENCIA 

No pruebe la función de la boquilla delante del fuego, de lo contrario conflagración 

sucederá. Exposición de la piel en la pulverización del combustible es muy evitarse, 

manténgase alejado de la boquilla 

8.7 comprobar la escobilla y el anillo colector de la unidad generadora 

Ajuste la escobilla y slip-ring cuando se encuentra encendido 
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9. Almacenamiento de larga duración 

  Las siguientes preparaciones son indispensables cuando se mantiene la unidad del 

generador durante mucho tiempo. 

1. Mantenga la unidad de generador en funcionamiento durante 3 minutos antes de 

apagarlo. 

Apague el motor, reemplace el aceite del motor se utiliza con aceite de motor nuevo 

cuando el motor está caliente. 

 
2. Gire el tapón de la tapa de cilindro y girar con fuerza de nuevo después de la 

inyección de aceite de motor de 2 cc. 

3. Puesta en marcha 

Presione hacia abajo el mango de descompresión (no el punto de compresión), 

tire del pedal de arranque 2-3 veces al pulsar la maneta de descompresión (no 

arranque el motor). 

Puesta en marcha electrónica 

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). 

4. Tire del pedal de arranque lentamente hasta sentir la resistencia (las válvulas de 

aspiración y de escape están cerradas, la roya del motor puede evitarse). 

5. Limpie la máquina y mantenerla en lugares frescos. 

 

 

 

 

 

Oil drain bolt 
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10. 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. 
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