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Introducción
1 Introducción

Usted ha hecho una buena elección al comprar el generador de 

Unicraft.

Lea el manual de instrucciones completamente antes de poner en servicio la 

máquina. 

Se le da información acerca de la puesta en marcha adecuada, uso previsto 

y el funcionamiento seguro y eficiente y manteni- principal de su generador 

El manual de instrucciones es parte del paquete generador. Siempre mantenga 

este manual de instrucciones en el lugar donde se está operando su generador. 

Todas las normas de prevención de accidentes locales y las instrucciones 

generales de seguridad para el rango de funcionamiento del generador también 

deben ser respetadas.

1.1 Derechos de autor

El contenido de estas instrucciones son copyright. Pueden ser utilizados en 

conjunción con el funcionamiento del generador. No se permite ninguna 

aplicación más allá de los descritos sin la autorización por escrito de Stürmer 

Maschinen GmbH. Para la protección de nuestros productos, hemos de 

registro de marcas, patentes y derechos de diseño, ya que esto es posible en 

casos individuales. Nos oponemos firmemente a cualquier violación de 

nuestra propiedad intelectual

Servicio al Cliente 1.2

Por favor, póngase en contacto con su distribuidor si tiene alguna pregunta sobre su 

generador o si necesita asesoramiento técnico. Ellos le ayudarán con información 

especializada y asesoramiento experto.

Alemania:

Stürmer Maschinen GmbH 

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 

D-96103 Hallstadt

Servicio de reparación:

Fax: 0049 (0) 951 96555-111 

Correo electrónico: service@stuermer-maschinen.de

Internet: www.unicraft.de

Piezas de pedidos de piezas:

Fax: 0049 (0) 951 96555-119 

Correo electrónico: ersatzteile@stuermer-maschinen.de

Siempre estamos interesados en una valiosa experiencia y los 

conocimientos adquiridos en el uso de la aplicación que podría ser 

compartida y ser valioso para el desarrollo de nuestros productos aún más. 

1.3 Limitación de responsabilidad

Toda la información y notas en este manual de instrucciones se 

resumieron, teniendo normas aplicables y las normas, la tecnología de 

última generación y nuestros conocimientos y experiencias a largo plazo 

en consideración. 

En los siguientes casos, el fabricante no se hace responsable de los daños: 

- La no observancia de las instrucciones de funcionamiento, 

- El uso inapropiado 

- Empleo de personal no entrenado, 

- modificaciones no autorizadas 

- cambios técnicos, 

- El uso de repuestos no autorizados. 

El alcance real de la entrega puede desviarse de las explicaciones y 

presentaciones que se describen aquí en el caso de los modelos especiales, 

cuando se utilizan opciones de pedido adicionales o debido a las últimas 

modificaciones técnicas.

Las obligaciones acordadas en el contrato de entrega, los términos y 

condiciones generales, así como las condiciones de entrega de los 

fabricantes y las regulaciones legales en el momento de la conclusión del 

contrato son aplicables.

2 Seguridad

Esta sección proporciona una visión general de todos los paquetes de seguridad 

importantes para la protección del personal de servicio, así como para un 

funcionamiento seguro y sin fallos. Otras notas de seguridad basado en tareas están 

incluidas en los apartados de las distintas fases de la vida.

2.1 Explicación de los símbolos

Las instrucciones de seguridad

Las notas de seguridad en estas instrucciones de funcionamiento se señalan mediante 

símbolos. Las indicaciones de seguridad se introducen por palabras de señalización que 

expresan la preocupación del riesgo.

¡PELIGRO!

Esta combinación de palabras y de símbolos de señal indica una 

situación de peligro inminente que puede provocar lesiones graves 

o la muerte si no se evitan. 

¡ADVERTENCIA!

Esta combinación de símbolos y palabras de advertencia indica una 

situación potencialmente peligrosa que puede llevar a la muerte o 

lesiones graves si no se evitan.
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La seguridad
Consejos y recomendaciones

Es necesario observar las indicaciones de seguridad escritas en este manual 

de instrucciones con el fin de reducir el riesgo de lesiones personales y daños a 

la propiedad. 

2.2 Obligaciones de la empresa operadora

Del operador

La empresa operadora es la persona que opera el generador por 

razones de negocios o comerciales por sí misma, o lo deja a un tercero 

para su uso o aplicación, y que tiene la responsabilidad legal del 

producto para la protección del usuario, el personal o para terceros .

Obligaciones de la empresa operadora

Si se utiliza el generador con fines comerciales, la empresa operadora del 

generador debe cumplir con la normativa legal de seguridad de trabajo. Por 

lo tanto, se deben cumplir las normas de seguridad en este manual de 

instrucciones, así como las normas de seguridad, prevención de accidentes 

y protección del medio ambiente que soliciten el área de aplicación del 

generador. Lo siguiente se aplica en particular:

- El operador debe informarse acerca de las regulaciones de salud y 

seguridad en el trabajo aplicables y determinar los riesgos adicionales 

en una evaluación de riesgos que son causadas por las condiciones 

especiales de trabajo en el lugar de uso de la máquina. Estos deben 

ser implementadas en forma de instrucciones de funcionamiento para 

el funcionamiento de la máquina.

- Durante todo el período de uso de la máquina, el operador debe 

comprobar si las instrucciones de funcionamiento establecidas por 

él corresponden al estado actual de las normas y reglamentos y, si 

es necesario, adaptarlos.

- El operador debe regular y definir claramente las 

responsabilidades para la instalación, operación, reparación, 

mantenimiento y limpieza.

- El operador debe garantizar que todas las personas que manejan la 

máquina de haber leído y comprendido estas instrucciones. Además, 

se debe capacitar al personal a intervalos regulares e informarles 

acerca de los peligros.

- El operador debe proporcionar al personal con el equipo de 

protección necesario y darles instrucciones para usar el equipo de 

protección requerido de una manera vinculante.

Además, el operador es responsable de asegurarse de que la 

máquina esté siempre en perfecto estado técnico. Por lo tanto, se 

aplica lo siguiente:

- El operador debe garantizar que se respeten los intervalos de 

mantenimiento que se describen en estas instrucciones.

- El operador debe tener todos los dispositivos de seguridad revisan 

regularmente para la operatividad e integridad.

2.3 Requisitos para el personal

Las diferentes tareas que se describen en este manual representan diferentes 

requisitos para la calificación de las personas encargadas de estas tareas.

Sólo las personas confiables procedimientos de trabajo se puede esperar de, están 

autorizados para realizar todas las obras. Las personas la capacidad de respuesta de las 

cuales se ve afectada por ejemplo, fármacos, alcohol o medicamentos, no se les permite 

trabajar con la máquina.

¡PRECAUCIÓN!

Esta combinación de palabras y de símbolos de señal indica una 

situación potencialmente peligrosa que puede conducir a lesiones 

leves o de la luz si no se evitan

¡ATENCIÓN!

Esta combinación de palabras y de símbolos de señal indica una 

situación potencialmente peligrosa que puede conducir a daños de 

propiedad y el medio ambiente si no se evitan.

¡NOTA!

Esta combinación de palabras y de símbolos de señal indica una 

situación potencialmente peligrosa que puede conducir a daños de 

propiedad y el medio ambiente si no se evitan.

Consejos y recomendaciones

Este símbolo indica consejos útiles y recomendaciones, así como 

información para toda la operación eficiente y sin problemas. 

¡ADVERTENCIA!

Peligro en caso de cualificación insuficiente del 

personal!

Insuficientemente personas calificadas no pueden estimar los riesgos 

al utilizar el generador y exponer a sí mismos ya otros al peligro de 

lesiones graves o incluso la muerte. 

- Tener todos los trabajos realizados únicamente por personal cualificado.

- Mantenga a las personas insuficientemente cualificados fuera de la zona de trabajo.
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La seguridad
A continuación se mencionan las calificaciones del personal para las 

diferentes tareas:

Operador

El operador es instruido por la empresa operadora de las tareas 

asignadas y los posibles riesgos en caso de comportamiento 

indebido. Las tareas que deben llevarse a cabo más allá de la 

operación, si se indica en estas instrucciones y si la empresa 

operadora expresivamente encargó el operador.

Personal calificado

Debido a su formación profesional, conocimientos y experiencia, así como 

su conocimiento de las normas pertinentes del personal especializado es 

capaz de realizar las tareas asignadas y para reconocer y evitar posibles 

peligros a sí mismos.

Fabricante

Algunas obras sólo podrán ser realizados por personal especializado del fabricante. 

El resto del personal no está autorizado para realizar estas obras. Por favor, 

póngase en contacto con nuestro servicio al cliente para la ejecución de los trabajos 

que implica.

2.4 Equipo de protección personal

El equipo de protección personal sirve para proteger a las personas contra 

las deficiencias de seguridad y salud durante el trabajo. El miembro del 

personal tiene que llevar equipo de protección personal, mientras que la 

realización de diferentes tareas en y con la máquina que se indican en los 

apartados de estas instrucciones.

El equipo de protección personal se explica en el párrafo siguiente:

2.5 Disposiciones generales de seguridad

- Operar el generador SOLAMENTE al aire libre, a una distancia suficiente 

de las ventanas, puertas y vitrinas de gases.

- Nunca haga funcionar el generador en espacios cerrados que no tienen 

ventilación adecuada. El motor produce monóxido de carbono y otros gases 

nocivos que son dañinos para la salud de las personas en contacto con él. 

Por esta razón, la ventilación adecuada debe garantizarse. Los gases de 

escape de la combustión son conducidos fuera de la habitación del motor o 

el área de trabajo del personal a través de tuberías y sistemas de 

extracción. Instalar un dispositivo de alarma de monóxido de carbono!

- No conecte el generador a las tomas eléctricas públicas.

- Operar el generador sólo en superficies horizontales para asegurar un flujo 

óptimo de aceite y combustible al motor. Si el funcionamiento en superficies 

horizontales no es posible, el usuario debe instalar dispositivos de montaje y 

nivelación adecuados para garantizar la sujeción segura para el generador.

- Si el generador se va a utilizar en la lluvia o la nieve, proporcionar 

protección y estabilidad adecuada.

- Mantenga a los niños lejos del generador funcionando en todo momento y en 

todo caso; asegúrese de que el motor se mantiene caliente durante 

aproximadamente una hora cuando está apagado. Los tubos de escape, 

tubos de escape y motor son las áreas donde las elevadas temperaturas 

duran más tiempo. Tocarlos puede causar quemaduras graves.

- No lleve a cabo ninguna comprobación o trabajos de mantenimiento en el 

generador en funcionamiento; apagar el motor en cualquier caso.

- Llenar con el combustible y el rellenado de aceite debe llevarse a cabo con 

el motor apagado. Es importante que el motor mantiene su alta temperatura 

durante aproximadamente 1 hora después de que se ha apagado.

- Las funciones y los circuitos del generador deben ser conocidos: 

Inexpertos personas no deberían estar autorizados a utilizar el 

generador.

- No abusar de la máquina para otros fines, tales como: el calentamiento de 

una habitación con el calor emitido por el motor, etc ..

- Si la máquina no está en uso, no permita que personas no autorizadas 

utilicen; Por lo tanto, equipar el generador de emergencia con sistemas 

de bloqueo (quitar la llave de contacto, bloquear la cubierta protectora 

con cerraduras adecuadas, etc.).

- El lugar de trabajo debe estar equipado con una iluminación que 

cumpla con las normas aplicables.

Gafas protectoras

Las gafas de protección sirven para proteger los ojos contra las 

partes volando.

Guantes protectores

Los guantes de protección sirven para proteger las manos contra los 

componentes afilados, así como contra la fricción, abrasiones o heridas 

profundas. 

Botas de seguridad

botas de seguridad protegen los pies de ser aplastado, la caída de piezas y 

deslizándose sobre el suelo resbaladizo 

ropa de protección

Ropa de protección están hechas de un tejido fuertemente equipada sin las partes 

sobresalientes de baja resistencia al desgarro. 
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Uso previsto
- No quitar los protectores no deje la máquina en funcionamiento 

sin la protección adecuada (lados y vivienda) a fin de no exponer 

al usuario a peligro.

- Si estos protectores tienen que ser eliminados (para mantenimiento 

o inspección), es esencial para apagar el generador de antemano. 

Esta obra sólo puede ser realizada por personal cualificado.

- No haga funcionar la máquina en habitaciones con una atmósfera 

potencialmente explosiva.

- En caso de emergencia, no use agua para extinguir incendios, sólo los 

sistemas especiales de seguridad (extintores de polvo, etc.).

- Si es necesario trabajar al lado de la máquina, es necesario el uso 

de protección auditiva (auriculares, protectores auditivos, etc.)

2.6 etiquetas de seguridad en el generador 

Las siguientes etiquetas de seguridad y las instrucciones están unidos al 

generador (Fig. 1) y deben ser observados.

Fig. 1: etiquetas de seguridad en el generador

Las etiquetas de seguridad unidos a la máquina no deben ser eliminados. Dañado 

o no las etiquetas de seguridad puede conducir a acciones incorrectas, lesiones 

personales y daños a la propiedad. Ellos deben ser reemplazados inmediatamente.

Si las marcas de seguridad no son reconocibles y comprensible a primera 

vista, la máquina debe estar fuera de servicio hasta que se hayan aplicado 

las nuevas marcas de seguridad.

3 Uso previsto

El generador se utiliza exclusivamente para generar electricidad. 

El generador sólo debe ser utilizado por personas que han sido 

instruidos en la máquina.

uso previsto también incluye el cumplimiento de toda la información en estas 

instrucciones. Cualquier uso superior a la de explotación o cualquier otro uso 

se considera mal uso.

Stürmer Maschinen GmbH no asume ninguna responsabilidad derivada de diseño y 

técnicas modificaciones al generador. Se excluyen las reclamaciones de ningún tipo 

de daños debidos a un uso incorrecto.

¡ATENCIÓN!

Evitar el contacto corporal directo con el combustible, aceite de motor y el 

ácido de la batería. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón 

y enjuagar bien: no use disolventes orgánicos. En caso de contacto con los 

ojos, lavar con agua y jabón y enjuagar bien. Si estos líquidos se inhala o 

se ingiere, consultar a un médico.
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Datos técnicos
4 Datos técnicos

Tabla 4.1

placa 4.2 Tipo

Fig. 2: Placa de características 

5 Transporte, embalaje, almacenamiento

Entrega

Después de la entrega, compruebe el generador de daños de transporte visible. 

Si encuentra algún daño al generador, informe inmediatamente a la empresa de 

transporte o el distribuidor.

Transporte 

Sólo se debe transportar o almacenar el generador cuando se haya enfriado por 

completo.

Antes de transportar y almacenar el generador, proceder como sigue:

Paso 1: Apagar el grifo de la gasolina. Paso 2: permitir que el generador se enfríe 

antes de mover o STO

anillo.

Paso 3: Cerrar el tapón de llenado de combustible con fuerza. 

Paso 4: Desactivar la palanca de ventilación de la tapa del tanque.

NO gire la palanca de purga de la tapa de combustible en “OFF” antes de que el motor se 

haya enfriado. En caso contrario, el depósito de combustible puede ser dañado por la 

contracción en frío del gas combustible en el tanque de combustible.

Modelo PG-I-21 S

voltaje 230 V

salida de emergencia LTP 2,1 kW

CP salida continua 1,8 kW

motor principal potencia de entrada 2,5 kW

Velocidad 3000-5000 1 / min

Combustible Gasolina 

Motor de arranque arranque manual

Tiempo de marcha a 100% de carga 4,0 Horas

Capacidad del tanque 4,2 Litro

Capacidad del depósito de aceite 0,35 litros

Max. desviación de tensión (+/-) 3%

Lw nivel de potencia acústica 92 dB (A)

tipo de socket 2 x 230 V, tomas de corriente a prueba 

de choques, 8 A / 1 x 12 V, 10 A

Generador grado de 

protección IP

IP 23 M

Toma de grado de 

protección IP

IP 44

Dimensiones (LxWxH) 530x320x430 mm

Peso 24 kg

¡ATENCIÓN!

Sólo se debe transportar el generador con un tanque de combustible vacío! El 

conector de la bujía debe estar desconectado.

¡NOTA!

Observe el peso de la máquina durante el transporte y el 

levantamiento. El equipo de transporte y elevación debe ser capaz de 

soportar la carga.

¡NOTA!

El generador debe ser protegido de la humedad.
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Transporte, envasado, almacenamiento
Fig. 3: Inclinación del generador para el transporte

Almacenamiento

Almacenar el generador limpiado a fondo en un ambiente seco, limpio y libre 

de heladas. generadores no deben ser apilados uno encima del otro. También 

hay otros objetos pueden ser colocados en ellos.

Es importante para evitar depósitos de caucho de la formación durante el almacenamiento 

a largo plazo en partes importantes del sistema de combustible tales como el carburador, la 

manguera de combustible o el tanque.

Si el generador se va a almacenar durante más de 6 meses, el generador 

debe ser preparado como sigue:

Drenar el combustible del carburador

Fig. 4: Vaciar el combustible del carburador

Fig. 5: Vaciado de la gasolina desde el carburetorer

Paso 1: Establecer el grifo de la gasolina (Pos 5, la Fig. 4.) En “OFF”. Paso 2: 

Afloje los cinco tornillos y retire la man-

cubierta manteni- (Pos. 4, Fig. 5). Paso 3: Retire la manguera de 

drenaje (Pos 1, la Fig. 5.). desde el

agujero en la carcasa inferior y colocarlo en un recipiente 

adecuado.

Paso 4: Aflojar el tapón de drenaje (Pos 3, la Fig. 5.). mostrador-

agujas del reloj.

Paso 5: Vaciar el combustible del carburador (Pos 2, la Fig. 5.). TH

áspera la manguera de drenaje (Pos. 1, Fig. 5). en el recipiente.

Paso 6: Apretar el tornillo de drenaje (Pos 3, la Fig. 5.). reloj-

sabio.

Desagüe de la gasolina del tanque de combustible

Fig. 6: Vaciado de la gasolina desde el depósito de combustible

Paso 1: Desatornillar el tapón de llenado de combustible y eliminar el combustible 

filtro del depósito.

Paso 2: Vaciar el depósito de combustible en el contai- apropiado

ner inclinando lentamente el generador hacia la boquilla del depósito de 

combustible (Pos. 1, Fig. 6).

Paso 3: Cambiar el filtro de depósito de combustible y la tapa de combustible.

Paso 4: Apriete la tapa de llenado de combustible en sentido horario.

¡ATENCIÓN!

La gasolina es muy inflamable y explosivo bajo ciertas 

condiciones. No fumar o producir chispas en el entorno 

inmediato.

cinco tornillos

Aflojar
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Transporte, envasado, almacenamiento
Desagüe de la gasolina del carburador nuevo

Paso 1: Girar la palanca de ventilación de la tapa del depósito a la posición “ON”.

Paso 2: Coloque el grifo de la gasolina a la posición “ON”.

Paso 3: Coloque la manguera de drenaje (Pos 1, Fig. 5). En un adecuado 

envase.

Paso 4: Aflojar el tapón de drenaje (.. Pos 3, Fig 5) contraproducente

agujas del reloj.

Paso 5: Vaciar el combustible del carburador (.. Pos 2, Fig 5) 

a través de la manguera de desagüe 1 en el recipiente.

Paso 6: Apretar el tornillo de drenaje (.. Pos 3, Fig 5) Clock-

sabio.

Paso 7: Vuelva a insertar la manguera de drenaje (Pos 1, la Fig. 5.) En el 

agujero en la carcasa inferior.

Paso 8: Instalar la cubierta de mantenimiento (Pos 4, la Fig. 5.).

Paso 9: Ajuste el grifo de la gasolina en “OFF”.

Paso 10: Girar la palanca de ventilación de la tapa del tanque a la “OFF” 

posición.

Preparación del motor

Paso 1: Mientras el motor está todavía caliente, drene el aceite del cárter. 

Rellene con el nuevo aceite recomendado.

Paso 2: Retire la bujía y vierta aproximadamente 15 ml (1/2 onza) de aceite 

de motor a través de la abertura de la bujía en la culata del motor en el 

cilindro y cubrir el agujero de la bujía con el paño. Tirar de la cuerda de 

arranque varias veces para cubrir las paredes del cilindro con aceite de 

motor.

Paso 3: Instalar y apretar la bujía.

Paso 4: Tire de la empuñadura de arranque hasta que sienta la compresión, a 

continuación, deje de tirar.

Esto evitará que los cilindros y las válvulas de la oxidación.

Paso 5: Limpiar las superficies exteriores del generador. Hacer

de que las ranuras y aberturas en el generador de aire de refrigeración 

están abiertas y claras.

Paso 6: Guarde la unidad en un lugar limpio y seco. Si posi-

sible, almacenar la unidad interior y la cubierta contra el polvo y la 

suciedad.

Durante el transporte el generador debe estar bien asegurado de manera que no 

puede volcar; drenar el combustible y asegurar que no ácido o vapores escapen de 

la batería (si existe). Para el transporte en vehículos de carretera, revise toda la 

masa de la máquina. Nunca ponga en marcha el generador dentro de un vehículo.

embalaje

Todos los materiales de embalaje y ayudas de embalaje utilizados para el 

generador son reciclables y deben siempre ser reciclados.

los componentes del embalaje de cartón se trituran y se enviaron para la recogida 

de residuos de papel. Las películas están hechas de polietileno (PE), las piezas 

de relleno de poliestireno (PS). De entregar estos materiales en un punto de 

recogida para reciclaje o para la empresa de eliminación responsable de usted.

¡ATENCIÓN!

Observe lo siguiente al manipular gasolina:

- La gasolina es inflamable y explosivo rápidamente.

- Mantener lejos de calor, chispas y llamas.

- Sólo manejar la gasolina al aire libre
PG-I-21 S | versión 1.02 9



Descripción del aparato
6 Descripción del aparato

Las ilustraciones de este manual de instrucciones pueden diferir del original.

Fig. 7: Parte posterior del generador

Fig. 8: Frente del generador

panel 1 Control: Posición de los controles del generador 

y tomas de salida de tapa 2 

Combustible

3 Tank palanca de tapa de ventilación: la válvula de control entre el 

atmósfera y el depósito de combustible. 4 

Mango

5 Motor mango de arranque perilla 

6 de estrangulación 7 Ruedas

8 Mango telescópico cubierta 

9 Mantenimiento

Fig. 9: Panel de control 

10 Spark cubierta de mantenimiento de enchufe 11 Aceite 

cubierta de mantenimiento de calibre 12 de combustible 

13 Silenciador filtro 14 de aire 15 del carburador 16 Tapa 

de la bujía 17 de aceite 18 listones de entrada de aire

Fig. 10: parte superior del generador 
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Panel de control

Fig. 11: panel de Cpontrol

1 grifo de combustible: Controla el suministro de combustible al carburador. 2 tomas de 

AC: tomas de salida de corriente alterna para la conexión de AC

dispositivos.

3 12 V DC socket: Conexión para la recarga de 12 V DC 

baterías de coche, mientras que el generador está en funcionamiento. 4 12 V DC 

Circuito interruptor: Protección contra sobrecarga para el

sistema de carga de 12 V CC.

tomas de salida USB para la conexión de 5-V: enchufe 5 USB 

dispositivos de CC. 

6 terminal de paralelo (opcional): En funcionamiento paralelo AC 

conexiones para los mismos dos generadores. 7 terminal de 

tierra: punto de puesta a tierra para la

generador.

Interruptor 8 Motor: Este interruptor activa el encendido del motor 

sistema ON u OFF. 

9 ECO-interruptor: Al activar este interruptor, el motor 

la velocidad puede reducirse si la carga se reduce para ahorrar combustible, reducir el 

ruido y reducir el desgaste del motor. conmutador 10 RESET: Este interruptor se puede 

utilizar para restaurar

la potencia de salida del generador en condiciones de protección contra 

sobrecarga y no es necesario reiniciar el motor en su conjunto.

11 READY-LED (verde): el LED de listo se enciende 

cuando el generador está funcionando normalmente, lo que indica que el 

generador está produciendo energía eléctrica a las tomas de corriente.

12 SOBRECARGA-LED (rojo): Si el generador es overloa-

ded o hay un cortocircuito en las tomas de corriente alterna, el indicador de 

sobrecarga LED (rojo) se enciende y la potencia a los dispositivos 

conectados se desconecta en unos pocos segundos.

13 bajo nivel de aceite LED (amarillo): Se ilumina cuando el aceite 

nivel está por debajo del nivel de funcionamiento a prueba de fallos y el 

motor se apaga automáticamente. Si no recarga el aceite, el motor no se 

reiniciará.

14 POTENCIA-LED (opcional): Se enciende cuando el Gen-mate 

unidad (equipo opcional) en el generador está funcionando 

normalmente.

15 LED Wi-Fi (opcional): La luz se enciende y flash 

lentamente cuando el generador con la unidad de Gen-mate (equipo 

opcional) está conectado a la Gen-mate APP en Smartphone por Wi -Fi

7 Preparación y configurar

7.1 Desembalaje

Paso 1: Colocar la caja de cartón sobre una superficie estable y nivelada. 

Paso 2: Retire el embalaje del generador. Paso 3: Inspeccione el generador y 

asegurarse de que no tiene

sufrido daños durante el transporte. Si se encuentra daños durante el transporte, 

póngase en contacto con el servicio al cliente o al distribuidor. En este caso, no 

se debe rellenar el generador con combustible o intentar iniciarlo.

Si cualquiera de estos componentes falta, póngase en contacto con el 

servicio técnico o distribuidor.

7.2 Notas sobre la conexión

No conecte el equipo a cualquier sistema eléctrico a menos que un interruptor 

de circuito ha sido instalado por un electricista calificado.

No conecte el generador en paralelo con cualquier otro generador.

Utilizar guantes de protección!

Use botas Safeta!

Use ropa de protección!

¡PRECAUCIÓN! Peligro de 

aplastamiento!

Las lesiones en las manos y los dedos pueden ser consecuencia de un 

uso inadecuado del generador.

- Tenga en cuenta el peso del generador. Asegúrese de soportes estables y 

dispositivos de apoyo.
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Fig. 12: opciones de conexión correctas

7.3 Rellene aceite de motor y gasolina

El generador se suministra sin aceite del motor. Antes de que se llene el aceite, 

no llenar la caldera con combustible o intentar arrancar el generador.

aceite de motor recomendado:

- 4-Stroke aceite de motor: SAE 10W-40, API SE / SF / SG / SH / SJ o 

superior.

- cantidad de aceite del motor: 0,35 l

Fig. 13: Nota aceite de motor etiqueta

Llenado del aceite de motor

Paso 1: Abrir la cubierta de mantenimiento de aceite (.. Pos 1, Fig 14) 

y quitar el tapón de aceite (Pos. 2, Fig. 14).

Fig. 14: cubierta lateral abierto

Paso 2: Complete el volumen necesario de recomendada 

aceite de motor, conectar y apretar la tapa de aceite.

Fig. 15: Indicador de alarma

Fig. 16: Comprobar el nivel de aceite

¡NOTA!

- Asegúrese de que el generador se coloca sobre una superficie plana y nivelada.

- Asegúrese de que el nivel de aceite está entre el límite inferior y el límite 

superior. aceite demasiado o demasiado poco acortará la vida útil 

eficiente del motor.

¡NOTA!

- El motor está equipado con un sensor que controla el nivel de aceite. Si el 

nivel de aceite es demasiado bajo, el sensor detiene el motor funcione.

- Cuando el motor se apaga automáticamente debido a la protección del nivel de 

aceite, el nivel de aceite BAJA LED (amarillo) se enciende. Si no se agrega el 

aceite, el motor no se puede arrancar de nuevo.

¡ATENCIÓN!

Nunca mezcle diferentes tipos de aceite! obere 

Grenze

untere Grenze
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Puesta en marcha
Llenar el depósito de combustible

Fig. 17: Retirar la tapa del combustible

Paso 1: Quitar el tapón de combustible (Pos 1, Fig 17..) Y llenar la 

depósito de combustible a la marca roja (Pos. 2, Fig. 17).

Paso 2: El nivel de combustible en el depósito de combustible se puede comprobar 

con la función de medición del nivel de combustible (Pos. 3, Fig. 17).

Paso 3: Después de que se llena el combustible, asegurarse de que la tapa de combustible 

(Pos. 1, Fig. 17) es de forma segura en su lugar.

8 Puesta en marcha

¡ADVERTENCIA!

- La gasolina es muy inflamable y explosivo bajo ciertas condiciones. No 

fume, llamas o chispas cuando se llena el generador o el almacenamiento 

de combustible.

- Repostar el motor en un área bien ventilada con el motor 

apagado.

- NO llenar por encima del nivel rojo, ya que esto se desbordará cuando el 

combustible se calienta y se expande.

- Inmediatamente toallita combustible derramado con un paño limpio, seco y suave 

como combustible puede dañar las superficies pintadas o las piezas de plástico.

¡NOTA!

- Utilice únicamente gasolina sin plomo. El uso de gasolina con plomo causará 

más daño a las partes internas de la máquina.

- Nunca use una mezcla de aceite / gasolina.

- Se puede utilizar gasolina sin plomo normal que no contiene% 

de etanol más de 10 (E10).

- Asegúrese de que el generador esté en una superficie nivelada.

- Capacidad del depósito: 4,2 l. 

¡ADVERTENCIA! 

¡Peligro de muerte!

Si no se observan las siguientes reglas conlleva un riesgo de lesión para 

el operador y otras personas.

- El operador no tiene que trabajar bajo la influencia de drogas, 

alcohol o medicamentos, y en caso de cansancio o si sufre de una 

enfermedad que afecta la concentración.

- El generador debe ser operado por una sola persona. Otras personas 

deben mantener fuera del área de trabajo durante la operación.

- Los gases de escape del motor de este producto contienen monóxido 

de carbono tóxico (CO), que puede llevar a la inconsciencia y la 

muerte.

¡PELIGRO! Peligro de 

aplastamiento!

inadecuadas de trabajo en el generador puede provocar lesiones en los dedos y 

las manos.

- No tocar nunca el generador durante el funcionamiento.

¡ADVERTENCIA! 

¡Peligro de muerte!

Hay un peligro para la vida si no se siguen estas reglas.

- sistemas de escape contienen gases tóxicos de monóxido de carbono (CO), que 

se puede acumular a concentraciones peligrosas en espacios cerrados.

- La inhalación de CO puede llevar a la inconsciencia o la muerte.

- Nunca opere el generador en un área cerrada o parcialmente cerrada en la que 

las personas pueden estar presentes.

¡ATENCIÓN!

Puesta en marcha del motor cuando el nivel de aceite es insuficiente puede causar 

graves daños! Compruebe el nivel de combustible: y utilice solamente combustible 

limpio y libre de agua.

El combustible es altamente inflamable y explosivo bajo ciertas 

condiciones. Reaprovisione en un entorno bien ventilado y con el 

motor apagado. No fume durante el reabastecimiento y no utilice 

fuego abierto. Nunca trabaje con la que se incluye el generador 

antes de que el filtro de aire, de lo contrario la vida útil del motor y el 

generador se reducirá.
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Puesta en marcha
nivel de aceite del motor 8.1 Comprobar

Comprobar el nivel de aceite antes de cada uso con el generador en una 

superficie plana y el motor apagado.

el aceite recomendado:

4 tiempos aceite de motor, SAE 10W-40, API SE / SF / SG / SH / SJ oder höher.

Fig. 18: Comprobar el nivel de aceite de motor

Paso 1:. Abra la cubierta de mantenimiento de aceite (Pos 1, 

Fig. 18).

Paso 2: Quitar el tapón del aceite (Pos 2, Fig 18..) Y limpio 

la varilla (Pos. 3, Fig. 18).

Paso 3: Comprobar el nivel de aceite mediante la inserción de la varilla 

(Pos. 3, Fig. 18) en el cuello de llenado sin 

enroscarla.

Paso 4: Cuando la varilla (.. Pos 3, Fig 18) sección húmeda es 

entre la posición “L” y la posición “H”, el nivel de aceite está bien. Si el aceite 

no puede alcanzar la posición “L”, el nivel de aceite es demasiado bajo. 

Rellenar con el aceite recomendado hasta el límite superior de la boca de 

llenado de aceite.

Paso 5: Apriete la tapa de aceite (Pos 2, Fig. 18). Y reemplazar 

la cubierta de mantenimiento de aceite (Pos. 1, Fig. 18).

Paso 6: Comprobar generador de fugas de aceite.

¡ATENCIÓN!

El generador es una fuente potencial de descarga eléctrica si se usa 

incorrectamente. No exponga el generador a la humedad, lluvia o nieve. No 

permita que el generador se moje y no lo utilice con las manos mojadas. 

Guarde este manual en un lugar seguro para que pueda acceder a él en todo 

momento. Nos reservamos el derecho de modificar este producto o manual en 

cualquier momento y sin previo aviso.

¡NOTA!

- Operar el generador en un ambiente limpio y seco. No exponga el 

generador a exceso de polvo, suciedad, humedad o vapores.

- Las aletas de enfriamiento no deben ser obstruidos por objetos extraños.

Utilice gafas protectoras!

Use botas de seguridad!

Use ropa de protección!

¡NOTA!

Antes de poner el generador en funcionamiento por primera vez, se 

deben observar los siguientes puntos.

- Asegúrese de que el generador se encuentra en una superficie plana, 

horizontal y estable.

- Asegúrese de que ningún consumidor de alimentación está conectado al 

generador.

- El aceite tiene una gran influencia en el rendimiento y la vida útil 

del motor. uso y mantenimiento del motor se enumeran las 

características del aceite y el nivel de aceite ideal para este 

generador.

- Para las versiones de motor de gasolina, encender el estrangulador de arranque en 

frío.

- Para comenzar con los generadores de arranque, tire lentamente del dispositivo de 

arranque hasta que se sienta resistencia, luego tire bruscamente.

¡NOTA!

Antes de poner el generador en funcionamiento por primera vez, se 

deben observar los siguientes puntos.

- Asegúrese de que el generador esté en una superficie plana, incluso cuando la 

revisión del aceite del motor.

- El motor está equipado con un sensor que controla el nivel de aceite. Si el 

nivel de aceite es demasiado bajo, el sensor detiene el motor funcione.

- Cuando el motor se apaga automáticamente debido a la protección del nivel de 

aceite, el nivel de aceite BAJA LED (amarillo) se enciende. Si no se agrega el 

aceite, el motor no se puede arrancar de nuevo. lösen
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e
8.2 Comprobación del nivel de gasolina

Compruebe el nivel de combustible antes de cada uso del generador. El 

generador debe estar en una superficie plana y el motor debe estar apagado.

Fig. 19: indicador de nivel de combustible

Paso 1: El nivel de combustible en el depósito de combustible se comprueba a través de la 

Indicador de nivel de combustible (Pos. 1, Fig. 19).

- Si la marca roja en el indicador de nivel de combustible (Pos. 1, Fig. 

19) está cerca de la posición “E”, esto significa que el nivel de combustible en el 

tanque de combustible es demasiado bajo. 

- Si la marca roja en indicador de combustible (Pos. 1, Fig. 19) es cerca de la 

posición “F”, significa que el nivel de combustible en el depósito de combustible es 

demasiado alta. Paso 2: Llenar si es necesario.

Paso 3: Después de llenar el combustible, asegurarse de que el llenado de combustible 

tapa está firmemente apretado. Paso 4: Comprobar 

generador de fugas de combustible.

8.3 La apertura de la palanca de ventilación de la tapa de combustibl

Girar la palanca de ventilación de la tapa de combustible 1 en la posición “ON”.

Fig. 20: Fuel palanca de tapa de ventilación

8.4 Abrir el grifo de la gasolina

Girar el grifo de la gasolina 1 a la posición “ON”.

Fig. 21: grifo Petrol

Fig. 22: Posiciones del grifo de gasolina

¡ADVERTENCIA! 

¡Peligro de muerte!

Hay un peligro para la vida si no se siguen estas reglas.

- No fume en el cercano mientras que el tanque se está llenando.

- No fume cerca de las áreas de almacenamiento de combustible.

- Abre fuego y las chispas están estrictamente prohibidos en el cercano de llenar el 

tanque de combustible y áreas de almacenamiento.

- Llenado sólo debe llevarse a cabo en habitaciones bien ventiladas 

y con el motor apagado.

- No llene más allá de la marca roja.

¡NOTA!

- Utilice únicamente gasolina sin plomo.

- Nunca use una mezcla de aceite / gasolina.

- Capacidad del depósito: 4,2 L.

- Asegúrese de que el generador está de pie sobre una superficie plana y horizontal, 

para comprobar el nivel de combustible.

EN Posición Posición OFF
PG-I-21 S | versión 1.02 15



Puesta en marcha
8.5 El interruptor del motor y el interruptor de ECO

Fig. 23: El interruptor de motor y el interruptor de ECO

Pulse el interruptor del motor POS (rojo). 1, fig. 23 a la posición “ON”.

Pulse el interruptor de posición ECO (negro). 2, fig. 23 a la posición “OFF”.

Fig. 24: Posiciones del interruptor del motor y el interruptor de ECO

8.6 El uso del estrangulador

Fig. 25: Tracción de la estrangulación

Tire del botón de cebado todo el camino hasta la posición “START”.

Fig. 26: Posiciones del estrangulador

8.7 Arranque del motor

Fig. 27: Mango de arranque

Arrancar el motor:

Lentamente tire del mango de 1 hasta que se sienta resistencia y luego tirar 

rápidamente.

¡NOTA!

- El estrangulador no está obligado a empezar el motor. Empuje la perilla 

del estrangulador a la posición “RUN”.

- Mantenga la perilla del estrangulador en la posición “START” por sólo 2 tirones del 

arrancador de retroceso. Después de segundo tirón, empuje perilla del estrangulador 

en la posición de “RUN” para hasta los próximos 3 tirones. El exceso de 

estrangulamiento conduce a la bujía inundaciones ensuciamiento / motor debido a la 

falta de aire entrante. Esto hará que el motor no se inicie.

¡ATENCIÓN!

- Los gases de escape contienen monóxido de tóxico de carbono (CO), un 

gas incoloro e inodoro. La inhalación de CO puede conducir a la pérdida de 

conciencia y muerte.

- Operar el generador en un área bien ventilada. Nunca haga funcionar 

el generador en un garaje o casa, incluso si la puerta o ventana está 

abierta.
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8.8 Cierre del estrangulador

Fig. 28: Chokegriff

Después de arrancar el motor, empuje el mango del estrangulador (Pos. 1, Fig. 28) 

completamente en la posición “RUN”.

Fig. 29: Posiciones del estrangulador

Resumen del procedimiento de operación

En el generador hay una etiqueta en la que se muestra el procedimiento de 

funcionamiento.

Fig. 30: Etiqueta con instrucciones de funcionamiento ilustrados

¡NOTA!

-

- Asegúrese de que el generador esté en una superficie plana y nivelada cuando 

arrancar ni hacer funcionar el generador.

- Apague o desconecte todas las cargas eléctricas conectadas al generador de 

tomas de corriente alterna antes de arrancar el motor.

- No permita que el mango de arranque retroceda con fuerza contra el generador. 

Volver suavemente para evitar daños en el motor de arranque o la vivienda 

Normalmente, el motor puede ser iniciado dentro de los tres tirones. Mantener el

- Perilla del estrangulador en la posición “START” por sólo 2 tirones. Después de 

segundo tirón, empuje la perilla del estrangulador en la posición de “RUN” para un 

máximo de a los próximos 3 tirones.

¡NOTA!

Espere unos segundos para que el motor alcance una velocidad estable 

antes de cerrar el estrangulador. Si la temperatura ambiente es frío, esperar 

un poco más antes de cerrar el estrangulador.
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9 Operación AC

Fig. 31: Operación AC

Una vez iniciado el motor, dejarlo funcionar durante 2 o 3 minutos para calentar. A 

continuación, se puede usar como se describe a continuación:

Paso 1: Asegúrese de que el LED READY (verde) parpadea cuatro 

veces.

Paso 2: Girar el interruptor de ECO (Pos 1, Fig. 31). Para el “ON” po-

sición para utilizar el sistema de control de Economía.

El sistema controla la velocidad del motor en función de la carga conectada. El 

resultado es una mejor economía de combustible y menos ruido.

Fig. 32: Posiciones del interruptor ECO

Paso 3: Conectar el enchufe a las tomas de corriente alterna (Pos 2, Fig.. 

31) del alternador para el equipo eléctrico AC.

Paso 4: Encender el equipo eléctrico para la apli-

catión.

9.1 Desconexión del generador

Fig. 33: los elementos de control para la desconexión del generador

Si el generador ya no es necesaria, debe ser apagada:

Paso 1: desconectar o apagar todas las cargas eléctricas 

conectado a las tomas de corriente alterna (Pos. 1, Fig. 33). Paso 2: 

Conjunto grifo de la gasolina (.. Pos 2, Fig 33) en “OFF”. Paso 3: Ajuste el interruptor de 

motor, en “OFF” (Pos 3, Fig. 33)..

¡ATENCIÓN!

Asegúrese de que cada dispositivo eléctrico está apagado antes de 

conectarlo.

¡NOTA!

- interruptor ECO (Pos. 1, Fig. 31) se debe establecer en “OFF” cuando se 

utiliza el equipo eléctrico que requiere una alta corriente de arranque, tal 

como un compresor pesado o altas cargas eléctricas.

- Antes de conectar al generador, asegúrese de que todos los equipos 

eléctricos, incluyendo el cableado y los conectores, está en buenas 

condiciones.

- Asegúrese de que la carga total está dentro de la potencia nominal del 

generador.

- Asegúrese de que la corriente de carga del enchufe está dentro de la 

corriente nominal del enchufe.

- Conecte a tierra el generador cuando se pone a tierra el equipo 

eléctrico.

- Si se sobrecarga el generador (por encima de la potencia nominal) o si 

se produce un cortocircuito en un dispositivo conectado, el LED 

SOBRECARGA pos (rojo). 5, fig. 31 se enciende y la potencia a los 

dispositivos conectados está apagado y la pos READY LED (verde). 

5, fig. 31 se apaga.

¡NOTA!

- El botón de reinicio (Pos. 5, Fig. 31) se puede utilizar para restaurar la 

potencia de salida del generador en condiciones de protección de 

sobrecarga y no es necesario reiniciar todo el motor. En primer lugar 

comprobar y corregir el problema si hay un cortocircuito en un 

dispositivo o cable conectado.

- Cuando se inicia un motor eléctrico, el SOBRECARGA pos LED (rojo). 

5, fig. 31 pueden iluminarse. Esto es normal cuando pos (rojo) el LED de 

sobrecarga. 5, fig. 31 se apaga después de unos segundos.
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Paso 4: Permitir que el motor se enfríe bien y luego gire 

la palanca de ventilación de la tapa del tanque (Pos. 4, Fig. 33) a la posición 

“OFF”.

Fig. 34: los elementos de control para la desconexión del generador

Fig. 35: Gen-mate APP

10 Operación CC

10.1 Conexión y desconexión de la batería cable de 

carga

Fig. 36: cable de carga Battey

Paso 1: Antes de conectar el cable de carga de la batería 

(.. Pos 1, Fig 36) a una batería instalada en un vehículo, 

desconecte el cable de tierra de la batería del vehículo desde el polo 

negativo (-) de la batería. Paso 2: Enchufe el cable de carga de la 

batería (.. Pos 1, Fig 36)

en la toma de 12V DC 2 del generador. Paso 3: Conectar la 

toma de carga de color rojo (Pos 4, Fig..

36) al terminal + positivo de la batería () y la 

¡NOTA!

- Apagar todas las cargas eléctricas conectadas a las tomas de corriente 

alterna 1 del generador antes de cambiar a retirarse a través de la 

Gen-compañero de APP del teléfono móvil.

- Si la aplicación de Gen-mate se cerró en el teléfono móvil, el 

paso de 2/3 anterior no es necesario, y el paso 4 se debe 

realizar antes de mover o guardar el generador.

¡ADVERTENCIA!

Siempre permita que el generador se enfríe antes de moverla o almacenarla. La parte 

trasera de la unidad estará caliente durante mucho tiempo después de que se apaga. 

NO gire la palanca de ventilación de la tapa del tanque 4 en “OFF” antes de permitir que 

el motor se enfríe. En caso contrario, el depósito de combustible puede ser destruido 

por la contracción en frío del gas combustible en el tanque de combustible.

¡ADVERTENCIA!

Nunca fume, producir llamas o chispas cerca de la batería durante 

el proceso de carga. Nunca intente conectar o desconectar la 

batería mientras se está cargando.

Las chispas pueden encender el gas de la batería. Las baterías emiten gas 

hidrógeno explosivo durante la carga. Proporcionar una ventilación adecuada 

durante la carga o el manejo de las baterías.

Use gafas protectoras y guantes cuando se trabaja en una batería.

electrolito de la batería es una solución de ácido sulfúrico extremadamente 

corrosivo que puede causar quemaduras graves. Evitar el contacto con la piel, 

los ojos o la ropa. Si se produce un derrame, limpiar el área inmediatamente con 

agua limpia.
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negro toma de carga (Pos 5, Fig. 36). Para el negativo (-) 

de la batería.

Paso 4: Ajuste el interruptor de ECO (.. Pos 3, Fig 36) en “OFF”. Paso 5: 

Arranque el motor para cargar la batería. Paso 6: El tiempo de carga depende 

del tamaño y con-

DICIÓN de la batería. El seccionador de CC 6 no impide 

la sobrecarga de una batería.

Desconectar el cable de carga de la batería

Paso 1: Cambiar el interruptor del motor a la posición “OFF” para 

detener el motor.

Paso 2: Desconectar el enchufe del cargador negro de la batería 

cable de carga del terminal negativo (-) de la batería.

Paso 3: Desconectar el enchufe cargador rojo de la batería 

cable de carga del terminal (+) positivo de la batería.

Paso 4: Desconectar la batería cable de carga de la 

12 V toma de CC del generador.

Paso 5: Conectar el cable de carga a la batería del vehículo 

el terminal negativo - de la batería ().

11 Normas específicas

No modifique el generador de vista técnico.

El generador puede ser estacionado SOLO acostarse sobre el lado poste 

telescópico 1. Si se coloca en el otro lado, el aceite puede derramarse y dañar el 

motor o su propiedad. El combustible también puede filtrarse y causar un incendio 

o una explosión.

Fig. 37: SET hacia abajo generador

Parar el motor y desconectar el grifo de la gasolina antes de apagar el 

generador.

Antes de transportar y almacenar el generador, proceder como sigue:

Paso 1: Apagar el grifo de la gasolina.

Paso 2: permitir que el generador se enfríe antes de mover o 

almacenamiento.

Paso 3: Cerrar el tapón de llenado de combustible con fuerza.

Paso 4: Desactivar la palanca de ventilación de la tapa del tanque. No gire el

combustible palanca de tapa de ventilación en “OFF” antes de que el motor 

se haya enfriado.

¡NOTA!

La toma de corriente de 12 V CC sólo se debe utilizar para cargar baterías 

de 12 V del coche. La salida 12 V DC no está regulada y dañará otros 12 

V productos DC. Cuando se utiliza la salida de CC de 12 V, ajuste el 

interruptor ECO en “OFF”.

NUNCA invertir la polaridad cuando los terminales de la batería están 

conectados a las tomas de carga. El generador y la batería pueden ser 

severamente dañados. No arrancar el vehículo, mientras que el cable de 

carga de la batería está conectada y el generador está funcionando. El 

vehículo o generador pueden estar dañados. Un circuito o cableado 

problema de sobrecarga de CC disparará la posición de desconexión de 

CC. 6, fig. 36 (el botón PUSH se extenderá). En este caso, espere unos 

minutos antes de encender el interruptor de potencia CC (Pos. 6, Fig. 36) de 

nuevo para reanudar el funcionamiento. Si el interruptor de CC (Pos. 6, Fig. 

36) sigue desactivar, detener la carga y póngase en contacto con su 

distribuidor autorizado.

¡NOTA!

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Deje que el motor se enfríe bien, si no, el depósito de combustible puede ser 

dañado por la contracción en frío del gas combustible en el tanque de 

combustible.

- Mantenga todas las aberturas de refrigeración abiertos y limpiarlos de la 

suciedad, residuos, agua, etc. aberturas de refrigeración están situados en el 

panel frontal y la cubierta posterior del generador. Si las aberturas de 

refrigeración están bloqueados, el generador se puede sobrecalentar y dañar 

el motor, inversor o devanados.

¡NOTA!

Tenga en cuenta lo siguiente:

- NO retire la tapa de la carcasa del generador (Pos.1, Fig. 37) 

cuando el motor está en marcha. Esto evitará daños en el 

inversor o en otras partes eléctricas debido a la mala 

refrigeración.
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11.1 Adaptación a las condiciones ambientales

La potencia nominal se basa en la condición estándar de la siguiente 

manera:

- Altitud: 0 m

- Temperatura ambiente: 25 ° C

- Humedad relativa: 30%

Factor de corrección de medio ambiente C: 

Ejemplo: Generador de potencia nominal PAG N = 1,8kVA, altura sobre el Ejemplo: Generador de potencia nominal PAG N = 1,8kVA, altura sobre el Ejemplo: Generador de potencia nominal PAG N = 1,8kVA, altura sobre el Ejemplo: Generador de potencia nominal PAG N = 1,8kVA, altura sobre el Ejemplo: Generador de potencia nominal PAG N = 1,8kVA, altura sobre el 

leve mar: 1000 m, Temperatura ambiente: 35 ° C, humedad 

relativa: 80%, Aktual potencia P: P = PAG NORTE*( C-0,02) = 1,8 * relativa: 80%, Aktual potencia P: P = PAG NORTE*( C-0,02) = 1,8 * relativa: 80%, Aktual potencia P: P = PAG NORTE*( C-0,02) = 1,8 * relativa: 80%, Aktual potencia P: P = PAG NORTE*( C-0,02) = 1,8 * 

(0,82-0,02) = 1,44 kVA

12 Operación APP

Descargar e instalar el Gen-compañero de APP

Para descargar la aplicación “Gen-mate” para el sistema operativo iOS, ir a la 

tienda de aplicaciones e instalar la aplicación como se indica.

Para descargar la aplicación “Gen-mate” para el sistema operativo Android, 

vaya a la tienda Play Google e instalar la aplicación como se indica.

Haga clic en “registro gratuito” para completar el registro del usuario en relación 

con las solicitudes necesarias.

Fig. 38: Registro de usuarios

Iniciar sesión con su nombre de usuario y la contraseña registrada.

Fig. 39: Pantalla de Inicio

Altura sobre el 

nivel del mar [m]

temperatura ambiente ° C 25 

30 35 40 45

0 1 0,96 0,93 0,90 0,98

500 0,91 0,89 0,87 0,93 0,84

1000 0,85 0,82 0,80 0,87 0,78

2000 0,75 0,73 0,71 0,69 0,66

3000 0,62 0,60 0,58 0,64 0,56

4000 0,52 0,50 0,48 0,52 0,46

¡NOTA!

- Humedad relativa 60% Factor de corrección C-0,01.Humedad relativa 60% Factor de corrección C-0,01.

- Humedad relativa 80% Factor de corrección C-0,02.Humedad relativa 80% Factor de corrección C-0,02.

- Humedad relativa 90% Factor de corrección C-0,03.Humedad relativa 90% Factor de corrección C-0,03.

- Relativa humidity100% Factor de corrección C-0,04.

¡NOTA!

Si instala esta aplicación, por favor seleccione “Confiar en esta APP” tan pronto como 

se solicita esta condición.
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Añadir generador de APP

Abra la WLAN en el teléfono móvil para seleccionar la conexión Wi-Fi enviada desde 

el supervisor de generador y luego conectarlo.

El comienzo de la señal Wi-Fi está marcado con el número de modelo 

del generador. Por ejemplo, la señal Wi-Fi de la SE2000i es “SE2000i 

01000108”. El 01000108 es el número de serie de la Gen-mate.

Fig. 40: Lista de posibles socios de conexión

Haga clic en el icono de Gen-compañero en la pantalla del teléfono móvil para abrir la 

aplicación de Gen-compañero. Haga clic en la opción “Administración” en la parte superior 

de la pantalla de la aplicación y abrir la página “Gestión”.

Fig. 41: pantalla de “Administración”

Haga clic en “Añadir dispositivo”, seleccione la señal WIFI que coincida con su 

modelo de generador en la página “Dispositivos detectados”, haga clic en “Añadir 

Qick” a la derecha de la señal mostrada.

Fig. 42: pantalla “Adición rápida”

Antes de hacer clic en “OK” en la página “Nueva dispositivos”, en primer 

lugar es necesario apagar la WLAN y mantener la página abierta. Ahora abre 

la red móvil para asegurarse de que el teléfono móvil se puede conectar a la 

red móvil, a continuación, haga clic en “OK” en la pantalla “Nuevos 

dispositivos”. Se puede ver la nota “añadir el éxito”, que añade el generador a 

la APP.

Fig. 43: “Desconectar WLAN” pantalla

¡NOTA!

Esta aplicación sólo se puede conectar a los generadores que tienen 

Gen-mate (Monitor) instalado.

¡NOTA!

Una vez que el generador ha sido añadido a la gestión, se 

mantuvo allí hasta que se elimina de nuevo.
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Conexión de la APP y el seguimiento del generador

A su vez en la WLAN en el teléfono móvil y vuelva a conectar el Wi-Fi 

del generador.

Fig. 44: Conexión de la WLAN

Haga clic en “Monitor” en la pantalla “Administración”. Usted será llevado a la 

zona de “seguimiento”, donde se puede realizar la supervisión. Se pueden 

observar los siguientes puntos:

- poder

- corriente

- voltaje

- frecuencia

- nivel de combustible existente

- tiempo de ejecución

- tiempo total de ejecución

- tasa de consumo de gasolina

- consumo total de combustible

- potencia total de salida

Fig. 45: Area “Monitoring”

Fig. 46: Cálculo del consumo de combustible

En cuanto a controlar el generador, los parámetros evaluados del 

generador se transfieren a la APP. A continuación, puede apagar la 

WLAN y conectar la red de telefonía móvil. Si abre la aplicación de 

nuevo, la pantalla generador se ha descargado correctamente.

Fig. 47: Monitoreo

¡NOTA!

- Si desea comprobar el “combustible restante”, haga clic en “Haga clic para calcular 

después de llenar el depósito de combustible” bajo la condición de que se llena el 

depósito de combustible lleno. De lo contrario los datos correctos, no puede 

calcularse.

- Si el nivel de combustible que queda es demasiado baja, el icono de “combustible 

residual” parpadeará para recordarle que debe repostar de nuevo.

- El medio ambiente puede afectar a la distancia máxima de 

vigilancia entre el generador y APP en el teléfono inteligente. Si 

el generador se coloca al aire libre, la distancia máxima 

vigilancia puede superar los 100 metros.
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Cuando se conecta la aplicación para el generador y realizar el seguimiento, el 

número de serie del generador de visualización y Gen-mate se muestran en la 

parte inferior de la pantalla de inicio. 

Fig. 48: Visualización del número de serie Gen-mate

Solución de problemas por la APP

Si tiene problemas con el generador, puede hacer clic en “Solución de 

problemas” y realizar una resolución de problemas con la guía paso a 

paso.

Fig. 49: Solución de problemas

Recordatorio del mantenimiento

El icono de “Mantenimiento” parpadea para recordar al usuario que el 

generador debe ser realizado de acuerdo con el programa de 

mantenimiento. 

Fig. 50: Recordatorio del mantenimiento

Apagado del generador por la APP

Asegúrese de que su teléfono móvil está conectado a Wi-Fi del 

generador. Puede desactivar el generador haciendo clic en el icono de 

“cerrar” en la sección “Administración”.

Fig. 51: apagado del generador 

¡NOTA!

- El diseño del generador y los parámetros evaluados son salvados por la 

aplicación después de que los haya iniciado por primera vez. Usted no 

tiene que hacerlo de nuevo a menos que elimine este generador.

- Por favor, mantenga el teléfono conectado al generador de WLAN 

mientras se controla el generador.

¡NOTA!

Durante todo el proceso, sólo tiene que utilizar la red móvil por un corto 

tiempo cuando lo use por primera vez (cuando se agrega el dispositivo 

y alimentar la imagen en la aplicación). Después de que usted no 

necesita una red móvil más; se puede utilizar de forma gratuita ya que 

la aplicación se conecta al generador a través de la WLAN del propio 

monitor.
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13 Cuidado, mantenimiento y reparación

El mantenimiento regular asegura que el generador se mantiene en las 

mejores condiciones de trabajo.

13.1 Cuidado de la limpieza

El generador debe mantenerse siempre en un estado limpio.

Todas las piezas de plástico y superficies pintadas se deben limpiar con un paño 

suave y húmedo y un poco de detergente neutro. 

Eliminar el exceso de grasa o aceite derramado con un paño seco y sin pelusa.

Siempre mantenga las aletas de refrigeración limpio y libre. 

13.2 Mantenimiento / reparación

Mantenimiento y reparación sólo podrá llevarse a cabo por personal 

cualificado.

Si el generador no funciona correctamente, póngase en contacto con un distribuidor o con 

nuestro servicio al cliente. Los datos de contacto se pueden encontrar en el capítulo 1.2 

del servicio de atención al cliente.

Todos los dispositivos de protección y seguridad deben volver a instalar inmediatamente 

después de la finalización de los trabajos de reparación y mantenimiento. 

¡NOTA!

- Por favor, apague todos los consumidores eléctricos conectados 

al generador antes de apagarse.

- El medio ambiente puede afectar a la distancia máximo control entre el 

generador y la aplicación en el teléfono inteligente. Si colocado al aire 

libre, la distancia máxima de control puede superar los 100 metros.

¡NOTA!

Mantenga todas las ranuras de refrigeración abierto y limpiarlos de la suciedad, 

lodo, agua, etc. ranuras de refrigeración están situados en el panel frontal y la 

cubierta posterior del generador. Si los orificios de refrigeración se bloquean, el 

generador se puede sobrecalentar y dañar el motor, inversor o devanados.

¡NOTA!

NO retire la tapa de la carcasa del generador cuando el motor está 

en marcha. Esto evitará daños en el inversor o en otras partes 

eléctricas debido a la mala refrigeración.

¡ATENCIÓN!

- Lea las instrucciones antes de empezar y asegurarse de que tiene las 

herramientas y habilidades que necesita.

- Apagar el motor antes de dar servicio.

- Para reducir la posibilidad de incendio o explosión, tenga cuidado al trabajar 

con gasolina. Use sólo un solvente no inflamable para limpiar las partes. 

Mantenga los cigarrillos, chispas y llamas alejadas de todas las sustancias 

relacionadas con el combustible.

- Si no está familiarizado con el mantenimiento, póngase en contacto con un 

distribuidor autorizado.

¡NOTA!

La garantía no cubre partes del generador que han sido mal 

utilizados o de forma descuidada por parte del operador. Para la 

cobertura de garantía, el operador debe operar el generador como 

se describe en el manual.

Ajustes regulares deben hacerse para asegurar el funcionamiento 

correcto del generador. Siga las instrucciones en el “Plan de 

mantenimiento”.

¡ATENCIÓN!

No utilice nunca disolventes para limpiar las piezas de plástico o superficies 

pintadas. La superficie puede ser aflojado y se puede producir daños 

consecuentes.

Utilizar guantes de protección!

¡NOTA!

Nunca use productos de limpieza abrasivos para cualquier operación de limpieza. 

Esto puede conducir a un daño o destrucción del dispositivo.
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13.3 Programa de mantenimiento

* * Estas piezas deben ser atendidos por su socio de servicio a menos que tenga las 

herramientas adecuadas y están mecánicamente competente.

* * * Vuelva a colocar la manguera de combustible cada 2 años si es necesario.

Fig. 52: Lubricación del filtro de aire

cambio de aceite del motor 13.4

Fig. 53: cambio de aceite del motor

Fig. 54: Volumen de llenado

Escurrir el aceite usado mientras el motor está caliente. El aceite caliente drena 

rápidamente y por completo.

Paso 1: Cierre el grifo de combustible, apretar la tapa de combustible y a su vez 

de la palanca de la tapa de combustible de ventilación para reducir la 

posibilidad de fugas de combustible.

Paso 2: Abrir la tapa de mantenimiento de aceite (Pos.1, Fig 53).. Paso 3: Colocar 

un recipiente adecuado (.. Pos 3, Fig 53) siguiente

al motor para recoger el aceite usado. Retire el aceite de tapa / varilla 

(Pos. 2, Fig. 53) y el uso de papel de tamaño A4 para hacer un tubo 

(Pos. 4, Fig. 53) a unos 30 mm de diámetro.

Paso 4: Inserte la línea de papel (Pos.4, Fig 53). Completamente 

fuera de la boca de llenado de aceite (pos.5, Fig. 53) y vaciar el 

aceite usado en el recipiente (Pos.3, Fig. 

53) por la inclinación del motor en el cuello de llenado de aceite 

(pos.5, Fig. 53)

intervalo de mantenimiento o 

de explotación hora

punto de mantenimiento

antes de la operación Comprobar el nivel de aceite de motor, comprobar 

las líneas en busca de fugas, sustituir las líneas si 

es necesario.

Después de las primeras 

10 horas

Cambiar el aceite del motor

Semestral o cada 100 

horas

Compruebe la bujía, limpio, sustituir si 

es necesario

Semestral o cada 50 

horas

Cambiar el aceite del motor

horas anuales o cada 

100

Limpiar el filtro de aire (a intervalos más cortos 

si se utiliza en un ambiente polvoriento)

horas anuales o cada 

100

Compruebe la bujía, limpio, sustituir si 

es necesario

horas anuales o cada 

100

Comprobar y chispas limpia

Cada 2 años o cada 

300 horas

Cambie la bujía

Cada 2 años o cada 

300 horas

Compruebe el juego de válvulas, ajuste si 

es necesario **

Cada 2 años o cada 

300 horas

cámara de combustión 

limpia. **

horas anuales o cada 

100

Limpiar el depósito de combustible y filtro de 

combustible

Cada 2 años o cada 

300 horas

Compruebe la línea de combustible ***

obere Grenze

untere Grenze
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Paso 5: Cuando el motor está en una posición horizontal, llenar 

con el aceite recomendado hasta el límite superior del cuello de 

llenado de aceite (pos.5, Fig. 53). Paso 6: Sustituir el aceite tapa / varilla 

(. Pos.2, Fig 53)

firmemente.

Paso 7: Reemplazar la tapa de mantenimiento de aceite (Pos.1, Fig 53)..

13,5 Mantenimiento del filtro de aire

Un filtro de aire sucio impide que el flujo de aire al carburador. Para evitar el mal 

funcionamiento del carburador, el servicio del filtro de aire con regularidad. Si el 

generador es operado en áreas con mucho polvo, el servicio con mayor frecuencia.

Fig. 55: Mantenimiento del filtro de aire

Paso 1: Afloje los cinco tornillos y retire la man-

cubierta manteni- (Pos. 1, Fig. 55). Paso 2: Aflojar el tornillo de la 

tapa (Pos 2, Fig 55..) Y volver

mover la tapa del filtro de aire (Pos. 3, Fig. 55). Paso 3: Lavar la 

esponja (Pos 4, Fig 55..) En una solución de

limpiador doméstico y agua tibia. Paso 4: Enjuague la 

esponja a fondo o lavarlo en un no

disolvente inflamable con un punto de inflamación alto. Permitir que los filtros 

de aire se sequen completamente. Paso 6: Reemplazar esponja (Pos 4, Fig 55..) Y 

filtro de aire

cubrir (Pos. 3, Fig. 55) y apretar el tornillo de cubierta (Pos. 2, Fig. 

55).

Paso 7: Instalar la cubierta de mantenimiento (.. Pos 1, Fig 55)

13.6 Mantenimiento de la bujía

Fig. 56: Nota sobre la bujía (A) y el espaciamiento de la bujía (B)

¡NOTA!

No incline el generador cuando se añade aceite del motor. Esto podría causar un 

llenado excesivo y daños en el motor. La eliminación inadecuada del aceite del 

motor puede ser perjudicial para el medio ambiente. El aceite usado se debe 

colocar en un recipiente sellado y llevado a una estación de reciclaje. No lo tire 

en un cubo de la basura, a la basura en el suelo o se vierte en un desagüe.

¡ATENCIÓN!

La utilización de gasolina o disolvente inflamable para limpiar el filtro de aire 

puede provocar un incendio o una explosión. Usar sólo agua jabonosa o 

disolvente no inflamable.

¡NOTA!

Si el motor se hace funcionar sin un filtro de aire o con un filtro de aire dañada, 

la suciedad puede entrar en el motor y el desgaste rápidamente el motor 

fuera. Este tipo de daño no está cubierto por la garantía limitada del 

distribuidor.

cinco 

tornillos

Aflojar

¡NOTA!

bujía recomendada: A5RTC (antorcha). Para asegurar el 

funcionamiento correcto del motor, la bujía debe estar limpia y 

libre de depósitos. Una bujía incorrecta puede causar daños en el 

motor. Si el motor está en marcha, deje que se enfríe antes de 

revisar la bujía.

UNA segundo

Arandela 

de sellado
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Fig. 57: Mantenimiento de la bujía

Fig. 58: Mantenimiento de la bujía

Paso 1: Aflojar el tornillo (.. Pos 5, Fig 57) y retire 

chispa cubierta de mantenimiento tapón (Pos. 1, Fig. 57). Paso 

2: Retire la tapa de bujía (Pos 2, Fig 57..). Paso 3: Utilice una llave de bujía 

(.. Pos 4, Fig 58) para volver

mover bujía (Pos. 3, Fig. 57).

Paso 4: Comprobar la bujía (Pos 3, Fig 57..). Reemplazar

que si los electrodos están desgastados o si está agrietado el 

aislante, roto o sucio.

Paso 5: Medir la distancia entre electrodos de la bujía 

con un calibrador de alambre. Si es necesario, corregir la separación 

doblando cuidadosamente el electrodo lateral. La brecha debe ser: 

0,024-0,028 pulgadas (0,60-0,70

mm) (Fig. 56B).

Paso 6: Verificar que la arandela de la bujía está en buenas 

condición.

Paso 7: Después de bujía (Pos. 3, Fig. 57) se inserta, 

apretarlo con una llave de bujías para comprimir la arandela. 

Al instalar una bujía nueva, apriete 1/2 de vuelta después de la inserción 

de la bujía para comprimir la arandela. Si vuelve a instalar una bujía 

usada, apriete 1 / 8-1 / 4 vueltas después de insertar la bujía para 

comprimir la arandela.

Paso 8: Reemplazar la tapa de bujía (.. Pos 2, Fig 57) SE-

curely en la bujía (Pos. 3, Fig. 57). Paso 9: Reemplazar 

la cubierta de mantenimiento de la bujía

(Pos. 1, Fig. 57).

13,7 Mantenimiento del parachispas

Fig 59: Cubierta de supresor de chispa.

Fig. 60: apagachispas

Limpiar el aresror chispa (Pos 1, Fig 60..) Como sigue: Paso 1: Quitar los 

cinco tornillos, y eliminar la parte de atrás 

cubrir (Pos. 2, Fig. 60). Paso 2: Eliminar el parachispas (Pos 1, 

Fig 60..). Paso 3: Utilice un cepillo para eliminar los depósitos de carbono 

de

pantallas A y B (Fig. 60). Compruebe la pantalla A para roturas o 

grietas y reemplace si es necesario Paso 4: sustituir el amortiguador de 

chispas 1 y la cubierta trasera

(Pos. 2, Fig. 60).

¡NOTA!

Una bujía floja puede sobrecalentar y dañar el motor. Apriete 

excesivo de la bujía puede dañar las roscas en la cabeza del 

cilindro.

Aflojar

¡NOTA!

Debido a la operación del generador, el silenciador se calienta mucho. Dejar 

que se enfríe antes de continuar. El supresor de chispas debe ser revisado 

cada 100 horas para garantizar la eficiencia.

cinco tornillos
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Eliminación, reciclaje de dispositivos utilizados
13.8 Limpieza del filtro del depósito de combustible

Fig. 61: Limpieza del filtro del depósito de combustible

Paso 1: Retirar la tapa de combustible (Pos 1, Fig 61..) Y el tanque de combustible 

filtrar (Pos. 2, Fig. 61).

Paso 2: Limpiar el filtro de depósito de combustible (Pos 2, Fig 61..) Con 

gasolina. Si está dañado, sustituirlo.

Paso 3: Limpiar e instalar filtro de depósito de combustible (Pos 2, Fig 61..).

Paso 4: Instalar el tapón de llenado de combustible (Pos 1, Fig 61..) Firmemente.

14 eliminación, reciclaje de dispositivos utilizados

Por favor tenga cuidado en su propio interés y en el interés del medio 

ambiente que todas las partes componentes de la máquina sólo se 

eliminan de la prevista y permitida manera. 

14.1 Puesta fuera de servicio

Inmediatamente desmantelar máquinas usadas con el fin de evitar más tarde mal 

uso y puesta en peligro del medio ambiente o de las personas.

Paso 1: Eliminar todas operat- peligrosos para el medioambiente

ing materiales del dispositivo utilizado. Paso 2: Si es 

necesario, desmontar la máquina en fácil-

de manejar y los componentes utilizables y partes. Paso 3: 

Eliminar de componentes de la máquina y operativo

materiales por los canales de eliminación proporcionados.

14.2 Eliminación de equipos eléctricos

El equipo eléctrico contiene una variedad de materiales reciclables y componentes 

dañinos al medio ambiente. Estos componentes se deben desechar de forma distinta 

y correctamente. En caso de duda, póngase en contacto con el departamento de 

eliminación de residuos municipales.

Si es necesario, una empresa especialista en la eliminación de residuos debe ser 

llamado para ayudar con el procesamiento.

14.3 Eliminación de lubricantes

Eliminar cualquier fuga, usado o grasa excesiva en los puntos de 

lubricación. 

Sugerencias para la eliminación de los lubricantes utilizados están disponibles en el 

fabricante de los lubricantes. Si es necesario, solicitar las hojas de datos de productos 

específicos.

¡ATENCIÓN!

Nunca fume mientras está tratando de gasolina. Mantener las 

llamas lejos de la gasolina.
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Solución de problemas
15 Solución de problemas

Fig. 62: gráfico de Solución de problemas 1

Cuando el motor no se puede iniciar:

¿Hay combustible en el tanque? 

Vuelva a llenar el tanque de combustible.

Son el interruptor del motor y la llave de combustible ON? 

A su vez los dos interruptores en

Es la palanca de ventilación de la tapa de combustible se conecta? 
Cambiar la palanca de purga del depósito de combustible en ON.

¿La perilla del estrangulador sacar? 

Tire de la perilla del estrangulador por completo.

¿Hay suficiente aceite en el motor? 
Añadir el aceite recomendado.

Es la bujía en buen estado? 

Limpia, Ajustar la distancia y secar la bujía. Reemplazarlo si 

es necesario

Es el combustible en el carburador buena? 

Gire el tornillo de drenaje hacia la izquierda en la parte inferior del 

carburador para drenar el combustible de mala calidad en el 

carburador

Si el motor no arranca, póngase en contacto con un distribuidor 

autorizado

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
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Solución de problemas
Fig. 63: gráfico de Solución de problemas 2

Es el nivel de combustible es demasiado baja? Añadir el combustible al tanque.

Se cierra la tapa de combustible palanca de ventilación? 
de gasolina Abra palanca de tapa de ventilación

Es correcto nivel de aceite del motor? 
Comprobar el nivel de aceite de motor, agregue o drene como sea necesario

Está contaminada la gasolina en el tanque de gasolina? 

Reemplazar la gasolina en el tanque de combustible, limpiar el filtro de 

gasolina.

El contacto con un distribuidor autorizado.

El motor se enciende, y luego se apaga:

SÍ 

NO

SÍ 

NO

NO

SÍ

SÍ

NO
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Solución de problemas
Fig. 64: gráfico de Solución de problemas 3

Fig. 65: gráfico de Solución de problemas 4

Motor El motor se enciende, entonces funciona mal:

Se pegó el estrangulador o la izquierda en? 

Girar estrangulador a la posición RUN. 

Limpiar o reemplazar el filtro de aire.

Es el filtro de aire sucio o bloqueado? 

Es el supresor de chispas defectuoso o sucio? 
Reemplazar o limpiador del amortiguador de chispas.

Póngase en contacto con un distribuidor autorizado.

SÍ

SÍ

SÍ

NO 

NO 

NO

NO salida de CA:

El generador está sobrecargado?

Es la tensión de CA es demasiado baja?

Se cortocircuita el dispositivo eléctrico?

Póngase en contacto con un distribuidor autorizado.

Reducir las cargas y presionar el botón de reinicio para reiniciar el módulo.

Compruebe que el estrangulador está en la posición RUN, comprobación del 

combustible en el depósito de combustible y el carburador, controla también el 

filtro de aire

Comprobar las condiciones de cualquier cable de extensión y cualquier objeto 

que se suministran con el poder. A continuación, pulse el botón RESET para 

restablecer el módulo.

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ
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Solución de problemas
Fig. 66: gráfico de resolución de problemas 5

Fig. 67: gráfico de Solución de problemas 6

No hay salida de CC:

Es la tensión de CC demasiado bajo?

Es el protector del circuito OFF DC?

Compruebe el aparato eléctrico para un fallo NY. 

Póngase en contacto con un distribuidor autorizado.

Verificar si el interruptor ECO está en la posición “0” OFF

Empuje el protector del circuito DC ON.

Cambiar o reemplazar el aparato.

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

fugas de combustible en las mangueras de desagüe:

Es la presión en el depósito de combustible demasiado alto?

Es el drenaje del carburador en un recipiente cerrado no?

Póngase en contacto con un distribuidor autorizado.

fueltank abierta de ventilación para equilibrar la presión

Convertir la fuga de las agujas del reloj para cerrar el tornillo.

SÍ

NO

NO

SÍ
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Piezas de repuesto
16 partes de repuesto

16.1 Pedido de piezas de repuesto

Las piezas de repuesto se pueden comprar con el distribuidor autorizado o directamente 

con el fabricante. Por favor, encontrar los datos de contacto correspondientes en el 

capítulo 1.2 del servicio de atención al cliente.

Indicar la siguiente información básica para solicitudes o pedidos de piezas de 

repuesto:

- Tipo de dispositivo

- Artículo No. 

- Posición No.

- Año de construcción:

- Cantidad

- el modo requerido de envío (correo, carga, mar, aire, expresar)

- Dirección de envío

pedidos de piezas de repuesto que no incluyen las indicaciones 

anteriores no pueden ser tomados en consideración. Si las 

indicaciones relativas al modo de envío faltan, el producto se envía a 

la discreción del proveedor.

Encontrará información sobre el tipo de dispositivo, artículo Nº y año 

de construcción en la placa que se fija en el dispositivo.

Ejemplo

La cubierta lateral para el generador de PG-I-21 S se debe pedir. La cubierta 

lateral se identifica en repuesto plano de la pieza 1 con la posición número 24.

Al realizar el pedido de piezas de repuesto, envíe una copia de las piezas de 

dibujo (1) con el componente marcado (cubierta lateral) y el número de posición 

marcada (24) con el distribuidor autorizado o al departamento de piezas de 

repuesto y proporcionar la siguiente información:

- Tipo de dispositivo: Generador PG-I-21 S- Tipo de dispositivo: Generador PG-I-21 S

- Número de artículo: 6706210

- Número de dibujo: 1- Número de dibujo: 1

- Número de posición: 24- Número de posición: 24

Los siguientes dibujos deben contribuir a identificar las piezas de repuesto 

necesarias en caso de servicio.

¡PELIGRO!

Riesgo de lesiones debido al uso de piezas 

de repuesto incorrectas!

Los peligros pueden resultar para el usuario y daños, así como disfunciones 

pueden ser causados por el uso de piezas de repuesto equivocados o dañados.

- Utilice únicamente piezas de recambio originales del fabricante o piezas de 

repuesto admitidos por el fabricante.

- Siempre en contacto con el fabricante en caso de incertidumbres.

Consejos y recomendaciones

La garantía del fabricante se convertirá en nulo y sin efecto si se 

utilizan piezas de repuesto no admisibles.
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Piezas de repuesto
16.2 dibujos de piezas de recambio

Piezas de dibujo 1 piezas

Fig. 68: Piezas de dibujo 1 PG-I-21 S piezas 
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Piezas de repuesto
Piezas de dibujo 2 partes 

Fig. 69: Piezas de dibujo 2 PG-I-21 S piezas 
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diagrama de circuito eléctrico
17 diagrama de circuito eléctrico 

Fig. 70: diagrama de circuito eléctrico de PG-I-21 S
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Declaración de conformidad CE
 

18 Declaración de conformidad CE

De acuerdo con la Directiva de Máquinas 2006/42 / CE Anexo II 1.A 

Fabricante / distribuidora: Stürmer Maschinen GmbH 

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 

D-96103 Hallstadt

declara que el producto siguiente

Grupo de productos: Unicraft® Werkstatttechnik

Tipo de máquina: Generador

Denominación de la máquina: PG-I-21 S

Número de artículo: 6706210 

Número de serie: ____________

Año de manufactura: 20___

cumple con todas las disposiciones pertinentes de la Directiva mencionada anteriormente, así como las demás directivas aplicadas (continuación) incluyendo sus 

modificaciones aplicables en el momento de la declaración. 

directivas de la UE: 2014/30 / CE Directiva EMC 2014/53 / UE Directiva de 

Equipos de Radio

Se han aplicado las siguientes normas armonizadas:

DIN EN ISO 8528 a 13: 2017-03 Motor alternativo de combustión interna accionado alternando conjuntos de generadores de corriente - Parte 13: 

Seguridad (ISO 8528-13: 2016, Versión corregida 15/10/2016) 

DIN EN 300 328: 2017-02 Sistemas de transmisión de banda ancha - equipos de transmisión de datos que operan en el

banda ISM de 2,4 GHz y que utilizan técnicas de modulación de ancho de banda armonizado que abarque 

estándar los requisitos esenciales del artículo 3.2 de la Directiva 2014/53 / UE (Aprobación de la versión Inglés 

EN 300 328 V2.1.1 (2016-11) como estándar alemán)

EN 301489-1 V2.2.0-Proyecto Compatibilidad electromagnética (EMC) para equipos y servicios de radio; Parte 1: Requisitos técnicos comunes; 

La norma armonizada que cubre los requisitos esenciales del artículo 3.1 (b) de la Directiva 2014/53 / UE y los 

requisitos esenciales del artículo 6 de la Directiva 2014/30 / UE (versión en Inglés)

EN 301489-17 V3.2.0: 05/01/2017-Proyecto Compatibilidad electromagnética (EMC) para equipos de radio y de la Parte 17 de servicios: Condiciones 

específicas para datos de banda ancha Sistemas de Transmisión norma armonizada que cubre los requisitos 

esenciales del artículo 3.1 (b) de la Directiva 2014/53 / UE (Aprobación de la versiont Inglés (versión Inglés )

DIN EN 55012: 2010-04 Vehículos, barcos y motores de combustión interna - Características de las perturbaciones 

radioeléctricas - Límites y métodos de medida para la protección de los receptores de a bordo (IEC / 

CISPR 12: 2007 + A1: 2009)

DIN EN 61000-6-1: 2007-10 Compatibilidad electromagnética (EMC) - Parte 6-1: Normas genéricas de inmunidad para entornos 

residenciales, comerciales y de industria ligera (IEC 61000-6-1: 2005)

Responsable de la documentación: Kilian Stürmer, Stürmer Maschinen GmbH, 

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, D-96103 Hallstadt

Hallstadt, 07/17/2018

______________________

Kilian Stürmer 

Director
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notas
19 Notas
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