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Apreciado Cliente,
deseamos expresar nuestra gratitud por su atención al comprar
un grupo de alta calidad.
Nuestros departamentos del Servicio de Asistencia Técnica y
de Recambios trabajarán de la mejor manera posible si usted
los necesita.

EL USO DE ESTE PRODUCTO QUE NO SEA EL INDICADO
O NO ESTÉ PRESENTE EN ESTE MANUAL, exime a la
Empresa de los riesgos que se pudieran ocasionar por el USO
INCORRECTO.
La empresa no se hace responsable por cualquier daño a
personas, animales o cosas.

Por ello, le aconsejamos que, para cualquier operación de
control y revisión, se dirija al Punto de Servicio Autorizado
más cercano, donde recibirá una atención especializada y
cuidadosa.

Nuestros productos han sido construidos de acuerdo con la
normativa de seguridad vigente y por ello se recomienda el
uso de todos estos dispositivos y precauciones de modo que
el uso no acarree ningún daño a personas o cosas.

+ En caso de no usar estos Servicios y precisara la
sustitución de alguna pieza, pida y asegúrese de que se usen
exclusivamente recambios originales; así se garantizan el
restablecimiento de las prestaciones y la seguridad iniciales
prescritas por las normas vigentes.

Durante el trabajo, se recomienda atenerse a las normas de
seguridad personales vigentes en los países de destino del
producto (ropa, herramientas de trabajo, etc.).
No modificar bajo ningún pretexto piezas de la máquina
(enchufes, orificios, dispositivos eléctricos o mecánicos,
otros...) sin la debida autorización escrita de la empresa. La
responsabilidad que derive de cualquier intervención será
de la persona que la haya realizado, porque de hecho es su
constructor.

+ El uso de recambios que no sean de origen exime
inmediatamente de cualquier obligación de garantía y de
Asistencia técnica.
NOTAS SOBRE EL MANUAL
Antes de poner la máquina en funcionamiento, leer con atención
este manual. Seguir las instrucciones que contiene, para evitar
inconvenientes debidos a descuidos,
errores o mantenimiento incorrecto. El manual está diseñado
para personal cualificado, conocedor de las normas de
seguridad y para la salud de la instalación y el uso de grupos,
tanto portátiles como fijos.

ESPAGNOL

Es bueno recordar que en caso de dificultades de uso,
instalación o de otro tipo, nuestro Servicio de Asistencia
Técnica siempre está a vuestra disposición para aclaraciones
o intervenciones.
El manual Uso Mantenimiento y Recambios forma parte del
producto. Se debe guardar con cuidado durante toda la vida
del mismo.
Cuando se pasen la máquina o las herramientas a otro Usuario,
será preciso entregarle también este manual.
No se debe estropear, extraer fragmentos del mismo, arrancar
páginas y es necesario guardarlo en lugares protegidos de la
humedad y del calor.
Se entiende que algunas representaciones gráficas del manual
tienen la única finalidad de identificar las piezas descritas y, en
consecuencia, podrían corresponder a una máquina diferente
de la que usted tiene.
INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
En el interior de la bolsa que se entrega con la máquina
y/o las herramientas hay: el libro de Uso Mantenimiento
y Recambios, el libro de Uso del Motor y las herramientas
(si se prevén en la dotación), la garantía (en los países donde
la ley lo prescribe...).

+ ADVERTENCIA: la empresa se reserva la facultad permaneciendo fijas las características esenciales del
modelo que se describe e ilustra - de aplicar mejoras
y modificaciones a piezas y accesorios, sin tener que
actualizar este manual de manera inmediata.

13/11/14 M1-1_ES

ESPAGNOL

M
1.1

REV.1-03/14

NOTAS

4

M
1.4

REV.8-09/16

MARCA CE
GRUPOS ELECTRÓGENOS

En cada ejemplar de máquina está incluida la marca CE que certifica la conformidad con las directivas aplicables y el cumplimiento
de los requisitos esenciales de seguridad del producto; la relación de tales directivas está incluida en la declaración de conformidad
que acompaña cada una de las máquinas.
El símbolo utilizado es el siguiente:

La marca CE está colocada de forma visible, legible e indeleble, forma parte de la tarjeta datos.

1
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2

4
5

8
6

11
9

7
17

14
12

10

15
13

16

18
19

21

20
22

23

24

25
25
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nombre o Marca del fabricante
Año de fabricación
Modelo Grupo Electrógeno
N° de serie | Matrícula
Potencia (kVA/kW)
Tensión nominal (V)
Corriente Nominal (A)
Potencia (kVA/kW)
Tensión nominal (V)
Corriente Nominal (A)
Potencia (kVA/kW)
Tensión nominal (V)
Corriente Nominal (A)

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Potencia (kVA/kW)
Tensión nominal (V)
Corriente Nominal (A)
Frecuencia nominal
Cos φ (factor de potencia) nominal
N° de vueltas nominales del motor
Aislamiento
Grado de protección IP
Altura (sobre el nivel del mar) nominal
Temperatura ambiente nominal
Peso a seco (Kg)
Eventuales datos suplementarios

La indicación está ubicada en lugar visible, legible e indeleble sobre un adhesivo.
5
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Además, en cada ejemplar está indicado el nivel de potencia sonora; el símbolo utilizado es el siguiente:

SÍMBOLOS EN EL INTERIOR DEL MANUAL

PELIGROS

- Los símbolos contenidos en el manual tienen la finalidad
de atraer la atención del usuario para evitar inconvenientes
o peligros para las personas las cosas o el instrumento en
cuestión.
Dichos símbolos quieren obtener vuestra atención para indicar un uso correcto y obtener un buen funcionamiento de

!

FUEGO - Peligro de fuego o incendio. Si no se
respeta el aviso se pueden causar incendios.

NIVELES DE ATENCIÓN

PELIGROSO

CALOR - Superficies calientes. Si no se respeta el
aviso, se pueden provocar quemaduras o daños
materiales.
EXPLOSIÓN - Material explosivo o peligro de
explosión en general. Si no se respeta este aviso
se pueden causar explosiones.

ATENCIÓN

Este aviso se refiere a un posible peligro tanto para personas
como para cosas: en el primer caso, peligro de muerte o de
heridas graves, en el segundo, daños materiales; es preciso
prestar la atención y el cuidado adecuados.

ÁCIDOS- Peligro de corrosión. Si no se respeta
este aviso los ácidos pueden provocar corrosión
causando daños a personas o a cosas.
PRESIÓN - Peligro de quemaduras causadas
por la expulsión de líquidos calientes a presión.

CUIDADO

!

ESPAÑOL

Este aviso se refiere a un posible peligro tanto para personas como para cosas, que puede provocar situaciones que
causen daños materiales a las cosas.

!

IMPORTANTE

!

NOTA

!

COMPROBAR

PROHIBICIONES
Está prohibido fumar durante las operaciones de llenado del
grupo.
El cigarrillo puede provocar incendios o explosiones. Si no se respeta este aviso se pueden
provocar incendios o explosiones.
Está prohibido usar agua para apagar incendiosen los instrumentos eléctricos.

Información para el uso correcto de las herramientas y/o accesorios correspondientes de modo que se evite un uso no
adecuado.

Si no se respeta este aviso, se pueden provocar
incendios o daños a las personas.
Uso sólo sin tensión Está prohibido manipular sin haber desconectado
la tensión.

SÍMBOLOS
STOP - Leer imperativamente y prestar la atención debida.

Está PROHIBIDO a las personas no autorizadas.

Leer y prestar la debida atención.

OBLIGACIONES
Uso sólo con indumentaria de seguridad -

Es obligatorio usar los medios de
proteccion personal entregados con la máquina.
Es obligatorio usar utensilios adecuados para las
diferentes operaciones de mantenimiento.
Si no se respeta este aviso se pueden provocar
daños a cosas y eventualmente a personas.

6
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Este aviso se refiere a un peligro inmediato tanto parapersonas como para cosas: en el primer caso, peligro de muerte
o de heridas graves, en el segundo, dañosmateriales; es
preciso prestar la atención y el cuidadoadecuados.

!

CONSEJO GENERAL - Si no se respeta el aviso
se pueden causar daños a personas o a cosas.
ALTA TENSIÓN - Atención Alta Tensión. Puede
haber piezas en tensión con peligro al tacto. No
respetar este consejo comporta un peligro de
muerte.

la máquina o de las herramientas utilizadas.

!
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SÍMBOLOS Y NIVELES DE ATENCIÓN
GRUPO ELECTRÓGENO - TORRES DE ILUMINACIÓN

ADVERTENCIAS
GRUPO ELECTRÓGENO - TORRES DE ILUMINACIÓN

M
2.1

+ MEDIDAS DE PRIMER AUXILIO - En el caso que el usuario fuera embestido, por causas accidentales, por liquidos

corrosivoso calientes, gases asfixiantes o cualquier otra causa que pueda provocar graves feridas o muerte, actuar
con los primer auxilioscomo prescritos por las normas infortunisticas vigentes y disposiciones locales.

Contacto con la piel

Limpiar con agua y jabon

Contacto con los ojos

Lavar abundantemente con agua y si persiste la irritacción consultar un medico

Ingestion

No provocar el vomito por evitar la aspiración del cuerpo extraño dentro de los pulmones; llamar un medico.

Aspiración de producto en
los pulmones

Si se supone que se ha aspirado producto en los pulmones (por ejemplo en caso de vomito espontaneo), llevar urgentemente el accidentato en un centro hospitalario

Inalación

En el caso de esposición en un ambiente con elevada concentración de vapores nocivos, llevar el accidentado en un
ambiente con atmosfera no contaminada

+

MEDIDAS ANTINCENDIO - En el caso en que la zona de trabajo, por causas accidentales, se produjeranllamas,
que pudieran provocar graves heridas o la muerte, predisponer las primeras medidas como indicado en las normativas vigentes y/o disposiciones locales.

No se deben utilizar

Evitar el uso de chorros de aguas

Otras indicaciones

Cubrir el material, liquido o solido, que aun no se ha encendiado con espuma o tierra.Usar chorros de agua por
refriar las superficies espuesta al fuego

Medidas particulares deprotección

Utilizar un respirador autonomo en presencia de denso humo

Consejos utiles

Evitar, mediantes apropriados dispositivos, salpicaduras accidentales de aceite sobresuperficies metalicas calientes
o sobre contactos electricos (interruptores, tomas decorriente etc…). En caso de fugas de aceite desde circuito en
presión bajo forma desalpicaduras finemente pulverizados, tener presente que el riesgo de inflamabilidad esmuy alto

13/11/14 M2_ES

Anidride carbonica, polvo, espuma, agua nebulizada
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MEDIOS DE ESTINCIÓN
Apropriados
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• Verifique el correcto ensamblaje de la máquina al dispositivo
de remolque.
• Verifique siempre que el gancho del vehículo sea adecuado
para remolcar la masa total del carro de remolque.
• No remolque el carro si los dispositivos de enganche están
desgastados o dañados.
• Verifique la correcta presión de los neumáticos.
• No sustituya los neumáticos por otros que sean de distinto
tipo que los originales.
• Verifique la eficiencia de los dispositivos de frenado y señalización óptica del carro de remolque rápido.
• Verifique que estén presentes y estirados los pernos de fijación de las ruedas del carro.
• No aparque la máquina con el carro de remolque en superficies fuertemente inclinadas.
• Para las paradas no seguidas de una sesión de trabajo, active siempre el freno de mano y/o los cepos de seguridad.
• No remolque el carro por carreteras muy accidentadas.
• No supere la velocidad máxima permitida en carreteras
públicas de 80 km/h con el carro de remolque rápido, respete siempre la legislación vigente en el lugar de uso.
• No utilice el carro de remolque lento en carreteras públicas,
este se puede utilizar solo en zonas privadas y limitadas. La
velocidad máxima permitida es de 40 km/h sobre superficies
lisas (asfalto o cemento); adapte en todo caso la velocidad
al tipo de terreno.

Uso solo en condiciones técnicas perfectas
Las máquinas o los equipos se deben utilizar en condiciones
técnicas perfectas. Es necesario eliminar de inmediato posibles defectos que influyan en las condiciones de seguridad
para su empleo.
• Antes de operar es necesario conocer todos los mandos de
la máquina, función y posicionamiento, evitando así accidentes a personas y/o a la propia máquina. En particular, es
importante conocer el modo de parar rápidamente el equipo
en caso de emergencia.
• No permita el uso de la máquina a personas sin haberlas
instruido antes, proporcionándoles toda la información para
un uso adecuado y seguro.
• Prohíba el acceso al área de trabajo a personal no autorizado, a niños y a animales domésticos con el fin de protegerlos ante posibles lesiones provocadas por alguna parte de la
máquina.

PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA INSTALACIÓN Y EL USO
• No instale máquinas y equipos cerca de fuentes de calor,
en zonas de riesgo, con peligro de explosión o de incendio.
• Sitúe siempre la máquina sobre una superficie plana y sólida que no esté sometida a hundimientos con el fin de evitar
vuelcos, deslizamientos o caídas durante el funcionamiento.
Evite utilizar la máquina en terrenos con una inclinación superior a 10°.
• Asegúrese de que la zona que rodea inmediatamente la
máquina esté limpia y libre de residuos.
• Conecte la máquina a una instalación de tierra según la normativa vigente en el lugar de instalación.
• Utilice el terminal de tierra situado en la parte frontal de la
máquina.
• No utilice la máquina con las manos y/o las ropas mojadas o
húmedas.
• Utilice clavijas eléctricas adecuadas a las tomas de salida
de la máquina y verifique que los cables eléctricos estén
siempre en buenas condiciones.
• La máquina debe estar siempre posicionada de manera que
los gases de escape se expulsen al aire sin resultar inhalados por personas o seres vivos.
• En caso de uso de la máquina en ambientes cerrados, es
necesario que la instalación sea diseñada por técnicos
especializados y se realice de forma perfecta.
• Durante el funcionamiento normal, mantenga las puertas
cerradas. El acceso a las partes interiores se debe efectuar
exclusivamente por motivos de mantenimiento.
• No coloque objetos u obstáculos cerca de las ventanas de
aspiración y expulsión de aire; un posible sobrecalentamiento del generador podría provocar un incendio.
• Mantenga libre la zona próxima al silenciador de descarga
de objetos como trapos, papel o cartones.
Una temperatura elevada del silenciador podría causar la
combustión de los objetos y provocar un incendio.
• Pare inmediatamente la máquina en caso de funcionamiento anómalo.
No vuelva a poner en marcha la máquina sin antes haber
localizado y resuelto el problema.

PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD DURANTE EL DESPLAZAMIENTO Y EL TRANSPORTE
• Eleve la máquina utilizando exclusivamente los puntos previstos para ello.
• El cáncamo o los cáncamos de elevación y el posicionamiento correcto de las horquillas de la carretilla elevadora
están señalizados con los adhesivos correspondientes.
• Despeje la zona de desplazamiento de posibles obstáculos
y de todo el personal que no sea necesario.
• Utilice siempre equipos de elevación que tengan las dimensiones adecuadas y estén controlados por los organismos
competentes.
• Está prohibido fijar en el bastidor del grupo electrógeno
objetos o accesorios que modifiquen el peso y el centro de
gravedad de la máquina y sometan los puntos de elevación
a esfuerzos no previstos.
• No someta la máquina y los equipos de elevación empleados a movimientos ondulatorios o bruscos que transmitan
tensiones dinámicas a la estructura.
Con carros de remolque
• No remolque la máquina manualmente o a través de vehículos sin el carro de remolque previsto.
8
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• Antes de poner en funcionamiento la máquina, lea atentamente las prescripciones de seguridad presentadas en este
manual y en los demás manuales incluidos en el suministro
(motor, alternador, etc.).
• Todas las operaciones de desplazamiento, instalación, uso,
mantenimiento o reparación deben ser realizadas por personal autorizado y cualificado.
• Durante las operaciones hay que utilizar los correspondientes equipos de protección individuales (EPI): calzado, guantes, casco, etc.
• El propietario es responsable del mantenimiento del equipo
en condiciones de seguridad.

ESPAÑOL

ESPAÑOL

PRESCRIPCIONES GENERALES DE SEGURIDAD
+ Nota: las informaciones presentadas en el manual pueden ser modificadas sin previo aviso.
Las instrucciones de este manual deben considerarse indicativas.
Es responsabilidad del usuario evaluar los riesgos y los daños
potenciales a personas y cosas en relación con el empleo del
producto en las condiciones específicas de uso.
Cabe recordar que el incumplimiento de las indicaciones que
presentamos podría causar daños a las personas o a las cosas.
Se hace constar, en todo caso, la necesidad de respetar las
disposiciones locales y/o las leyes vigentes.

M
2.5

REV.0-03/15

NORMAS DE SEGURIDAD
GRUPO ELECTRÓGENO - TORRES FARO

PRESCRIPCIONES ADICIONALES PARA TORRES FARO

!

ATTENZIONE

La torre faro ha sido proyectada para ser utilizada con un
grupo electrógeno o con una masa fijada en la base. El peso
y la colocación del grupo electrógeno en la base son fundamentales para la seguridad de la torre faro.
La falta de respeto de esta disposición causa un grave peligro
de volcamiento o inestabilidad durante el funcionamiento y
durante la manipulación con carretillas de tracción. En caso
de necesidad contacte el servicio de asistencia técnica.
PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD DURANTE EL DESPLAZAMIENTO Y EL TRANSPORTE
• Baje completamente el poste telescópico antes de cualquier
desplazamiento y bloquee con los dispositivos adecuados
de fijación la partes que se podrían mover, como puertas de
acceso, poste, estabilizadores o proyectores.
• Inspeccione la fijación de las ruedas de la carretilla.

ESPAÑOL

PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA INSTALACIÓN Y EL USO
• Asegúrese de que la zona situada sobre la torres de Iluminación esté libre de cables aéreos o de otros obstáculos.
• Antes de subir el poste telescópico extraiga los estabilizadores que se encuentran en el lado del poste y, actuando
sobre los mismos, nivele la torres de Iluminación sirviéndose del nivel de burbuja, con objeto de situar el equipo en
posición horizontal. Asegúrese de que la torres de Iluminación se apoye de manera segura sobre los estabilizadores.
Si la torres de Iluminación está instalada sobre un remolque
portavagón, eche el freno de mano.
• No utilice la torres de Iluminación si la velocidad del viento
supera la velocidad de seguridad indicada y en caso de que
en la zona se prevea la llegada de tormentas o temporales.
• Baje el poste telescópico cuando no se utilice la torre.
• Controle siempre las condiciones del cable de alimentación
antes de conectar la torre faro al grupo electrógeno.
• No toque y no coloque objetos sobre las lámparas durante el funcionamiento o inmediatamente después de su uso.
Las lámparas alcanzan temperaturas muy elevadas.
• No encienda las lámparas sin el cristal de protección o si
este está roto o dañado.
• Asegúrese que los cables y el pescante estén en perfectas
condiciones.
• Coloque la torre faro en modo de evitar que el pescante
pueda sufrir choques o golpes que podrían causar daños al
freno automático a presión.
PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD DURANTE EL MANTENIMIENTO
• Apague el grupo electrógeno o desconecte el cable de
alimentación antes de efectuar toda operación de mantenimiento en la torre faro.
• Corte siempre la alimentación a las lámparas y espere a que
se enfríen antes de realizar cualquier operación de mantenimiento o sustitución en las mismas.
• Antes de efectuar toda operación de mantenimiento o reparación en el grupo electrógeno consulte el manual del grupo
y los otros manuales suministrados en dotación.

9
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PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD DURANTE EL MANTENIMIENTO
• Cuente con personal cualificado para efectuar el mantenimiento y el trabajo de localización de averías.
• Es obligatorio parar el motor antes de realizar cualquier
mantenimiento en la máquina.
• Use siempre los dispositivos de protección y los instrumentos
adecuados.
• No toque el motor, los tubos y el silenciador de descarga
durante el funcionamiento o inmediatamente después de
su parada. Deje enfriar el motor antes de efectuar cualquier
operación.
• Con la máquina en funcionamiento preste atención a las
partes giratorias, como ventiladores, correas o poleas.
• No retire las protecciones y los dispositivos de seguridad si
no es estrictamente necesario; vuelva a colocarlos una vez
terminadas las operaciones de mantenimiento o reparación.
• No efectúe el reabastecimiento de carburante con el motor
en marcha o caliente. No fume ni use llamas libres durante
el reabastecimiento.
• Efectúe el reabastecimiento de carburante solo al aire libre
o en ambientes bien ventilados.
• Evite derramar carburante, en especial sobre el motor. Limpie y seque los posibles vertidos antes de volver a poner en
marcha la máquina.
• Afloje lentamente el tapón del depósito de carburante y vuelva
a colocarlo siempre tras el reabastecimiento.
• No llene por completo el depósito para permitir la expansión
del carburante en su interior.
• No quite el tapón del radiador con el motor en marcha o todavía caliente, el líquido de refrigeración podría salir y causar
quemaduras graves.
• No maneje nunca la batería sin el uso de guantes de protección, el líquido de la batería contiene ácido sulfúrico muy
corrosivo y peligroso.
• No fume, evite llamas libres y chispas cerca de la batería, los
vapores exhalados podrían causar la explosión de la batería.
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NORMAS DE SEGURIDAD
GRUPO ELECTRÓGENO - TORRES FARO
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DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

El GE es un grupo electrógeno que transforma la energía mecánica, generada por un motor de combustión, en energía
eléctrica mediante un alternador.
El modelo GE S-5000 es un grupo electrógeno compacto de gasolina, fácilmente transportable utilizando el carro (accesorio).
Dispone de una estructura de acero que protege el grupo electrógeno , y además reduce el ruido. El motor y alternador están
montados sobre silentblocs anti vibrantes. El depósito de carburante y la batería de arranque completan las principales partes
de la máquina.
El panel de control aloja las tomas y los mandos de la máquina.
Adecuado para una amplia gama de usos, tales como construcción, alquiler de equipos y eventos.

ESPAÑOL

ESPAÑOL

DEPÓSITO

FRONTAL

CHASIS
DE TUBO

MOTOR

SILENCIADOR
DE DESCARGA

ALTERNADOR

BATERÍA
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REGISTRO DATOS

El manual representa la gama de máquina indicadas en la cubierta.
Para facilitar la búsqueda de recambios y de mayor información sobre la máquina adquirida, es necesario registrar algunos
datos.
Se ruega escriban todo lo solicitado en los recuadros de al lado:
1. Modelo de máquina
2. Número de serie de la máquina
3. Número de serie del motor
4. Nombre del vendedor autorizado donde se adquirió
5. Dirección del vendedor autorizado
6. Número de teléfono del vendedor
7. Fecha de compra de la máquina
8. Notas

REGISTRO DATOS

1.

ESPAGNOL

3.
4.

5.

6.

7.

8.

16/10/15 Registrazione Dati_ES
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2.
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DESEMBALAJE

NOTA

!

+

Cuando se reciba la mercancía es preciso comprobarque el producto no haya recibido ningún daño durante el
transporte: que no haya sido adulterado ni se hayasacado
piezas del interior del embalaje o de la máquina.
En caso de apreciar daños, adulteraciones o sustracción
de elementos (bolsas, libros, etc.) recomendamos que
se comunique inmediatamente a nuestro Servicio de
Asistencia Técnica.

ESPAGNOL

ESPAGNOL

Para la eliminación de los materiales utilizados para
el embalaje, el usuario deberá atenerse alas normas
vigentes en su país.

1

1)

A

2)

B

Sacar la máquina (C) del embalaje de expedición. Sacar
el manual de uso y mantenimiento (B) delsobre (A).
Leer: el manual de uso y mantenimiento (B), las placas
de la máquina y la placa de datos.

C

22/07/98 M3_ES
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TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTOS DE GRUPOS CON CAPÓ

ATENCIÓN

El transporte se debe efectuar siempre con el motor apagado, con los cables eléctricos desconectados, la batería de arranque
desconectada y el depósito de carburante vacío.
Asegurarse que los dispositivos de levantamiento están: bien fijados, justos por el cargo de la maquina y tienen que conformarse
a las normas especificas que vigen.
Asegurarse de que, también, en la zona de maniobra solo están las personas autorizadas al movimiento de la
maquina.
NO CARGAR OTROS CUERPOS AJENO AL GRUPO QUE PODRIAN MODIFICAR SU PESO Y SU CENTRO DE
GRAVEDAD.
ES PROHIBIDO ARRASTRAR LA MÁQUINA MANUALMENTE O AL REMOLQUE DE VEHICULOS (modelo sin
accesorio CTM).

ESPAGNOL

ESPAGNOL

En el caso que no se sigan las instrucciones se podria comprometer la estructura del grupo.

03/01/01 M4_ES

Peso máximo para persona: 35 kg
Peso máximo total: 140 kg

13

09/11/16 CK3L8010_IT

M
2.7

REV.0-07/16

INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALACIÓN - LUFTZIRKULATION
INSTALAÇÃO - УСТАНОВКА - INSTALLATIE
GE S-5000 HBM/BBM | GE S-7000 HBM/BBM | GE S-8000 HBT/BBT
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CRITERIOS GENERALES DE INSTALACIÓN

INSTALACIÓN EN LUGAR ABIERTO

La instalación de uno o más grupos electrógenos debe ser diseñada por técnicos especializados y habilitados para el diseño
de este tipo de instalaciones, realizada a la perfección por organizaciones competentes y dotadas de personal y equipos adecuados.

!

!

ATENCIÓN

Todos los grupos electrógenos producidos están dotados
de sistemas de control NO influenciables por factores ambientales estándares y están en condiciones de bloquear la
máquina si se detectan valores anormales para los parámetros fundamentales.
En cualquier caso, para evitar interrupciones inesperadas
del suministro de corriente, u otras situaciones potencialmente peligrosas, se debe seguir con máxima cautela las
disposiciones que a continuación se proporcionan para la
instalación.

ATENCIÓN

Los errores en la instalación pueden causar daños a la máquina, a los aparatos y herramientas usadas y a las personas
que pueden estar involucradas. Es obligación del instalador
respetar la normativa vigente en el lugar de la instalación.
Las instalaciones deben ser realizadas a la perfección y la
empresa instaladora, al finalizar el trabajo, debe entregar al
comprador una declaración de conformidad que certifique que
las instalaciones han sido realizadas a la perfección, según el
diseño y en cumplimiento de la normativa de referencia.

DISPOSICIONES AMBIENTALES PARA EL LUGAR DE INSTALACIÓN

ATENCIÓN

Para realizar una instalación a la perfección, es conveniente
controlar que se verifiquen todas las condiciones que a continuación se indican:

!

ESPAGNOL

Las máquinas abiertas (SKID) deben instalarse en plataformas al resguardo de los agentes atmosféricos, tales como
lluvia, nieve, humedad elevada y exposición directa al sol.
Si el alternador de la máquina entra en contacto con agua o
humedad intensa, principalmente durante su funcionamiento, puede ocasionar una subida de la tensión suministrada
más allá de los límites, fallos en los bobinados y descargas
eléctricas respecto a masa que pueden provocar posibles
daños en la máquina, en las instalaciones alimentadas por
el grupo electrógeno o en las personas cercanas. Debe
evitarse que el grupo electrógeno entre en contacto con el
polvo, especialmente si es de naturaleza salina. Si el radiador o los filtros de aspiración del motor o del radiador están
obstruidos, se corre el riesgo de que el grupo electrógeno
se sobrecaliente y se dañe. Es necesario controlar que las
rejillas de aspiración no estén obstruidas por hojas, nieve u
otros materiales.

• El grupo ha sido elegido de manera correcta en relación
con las exigencias de carga eléctrica y las condiciones
ambientales de funcionamiento (temperatura, altitud,
humedad) a las cuales el mismo está destinado;
• El recinto está dimensionado adecuadamente y permite
una buena accesibilidad al motor y al generador tanto para
las operaciones de mantenimiento ordinario como para las
reparaciones;
• El recinto (si la instalación se encuentra en ambiente
cerrado) permite un suministro adecuado del aire necesario
para la combustión en el motor y el enfriamiento (radiador
y generador) del grupo, como asimismo una ventilación
adecuada (aire limpio y fresco);
• Para el recinto (si la instalación se encuentra en ambiente
cerrado), se ha estudiado y realizado una metodología
adecuada de expulsión de los gases de escape producidos
por el motor;
• Se ha puesto atención a los problemas relacionados con
la seguridad del personal encargado de la vigilancia o el
manejo del grupo;
• Se ha realizado un análisis minucioso de los problemas
relacionados con la emisión sonora;
• Se ha realizado un análisis correcto de las necesidades de
almacenamiento de combustible y aceites lubricantes en
relación con las normas vigentes en el lugar de instalación.

EXTRACCIÓN DE LOS HUMOS EN UN LUGAR
ABIERTO

PELIGRO

!

El grupo electrógeno debe estar ubicado de tal manera que
los gases de escape se dispersen en el aire sin ser inhalados por personas o seres vivos.
Los gases de escape de un motor contienen monóxido de
carbono. Dicha sustancia es nociva para la salud y, en concentraciones altas, puede causar intoxicación y muerte.
Deben respetarse, en todo caso, los requisitos legales del
lugar de instalación.

INFORMACIÓN
La normativa italiana y europea dispone características
específicas para los recintos destinados a grupos electrógenos, indicando posibles ubicaciones, dimensiones mínimas y
requisitos que deben cumplirse.
Para cualquier duda relacionada con la instalación, debe
contactar con nuestra oficina técnica y comercial.
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ESPAGNOL

M
2.6

REV.0-06/10

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

15

DISTANCIAS DE SEGURIDAD

INSTALACIÓN ESTABLE EN LUGAR ABIERTO
El resguardo que se requiera para proteger el grupo (véase
fig.) NO debe estar vinculado al grupo mismo; aunque sea
provisional; y deben añadirse a las indicaciones ya vistas, las
indicaciones que siguen:

!

ATENCIÓN

Durante el funcionamiento, el motor y el alternador producen calor:
• El resguardo utilizado NO debe impedir el enfriamiento
normal requerido por los componentes.
• Los gases de escape deben canalizarse sin que exista
la posibilidad de ser aspirados por los ventiladores del
alternador o del motor.
• Los materiales de la cubierta deben ser incombustibles;
desde el tubo de escape puede salir material incandescente.
• No debe envolverse o cubrirse el grupo electrógeno en
funcionamiento con lonas plásticas u otro material. Se
debe controlar, incluso con el grupo electrógeno apagado, que las piezas del motor estén frías antes de envolverlo o cubrirlo. La falta de enfriamiento del motor puede
dañar la máquina y producir riesgos de incendio.

FIJACIÓN
Se recomienda fijar el grupo electrógeno a plataformas lo suficientemente rígidas, aisladas contra vibraciones hacia otras
estructuras, y con peso igual a tres veces el peso del grupo
electrógeno, como mínimo; ello garantiza una absorción adecuada de las vibraciones producidas por la máquina.
NO colocar el grupo electrógeno en terrazas o superficies
elevadas que no hayan sido previamente dimensionadas de
manera adecuada y controladas.



!
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El grupo electrógeno debe estar ubicado a una distancia
de seguridad adecuada con respecto a los depósitos de
combustible, material inflamable (paños, papel, etc.) y sustancias químicas. Las medidas de precaución adoptadas
deberán ser las previstas por la autoridad competente. Para
limitar situaciones potencialmente peligrosas, aislar la zona
alrededor del grupo electrógeno, impidiendo la posibilidad
de acercamiento a personas no autorizadas. Si bien las
máquinas producidas cumplen con la normativa sobre compatibilidad electromagnética, se recomienda NO instalar el
grupo cerca de equipos que pueden alterarse por la presencia de campos magnéticos.

INSTALACIÓN EXTERIOR PROVISIONAL
Valen las mismas disposiciones indicadas para una instalación fija.
Si el grupo electrógeno no se apoya correctamente durante
el funcionamiento, podrían transmitirse al bastidor vibraciones
capaces de desplazar el grupo electrógeno.; dicho desplazamiento puede manifestarse cuando el grupo se encuentra
bajo carga. Es obligatorio controlar que ello no ocurra y, en
caso de ser necesario, tomar medidas de precaución.

ATENCIÓN

Cuando se usa un grupo electrógeno, se recomienda
adoptar medidas de precaución para evitar que el combustible, el lubricante y los demás líquidos entren accidentalmente en contacto con el suelo.
Los grupos electrógenos más recientes están diseñados para retener dentro de sí las pérdidas de líquido.
Por lo tanto, no necesitan de ninguna medida de precaución en tal sentido.
Para cualquier duda relacionada con el grupo electrógeno, se debe contactar con nuestra oficina técnica y
comercial.

!

Ejemplo de instalación en lugar abierto con resguardo

LA=LARG. G.E.
LA=WIDTH G.S.
LA=LARGEUR G.E.
LA=LARGO G.E.

16
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La base debe tener un espacio de 200 mm. en cada lado
(como mínimo) mayor que la base de apoyo del grupo electrógeno. Se recomienda dimensionar la plataforma de manera
tal que su peso sea igual a 3 veces el peso total del grupo
electrógeno que se indica en los datos técnicos.
El suelo del recinto deberá estar nivelado y ser adecuado
para sostener el peso del grupo electrógeno. Los umbrales de
puertas o aberturas deberán tener un zócalo de contención
adecuado para evitar la pérdida de líquido, en caso de que
ello ocurriera. Si no fuera posible realizar un zócalo de contención en los umbrales de acceso, será necesario realizar
una cubeta de contención y ubicarla por debajo del grupo, con
capacidad acorde a la cantidad de líquidos almacenados. En
cualquier caso, el dimensionamiento de las cubetas de contención depende de los requisitos legales vigentes en el lugar
de la instalación.

Ejemplo de instalación en lugar abierto con resguardo

H=ALTEZZA G.E.
H=HEIGTH G.S.
H=HAUTEUR G.E.
H=ALTEZA G.E.

INSTALACIÓN EN LUGAR CERRADO
La instalación de un grupo electrógeno en un recinto cerrado
debe ser efectuada respetando las indicaciones que se describen. Una instalación correcta evita penalizar o comprometer el funcionamiento de la máquina. De todos modos, el
recinto destinado al grupo electrógeno debe cumplir con la
legislación vigente en el lugar de instalación.
ref.
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Descripción

1

Grupo electrógeno

2

Aspirador auxiliar

5

Conducto de Humos

7

Protección y aislamiento del conducto de humos

8

Caperuza para la lluvia y protección contra intrusión

9

Conducto de expulsión de aire

11

Plataforma con cimentación aislada

12

Entrada de aire con red contra intrusión

13

Puerta de acceso

14

Escalón de contención

Tabla de dimensiones mínimas recomendadas
A

Longitud del G.E. + 1000 mm

B

Anchura del G.E. + 2000 mm

C

Anchura del G.E. + 200 mm

D

Longitud del G.E. + 400 mm

E

Anchura del G.E. + 400 mm

H

Altura del G.E. + 1500 mm (>2500 mm)

NB: De todos modos, deben respetarse las distancias mínimas entre el grupo electrógeno y las paredes del recinto tal
como disponen las directivas vigentes.

PLATAFORMA DE APOYO
Es necesario que en el suelo haya una plataforma de apoyo
del grupo electrógeno aislada del resto de la estructura, con el
fin de evitar la transmisión de vibraciones.
La plataforma de apoyo debe ser de hormigón armado y debe
posibilitar la fijación a la misma del bastidor con tacos o tirafondos.

ABERTURAS DEL RECINTO Y VENTILACIÓN
El recinto deberá estar equipado con un sistema de ventilación suficiente para eliminar el calor producido por el grupo
electrógeno durante su funcionamiento, excluyendo la posibilidad de estancamiento o recirculación de aire caliente.
17
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Las aberturas de introducción y expulsión del aire de enfriamiento y combustión deben estar dimensionadas teniendo en
cuenta los caudales mínimos de aire y las contrapresiones
máximas que pueden verificarse en el manual del motor. La
abertura de introducción de aire debe colocarse cerca de la
parte trasera del grupo electrógeno, lo más cerca posible del
piso. Si las bocas de entrada y salida de aire no están alineadas con el grupo electrógeno, podría hacerse necesario construir conductos para canalizar el aire y reducir al máximo las
pérdidas de carga del flujo de ventilación (véase fig.).

a

Superficie del radiador

b

Boca de paso de aire libre

c

Boca de paso de aire con rejilla de protección y
80% de superficie libre

d

Boca de paso de aire con paneles deflectores

Para considerar adecuadamente la cantidad de calor por eliminar, deberá tenerse en cuenta el calor que se pierde por la
tubería de escape. Si no se encuentra aislada correctamente,
la tubería de escape puede provocar un aumento sensible de
la temperatura dentro del recinto; por ello, puede hacerse necesario garantizar una renovación correcta del aire mediante
un electroventilador. Es posible calcular la capacidad del electroventilador con la siguiente fórmula:
Donde:

Para las máquinas sin carrozado instaladas en recintos cerrados, se dispone que:
• La dimensión de las ventanas de expulsión de aire sea,
como mínimo, igual a la superficie del radiador.
• La dimensión de las ventanas de aspiración de aire sea,
como mínimo, igual a la superficie del radiador + 10% hasta
las 130 kVA, + 25% más allá de las 130kVA;

Capacidad del [m3/h]= Calor por eliminar [Kcal/h]
ventilador
0,287 x ∆t [°C]

• El calor de radiación se obtiene de la ficha técnica del motor/alternador;
• 0. 287 es el calor específico por m3 del aire a 20°C;
• Δt en °C es normalmente tomado igual a 5 °C (se evalúan
las condiciones más desfavorables, es decir, las estivales).

Para las máquinas carrozadas e instaladas en recintos cerrados, se dispone que:
• La dimensión de las ventanas de expulsión de aire sea,
como mínimo, igual a la sección total de expulsión de aire
que se indica en la pág. M 2.7 del presente manual.
• La dimensión de las ventanas de aspiración de aire sea,
como mínimo, igual a la sección total de aspiración de aire
que se indica en la pág. M 2.7 del presente manual + 10%
hasta las 130 kVA, + 25% más allá de las 130kVA;

ESPAGNOL

TUBERÍA DE ESCAPE
La tubería de escape debe estar hecha cumpliendo con la legislación vigente en el lugar de instalación.
Las siguientes son indicaciones generales de las características que la tubería deberá tener:
• Espesor mínimo: 2.0 mm;
• Diámetro de la tubería dimensionado en función de la longitud, número de curvas, tipo de silenciador de escape y
otros accesorios presentes en la línea. De hecho, debe garantizarse que la contrapresión a lo largo de la tubería no
supere el valor previsto por el fabricante del motor. Una
contraprestación superior a la admitida provoca la pérdida de potencia y daña el motor. Consultar el manual
del motor.

La sección de abertura deberá estar aumentada un factor k
en función de la rejilla de protección introducida en la abertura
misma. Las dimensiones de las aberturas obtenidas, tal como
se ha indicado anteriormente, son las mínimas aceptables
para un funcionamiento de emergencia. En cualquier caso,
la dimensión de las aberturas debe calcularse comparando la
presión residual en el radiador y la contrapresión creada por
el conductor eventualmente instalado.
Para calcular la sección de abertura, véase el ejemplo de la
figura inferior:

ATENCIÓN

!

Durante el funcionamiento, el conducto de los gases
de escape puede alcanzar temperaturas de 600 °C. El
conducto debe protegerse con vendas de aislamiento
adecuadas.
• La línea de escape debe construirse interponiendo bridas
con juntas entre los distintos tramos de la tubería. Ello, en
caso de necesidad, facilitará el desmontaje y garantizará la
hermeticidad.
• La línea de escape debe conectarse al motor con un manguito de compensación, el cual cumple la función de absorber la dilatación y separar del motor la parte fija de la
tubería.
• La línea de escape del motor no debe cargar con su peso
al colector del motor.

ATENCIÓN: Para impedir reflujos de aire caliente y pérdidas
de carga localizadas, se recomienda disponer, entre el radiador y la boca de expulsión hacia la pared, un conducto de
expulsión de aire.

PELIGRO

!

Los gases de escape de un motor contienen monóxido
de carbono. Dicha sustancia es nociva para la salud y,
en concentraciones altas, puede causar intoxicación y
muerte.
18
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BATERÍA SIN MANUTENCIÓN

M
25
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PREAJUSTE Y USO
(MOTOR GASOLINA)
REFRIGERADO POR AIRE

Llenar el depósito con gasolina para coches (preferiblemente
sin plomo o a bajo contenido de plomo para reducir al mínimo
los depósitos en la cámara de combustión).
Para más detalles sobre el tipo de gasolina que hay que utilizar, véase el manual motor que se entrega en dotación.

(ALLÍ DONDE EXISTA)

La batería en dotación generalmente está lista al uso.
Conectar el cable + (positivo) al polo + (positivo) de la batería
(sacando la protección) apretando con decisión el borne.
En algunos modelos la batería debe ser activada.
Para la activación (llenado del líquido en dotación) atenerse a
las instrucciones detalladas en el manual adjunto a la batería.
Con la batería activada NO rellenar con ningún otro líquido.

No se debe llenar completamente el depósito, dejar un espacio
de aproximadamente 10 mm entre el nivel del carburante y la
pared superior del depósito, para permitir la expansión.

LUBRICANTE

FILTRO DEL AIRE A SECO
Verificar que el filtro aire a seco sea correctamente instalado
y que no hayan pérdidas alrededor del mismo que podrían
provocar infiltraciones de aire no filtrada al interior del motor.

Para la viscosidad del aceite, hacer referencia al manual de
instrucciones del motor.
1. Remover el tapón del depósito
aceite (24) y limpiar la varilla de
nivel (23).
2. Introducir la varilla de nivel en
la boca de llenado del aceite
sin enroscarla.
3. Si el nivel es bajo, llenar con
aceite recomendado hasta
encima de la boca.

!

TAPÓN DEPÓSITO ACEITE/
VARILLA DE NIVEL

ESPAÑOL

NIVEL ACEITE SUPERIOR

ATENCIÓN

Es peligroso introducir demasiado aceite en el motor porque
su combustión puede provocar un brusco aumento de la
velocidad de rotación.
+ NOTA: antes de poner en marcha consultar el libro específico del motor adjunto al grupo.
MOTORES CON DISPOSITIVO OIL ALERT
El sistema “Oil Alert” está proyectado para prevenir daños al
motor provocados por una cantidad insuficiente de aceite en
el cárter. Este sistema apaga automáticamente el motor (el
interruptor de encendido del motor queda en posición ON),
antes de que el nivel del aceite baje debajo del límite de seguridad.
Si el motor no se pone en marcha después de apagarse, controlar el nivel del aceite.

CARBURANTE

!

CUIDADO
La gasolina es altamente inflamable. Abastecer con el motor apagado y en una zona
bien ventilada. No abastecer en presencia
de llamas libres. Evitar verter el combustible.
Eventuales salidas y exhalaciones son inflamables. Limpiar eventuales dispersiones
de combustible, antes de poner en marcha
el motor.

20/07/16 M25 (raff_aria)_ES
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Para verificar el nivel del aceite:
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TOMA DE TIERRA SIN INTERRUPTOR DIFERENCIAL

TOMA DE TIERRA CON CONTROLADOR DE AISLAMIENTO

La protección contra descargas eléctricas por contactos indirectos está asegurada por la protección por “separación eléctrica”
con conexión equipotencial entre todas las masas del grupo
electrógeno.

Las máquinas equipadas con Controlador de Aislamiento permiten no conectar intencionadamente el terminal de tierra PE
(12) a una instalación de tierra.
Situado en la parte frontal de la máquina, el Controlador de
Aislamiento tiene la función de supervisar continuamente el
aislamiento a masa de las partes activas.
En caso de que la resistencia de aislamiento descienda bajo
el valor de avería ajustado, el Controlador de Aislamiento interrumpirá la alimentación de los equipos conectados.

La limitación de la extensión del circuito eléctrico es fundamental
para la seguridad. Por ello, se recomienda no alimentar instalaciones con longitud superior a 200 metros.
Es importante que los cables de alimentación de los equipos
cuenten con conductor de protección, cable amarillo-verde, para
asegurar la conexión equipotencial entre la masa de los equipos
y la masa de la máquina. Esta disposición no es válida para
los equipos de doble aislamiento o con aislamiento reforzado,
los cuales pueden reconocerse por el símbolo . Los cables
deben ser adecuados para el ambiente donde se trabaja. Se
recuerda que con temperatura inferior a los 5°C, los cables de
PVC se endurecen y el aislamiento de PVC tiende a cortarse
al primer pliegue.

Es importante que los cables de alimentación de los equipos
cuenten con conductor de protección, cable amarillo-verde,
con el fin de asegurar la conexión equipotencial entre todas
las masas de los equipos y la masa de la máquina; esta última
disposición no es válida para los equipos con doble aislamiento o con aislamiento reforzado.
NOTA: en cualquier caso es posible conectar el terminal PE
(12) a una instalación de tierra. En este caso se realiza una
instalación de tipo IT, esto es, con las partes activas aisladas
de tierra y las masas conectadas a tierra.
El Controlador de Aislamiento en este caso controlará la resistencia de aislamiento de las partes activas tanto a masa
como a tierra.
Por ejemplo, aislamiento a tierra de los cables de alimentación.

La protección por separación eléctrica ya NO es adecuada
si la máquina se usa para alimentar instalaciones complejas
o situadas en ambientes particulares con mayor riesgo de
descarga eléctrica.

ESPAGNOL

En estos casos, es necesario adoptar las medidas de seguridad
eléctrica previstas por la normativa vigente.
POR EJEMPLO, es posible instalar un interruptor diferencial
de alta sensibilidad, 30mA, y conectar a masa el Neutro del
generador. Esta operación debe ser realizada por un electricista
cualificado o en un centro de asistencia autorizado.
Ahora, la puesta a tierra del grupo electrógeno es obligatoria
para asegurar la protección contra los contactos indirectos por
parte del interruptor diferencial.
Conectar el generador a una instalación de puesta a tierra con
un cable de eficiencia segura, empleando el terminal de puesta
a tierra (12) presente en la máquina.
TOMA DE TIERRA CON INTERRUPTOR DIFERENCIAL
La conexión a un dispositivo de tierra es obligatorio para todos
los modelos equipados con un interruptor diferencial (dispositivo
de seguridad).
En estos grupos el centro estrella del generador está generalmente conectado a la masa de la máquina; adoptando el
sistema de distribución TN o TT el interruptor diferencial garantiza la protección contralos contactos indirectos.
En el caso de alimentación de instalaciones complejas que
necesitan o adoptan más dispositivos de protección eléctrica,
debe controlarse la coordinación entre las protecciones.
14/10/13 Messa a Terra_ES
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El generador NO cuenta con interruptor diferencial porque sus
devanados no están conectados a masa. En consecuencia,
la máquina NO debe ser conectada intencionalmente a una
instalación de puesta a tierra.

REV.0-10/16

TOMA DE TIERRA

Utilizar para la conexión a tierra el terminal (12); atenerse a
las normas locales y/o vigentes en materia de instalación y
seguridad eléctrica.
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7) Ponerse en una posición cómoda para tirar
con decisión de la cuerda del tirador de
arranque.

verificar diariamente

 ATENCIÓN: Hacer que el mando de puesta en marcha vuelva
a su sitio suavemente evitando que golpee contra el motor y
por lo tanto dañe el sistema de puesta en marcha.

NOTA

!

M
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ARRANQUE Y PARADA
(MOTOR GASOLINA HONDA & BS)

No alterar las condiciones primarias de regulación y no manipular las piezas selladas.

8) Con el motor en marcha, sacar el starter y dejarlo funcionar
algunos minutos antes de tomar la carga.

ARRANQUE

ARRANQUE ELECTRICO

1) Verificar que los pasadores de
carga estén desconectados o
que el interruptor general de la
máquina está abierto (palanca en
la parte de abajo), de forma que se
asegure el arranque del motor sin
cargas internas.
2) Abrir el grifo del combustible

1) Girar la llave de arranque (Q1) a la posición ON.
2) Girar la llave de arranque (Q1) a la posición “START”, con
el motor en marcha, suelte la llave que se volverá a colocar
en “ON”

ESPAÑOL

ESPAÑOL

+ En caso de que no se ponga en marcha no e debe insistir
más de 5 segundos. Esperar 10 - 15 segundos antes de
volver a intentar una puesta en marcha.
LLAVE DE ARRANQUE
ON

OFF

3) Con el motor en marcha, sacar el starter y dejarlo funcionar
algunos minutos antes de tomar la charga.

3) Poner el mando choke (66) en CLOSE

PARADA
Para parar el motor en un caso de emergencia, colocar el
interruptor del motor o la llave de arranque a la posición OFF.
No se debe utilizar la válvula del aire si el motor está
caliente o la temperatura del aire es muy elevada.

En situaciones normales, emplee el procedimiento
siguiente:
1) Interrumpa el suministro de potencia apagando los
aparatos conectados, si estos no disponen de interruptor
de alimentación, abra el interruptor general de la máquina
(palanca hacia abajo)
2) Dejar girar el motor sin carga durante algunos minutos
3) Gire el interruptor del motor o llave de puesta en marcha a
la posición OFF
4) Cerrar el grifo del combustible.

ARRANQUE A CUERDA
4) Colocar el interruptor del motor a la posición CONEXIÓN
(ON).
INTERRUPTOR DEL MOTOR

ON

OFF

!

5) Empuñar correctamente el tirador de arranque a cuerda y
tirar lentamente hasta notar una fuerte resistencia
6) Dejar lentamente el arranque

IMPORTANTE

RODAJE
Durante las primeras 50 horas de funcionamiento no exceda
el 60% de la potencia máxima posible de la máquina y controle a menudo el nivel del aceite. Aténgase a las disposiciones
del libro de uso del motor.
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COMANDI - CONTROLS - COMMANDES - MANDOS - BEDIENELEMENTE - COMANDOS
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ - BEDIENING
GE S-5000 HBM/BBM | GE S-7000 HBM/BBM | GE S-8000 HBT/BBT
87

73

22

S1

23 - 24

28

Q1

15 Z6

27

Z2 - N2 (SR)

ESPAÑOL

ESPAÑOL

26 - C2

31

A3

U5

Z2

ON

ON

OFF

OFF

Q4

Pos.
12
15
22
23
24
26
27
28
31
59
66
73
87
A3
C2
N2
Q1
Q4
S1
U5
Z2
Z6

Descrizione
Presa di messa a terra
Presa di corrente in c.a.
Filtro aria motore
Asta livello olio motore
Tappo caricamento olio motore
Tappo serbatoio
Silenziatore di scarico
Interruttore motore / Comando
stop (AA)
Tappo scarico olio motore
Protezione termica c.b.
Comando Choke
Manopola per avviamento
Rubinetto carburante
Sorvegliatore d’isolamento
Indicatore livello combustibile
Interruttore magnetotermico /
differenziale
Chiave di avviamento (AE)
Prese carica batteria
Batteria
Bobina di sgancio
Interruttore magnetotermico
Indicatore digitale multifunzione

12
Description
Earth terminal
A.C. socket
Engine air filter
Oil level dipstick
Engine oil reservoir cap
Fuel tank cap
Muffler
Engine switch/Stop control (AA)

Descripción
Toma de puesta a tierra
Toma de corriente en c.a
Filtro aire motor
Aguja nivel aceite motor
Tapón llenado aceite motor
Tapón depósito
Silenciador de descarga
Mando stop / Interruptor motor

Oil drain tap
Battery charger thermal switch
Choke control
Starter handle
Fuel valve
Isometer
Fuel level light
Thermal-magnetic circuit breaker/
Ground fault interrupter
Starter key (AE)
Battery charge sockets
Battery
Relase coil
Thermal-magnetic circuit breaker
Digital multifunction meter

Tapón vaciado aceite motor
Protección térmica c.b..
Mando Choke
Mando manual arranque
Válvula carburante
Controlador de aislamiento
Indicador nivel combustible
Interruptor magnetotérmico /
diferencial
Llave de arranque
Toma carga batería
Batería
Bobina de disyunción
Interruptor magnetotérmico
Indicador digital multifunción
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Versione con Sorvegliatore d’isolamento
Isometer Version
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CONDICIONES OPERATIVAS

ATENCIÓN

POTENCIA

Está completamente prohibido conectar el grupo a la red
pública y/o, en cualquier caso, a otra fuente de energía.

La potencia eléctrica expresada en kVA de un grupo electrógeno
es la potencia a disposición en las condiciones ambientales de
referencia y según los valores nominales de: tensión, frecuencia, factor de potencia (cos ϕ).
Existen diferentes tipos de potencia: PRIME POWER (PRP),
STAND-BY POWER establecidas por las Normas ISO 85281 y 3046/1 sus definiciones se indican en la página DATOS
TÉCNICOS del manual.

Está prohibido el acceso al área adyacente al
grupo electrógeno a las personas no autorizadas.

ATENCIÓN

+ Durante el empleo del grupo electrógeno NO SE PUEDEN
SUPERAR nunca las potencias declaradas. Tener especialmente cuidado si se alimentan varias cargas al mismo tiempo.

Los grupos electrógenos carenados provistos de puertas
deben prestar atención a la siguiente advertencia: Durante
el normal funcionamiento las puertas de acceso al espacio
del motor y al cuadro eléctrico deben mantenerse cerradas,
con llave, cuando sea posible, ya que éstas son consideradas
a todos efectos como barreras de protección. El acceso a
las partes internas debe ser efectuado exclusivamente por
motivos de mantenimiento, por parte del personal cualificado
y con el motor parado

TENSIÓN
GENERADORES CON REGULACIÓN A COMPOUND (TRIFASE)
GENERADORES CON REGULACIÓN A CONDENSADOR (MONOFASE)

Los grupos electrógenos deben considerarse centrales de
producción de la energía eléctrica.
A la peligrosidad propia de la energía eléctrica se añaden los
peligros debidos a la presencia de sustancias químicas (carburantes, aceites, etc.), de piezas giratorias y de productos de
desecho (vapores, gases de escape, calor, etc.).

ESPAGNOL

En este tipo de generadores la tensión en vacío es generalmente mayor del 3-5% respecto a su valor nominal; por ejemplo para
tensión nominal, trifase 400Vac o monofase 230Vac, la tensión
en vacío puede estar comprendida entre 410-420V (trifase) y
235-245V (monofase). La precisión de la tensión con carga
se mantiene dentro de un ±5% con cargas equilibradas y con
variación de la velocidad de rotación del 4%. Concretamente
con cargas resistivas (cos ϕ = 1 ) se produce una superelevación de la tensión que con la máquina fría y con plena carga
puede llegar también a +10 %, valor que en cualquier caso se
reduce a la mitad pasados los primeros 10-15 minutos de funcionamiento. La activación y desenganche de la plena carga,
con velocidad de rotación constante, provoca una variación
de tensión transitoria inferior al 10%, la tensión vuelve al valor
inicial en 0,1 segundos.

GENERACIÓN EN C.A. (CORRIENTE ALTERNA)

Antes de empezar una sesión de trabajo hay que controlar el
buen funcionamiento de la conexión a tierra del grupo electrógeno si el sistema de distribución adoptado lo requiere, como
por ejemplo, los sistemas TT y TN.
Controlar que las características eléctricas de los dispositivos
que hay que alimentar, la tensión, la potencia y la frecuencia
sean compatibles con las del generador. Valores demasiado
altos o demasiado bajos de tensión o frecuencia pueden dañar
de forma irreparable los dispositivos eléctricos.
En algunos casos, para la alimentación de cargas trifásicas,
es necesario asegurarse de que el sentido cíclico de las fases
corresponda a las exigencias de la instalación.

GENERADORES CON REGULACIÓN ELECTRÓNICA (A.V.R.)

En este tipo de generadores la precisión de tensión se mantiene
dentro de un ±1,5% con variación de velocidad comprendida entre -10% y +30% y con cargas equilibradas. La tensión es igual
tanto en vacío como con carga, la activación y el desenganche
de la carga plena provoca una variación de tensión transitoria
inferior al 15% con vuelta al valor nominal en 0,2-0,3 segundos.

Conectar los servicios que haya que alimentar utilizando cables
y clavijas adecuados y en perfectas condiciones.
Antes de poner en marcha el grupo hay que asegurarse de
que no hayan surgido situaciones de peligro en la instalación
que hay que alimentar.
Controlar que el interruptor magnetotérmico (Z2) esté en posición OFF (palanca de activación hacia abajo).
Poner en marcha el grupo electrógeno, colocar el interruptor
magnetotérmico (Z2) y el interruptor diferencial (D) en ON
(palanca de activación hacia arriba).
Antes de alimentar los servicios controlar que el voltímetro
(N) y el frecuencímetro (E2) (donde esté montada) indiquen
los valores nominales, controlar además con el conmutador
voltimétrico (H2) que las tres tensiones de línea sean iguales.
+ Sin carga. los valores de tensión y frecuencia pueden ser
mayores que sus valores nominales. Véanse los párrafos de
TENSIÓN y FRECUENCIA.
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FRECUENCIA

En todos los casos, cuando el circuito usuario prevea la puesta
en marcha de un motor asíncrono es necesario controlar que
no haya servicios conectados en la instalación que, debido a la
caída de tensión transitoria, puedan causar fallos más o menos
graves (apertura de contadores, falta temporal de alimentación
a los sistemas de mando y control, etc.).

La frecuencia es un parámetro que depende directamente
de la velocidad de rotación del motor. En función del tipo de
alternador 2 o 4 polos se tendrá una frecuencia de 50/60 Hz
con velocidad de rotación de 3.000/3.600 o 1.500/1.800 r.p.m.
El sistema de regulación de la velocidad del motor mantiene
constante la frecuencia y, por lo tanto, el número de revoluciones del motor.
Generalmente el regulador es de tipo mecánico y presenta
una caída de vacío en carga nominal inferior al 5 % (estatismo
o droop), mientras que en condiciones estáticas, la precisión
se mantiene dentro del ±1%. Por lo tanto, para generadores a
50Hz la frecuencia en vacío puede ser de 52-52,5 Hz, mientras
que para generadores a 60Hz la frecuencia en vacío puede
ser de 62,5-63Hz.
En algunos motores, o por exigencias especiales el regulador,
de velocidad es de tipo electrónico.

CARGAS MONOFÁSICAS

El factor de potencia es un dato que depende de las características eléctricas de la carga e indica la relación entre la Potencia
Activa (kW) y la Potencia Aparente (kVA). La potencia aparente
es la potencia total necesaria de la carga dada por la suma de
la potencia activa suministrada por el motor (después de que el
alternador haya transformado la potencia mecánica en potencia
eléctrica) y por la Potencia Reactiva (kVAR) proporcionada
por el alternador. El valor nominal del factor de potencia es
cos ϕ = 0,8, para valores diferentes comprendidos entre 0,8 y
1. Es importante durante el uso no superar la potencia activa
declarada (kW) deforma que no se sobre cargue el motor del
grupo electrógeno, la potencia aparente (kVA) disminuirá proporcionalmente al aumentar el cos ϕ.
Para valores de cos ϕ inferiores a 0,8 el alternador debe rebajarse ya que, a igualdad de potencia aparente, el alternador
debería proporcionar una potencia reactiva mayor. Para los
coeficientes de reducción, preguntar al Centro de Asistencia
Técnica.

ESPAGNOL

La alimentación de servicios monofásicos mediante generadores trifásicos impone algunas limitaciones operativas.
- En el funcionamiento monofásico la tolerancia de tensión
declarada ya no puede mantenerla el regulador (compound
o regulador electrónico) ya que el sistema se desequilibra de
forma importante. La variación detensión en las fases que no
están implicadas en la alimentación puede ser peligrosa, se
aconseja cortar otras cargas que hubiera conectadas.
- La potencia máxima que puede tomarse entre Neutro y Fase
(conexión en estrella) es generalmente 1/3 de la potencia trifásica nominal, algunos tipos de alternadores permiten también
el 40%. Entre dos fases (conexión en triángulo) la potencia
máxima no puede ser superior a los 2/3 de la potencia trifásica
declarada.
- En los grupos electrógenos equipados con tomas monofásicas, utilizarlas para la conexión de las cargas. En los demás
casos, utilizar siempre la fase "R" y el Neutro.

FACTOR DE POTENCIA - COS j

PROTECCIONES ELÉCTRICAS

INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO
El grupo electrógeno está protegido contra los cortocircuitos
y contra las sobrecargas por un interruptor magnetotérmico
(Z2) situado al principio de la instalación. Las corrientes de
intervención tanto térmicas como magnéticas pueden ser fijas
o regulables en función del modelo del interruptor.
+ En los modelos con corriente de
intervención regulable no modificar las
regulaciones ya que podría ponerse en
peligro la protección de la instalación o
las características de salida del grupo
electrógeno. En caso de variaciones,
preguntar a nuestro Servicio de Asistencia Técnica.
La intervención de la protección contra las sobrecargas no es
instantánea sino que sigue una característica sobrecorriente/
tiempo, mayor es la sobrecorriente y menor es el tiempo
de intervención. Téngase en
cuenta además que la corriente nominal de intervención se
refiere a una temperatura de
funcionamiento de 30°C, y cada
variación de 10°C corresponde
aproximadamente a una variación del 5% sobre el valor de la corriente nominal.
En caso de intervención de la protección magnetotérmica,
controlar que la absorción total no supere la corriente nominal
del grupo electrógeno.

PUESTA EN MARCHA DE MOTORES ASÍNCRONOS

La puesta en marcha de motores asíncronos por parte de un
grupo electrógeno puede resultar crítica debido a las elevadas
corrientes de arranque que el motor asíncrono requiere (I
avv. = hasta 8 veces la corriente nominal In.). La corriente de
arranque no debe superar la corriente de sobrecarga admitida
por el alternador durante breves periodos, generalmente del
orden del 250-300% durante 10-15 segundos.
Para evitar un sobredimensionamiento del grupo, se aconseja
utilizar algunas precauciones:
• en caso de puesta en marcha de varios motores, subdividirlos en grupos y prepararlos para su arranque a intervalos
de 30-60 segundos.
• cuando la máquina operadora acoplada al motor lo permite,
realizar un arranque con tensión reducida, arranque estrella/
triángulo o con autotransformador, o bien utilizar un sistema
para arranques suaves, soft-start.

28/01/03 M37_ES
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INTERRUPTOR DIFERENCIAL

energía eléctrica pocos segundos después de que se produzca
una falta de suministro de la RedEléctrica Comercial.
A continuación, damos algunas informaciones operativas dejando para el manual específico del cuadro automático el detalle
de las operaciones de instalación, mando, control e indicación.

El interruptor diferencial o el relé diferencial garantizan la protección contra los contactos indirectos debido a corrientes de
error hacia tierra. Cuando el dispositivo registra una corriente de
error superior a la nominal o a la estableRESET
cida, interviene cortando la alimentación
del circuito conectado.
1c0

1d0

x0.1I°

T5.10

T5.9

T5.3
RESET

T5.5

A
tx10
I° x1
x10

RESET
1

T5.2

T5.4

M
tx1
x0.1I°

1.5

0.5
0.25

TEST
0.2

2

0.3

0.1

2.5

0.4

ON TRIP 0.02

I° (A)

T5.1

0.5
t (s)

T5.6

T5.7

En caso de intervención, controlar que
no haya defectos de aislamiento en la
instalación: cables de conexión, tomas y clavijas o servicios
conectados.
 Antes de empezar una sesión de trabajo controlar el
funcionamiento del dispositivo de protección diferencial
presionando la tecla de prueba. El grupo electrógeno debe
estar en movimiento y la palanca del interruptor diferencial
en posición ON.

PROTECCIÓN TÉRMICA
Generalmente se pone como protección de las sobrecargas en
la toma de corriente c.a.
Al superar la corriente nominal de intervención la protección
interviene cortando la alimentación de la toma.
La intervención de la protección contra las sobrecargas no es
instantánea sino que sigue una característica sobrecorriente/
tiempo, mayor es la sobrecorriente y menor es el tiempo de
intervención.
En caso de intervención, controlar que la corriente absorbida por
la carga no supere la nominal de intervención de la protección.
Dejar enfriar algunos minutos la protección antes de reactivarla
presionando el polo central.
USO CON CUADRO DE PUESTA EN MARCHA AUTOMÁTICA EAS
El grupo electrógeno conectado al cuadro de puesta en

tro (N) y el frecuencímetro (E2) (donde esté montada)
indiquen los valores nominales, controlar además con el
marcha automático EAS forma un conjunto para suministrar

ON

OFF

!

APRETAR PARA
ACCIONAR
DENUEVO

ATENCIÓN

No tener el polo central de la protección térmica presionado de forma forzada para impedir que intervenga.
28/01/03 M37_ES
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TT Realizar en condiciones de seguridad las conexiones de la instalación. Colocar el cuadro automáti co en modal i dad R E S E T o B LOQUEO.
Efectuar la primera puesta en marcha en modalidad MANUAL.
TT Controlar que el selector LOCAL START / REMOTE
START (I6) del generador esté en posición REMOTE.
Controlar que los interruptores del generador estén
activados (palanca de activación hacia arriba).
Colocar el cuadro EAS en modalidad manual presionando
la tecla MAN. y sólo después de haber comprobado que
no haya situaciones de peligro, presionar la tecla START
para poner en marcha el grupo electrógeno.
TT Durante el funcionamiento del generador estarán activos todos los controles y las indicaciones tanto del
cuadro automático como del grupo, de este modo será
posible desde ambas posiciones controlar su marcha.
En caso de alarma con parada del motor (baja presión, alta
temperatura, etc.) el cuadro automático señalará la avería
que ha causado la parada mientras que el panel frontal del
generador estará desactivado y no proporcionará ninguna
información.

A 1a0 M
tx10 1 b 0 tx1

I° x1
x10
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GENERACION EN C.C. (Corriente Continua)
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Potencia máxima en c.c.:
P = 120W - V= 12V a.c.
I = 10A

ATENCIÓN

Las baterías producen gas explosivo; mantener chispas, llamas y cigarrillos alejados. Asegurar que esté adecuadamente
ventilado cuando esté en carga.

La generación en c.c. se utiliza principalmente para recargar
baterias al plomo.
- Verificar que la batería a cargar no esté seca y que sea de
12V c.c.
- Posicionar el generador y la bateria planos y no muy distantes
uno del otro.
- Conectar los cables de carga batería uno por uno evitando
contactos accidentales entre ellos.

La batería contiene ácido sulfúrico (electrolito).
El contacto con la piel y con los ojos puede causar graves
lesiones. Ponerse vestuario de seguridad/protección.
En caso de entrar en contacto con el ácido:
- en la piel, aclarar con abundante agua.
- en los ojos,  aclarar con abundante agua durante almenos15
minutos y acudir rápidamente a un médico.

+ Nota: utilizar cables con sección mínima de 6 mm2.

El electrolito (ácido) es venenoso.
Si es ingerido, bever mucha agua o leche seguid a de leche
de magnesia o aceite vegetal y acudir a un médico.
Mantener lejos del alcance de los niños.

- Arrancar el motor.
- Conseguida la recarga, proceder en la secuencia inversa,
parar el motor, desconectar los cables, etc.
PROTECCIÓN TÉRMICA

ESPAÑOL

La salida 12V c.c. está protegida contra sobrecargas por la
protección térmica (59) o por un fusible.
Al superar la corriente nominal de la protección interviene
eliminando tensión en los bornes c.c. (Q4).
+ Nota: La intervención de la protección térmica no es instantánea, pero sigue un procedimiento tiempo/sobrecarga;
mayor es la sobrecarga, más rápida es la intervención.
En caso de intervención de la protección, controlar que:
- las conexiones bornes c.c./batería respeten la polaridad;
- la batería no sea defectuosa o tenga cualquier elemento en
corto circuito;
- la batería esté muy sobrecargada, con la consiguiente corriente de recarga muy elevada.
Eliminar la causa y esperar algunos minutos para permitir a la
protección térmica enfriarse.
Restablecer la protección apretando el polo central. Si la
protección debiera intervenir
posteriormente sustituirla por
una de la misma corriente de
APRETAR PARA
intervención y/o consultar el ACCIONAR DE NUEVO
servicio de asistencia.
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USO DEL GENERADOR
12V C.B.
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USO DE LA PROTECCIÓN
CONTROLADOR DE AISLAMIENTO
LEYENDA:
D1 Regulación umbral de alarmas.
D2 Dip-switch
D3 Led indicación pre-allarme.
D4 Led indicación presencia de alimentación.
D5 Led indicación alarmas.
D6 Pulsador de prueba.
D7 Pulsador de reset
D8 Regulación umbral de Pre-allarme.

NOTA

No cambiar la regulación del dispositivo de protección.
Verificar antes de la utilización de la máquina elencendido
del piloto ON.
USO COMO SEÑALADOR DE AVERÍA:
Situado en el frontal de la máquina, el controlador de aislamiento (A3) es un dispositivo que tiene la función de controlar
continuamente el aislamiento hacia tierra de los circuitos de
generación c.a.

USO DEL MODELO SRI3 / D2:
- Por la manipulación de los valores tarados consultar el nuestro
Servicio de Asistencia Tecnica.
- La lámpara piloto ON indica que los dispositivos están activados.
- Apretando por 5 segundos el pulsador “Test” se enciende el
led “ALARM” y “PRE ALARM”, soltándolo, el led “PRE ALARM”
se apaga mientras el led “ALARM” permanece iluminado. La
presión del pulsador “Reset” reinicia la máquina a las condiciones iniciales.
- Si el valor de la resistencia de aislamiento desciende del valor
insertado en “PRE ALARM”, se enciende el led “PRE ALARM”
y al mismo tiempo conmuta el contacto de “PRE-ALARM”.
Si la resistencia de aislamiento desciende todavía más y
es inferior al valor insertado para “ALARM” se ilumina el led
“ALARM” y al mismo tiempo conmutan también el contacto
del relé “ALARM”.
- Después de haber verificado el sistema y localizado la causa del problema, reiniciar el circuito apretando el pulsador
RESET.

13/11/14 M39_ES
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USO COMO SEÑALADOR E INTERVENCIÓN DE AVERÍA:
En caso de intervención el controlador de aislamiento manda un
dispositivo (bobina de desenganche, teleruptor,etc...) que abre
el circuito sacando la tensión en toda la parte de la generación
c.a. de la máquina.
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IDENTIFICACIÓN DE AVERÍAS

ATENCIÓN
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● Servirse de personal cualificado para efectuar el mantenimiento y el trabajo de detección de las averías.
● Es obligatorio parar el motor antes de efectuar cualquier trabajo de mantenimiento a la máquina. Cuando la máquina esté en marcha preste atención a las piezas giratorias - y a las piezas calientes (colectores y silenciadores de descarga, turbinas, y/u otros) - Partes en tensión.
● Saque las carenas sólo si es necesario para efectuar el mantenimiento y vuelva a ponerlas cuando haya terminado el mantenimiento.
● Usar instrumentos e indumentarias adaptadas y avaladas al uso de DPI (Dispositivo de protección individual) en dotación, según la tipología de la
intervención (guantes de protección, guantes aislantes, gafas, etc…).
- Ver notas en la pág. M1.1 ● No modifique las piezas sin autorización.
Problemas

Causas posibles

Cómo intervenir

El motor no se pone en marcha 1) Llave/interruptor motor en las posiciones incorrectas
o se pone en marcha y se apaga 2) Falta o es insufiiente el aceite en el motor
inmediatamente
3) Dispositivo de parada del motor (oil-alert) defectuoso
4) Falta de carburante en el depósito o llave del carburante cerrada
5) Filtro de combustible restringido
6) Combustible inadecuato. La gasolina se oxida y
deteriora con el tiempo, dificultando el arranque.
7) Bujía sucia o defectuosa
8) Batería no activada, descargada o defectuosa
9) Terminales de los cables de la batería aflojadoso
corroídos
10) Motor frío
11) Otras causas
El motor no acelera
1) Filtro aire o carburante restringido
Velocidad inconstante
2) Combustible inadecuato
Escasa potencia dada por el motor
3) Sobrecarga
Otros problemas o inconvenientes
sobre el motor

1)
2)
3)
4)

Verificar el procedimiento de arranque
Reponer o rellenar
Sustituir
Reponer el depósito. Abrir la llave del carburante

5) Limpie o reemplace
6) Drene el depósito de combustible y el carburador.
Reposte con gasolina nueva
7) Limpiar o controlar y en caso necesario, sustituir
8) Activar la batería, recargar o sustituir
9) Apretar y limpiar. Sustituir si están corroídos
10) Mantener el mando CHOKE, por un largo tiempo
después de arrancar
11) Consultar el Manual de Uso del motor
1) Controlar el filtro de aire
2) Drene el depósito de combustible y el carburador.
Reposte con gasolina nueva.
3) Controlar la cargas conectadas y posiblemente
disminuir

Consultar el Manual de Uso del motor
MOTOR DIESEL

El motor no se pone en marcha 1) Falta de carburante en el depósito o llave del carbuo se pone en marcha y se apaga
rante cerrada
inmediatamente
2) Filtro de combustible restringido
3) Aire en el circuito del carburante
4) Batería no activada, descargada o defectuosa
5) Terminales de los cables de la batería aflojadoso
corroídos
6) Dispositivo de parada del motor defectuoso (Electroválvula)

1) Reponer el depósito. Abrir la llave del carburante
2)
3)
4)
5)

Sustituir
Controlar el circuito de alimentación
Activar la batería, recargar o sustituir
Apretar y limpiar. Sustituir si están corroídos

6) Sustituir
7) Consultar el Manual de Uso del motor

7) Otras causas
El motor no acelera
1) Filtro aire o carburante restringido
Velocidad inconstante
Escasa potencia dada por el motor
2) Sobrecarga

Consultar el Manual de Uso del motor

13/11/14 M40.2 (Naked)_ES

Otros problemas o inconvenientes
sobre el motor

1) Limpie o reemplace el (los) elemento(s) del filtro. Ver
Manual de Uso del motor.
2) Controlar las cargas encufadas y eventualmente
disminuir
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IDENTIFICACIÓN DE AVERÍAS

GENERACIÓN
Ausencia de tensión en salida

1) Intervención protección por sobrecarga
2) Intervención protección diferencial

3) Protecciones defectuosas
4) Alternador no excitado
6) AVR defectuoso
7) Fusible AVR defectuoso
Tensión de salida en vacío demasia- 1) Velocidad incorrecta del régimen del motor
do baja o demasiado alta
2) Alternador defectuoso

1) Regular la velocidad a su valor nominal en vacío
2) Controlar los arrollamientos, diodos, etc. del alternador
(Véase el manual específico del alternador) Reparar o
sustituir. Solicitar la intervención del Servicio Asistencia
3) Calibre el potenciómetro del regulador AVR o sustitúyalo.

Tensión en vacío correcta demasia- 1) Velocidad incorrecta del régimen del motor debido a 1) Controlar la carga conectada y disminuir.
do baja en carga
sobrecarga
2) Carga con cos ϕ inferior al nominal
2) Reducir o volver a poner en fase la carga.
3) Alternador defectuoso
3) Controlar los arrollamientos, diodos, etc. del alternador
(Véase el manual específico del alternador). Reparar o
sustituir. Solicitar la intervención del Servicio Asistencia.
4) AVR defectuoso
4) Sustituir
1) Contactos inseguros
2) Irregularidad de rotación del motor
3) Alternador defectuoso

1) Controlar las conexiones eléctricas y apretar
2) Solicitar la intervención del Servicio Asistencia
3) Controlar los arrollamientos, diodos, etc. del alternador
(Véase el manual específico del alternador). Reparar o
sustituir. Solicitar la intervención del Servicio Asistencia.

13/11/14 M40.2 (Naked)_ES

Tensión inestable
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3) AVR no calibrados o defectuoso

1) Controlar la carga conectada y disminuir.
2) Controle el aislamiento de todo el sistema: cableado,
conexiones, carga conectada y compruebe que no haya
pérdidas de aislamiento que causen corrientes de avería
a tierra.
3) Sustituir
4) Efectuar la prueba de excitación externa tal y como se
indica en el manual específico del alternador. Solicitar
la intervención del Servicio Asistencia.
6) Sustituir
7) Sustituir
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LAS PIEZAS QUE
DAN VUELTAS
pueden
herir

ATENCIÓN

•• Servirse de personal cualificado para efectuar el mantenimiento y el trabajo
de detección de las averías.
•• Es obligatorio parar el motor antes de efectuar cualquier trabajo de
mantenimiento a la máquina. Cuando la máquina esté en marcha preste
atención a las piezas giratorias - y a las piezas calientes (colectores y
silenciadores de descarga, turbinas, y/u otros) - Partes en tensión.
•• Saque las carenas sólo si es necesario para efectuar el mantenimiento y
vuelva a ponerlas cuando haya terminado el mantenimiento.
•• Usar instrumentos e indumentarias adaptadas y avaladas al uso de DPI
(Dispositivo de protección individual) en dotación, según la tipología de
la intervención (guantes de protección, guantes aislantes, gafas, etc…).
•• No modifique las piezas sin autorización.
- Ver notas en la pág. M1.1 -

ADVERTENCIAS

LAS PIEZAS
CALIENTES
pueden provocar
quemaduras

VENTILACIÓN
Asegurarse de que no haya obstrucciones (trapos, hojas u otro)
en las aberturas de entrada y salida del aire de la máquina, del
alternador ni del motor.

Por mantenimiento por parte del usuario se intienden todas
las operaciones de verifica de las partes mecanicas electricas
y de los liquidos subjetos al uso y descaste durante el normal
utilizo de la máquina.

ESPAÑOL

CUADRO ELÉCTRICOS
Controlar diariamente el estado de los cables y de las conexiones. Efectuar periódicamente la limpieza utilizando un
aspirador, NO SE DEBE USAR AIRE COMPRIMIDO.

En lo que se refiere a los fluidos deben considerarse también
operaciones de mantenimiento las sustituciones periódicas de
los mismos y los rellenos que fueran necesarios.
Entre las operaciones de mantenimiento están incluidas también las operaciones de limpieza de la máquina cuando estas
se efectuan periodicamente fuera del normal ciclo de trabajo.

ADHESIVOS Y PLACAS
compruebe una vez al año todos los autoadhesivos y placas
indicadoras. Si la máquina careciera de ellos y/o éstos fueran
ilegibles, CÁMBIELOS.

Los reparaciones o substitución de componentes electricos o
mecanicos subjetos a averias ocasionales o de usura, no se
considera como mantenimiento de la misma máquina, que sea
hecho por parte de Centros de Asistencia Autorizado.

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DIFÍCILES
En condiciones extremas de funcionamiento (frecuentes paradas y encendidos, ambiente polvoriento, clima frío, largos
periodos de funcionamiento sin toma de carga, combustible
con un contenido de azufre superior al 0,5%) efectuar el mantenimiento con una mayor frecuencia.

Por las máquinas dotadas de carro por su desplazamiento la
substitución de neumaticos se considera una reparación y no
una operación de mantenimiento. (crick).
Para posibles trabajos de mantenimiento periódicos a realizar
en intervalos, definidos en horas de funcionamiento, siga la
indicación del cuentahoras, si está montado (M).

BATERIA SIN MANUTENCIÓN
LA BATERÍA NO DEBE SER ABIERTA
La batería debe cargarse automaticamente en el circuito carga
bateria en dotación con el motor.

! IMPORTANTE

Controlar el estado de la batería por el color de la mirilla situada
en la parte superior.

Cuando efectúe los trabajos necesarios para el
mantenimiento evite que: sustancias contaminantes, líquidos, aceites deteriorados, etc., causen
daños personales o materiales o efectos negativos
al medio ambiente, a la salud o a la seguridad de
acuerdo con lo establecido por las leyes y/o las
disposiciones locales vigentes.

- Color Verde: Batería OK
- Color Negro: Batería a recargar
- Color Blanco: Batería a sustituir

MOTOR Y ALTERNADOR
CONSULTAR LOS MANUALES ESPECÍFICOS ENTREGADOS EN LA DOTACIÓN INICIAL DE LA MÁQUINA.
Cada fabricante de motores y alternadores prevé intérvalos de
manutención y control específicos: es obligatorio consultar los
manuales de USO y MANUTENCIÓN del motor y del alternador.

!

NOTA

LAS PROTECCIONES DEL MOTOR NO INTERVIENEN EN
PRESENCIA DE ACEITE DETERIORADO POR NO HABER
SIDO CAMBIADO REGULARMENTE SEGÚN LAS INDICACIONES DEL MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
DEL MOTOR.
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MANUTENCIÓN

DESMANTELAMIENTO POR FIN DE USO

+ Servirse de personal cualificado para efectuar las operaciónes necesarias por:
- una nueva puesta en marcha,
- desmantelamiento

Por desmantelamiento se intienden todas las operaciones a
efectuar, por parte del usuario, cuando el uso de la máquina ha
terminado. Esto comprende las operaciones de desmontaje de
la máquina, la subdivisión de los varios elementos para una siguiente reutilisación, eventuales embalajes y transporte de tales
elementos hasta la entrega al ente de desguace y/o almacén.

ALMACENAJE
Si no se utilizara la máquina por un período superior a 30 días,
cerciórese de que el sitio donde vuelve a ponerse en marcha
tenga un buen sistema de protección contra fuentes de calor,
cambios meteorológicos o todo aquello que pueda provocar
herrumbre, corrosión o daños en general al producto.

Las diferentes operaciones de desmantelamiento incluyen la
manipulación de liquidos potencialmente peligrosos como los
aceites lubricantes o acidos de baterias.

Si el depósito estuviera parcialmente lleno, vacíelo. Arranque
el motor hasta que se pare por falta de carburante.
Vacíe el aceite de la base del motor y llénela con aceite nuevo
(ver página M 25).
Vierta unos 10 cc de aceite en el orificio de la bujía y apriete la
bujía, tras girar más veces el eje del motor.
Gire el eje del motor lentamente hasta notar una cierta compresión. Soltarlo.

ESPAGNOL

El desmontaje de partes metalicas que podrian provocar cortes
o contusiones debe ser efectuado mediante el uso de protecciones, tipos guantes y utensiles adecuados. El desmantelamiento
de los varios componentes de las máquinas debe ser efectuado
en conformidad a las normativas de las leyes o disposiciones
locales vigentes. Muy particolar atención debe ser reservada
a la eliminación de:
Aceite lubricante, liquido bateria, combustible, liquido
refrigerante.
El usuario de la máquina es responsable del respecto de las
normas por salvaguardar el ambiente durante el orden de
acciones de desmantelamiento de las partes que componen
la máquina.

MOTORES DE GASOLINA

En casos especiales en el cual la máquina no sea desmontada
en modo secuencial es imprecindible siempre que saquen de
ella los siguintes elementos:
- carburante
- aceite lubricante motor
- liquido de refriamiento motor
- bateria

Si estuviera montada la batería para el arranque eléctrico,
desconéctela.
Limpie bien las carenas y todas las demás piezas de la máquina.
Proteja la máquina con una funda de plástico y guárdela en
un lugar seco.

En caso se necesite las advertencias de primeros auxilios y las
medidas antincendio, ver pag. M 2.1.

MOTORES DIESEL
Para breves períodos es aconsejable, cada 10 días aproximadamente, hacer funcionar la máquina durante 10-15 minutos
con carga, para una distribución correcta del lubrificante, para
recargar la batería y para prevenir posibles atascos del circuito
de inyección.

Nota: La empresa no interviene nunca en el desmantelamiento de máquinas a menos que lo haga solo con aquellas que
retira cuando el cliente compra una nueva, y que no se puede
reacondicionar la vieja. Siempre y cuando las dos partes se
pongan de acuerdo.

Para períodos más largos diríjase a los centros de asistencia
del fabricante de motores.
Limpie bien las carenas y todas las demás piezas de la máquina.
Proteja la máquina con una funda de plástico y guárdela en
un lugar seco.

!

IMPORTANTE
En efectuar las operaciones para almacenar y
de desmantelamiento, evitar que las sustancias
contaminantes como los liquidos de baterias
y/o aceites etc. ocasionen daños a personas
o cosas, al ambiente, a la salud y seguredad
pública, respetando totalmente las leyes y/o
disposiciones de los entes públicos locales.
10/01/01 M45_ES
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ALMACENAJE - DESMANTELAMIENTO POR FIN DE USO
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GENERADOR
*Potencia monofásica stand-by
*Potencia monofásica PRP
Frecuencia
Cos ϕ

GE S-5000 HBM

M
1.5

REV.0-07/16

DATOS TÉCNICOS

GE S-5000 BBM

4.9 kVA (4.4 kW)/ 230 V / 21.3 A
5 kVA (4.4 kW)/ 230 V / 21.7 A
4 kVA (3.6 kW)/ 230 V / 17.4 A
50 Hz
0.9
autoexcitado, autoregulado, sin escobillas
monofásico, sincrono
H
HONDA GX 270

B&S XR1450

Gasolina 4-Tiempos / Aire

1 / 270 cm³
5.7 kW (7.7 HP)
4.6 kW (6.2 HP)

1 / 306 cm³
6.5 kW (8.8 HP)
5.9 kW (8 HP)

3000 rev/min

1.6 l/h

1.1 l

Autoenrollado

1.9 l/h
Autoenrollado | Eléctrico

ESPAÑOL

* Potencia declarada conforme ISO 3046-1

ESPECIFICACIONES GENERALES
Carga bateria
Capacidad depósito
Autonomia (75% de PRP)
Protección
*Dimensiones max. sobre la base Lxlxh
*Peso (a seco)
Potencia acústica LwA (presión LpA)
Potencia acústica medida LwA (presión LpA)
Potencia acústica garantizada LwA (presión LpA)
* Los valores expresados no contemplan el kit de transporte.

12V - 10A
20 l

12.5 h

76 kg
95 dB(A) (70 dB(A) @ 7 m)
96 dB(A) (71 dB(A) @ 7 m)

IP 23
770x520x650

2000 / 14 / CE

-

10.5 h

76 kg | 86 kg
98 dB(A) (73 dB(A) @ 7 m)

POTENCIA
Potencias declaradas según ISO 8528-1 (temperatura 25°C, humedad relativa 30%, altitud 100 m sobre el nivel del mar).
(* Stand-by) = potencia maxima disponible por uso a cargas variables por un numero número de horas/año limitado a 500h. La
sobrecarga no está admitida.
(** Prime power PRP) = potencia maxima disponible por uso a cargas variables por uso cargas variables por un número sin
limitación de horas/año. La potencia media sacable durante un periodo de 24h no tiene que superar el 80% de la PRP.
Una sobrecarga de 10% está admitida por 1 hora cada 12.
Aproximadamente se reduce de 1% cada 100 metros de altitud y del 2.5% cada 5°C sobre los 25°C.
NIVEL POTENCIA ACÚSTICA
ATENCIÓN: El riesgo derivado del empleo de la máquina depende depende del modo en que la misma se use. Por lo consiguente,
la valoración del riesgo y la adopción de medidas específicas (ej. Uso d.p.i. - Dispositivo Protección Individual), debe ser valorado
por el utilizador bajo su responsabilidad.
Nivel potencia acústica (LWA) - Unidad de medida dB(A): representa la energía acústica emitida en la unidad de tiempo. Es
independiente de la distancia del punto de medida.
Presión acústica (Lp) - Unidad de medida dB(A): mide la presión causada por la emisión de ondas sonoras.
Su valor cambia al variar la distancia del punto de medida.
En la tabla siguiente indicamos a título de ejemplo la presión sonora (Lp) a distintas distancias de una máquina con potencia
acústica (LWA) de 95 dB(A)
Lp a 1 metro = 95 dB(A) - 8 dB(A) = 87 dB(A)		
Lp a 4 metros= 95 dB(A) - 20 dB(A) = 75 dB(A)		

Lp a 7 metros= 95 dB(A) - 25 dB(A) = 70 dB(A)
Lp a 10 metros= 95 dB(A) - 28 dB(A) = 67 dB(A)

NOTA: El símbolo
junto al valor de potencia acústica indica que la máquina respeta el límite de emisiones sonoras impuesto
por la directiva 2000/14/CE.
2000 / 14 / CE
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* Potencia declarada conforme ISO 8528-1

ALTERNADOR
Tipo
Aislamiento
MOTOR
Marca / Modelo
Tipo / Refrigeración
Cilindros / Cilindrada
*Potencia neta stand-by
*Potencia neta PRP
Revoluciones motor
Consumo carburante (75% de PRP)
Capacidad depósito aceite (max)
Arranque

REV.0-07/16

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - DIMENSIONES
M
ABMESSUNGEN - DIMENSÕES - РАЗМЕРЫ - AFMETINGEN
GE S-5000 HBM/BBM | GE S-7000 HBM/BBM | GE S-8000 HBT/BBT | GE S-6000 YDM | GE S-6500 YDT 2.7.1

ESPAÑOL

ESPAÑOL
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650

520
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D3 : Tomas arranque motor
E3 : Desviador tensión en vacío
F3 : Pulsador stop
G3 : Bobina encendido
H3 : Bujía encendido
I3 : Conmutador de escala
L3 : Pulsador exclusión presostato
M3 : Diodo carga batería
N3 : Relé
O3 : Resistor
P3 : Reactor emisor de chispas
Q3 : Terminal obtención potencia
R3 : Sirena
S3 : Protección motor E.P.4
T3 : Tarjeta gestión motor
U3 : Regulador electrónico revoluciones
V3 : Tarjeta control PTO HI
Z3 : Pulsador 20 l/1' PTO HI
W3 : Pulsador 30 l/1' PTO HI
X3 : Pulsador exclusión PTO HI
Y3 : Piloto 20 l/1' PTO HI
A4 : Piloto 30 l/1' PTO HI
B4 : Piloto exclusión PTO HI
C4 : Electroválvula 20 l/1' PTO HI
D4 : Electroválvula 30 l/1' PTO HI
E4 : Presostato aceite hidráulico
F4 : Captador nivel aceite hidráulico
G4 : Bujías de precalentamiento
H4 : Centralita de precalentamiento
I4 : Piloto de precalentamiento
L4 : Filtro R.C.
M4 : Calentador con termostato
N4 : Electromagnetismo aire
O4 : Relé paso-paso
P4 : Protección térmica
Q4 : Tomas carga batería
R4 : Sensor temp. líquido de refrig.
S4 : Sensor atasco filtro aire
T4 : Piloto atasco filtro aire
U4 : Mando invers. polaridad a dist.
V4 : Mando inversor polaridad
Z4 :Transformador 230/48V
W4 : Inversor polaridad (Puente diodos)
X4 : Puente diodos de base
Y4 : Unidad control invers. polaridad
A5 : Mando puente diodos de base
B5 : Pulsador habilit. generación
C5 : Mando eléctr. acelerador
D5 : Actuador
E5 : Pick-up
F5 : Piloto alta temperatura
G5 : Conmutador potencia auxiliar
H5 : Puente diodos 24V
I5 : Conmutador Y/s
L5 : Pulsador emergencia
M5 : Protección motor EP5
N5 : Pulsador precalentamiento
O5 : Unidad mando solenoide
P5 : Captador presión aceite
Q5 : Captador temperatura agua
R5 : Calentador agua
S5 : Conector motor 24 polos
T5 : Relé diferencial electrónico
U5 : Bobina de mínima tensión
V5 : Indicador presión aceite
Z5 : Indicador temperatura agua
W5 : Voltímetro batería
X5 : Contactor inversor polaridad
Y5 : Conmutador de tensión
A6 : Interruptor
B6 : Interruptor alimentación cuadro
C6 : Unidad logica QEA
D6 : Conector PAC
E6 : Potenciometro regulador de
vueltas/frecuencia

F6
G6
H6
I6
L6
M6
N6

: Selector Arc-Force
: Dispositivo arranque motor
: Electrobomba carburante 12 V c.c
: Selector Start Local/Remote
: Pulsador CHOKE (aire)
: Selector modalidad soldadura CC/CV
: Connector alimentación arrastre
hilo
O6 : Transformador trífasico 420V/110V
P6 : Selector IDLE/RUN
Q6 : Instrumento analógico Hz/V/A
R6 : Filtro EMC
S6 : Selector alimentación arrastre hilo
T6 : Conector para arrastrador de hilo
U6 : Ficha DSP CHOPPER
V6 : Ficha conductor /alimentación
CHOPPER
Z6 : Ficha interruptores / diodos
señalización
W6 : Sensor de entrada
X6 : Piloto temperatura agua
Y6 : Indicador carga batería
A7 : Selector trasvase bomba AUTO/
MANUAL
B7 : Bomba trasvase carburante
C7 : Control grupo electrógeno "GECO"
D7 : Boya con interruptores de nivel
E7 : Potenciometro regulador de tensión
F7 : Conmutador SOLDADORA/
GENERADOR
G7 : Reactor trifásico
H7 : Seccionador
I7 : Temporizador para solenoide stop
L7 : Conector "VODIA"
M7 : Conector "F" de EDC4
N7 : Selector OFF-ON-DIAGN.
O7 : Pulsador DIAGNOSTIC
P7 : Piloto DIAGNOSTIC
Q7 : Selector modalidad soldadura
R7 : Red R.C.
S7 : Enchufe 230V monofásico
T7 : Instrumento analógico V/Hz
U7 : Protección motor EP6
V7 : Interruptor alimentación relé
diferencial
Z7 : Receptor radiocomando
W7 : Trasmisor radiocomando
X7 : Pulsante luminoso test isometer
Y7 : Toma arranque a distancia
A8 : Cuadro accionamiento transvase
autom.
B8 : Conmutador amperométrico
C8 : Conmutador 400V230V115V
D8 : Selector 50-60 Hz
E8 : Corrector de antemano con
termostato
F8 : Selector START/STOP
G8 : Conmut. invertidor polaridad a dos
escalas
H8 : Protección motor EP7
I8 : Selector de parada automática
L8 : Tarjeta de control de parada
automática
M8 : Centralita motor A4E2 ECM
N8 : Conector pulsante de emergencia
remoto
O8 : Tarjeta instrumentos V/A digitales y
led VRD
P8 : Piloto alarma agua en el pre-filtro
carburante
Q8 : Interruptor desconexión batería
R8 : Inverter
S8 : Led sobrecarga
T8 : Selector red IT/TN
U8 : Toma NATO 12V
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V8 : Presóstato gasoil
Z8 : Tarjeta mando a distancia
W8 : Presóstato protección turbo
X8 : Indicador presencia de agua en el
combustible
Y8 : Centralita motor EDC7-UC31
A9 : Indicador bajo nivel de agua
B9 	: Tarjeta interfaz
C9  : Interruptor final de carrera
D9 : Tarjeta temporizadora de arranque
E9 : Boya de rellenado líquido
F9 : Bobina de tensión mínima
G9 : Indicador de bajo nivel de refrigerante
H9 : Tarjeta Driver Chopper
I9 : Calentador del filtro del combustible
L9 : Calentador de aire
M9 : Interruptor on/off lámpara
N9 : Pulsador del mando para la subida/
bajada del mástil
O9 : Electroválvula del motor del grupo
hidráulico
P9 : Motor del grupo hidráulico
Q9 : Encendedor
R9 : Lámpara
S9 : Sistema de alimentación
T9 : Sistema de alimentación 48Vdc
U9 : Proyector LED
V9 : Toma 125-250V monofásica
Z9 : Controlo grupo electrógeno AMF25
W9 : Instrumento LED multifunción
X9 : Controlo grupo electrógeno
Y9 :

13/11/14 M60_ES

: Alternador
: Soporte conexión cables
: Condensador
: Interruptor diferencial
: Transformador alimentación tarjeta
sold.
F : Fusible
G : Toma 400V trifásica
H : Toma 230V monofásica
I : Toma 110V monofásica
L : Piloto para toma
M : Cuentahoras
N : Voltímetro
P : Regulador arco soldadura
Q : Toma 230V trifásica
R : Unidad control soldadura
S : Amperímetro corriente soldadura
T : Regulador corriente soldadura
U : Transformador amperimétrico
V : Voltímetro tensión soldadura
Z : Tomas de soldadura
X : Shunt de medida
W : Reactor c.c.
Y : Puente diodos soldadura
A1 : Resistencia emisor de chispas
B1 : Unidad emisor de chispas
C1 : Puente diodos 48V c.c.
D1 : Protección motor E.P.1
E1 : Electromagnetismo parada motor
F1 : Electromagnetismo acelerador
G1 : Captador nivel carburante
H1 : Termostato
I1 : Toma 48V c.c.
L1 : Presostato
M1 : Piloto reserva carburante
N1 : Piloto carga batería
O1 : Piloto presostato
P1 : Fusible de cuchilla
Q1 : Llave arranque
R1 : Motor arranque
S1 : Batería
T1 : Alternador carga batería
U1 : Regulador tensión batería
V1 : Unidad control electroválvula
Z1 : Electroválvula
W1 : Conmutador TC
X1 : Toma mando a distancia
Y1 : Clavija mando a distancia
A2 : Regulad. corriente sold. a dist.
B2 : Protección motor E.P.2
I2 : Toma 48V c.a.
C2 : Indicador nivel carburante
D2 : Amperímetro de línea
E2 : Frecuencímetro
F2 : Transformador carga batería
G2 : Tarjeta carga batería
H2 : Conmutador voltimétrico
L2 : Relé térmico
M2 : Contactor
N2 : Interruptor magnet. dif.
O2 : Toma 42V normas CEE
P2 : Resistencia diferencial
Q2 : Protección motor TEP
R2 : Unidad control solenoides
S2 : Captador nivel aceite
T2 : Pulsador stop motor TC1
U2 : Pulsador arranque motor TC1
V2 : Toma 24V c.a.
Z2 : Interruptor magnetotérmico
W2 : Unidad de protección S.C.R.
X2 : Toma jack para TC
Y2 : Clavija jack para TC
A3 : Controlador de aislamiento
B3 : Conector E.A.S.
C3 : Tarjeta E.A.S.
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