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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.

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.

+ 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.

+ 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.

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...).

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.

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. 

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. 

+ 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.

REV.1-03/14
M

1.1

NOTAS
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MARCA CE
GRUPOS ELECTRÓGENOS
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1. Nombre o Marca del fabricante
2. Año de fabricación
3. Modelo Grupo Electrógeno
4. N° de serie | Matrícula
5. Potencia (kVA/kW)
6. Tensión nominal (V)
7. Corriente Nominal (A)
8. Potencia (kVA/kW)
9. Tensión nominal (V)
10. Corriente Nominal (A)
11. Potencia (kVA/kW)
12. Tensión nominal (V)
13. Corriente Nominal (A)

14. Potencia (kVA/kW)
15. Tensión nominal (V)
16. Corriente Nominal (A)
17. Frecuencia nominal
18. Cos φ (factor de potencia) nominal
19. N° de vueltas nominales del motor
20. Aislamiento
21. Grado de protección IP
22. Altura (sobre el nivel del mar) nominal
23. Temperatura ambiente nominal
24. Peso a seco (Kg)
25. Eventuales datos suplementarios

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.

Además, en cada ejemplar está indicado el nivel de potencia sonora; el símbolo utilizado es el siguiente:

La indicación está ubicada en lugar visible, legible e indeleble sobre un adhesivo.

5
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SÍMBOLOS EN EL INTERIOR DEL MANUAL

-  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 in-
dicar un uso correcto y obtener un buen funcionamiento de 
la máquina o de las herramientas utilizadas.

NIVELES DE ATENCIÓN

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

M
2

SÍMBOLOS Y NIVELES DE ATENCIÓN
REV.0-10/13

PELIGROSO
Este aviso se refiere a un peligro inmediato tanto paraperso-
nas 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.

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.

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

IMPORTANTE
NOTA

COMPROBAR

!

!

!

!

!

!

SÍMBOLOS

STOP - Leer imperativamente y prestar la aten-
ción debida.

 

Leer y prestar la debida atención.

PROHIBICIONES
Está prohibido fumar durante las operaciones de llenado del 
grupo.

El cigarrillo puede provocar incendios o explo-
siones. Si no se respeta este aviso se pueden 
provocar incendios o explosiones.

Está prohibido usar agua para apagar incendiosen los instru-
mentos eléctricos.

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.

Está PROHIBIDO a las personas no autoriz-
adas.

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.

PELIGROS

!
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.

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

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.

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.

6
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2.1

ADVERTENCIAS

+ 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.

+ 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 nor-
mativas vigentes y/o 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 urgente-
mente 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

MEDIOS DE ESTINCIÓN
Apropriados Anidride carbonica, polvo, espuma, agua nebulizada
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

REV.0-10/13

7
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PRESCRIPCIONES GENERALES  DE SEGURIDAD
+	 Nota: las informaciones presentadas en el manual pue-

den ser modificadas sin previo aviso. 
Las instrucciones de este manual deben considerarse indica-
tivas.  
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 co-
sas.  
Se hace constar, en todo caso, la necesidad de respetar las 
disposiciones locales y/o las leyes vigentes.  

• Antes de poner en funcionamiento la máquina, lea atenta-
mente 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 perso-
nal autorizado y cualificado.    

• Durante las operaciones hay que utilizar los correspondien-
tes equipos de protección individuales (EPI): calzado, guan-
tes, casco, etc.  

• El propietario es responsable del mantenimiento del equipo 
en condiciones de seguridad.

 
Uso solo en condiciones técnicas perfectas
 Las máquinas o los equipos se deben utilizar en condiciones 

técnicas perfectas. Es necesario eliminar de inmediato posi-
bles 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 acci-
dentes 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 autoriza-
do, a niños y a animales domésticos con el fin de proteger-
los ante posibles lesiones provocadas por alguna parte de la 
máquina.

PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD DURANTE EL DE-
SPLAZAMIENTO Y EL TRANSPORTE
• Eleve la máquina utilizando exclusivamente los puntos pre-

vistos para ello.  
• El cáncamo o los cáncamos de elevación y el posiciona-

miento 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 dimen-
siones 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 emplea-
dos 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 vehícu-

los sin el carro de remolque previsto.  

•  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 seña-

lización óptica del carro de remolque rápido.  
•  Verifique que estén presentes y estirados los pernos de fija-

ción de las ruedas del carro.  
•  No aparque la máquina con el carro de remolque en super-

ficies fuertemente inclinadas. 
•  Para las paradas no seguidas de una sesión de trabajo, ac-

tive 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, respe-
te 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.

PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA INSTA-
LACIÓN 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 sóli-

da 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 su-
perior 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 nor-
mativa 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 inhala-
dos 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 sobrecalentamien-
to 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 funcionamien-
to anómalo.  

  No vuelva a poner en marcha la máquina sin antes haber 
localizado y resuelto el problema.

REV.0-03/15
M

2.5

NORMAS DE SEGURIDAD
GRUpO ElEctRóGENO - tORRES DE IlUMINAcIóN 
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PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD DURANTE EL MAN-
TENIMIENTO
•  Cuente con personal cualificado para efectuar el manteni-

miento 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. Lim-
pie 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 to-
davía caliente, el líquido de refrigeración podría salir y causar 
quemaduras graves.  

•  No maneje nunca la batería sin el uso de guantes de pro-
tección, 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.

REV.0-03/15
M

2.5.1

NORMAS DE SEGURIDAD
GRUpO ElEctRóGENO - tORRES DE IlUMINAcIóN

PRESCRIPCIONES ADICIONALES PARA TORRES FARO

PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD DURANTE EL DE-
SPLAZAMIENTO 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.

PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA INSTA-
LACIÓN Y EL USO
• Asegúrese de que la zona situada sobre la torres de Ilumina-

ción  esté libre de cables aéreos o de otros obstáculos.
• Antes de subir el poste telescópico extraiga los estabiliza-

dores que se encuentran en el lado del poste y, actuando 
sobre los mismos, nivele la torres de Iluminación sirviéndo-
se del nivel de burbuja, con objeto de situar el equipo en 
posición horizontal. Asegúrese de que la torres de Ilumina-
ción 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 duran-

te 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 MAN-
TENIMIENTO
• Apague el grupo electrógeno o desconecte el cable de 

alimentación antes de efectuar toda operación de manteni-
miento en la torre faro.

• Corte siempre la alimentación a las lámparas y espere a que 
se enfríen antes de realizar cualquier operación de manteni-
miento o sustitución en las mismas.

• Antes de efectuar toda operación de mantenimiento o repa-
ración en el grupo electrógeno consulte el manual del grupo 
y los otros manuales suministrados en dotación.

ATENCIÓN
La torres de Iluminación 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.

!
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REV.0-04/21

ROLL-BAR

AGUJA NIVEL
ACEITE MOTOR

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 SX-9000 / GE SX-11000 / GE SX-12054 es un grupo electrógeno compacto diesel, fácilmente transportable uti-
lizando el carro (accesorio).
El grupo está compuesto por una bancada, un depósito, un grupo motor-alternador fijado en la bancada con amortiguadores 
elásticos, un roll-bar con gancho central para una sencilla y segura elevación, un carenado de una pieza para permitir un fácil 
mantenimiento (reemplazo del filtro de aire, aceite y combustible).
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.

FRONTAL

FILTRO AIRE

BATERÍA

DEPÓSITO

ALTERNADOR

SUPORTES
ELÁSTICOS

MOTOR

GANCHO DE
ELEVACIÓN

CÁRTER

CARENADO

TAPÓN VACIADO 
ACEITE MOTOR

TAPÓN 
DEPÓSITO

FILTRO 
COMBUSTIBLE

SILENCIADOR 
DE DESCARGA

CAPTADOR NIVEL 
CARBURANTE

TAPÓN VACIADO 
FLUIDO BANCADA

TAPÓN LLENADO
ACEITE MOTOR

TAPÓN LLENADO 
LÍQUIDO DE 
REFRIGERACIÓN

FILTRO ACEITE



0.1
REGISTRO DATOS

REV.0-02/17

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.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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+ Cuando se reciba la mercancía es preciso comprobar-
que 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.

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

1) Sacar la máquina (C) del embalaje de expedición. Sacar 
el manual de uso y mantenimiento (B) delsobre (A).

2) Leer: el manual de uso y mantenimiento (B), las placas 
de la máquina y la placa de datos.

2

B

A1

C

NOTA!

REV.1-02/04
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PRECAUCIONES GENERALES PARA EL TRANSPORTE Y 
EL DESPLAZAMIENTO DE LA MÁQUINA.

Para limitar al máximo el peligro derivado del desplazamiento 
del grupo electrógeno es importante seguir escrupulosamente 
las siguientes prescripciones:

• El transporte debe siempre ser con el motor parado, con 
los cables eléctricos desconectados, la bateria de arranque 
desconectada y el tanque de carburante vacío.

• Se debe mostrar una atención especial a los grupos elec-
trógenos en versión SKID (sin capó de protección) que 
tienen partes muy delicadas sin protección (bomba de in-
yección, regulador de giros, radiador, conexiones y instru-
mentación del cuadro eléctrico).

• Los grupos electrógenos deben estar protegidos de la in-
temperie durante el transporte, debiendo cubrir todas las 
partes, en particular aquellas eléctricas (alternador y cua-
dro).

• Algunas partes del motor conservan el calor incluso de-
spués de su parada, y por tanto es obligatorio, para evitar 
el riesgo de incendio, atender que el motor está frío antes 
de cubrirlo.

• Antes de desplazar el grupo electrogeno, despejar todo los 
alrededores de posibles obstáculosi de todo el personal no 
necesario.

• Usar siempre aparatos de elevación adequadamente di-
mensionados y controlados por los organismos habilitados. 
Esta prohibido fijar sobre la estructura del grupo electróge-
no objetos o accesorios que modifiquen el peso y el bari-
centro de la máquina y sometan a esfuerzos no planifica-
dos los puntos de elevación.

• No someter al grupo electrógeno y a los elementos de ele-
vación utilizados a movimientos bruscos o ondulatorios que 
transmitan cargas dinámicas a la estructura.

• No elevar el grupo electrógeno a altura superior la estricta-
mente necesaria.

• El transporte de cuadros de mandos, manual o automáti-
co, separados de la máquina, deben ser efectuados con 
una especial atención para evitar daños a los componentes 
contenidos en el interior del cuadro y a la instrumentación 
situada en el panel frontal.

• Para acceder al punto de enganche en la parte superior de 
la máquina utilizar exclusivamente escaleras homologadas 
y sostenidas por un segundo operador y usar los zapatos 
especiales antideslizantes.

ATENCIÓN
Durante la fase de desplazamiento de un grupo elec-
trógeno es fundamental prestar la máxima atención. 
Todas las operaciones de desplazamiento deben ser  
supervisadas por personal debidamente cualificado. 
Por las características de peso y volumen del G.E. un 
error durante el desplazamiento de la maquina puede 
dar lugar a graves daños en el G.E. y a las personas 
circundantes.

MODALIDAD DE DESPLAZAMIENTO
Los grupos electógenos deben ser levantados de diferentes 
maneras dependiendo de la configuración con la que se pro-
porcionan. Estas son las principales formas de manejo.

DESPLAZAMIENTO DEL GRUPO ELECTRÓGENO CON 
CARRETILLA ELEVADORA
Cuando se efectúan los desplazamientos de los grupos elec-
trógenos con carretilla elevadora es obligatorio cogerlos la-
teralmente, haciendo salir por el otro lado las puntas de las 
horquillas, centrando al máximo el punto medio en las mismas 
para distribuir el peso, manteniendo siempre el grupo electró-
geno horizontal. Unos adhesivos puestos en la base de los 
grupos indican el correcto posicionamiento de las horquillas.

!

LEVANTAMIENTO DEL GRUPO ELECTRÓGENO  CON 
ESLINGAS O CADENAS
Cuando se efectúa el levantamiento con el auxilio de una 
eslinga o cadena es obligatorio utilizar equipos revisado pe-
riódicamente por organismos habilitados. Enganchar las eslin-
gas o cadenas en los puntos previstos por tal uso y señalados 
con adhesivos específicos.

Para un correcto desplazamiento:
• NO levantar el GE enganchando las eslingas o cadenas 

en los puntos de levantamiento del motor o del alternador 
(estos sirven únicamente para el levantamiento de los com-
ponentes individualmente).

• NO realizar movimientos bruscos u ondulatorios que tran-
smitan solicitaciones dinámicas continuas a la estructura 
del GE.

• NO dejar el GE suspendido en el aire más tiempo de lo 
necesario.

• Siempre utilizar TODOS los puntos de enganches predi-
spuestos para el levantamiento del GE.

• Utilizar siempre eslingas o cadenas con la misma longitud, 
de manera que la carga sea  distribuida uniformemente.

REV.0-06/10
M
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DESPLAZAMIENTO POR MEDIO DE CARRILLA ELEVADORA

Los carros de remolque para el transporte de los G.E. solo 
se utilizaran con los grupos electrógenos para los que están 
diseñados.

ATENCIÓN
NO ARRASTRAR por el suelo el grupo electrógeno ma-
nualmente o por medio de vehiculos si el grupo no esta 
montado sobre un remolque previsto

!

CARRO DE REMOLQUE RÁPIDO CTV:

DESPLAZAMIENTO POR MEDIO DE ESLINGAS O CADE-
NAS

Este tipo de remolque de transporte es un carro estándar de 
uso genérico sobre el cual viene fijado el G.E. Es homologable 
para el transporte en carretera previo solicitud y autorización 
de los organismos responsables del país. La velocidad má-
xima permitida es de 80 km/h y en cada caso se tiene que 
respectar la legislación vigente relativa al transporte sobre 
carretera, en cada país de utilización del G.E.

CARRO DE REMOLQUE LENTO CTL: 

OK

REV.1-04/21
M

4.2.1

TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO

Este tipo de remolque está diseñado para ser montado en el 
mismo chasis del G.E., no está homologado para el transporte 
en carretera, solo es utilizable para el desplazamiento en áre-
as privadas y delimitadas. La velocidad máxima permitida es 
de 40 Km/h sobre superficies lisas tipo asfalto o cemento. En 
cualquier caso se tiene que respetar las normativas locales de 
transporte del país donde se utiliza el grupo.
Indicaciones a seguir para todos los tipos de remolques:

• NO aparcar el remolque cargado con el G.E. en lugares 
con pendientes.

• Poner siempre el freno de mano y/o cuñas a las ruedas en 
caso de parada prolongada en carretera.

• No desplazarse con el remolque cargado con el G.E. por 
una carretera inestable o llena de baches.

TRANSPORTE DEL GRUPO ELECTRÓGENO POR CA-
MIÓN
Es fundamental cerciorarse de que el G.E. este bien fijado en 
la caja del camión por medio de eslingas o cadenas adaptas a 
dicho propósito para evitar movimientos y sacudidas inespe-
radas que podrían provocar daños a la estructura o al motor 
del G.E. o en el peor de los casos la pérdida o el vuelco del 
mismo durante el transporte. En cualquier caso, siempre es 
obligatorio, respectar las normas de circulación de cada país 
de uso del G.E.
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CRITERIOS GENERALES DE INSTALACIÓN
La instalación de uno o más grupos electrógenos debe ser di-
señada por técnicos especializados y habilitados para el diseño 
de este tipo de instalaciones, realizada a la perfección por orga-
nizaciones competentes y dotadas de personal y equipos ade-
cuados.

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

• 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.

ATENCIÓN
Los errores en la instalación pueden causar daños a la máqui-
na, 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.

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

INFORMACIÓN
La normativa italiana y europea dispone características 
específicas para los recintos destinados a grupos electróge-
nos, 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.

!

!

DISPOSICIONES AMBIENTALES PARA EL LU-
GAR DE INSTALACIÓN

ATENCIÓN
Las máquinas abiertas (SKID) deben instalarse en platafor-
mas 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 funcionamien-
to, 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 radia-
dor 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.

!

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 inhala-
dos 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 con-
centraciones altas, puede causar intoxicación y muerte.
Deben respetarse, en todo caso, los requisitos legales del 
lugar de instalación.

!

INSTALACIÓN EN LUGAR ABIERTO

REV.0-06/10
M
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DISTANCIAS DE SEGURIDAD

FIJACIÓN
Se recomienda fijar el grupo electrógeno a plataformas lo su-
ficientemente 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 ade-
cuada 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.

ATENCIÓN
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 su-
stancias 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 com-
patibilidad electromagnética, se recomienda NO instalar el 
grupo cerca de equipos que pueden alterarse por la presen-
cia de campos magnéticos.

ATENCIÓN
Cuando se usa un grupo electrógeno, se recomienda 
adoptar medidas de precaución para evitar que el com-
bustible, el lubricante y los demás líquidos entren acci-
dentalmente en contacto con el suelo.
Los grupos electrógenos más recientes están diseña-
dos para retener dentro de sí las pérdidas de líquido. 
Por lo tanto, no necesitan de ninguna medida de pre-
caución en tal sentido.
Para cualquier duda relacionada con el grupo electró-
geno, se debe contactar con nuestra oficina técnica y 
comercial.


!

!

     ATENCIÓN
Durante el funcionamiento, el motor y el alternador produ-
cen 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 incande-
scente.

• No debe envolverse o cubrirse el grupo electrógeno en 
funcionamiento con lonas plásticas u otro material. Se 
debe controlar, incluso con el grupo electrógeno apaga-
do, que las piezas del motor estén frías antes de envol-
verlo o cubrirlo. La falta de enfriamiento del motor puede 
dañar la máquina y producir riesgos de incendio.

!

INSTALACIÓN EXTERIOR PROVISIONAL
Valen las mismas disposiciones indicadas para una instala-
ción fija.
Si el grupo electrógeno no se apoya correctamente durante 
el funcionamiento, podrían transmitirse al bastidor vibraciones 
capaces de desplazar el grupo electrógeno.; dicho despla-
zamiento 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.

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

Ejemplo de instalación en lugar abierto con resguardo

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:

REV.0-06/10
M
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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 de-
scriben. Una instalación correcta evita penalizar o compro-
meter 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. 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 míni-
mas 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 tira-
fondos.

La base debe tener un espacio de 200 mm. en cada lado 
(como mínimo) mayor que la base de apoyo del grupo elec-
trógeno. 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 con-
tención 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 con-
tención depende de los requisitos legales vigentes en el lugar 
de la instalación.

ABERTURAS DEL RECINTO Y VENTILACIÓN
El recinto deberá estar equipado con un sistema de ventila-
ción suficiente para eliminar el calor producido por el grupo 
electrógeno durante su funcionamiento, excluyendo la posibi-
lidad de estancamiento o recirculación de aire caliente.

Ejemplo de instalación en lugar abierto con resguardo

REV.0-06/10
M

2.6.2

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
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Las aberturas de introducción y expulsión del aire de enfria-
miento 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 alinea-
das con el grupo electrógeno, podría hacerse necesario con-
struir conductos para canalizar el aire y reducir al máximo las 
pérdidas de carga del flujo de ventilación (véase fig.).

Para las máquinas sin carrozado instaladas en recintos cerra-
dos, 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;

Para las máquinas carrozadas e instaladas en recintos cerra-
dos, 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;

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:

Para considerar adecuadamente la cantidad de calor por eli-
minar, 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 ne-
cesario garantizar una renovación correcta del aire mediante 
un electroventilador. Es posible calcular la capacidad del elec-
troventilador con la siguiente fórmula:
Donde:

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

• El calor de radiación se obtiene de la ficha técnica del mo-
tor/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).

TUBERÍA DE ESCAPE
La tubería de escape debe estar hecha cumpliendo con la le-
gislación vigente en el lugar de instalación.
Las siguientes son indicaciones generales de las característi-
cas que la tubería deberá tener:
• Espesor mínimo: 2.0 mm;
• Diámetro de la tubería dimensionado en función de la lon-

gitud, número de curvas, tipo de silenciador de escape y 
otros accesorios presentes en la línea. De hecho, debe ga-
rantizarse 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 pér-
dida de potencia y daña el motor. Consultar el manual 
del motor.

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.

!

Capacidad del 
ventilador 

Calor por eliminar [Kcal/h]
        0,287 x ∆t  [°C]

[m3/h]=    

REV.0-06/10
M

2.6.3

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ATENCIÓN: Para impedir reflujos de aire caliente y pérdidas 
de carga localizadas, se recomienda disponer, entre el radia-
dor 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.

!

• 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 man-
guito de compensación, el cual cumple la función de ab-
sorber 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.

18
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LUBRICANTE

ACEITE Y LÍQUIDO ACONSEJADOS
La empresa aconseja elegir AGIP como tipo de lubricante y 
como líquido de refrigeración.
Atenerse a la tarjeta de motor para los productos aconsejados.
Consultar el manual de instrucciones del motor para las visco-
sidades recomendadas.

ABASTECIMIENTO Y CONTROL:
Efectuar el suministro y los controles con el motor en posición 
nivelada.
1. Quitar el tapón de entrada del aceite (24)
2.  Echar aceite y volver a poner el tapón
3. Controlar el nivel con la varilla correspondiente (23), el nivel 

tiene que estar comprendido entre las muescas de mínimo 
y máximo.

PREAJUSTE Y USO

La batería de arranque se suministra ya 
cargada y lista para el uso.
Antes del arranque del grupo electrógeno 
conectar el cable + (positivo) al polo + 
(positivo) de la bateria, apretando con 
decisión elborne.
En la batería con indicador óptico con-

trolar el estado de labatería por el color de la mirilla situada en 
la parte superior
- Color Verde: Batería OK
- Color Negro: Batería a recargar
- Color Blanco: Batería a sustituir
BATERIA NO DEBE ABRIRSE.

ATENCIÓN
Tener el  motor parado durante el llenado. No 
se puede ni fumar ni usar llamas libres durante 
las operaciones de abastecimiento para evitar 
explosiones o  incendios.
Los vapores del combustible son alta-mente 
tóxicos; efectuar las operaciones sólo al aire libre 
o en ambientes con buena ventilación.
Evitar verter el combustible. Limpiar cuidadosa-
mente restos de combustible antes de poner en 
marcha el motor.

!

ATENCIÓN
Es peligroso introducir demasiado aceite en el motor porque 
su combustión puede provocar un brusco aumento de la 
velocidad de rotación.

!

Llenar el depósito con gasóleo de buena calidad como, por 
ejemplo, el de tipo automovilístico.
Para más detalles sobre el tipo de gasóleo que hay que usar, 
véase el manual del motor que se entrega en el equipamiento 
inicial.

CARBURANTE

REV.3-10/19
M
20

PREAJUSTE Y USO
(MOTOR DIESEL)

REFRIGERADOS CON AGUA

FILTRO AIRE

Comprobar que el filtro de aire en seco esté instalado correcta-
mente y que no haya pérdidas alrededor del mismo que podrían 
provocar infiltraciones de aire sin filtrar dentro del motor.

LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN

Quitar el tapón y echar el líquido de refrigeración en el radiador. 
La cantidad y la composición del líquido de refrigeración están 
indicados en el manual de uso del motor. Volver a poner el tapón 
asegurándose de que esté perfectamente cerrado.
Después de las operaciones de llenado, hacer que el motor 
gire durante un breve periodo y controlar el nivel: podría haber 
disminuido debido a las burbujas de aire que hay en el circuito 
de refrigeración; restablecer el nivel con agua.
Para la sustitución del líquido de refrigeración hay que seguir 
las operaciones indicadas en el manual de uso del motor.

ATENCIÓN:
El sistema de refrigeración viene cargado en origen con un 
líquido refrigerante tipo AGIP “ANTIFREEZE” EXTRA.

Durante la vida del motor si aconseja encarecidamente conti-
nuar usando el mismo líquido refrigerante, en lugar de sustituirlo 
por otros de distinto tipo. Esto es debido a que cambiar el tipo 
de líquido refrigerante requeriría de un cuidadoso y complica-
do lavado de todo el sistema de refrigeración. De no tomarse 
dichas precauciones, los residuos de aditivos de distinto tipo 
mezclándose entre sí darían origen a sustancias gelatinosas 
que podrían obstruir el sistema.

ATTENTION
No quitar el tapón del radiador con el motor en 
marcha o estando todavía caliente, el líquido 
refrigerante podría salir con fuerza y causar 
graves quemaduras.

!

ATENCIÓN
Es conveniente que la conexión a las instalaciones usuarias 
sea realizada exclusivamente por un electricista cualificado 
y efectúe la conexión según las normas vigentes en el lugar 
de instalación.

CONEXIONES ELÉCTRICAS

La conexión eléctrica a la instalación usuaria es, en efecto, 
una de las operaciones más importantes en la fase anterior 
al uso: de una conexión correcta depende la seguridad y la 
eficiencia del grupo electrógeno y de la propia instalación 
usuaria.
Antes de alimentar la instalación usuaria, verifique siempre: 
• que los cables de conexión entre el grupo electrógeno y la 

instalación usuaria sean conformes a las tensiones produ-
cidas y a las normas locales; 

• que el tipo de cable, la sección y la longitud tengan las 
dimensiones adecuadas en función de las condiciones am-
bientales de instalación y de las normas vigentes; 

• que la conexión de tierra sea eficiente. El dispositivo dife-
rencial funciona solamente si dicha conexión es eficaz; 

• que el sentido cíclico de las fases se corresponda con las 
necesidades de la instalación usuaria y que ninguna de las 
fases haya sido conectada erróneamente al neutro.

!

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.
En condiciones de temperaturas ambientales muy bajas, utilizar 
gasóleos invernales o añadir aditivos específicos para evitar la 
formación de parafina.
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TOMA DE TIERRA

TOMA DE TIERRA SIN INTERRUPTOR DIFERENCIAL

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

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.

La limitación de la extensión del circuito eléctrico es fundamental 
para la seguridad. Por ello, se recomienda no alimentar instala-
ciones 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.

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.

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 gene-
ralmente conectado a la masa de la máquina; adoptando el 
sistema de distribución TN o TT el interruptor diferencial ga-
rantiza 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.

Utilizar para la conexión a tierra el terminal (12); atenerse a 
las normas locales y/o vigentes en materia de instalación y 
seguridad eléctrica.

TOMA DE TIERRA CON CONTROLADOR DE AISLAMIENTO 

Las máquinas equipadas con Controlador de Aislamiento per-
miten 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 in-
terrumpirá la alimentación de los equipos conectados.

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 aislamien-
to 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 re-
sistencia de aislamiento de las partes activas tanto a masa 
como a tierra.             
Por ejemplo, aislamiento a tierra de los cables de alimenta-
ción.

20
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MARCHA Y PARADA DEL MOTOR

1) verificar que los pasadores de car-
ga 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.

NOTA
No alterar las condiciones primarias de regulación y no ma-
nipular las piezas selladas.

!

verificar diariamente

TEMPERATURA TIEMPO

≤ - 20° C 5’
- 20° C / - 10° C 2’
- 10° C / - 5° C 1’

≥ - 5° C 20”

2) El motor se pone en marcha a su velocidad de funciona-
miento. Después de la puesta en marcha dejar girar el motor 
durante algunos minutos antes de alimentar los servicios. 
Véase la tabla

3) Puesta en marcha a bajas temperaturas.
 El motor presenta normalmente una buena facilidad de 

arranque hasta temperaturas de -10° C.
 Para el arranque i uso a temperatura inferior consultar el 

manual de instrucciones del motor o consultar con el Servicio 
de Asistencia Técnica.

PARADA
Para una parada en condiciones normales hay que realizar 
lo siguiente:
1)  interrumpa el suministro de potencia apagando 

los aparatos conectados, si estos no disponen 
de interruptor de alimentación, abra el interrup-
tor general de la máquina (palanca hacia aba-
jo).

2)  Dejar girar el motor sin carga durante algunos minutos.
3)  Presione el botón STOP de la unidad de control.

Parada de emergencia
Para una parada en condiciones de emergencia pulsar el pul-
sador de emergencia (L5). 

Para dejar el pulsador en su posición original girarlo en sentido 
horario.

ARRANQUE
El arranque y la parada del motor se llevan a 
cabo actuando directamente en la unidad de 
control y control InteliNANO PLUS.
Consulte el manual de la unidad de control para 
conocer completamente de su rendimiento.

IMPORTANTE
RODAJE
Durante las primeras 50 horas de funcionamiento no exceda 
el 60% de la potencia máxima posible de la máquina y contro-
le 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

REV.0-04/21

Z2 D Z2 L5 F X9

12 15 X1 D6
(x AUT version)

R3
59A

B6

Z2 D Y5

59B

15

Z2 D

GE SX-9000 KDM 230V MAN/AUT

GE SX-11000  400V/230V

GE SX-9000 KDM 230V/115V
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DESCRIPCIÓN DE LOS MANDOS
REV.0-04/21

Pos. Descripción Función
Z2 Interruptor magnetotérmico Interruptor general del grupo electrógeno. Protege el generador y el 

aparato que esté conectado de sobrecorrientes y cortocircuitos.
D Interruptor diferencial (30mA) Dispositivo de protección contra los contactos eléctricos indirectos por 

sistemas TN y TT (Neutro GE a tierra).
Z2 Interruptor magnetotérmico Protege la instalación conectada a las tomas 230V / 16A de sobrecorrien-

tes y cortocircuitos
15 Toma de corriente en c.a. Toma de corriente c.a. para el acoplamiento de las cargas.
12 Toma de puesta a tierra PE Punto de conexión del GE a una instalación de tierra.
Y5 Conmutador de tensión Selecciona la tensión de salida en las tomas.

59B Protección térmica corriente 
aux

Protección contra sobreintensidad en las instalaciones conectadas a 
tomas monofásicas.

F Fusible Protección de circuitos auxiliares
X9 Controlo grupo electrógeno 

InteliNano
Arranque y parada del Grupo electrógeno. 
Protección del generador, alarmas (paradas) y advertencias (atención). 
Las mediciones de los parámetros del motor y el generador. Los 
acontecimientos históricos y alarmas (10). Arranque Automático (AMF).

B6 Interruptor de alimentación 
controlador

Interruptor de alimentación controlador de encendido y apagado del con-
trolador.

59A Protección térmica motor Protección contra sobrecorriente y cortocircuito de la instalación eléctrica 
del motor.

L5 Pulsador emergencia Pulsar en caso de peligro. Parada inmediata del GE.
R3 Avisador acústico Avisador acústico para alarmas del generador.
X1 Toma para mando a distancia 

TCM
Conexión para el mando a distancia TCM o de un mando externo (con-
tacto NO). El arrancque y la parada del TCM o del mando externo son 
habilitados con centralita en AUTO.

D6 Conector / Terminal PAC 
(ATS) (solo para la versión 
AUTOMÁTICA)

Conexión para el cuadro de conmutación PAC. Conector de 16 polos o 
terminal.
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FUNCIONAMIENTO VERSIÓN 230V/115V CTE
GE SX-9000 KDM

REV.0-04/21

FUNCIONAMIENTO

Funcionamiento del generador en relación con la posición del 
conmutador de voltaje Y5

•  El cambio de una posición del interruptor Y5 se permite 
SÓLO con el motor inactivo.

 Si el cambio se realiza con el motor en marcha, el genera-
dor se detendrá; la caja de control señalará una alarma de 
parada.

 
• Posición 115V
 En esta posición, el voltaje de salida del generador está 

presente solo en las tomas de 110V. En esta posición, el in-
terruptor diferencial no está activo, el sistema CTE (Center 
Tap Earth) garantiza la protección contra descargas eléctri-
cas derivadas de contactos indirectos.

 Es obligatorio por seguridad conectar el terminal PE (12) 
del generador a un sistema de tierra con un cable en buen 
estado.

• Posición 230V
 En esta posición, el voltaje de salida del generador está 

presente solo en las tomas de 230V. En esta posición, el 
interruptor diferencial garantiza la protección contra descar-
gas eléctricas por contactos indirectos. En esta posición, el 
neutro del sistema eléctrico está conectado a tierra.

 Es obligatorio por seguridad conectar el terminal PE (12) 
del generador a un sistema de tierra con un cable en buen 
estado.

12 Y5
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Utilizzo del generatore
REV.0-07/16

E' vietato l’accesso nell'area adiacente al gruppo 
elettrogeno alle persone non autorizzate.

I gruppi elettrogeni sono da considerarsi delle centrali di pro-
duzione di energia elettrica.
Alla pericolosità propria dell’energia elettrica si aggiungono i 
pericoli dovuti alla presenza di sostanze chimiche (carburanti, 
olii, ecc.), di parti rotanti e di prodotti di scarto (vapori, gas di 
scarico, calore, ecc.).

GENERAZIONE IN C.A. (CORRENTE ALTERNATA)
Prima di ogni sessione di lavoro controllare l’efficienza del 
collegamento a terra del gruppo elettrogeno se il sistema di 
distribuzione adottato lo richiede, come ad esempio i sistemi 
TT e TN.

Verificare che le caratteristiche elettriche dei dispositivi da 
alimentare, tensione, potenza, frequenza, siano compatibili 
con quelle del generatore. Valori troppo alti o troppo bassi di 
tensione e frequenza possono danneggiare irreparabilmente 
le apparecchiature elettriche.
In alcuni casi per l’alimentazione di carichi trifasi è necessario 
assicurarsi che il senso ciclico delle fasi corrisponda alle esi-
genze dell’impianto.

Collegare le utenze da alimentare utilizzando cavi e spine 
adeguati e in ottime condizioni.

Prima di avviare il gruppo assicurarsi che non insorgano situa-
zioni di pericolo sull’impianto da alimentare.
Verificare che l’ interruttore magnetotermico (Z2) sia in posizione 
OFF (leva d’inserzione verso il basso).

Avviare il gruppo elettrogeno, posizionare l’interruttore ma-
gnetotermico (Z2) e l’interruttore differenziale  (D) su ON (leva 
d’inserzione verso l’alto). 
Prima di alimentare le utenze verificare che il voltmetro (N) e il 
frequenzimetro (E2) indichino i valori nominali, controllare inoltre 
agendo sul commutatore voltmetrico (H2) (ove montato) che le 
tre tensioni di linea siano uguali.

+
 
In assenza di carico i valori di tensione e frequenza posso-

no essere maggiori dei loro valori nominali. Vedere paragrafi 
TENSIONE e FREQUENZA.

CONDIZIONI OPERATIVE

POTENZA
La potenza elettrica espressa in kVA di un gruppo elettrogeno 
è la potenza disponibile in uscita alle condizioni ambientali di 
riferimento e ai valori nominali di: tensione, frequenza, fattore 
di potenza (cos ϕ).
Vi sono diversi tipi di potenza: PRIME POWER (PRP), STAND-
BY POWER stabilite dalle Norme ISO 8528-1 e 3046/1 le 
loro definizioni sono riportate nella pagina DATI TECNICI del 
manuale.

+ Durante l’utilizzo del gruppo elettrogeno NON SUPERARE 
mai le potenze dichiarate prestando particolare attenzione 
quando si alimentano più carichi contemporaneamente.

TENSIONE
GENERATORE CON REGOLAZIONE A CONDENSATORE 
(MONOFASE)
GENERATORE CON REGOLAZIONE A COMPOUND (TRI-
FASE)
In questi tipi di generatori la tensione a vuoto è generalmente 
maggiore del 3–5% rispetto al suo valore nominale; p.e. per la 
tensione nominale, trifase di 400Vac o monofase 230Vac, la 
tensione a vuoto può essere compresa tra 410-420V (trifase) 
e 235-245V (monofase).
La precisione della tensione a carico si mantiene entro il ±5% 
con carichi equilibrati e con variazione di velocità di rotazione 
del 4%. In modo particolare con carichi resistivi (cos ϕ = 1 ) si 
ha una sovraelevazione della tensione che a macchina fredda 
e a pieno carico può arrivare anche a +10 %, valore che in ogni 
caso si dimezza dopo i primi 10-15 minuti di funzionamento.  
L’inserzione e lo sgancio del pieno carico, con velocità di rota-
zione costante, provoca una variazione di tensione transitoria 
inferiore al 10%, la tensione ritorna al valore nominale entro 
0,1 secondi.

GENERATORI CON REGOLAZIONE ELETTRONICA (A.V.R.).
In questi tipi di generatori la precisione di tensione è mantenuta 
entro il ±1,5% con variazione di velocità comprese tra -10% a 
+30% e con carichi equilibrati. La tensione è uguale sia a vuoto 
che a carico, l’inserzione e lo sgancio del pieno carico provoca 
una variazione di tensione transitoria inferiore al 15% con ritorno 
al valore nominale entro 0,2–0,3 secondi.

ATTENZIONE
E’ assolutamente vietato collegare il gruppo alla rete pub-
blica e/o comunque con un’altra fonte di energia elettrica.

ATTENZIONE
Nei gruppi elettrogeni cofanati provvisti di porte deve essere 
osservata la seguente avvertenza. Durante il normale fun-
zionamento le porte di accesso al vano motore e/o al quadro 
elettrico devono essere tenute chiuse, a chiave, quando 
possibile, in quanto le stesse sono da considerarsi in tutto 
e per tutto come barriere di protezione. L’accesso alle parti 
interne deve essere effettuato esclusivamente per motivi di 
manutenzione, da parte di personale qualificato e, comunque, 
a motore fermo.

!
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FREQUENZA  
La frequenza è un parametro direttamente dipendente dalla 
velocità di rotazione del motore. In funzione del tipo di alterna-
tore 2 o 4 poli si avrà una frequenza di 50/60 Hz con velocità 
di rotazione di 3000/3600 o 1500/1800 giri al minuto.
La frequenza, e quindi il numero di giri del motore, è mantenuta 
costante dal  sistema di regolazione di velocità del motore.
Generalmente il regolatore è di tipo meccanico e presenta  una 
caduta da vuota a carico nominale inferiore al 5 % (statismo o 
droop), mentre in condizione statiche la precisione si mantiene 
entro il ±1%.Quindi per generatori a 50Hz la frequenza a vuoto 
può essere di 52–52,5 Hz, mentre per generatori a 60Hz la 
frequenza a vuoto può essere di 62,5-63Hz. 
In alcuni  motori o per esigenze particolari il regolatore di velocità 
è di tipo elettronico, in questo caso la precisione in  condizione  
statiche  di  funzionamento  raggiunge  il 
±0,25% e la frequenza si mantiene costante nel funzionamento 
da vuoto  a carico (funzionamento isocrono).

FATTORE DI POTENZA - COS ϕ
Il fattore di potenza è un dato che dipende dalle caratteristiche 
elettriche del carico, esso indica il rapporto tra la Potenza Attiva 
(kW) e la Potenza Apparente (kVA). La potenza apparente è 
la potenza totale necessaria al carico data dalla somma della 
potenza attiva  fornita dal motore (dopo che l’alternatore ha 
trasformato la potenza meccanica in potenza elettrica) e dalla 
Potenza Reattiva (kVAR) fornita dall’alternatore. Il valore no-
minale del fattore di potenza è cos ϕ = 0,8, per valori diversi 
compresi tra 0,8 e 1 è importante durante l’utilizzo non superare 
la potenza attiva dichiarata (kW) in modo da non sovraccaricare 
il motore del gruppo elettrogeno, la potenza apparente (kVA) 
diminuirà proporzionalmente all’aumento del cos ϕ.
Per valori di cos ϕ inferiori a 0,8 l’alternatore deve essere de-
classato in quanto a parità di potenza apparente l’alternatore 
dovrebbe fornire una potenza reattiva maggiore. Per i coeffi-
cienti di riduzione interpellare il Centro di Assistenza Tecnica.

AVVIAMENTO MOTORI ASINCRONI
L’avviamento di motori asincroni da parte di un gruppo elet-
trogeno può risultare critico a causa delle elevate correnti di 
avviamento che il motore asincrono richiede (Iavv. = sino a 8 
volte la corrente nominale In.). La corrente di avviamento non 
deve superare la corrente di sovraccarico ammessa dall’alter-
natore per brevi periodi, generalmente dell’ordine del 250-300% 
per 10-15 secondi.
Per evitare un sovradimensionamento del gruppo si consiglia 
l’utilizzo di alcuni accorgimenti:
-  nel caso di avviamento di più motori suddividere gli stessi in 

gruppi e predisporre il loro avviamento ad intervalli di 30-60 
secondi.

-  quando la macchina operatrice accoppiata al motore lo 
permette predisporre un avviamento a tensione ridotta, 
avviamento stella/triangolo o con autotrasformatore, oppure 
utilizzare un sistema per avviamenti dolce, soft-start.

In tutti i casi quando il circuito utilizzatore prevede l’avviamento 
di un motore asincrono è necessario controllare che non vi 
siano utenze inserite nell’impianto che a causa della caduta di 
tensione transitoria possano causare disservizi più o meno gravi 
(apertura di contattori, temporanea mancanza d’alimentazione 
a sistemi di comando e controllo ecc.).

CARICHI MONOFASI 
L’alimentazione di utenze monofasi mediante generatori trifasi 
impone alcune limitazioni operative.
-  Nel funzionamento monofase la tolleranza di tensione dichia-

rata non può più essere mantenuta dal  regolatore (compound  
o regolatore elettronico) in quanto il sistema diventa forte-
mente squilibrato. La variazione di tensione sulle fasi non 
coinvolte nella alimentazione può risultare pericolosa, 
si consiglia di sezionare gli altri carichi eventualmente 
collegati.            

-  La potenza massima prelevabile tra Neutro e Fase (colle-
gamento a stella) è generalmente 1/3 della potenza trifase 
nominale, alcuni tipi di alternatori permettono anche il 40%. 
Tra due Fasi (collegamento a triangolo) la potenza massima 
non può essere superiore ai 2/3 della potenza trifase dichia-
rata.

-  Nei gruppi elettrogeni equipaggiati con prese monofasi uti-
lizzare queste per il collegamento dei carichi. Negli altri casi, 
utilizzare sempre la fase “R” e il Neutro.

PROTEZIONI ELETTRICHE

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
Il gruppo elettrogeno è protetto contro i corto circuiti e con-

tro i sovraccarichi  da un interruttore 
magnetotermico (Z2) posto a monte 
dell’impianto. Le correnti d’intervento 
sia termiche che magnetiche possono 
essere fisse o regolabili in funzione del 
modello di interruttore.
+  Nei modelli con correnti di intervento 
regolabile non modificare le tarature in 
quanto si potrebbe compromettere  la 

protezione dell’impianto o le caratteristiche d’uscita del gruppo 
elettrogeno. Per eventuali variazioni interpellare il nostro Ser-
vizio di Assistenza Tecnica.

L’intervento della protezione 
contro i sovraccarichi non è 
istantanea ma segue una carat-
teristica sovracorrente/tempo, 
maggiore è la sovracorrente 
minore è il tempo di intervento. 
Si tenga presente inoltre che la 

corrente nominale d’intervento è riferita ad una temperatura 
d’esercizio di 30°C, ad ogni variazione di 10°C corrisponde 
approssimativamente una variazione del 5% sul valore della 
corrente nominale.
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In caso di intervento della protezione magnetotermica verificare 
che l’assorbimento totale non superi la corrente nominale del 
gruppo elettrogeno.

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE
L’interruttore differenziale o il relè differenziale garantiscono la 
protezione contro i contatti indiretti dovuti a correnti di guasto 
verso terra. Quando il dispositivo rileva una corrente di guasto 
superiore a quella nominale o a quella impostata interviene to-
gliendo alimentazione al circuito 
collegato. 
In caso di intervento verificare 
che non vi siano difetti d’iso-

lamento nell’impianto: cavi di collegamento, prese e spine, 
utenze collegate.
+ Prima di ogni sessione di lavoro verificare il funzionamento 
del dispositivo di protezione differenziale premendo il tasto 
di prova. Il gruppo elettrogeno deve essere in moto e la leva 
dell'interruttore differenziale in posizione ON.

ON OFF PREMERE PER
RIPRISTINARE

PROTEZIONE TERMICA
E’ generalmente posta a protezione dei sovraccarichi sulla 
singola presa di corrente c.a. 
Al superamento della corrente nominale di intervento la prote-
zione interviene togliendo alimentazione alla presa. 
L’intervento della protezione contro i sovraccarichi non è 
istantanea ma segue una caratteristica sovracorrente/tempo, 
maggiore è la sovracorrente minore è il tempo di intervento.
In caso di intervento verificare che la corrente assorbita dal 
carico non superi quella nominale di intervento della protezione.
Lasciare raffreddare alcuni minuti la protezione prima di ripri-
stinarla premendo il polo centrale.

UTILIZZO CON QUADRO D'AVVIAMENTO AU-
TOMATICO EAS
Il gruppo elettrogeno abbinato al quadro di avviamento auto-
matico EAS forma un complesso per l’erogazione di energia 
elettrica entro pochi secondi al mancare della Rete Elettrica 
Commerciale.
Diamo qui di seguito alcune informazioni operative generali 
lasciando al manuale specifico del quadro automatico il det-
taglio delle operazioni di installazione, comando, controllo e 
segnalazione.
  Eseguire in condizioni di sicurezza i collegamenti dell’im-

pianto. Posizionare il quadro automatico in modalità RESET 
o BLOCCO.

  Effettuare il primo avviamento in modalità MANUALE. 
      Verificare che il selettore LOCAL START / REMOTE START 

(I6) del generatore sia in posizione REMOTE.
 Verificare che gli interruttori del generatore siano attivati 

(leva d’inserzione verso l’alto).
      Posizionare il quadro EAS in modalità manuale premendo 

il tasto MAN. e solo dopo aver verificato che non vi siano 
situazioni di pericolo premere il tasto START per avviare il 
gruppo elettrogeno.

  Durante il funzionamento del generatore saranno attivi tutti 
i controlli e le segnalazioni sia del quadro automatico che 
del gruppo, sarà così possibile da entrambi le posizioni 
controllarne l’andamento.

 In caso di allarme con arresto del motore (bassa pressione, 
alta temperatura, ecc.) il quadro automatico provvederà a 
segnalare l’avaria che ha causato l’arresto mentre il pan-
nello frontale del generatore sarà disattivato e non fornirà 
nessuna informazione.

T5.4

T5.1

T5.3

T5.2

T5.10

T5.6 T5.7

T5.8

T5.9

TRIPON

TESTRESET

0.25 2.5

20.5

1.51

0.02

0.1

0.2

0.5

0.3

0.4

RESET

I° (A) t (s)

RESET
A M

tx10 tx1
x1
x10

x0.1I°I°

x10

tx10
x1

I°

M
tx1

x0.1I°

A

1 c 0

1 d 0

1 b 0

1 a 0

T5.5

ATTENZIONE
Non tenere il polo centrale della protezione termica for-
zatamente premuto per impedirne l'intervento.
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UTILIZZO COME SEGNALATORE DI GUASTO:
Situato sul frontale della macchina, il sorvegliatore d’isolamento 
(A3) è un dispositivo che ha la funzione di controllare continua-
mente l’isolamento verso terra del circuito di generazione c.a.

UTILIZZO COME SEGNALATORE ED INTERVENTO DI 
GUASTO:
In caso d’intervento il sorvegliatore d’isolamento comanda un 
dispositivo (bobina di sgancio, teleruttore, ecc. ... ) che apre 
l’intero circuito togliendo tensione a tutta la parte della genera-
zione c.a. della macchina.

USO DEL MODELLO SRI3 / D2:

- Per la variazione della taratura interpellare il nostro Servizio
d’Assistenza Tecnica.

- La spia ON indica che l’apparecchiatura è alimentata.
- Premendo a lungo (5 secondi) il pulsante Test avviene l’ac-

censione del led ALARM e PRE ALARM, rilasciandolo il led
PRE ALARM si spegne mentre il led ALARM rimane illuminato. 
La pressione del tasto Reset riporta l’apparato alle condizioni
iniziali.

- Se la resistenza di isolamento scende sotto il valore di PRE
ALARM impostato si accende il led PRE ALARM e commuta
il contatto di PRE-ALARM. Se la resistenza d’isolamento
scende ulteriormente e diviene inferiore al valore impostato
per ALARM s’illumina il led ALARM e contemporaneamente
commuta anche il contatto del relè ALARM.

- Dopo aver verificato l’impianto e rimosso la causa del proble-
ma, ripristinare il circuito premendo il pulsante RESET.

LEGENDA:
1 Regolazione soglia di Allarme
2 Dip-switch
3 Led indicazione pre-allarme
4 Led indicazione presenza di alimentazione
5 Led indicazione allarme
6 Pulsante di prova
7 Pulsante di reset
8 Regolazione soglia di Pre-allarme

NOTA BENE
Non intervenire sulla taratura del dispositivo di protezione. 
Verificare prima dell’utilizzo della macchina l’accensione 
della spia ON.

!
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La puesta en marcha de los TCM 22 con el grupo electrógeno 
dispuesto para el arranque a distancia permite intervenir en el 
mismo grupo desde lejos.
El mando a distancia está unido al panel frontal (X1), y/o po-
sterior, con un conector múltiple.

El mando a distancia TCM35 funciona solo con el controlador 
(unidad de gestión y control del generador) en modalidad AUT 
(automático)

COMPROBAR
• Ô El selector LOCAL START/REMOTE START (I6) del generador debe estar colocado en REMOTE START.

!
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Problema Possibile causa Rimedio
MOTORE

Il motore non si avvia 1) Selettore d'avviamento (I6) (ove montato) in posi-
zione errata 

2) Pulsante d'emergenza (L5) premuto
3) Preriscaldo (ove montato)

4) Unità di controllo motore o chiave di avviamento 
difettosi

5) Batteria scarica

6) Morsetti cavi batteria allentati o corrosi
7) Motorino d'avviamento difettoso
8) Mancanza di carburante o presenza d'aria nel 

circuito di alimentazione
9) Avaria nel circuito di alimentazione: pompa difettosa, 

iniettore bloccato, ecc.
10) Filtro aria o carburante intasati
11)	 Aria	nel	filtro	gasolio
12) Dispositivo arresto motore difettoso
13) Guasto nel circuito elettrico di avviamento nel quadro 

di comando del generatore

1)	 Verificare	posizione

2) Sbloccare
3)	 Mancata	o	insufficiente	fase	di	preriscaldo	cande-

lette. 
 Avaria nel circuito, riparare.
4) Sostituire

5) Ricaricare o sostituire.
 Controllare il circuito carica batteria del motore e del 

quadro automatico. 
6) Serrare e pulire. Sostituire se corrosi.
7) Riparare o sostituire.
8) Rifornire serbatoio, disareare il circuito.

9) Richiedere l’intervento del Servizio Assistenza.

10) Pulire o sostituire. 
11)	 Togliere	l'aria	riempiendo	il	filtro	con	gasolio
12) Sostituire.
13) Controllare e riparare.

Il motore non accelera. Velocità 
incostante.

1) Filtro aria o carburante intasati.
2) Avaria nel circuito di alimentazione: pompa difettosa, 

iniettore bloccato, ecc.
3) Livello olio troppo alto.
4) Regolatore di velocità motore difettoso.

1) Pulire o sostituire.
2) Richiedere l’intervento del Servizio Assistenza.

3) Eliminare olio in eccesso.
4) Richiedere l’intervento del Servizio Assistenza.

Fumo nero 1) Filtro aria intasato. 
2) Sovraccarico.
3) Iniettori difettosi. Pompa iniezione starata.

1) Pulire o sostituire.
2) Controllare il carico collegato e diminuire.
3) Richiedere l’intervento del Servizio Assistenza.

Fumo bianco 1) Livello olio troppo alto.
2) Motore freddo o in funzionamento prolungato con 

poco o senza carico.
3) Segmenti e/o cilindri usurati.

1) Eliminare olio in eccesso.
2)	 Inserire	il	carico	solo	con	motore	suffi-cientemente	

caldo.
3) Richiedere l’intervento del Servizio Assistenza.

Scarsa potenza resa dal motore. 1) Filtro aria intasato.
2)	 Insufficiente	 erogazione	 di	 carburante,	 impurità	 o	

acqua nel circuito di alimentazione.
3) Iniettori sporchi o difettosi.

1) Pulire o sostituire.
2) Controllare il circuito di alimentazione, pulire ed 

effettuare un nuovo rifornimento.
3) Richiedere l’intervento del Servizio Assistenza.

Bassa pressione olio 1)	 Livello	olio	insufficiente

2) Filtro olio intasato.
3) Pompa olio difettosa.

4) Malfunzionamento allarme.

1) Ripristinare il livello. Controllare che non vi siano 
perdite.

2)	 Sostituire	filtro.
3) Richiedere l’intervento del Servizio Assistenza.
4) Controllare il sensore ed il circuito elettrico.

Alta temperatura 1) Sovraccarico.
2)	 Ventilazione	insufficiente.

3)	 Insufficiente	liquido	di	raffreddamento	
       (Solo per motori raffreddati ad acqua)

4) Radiatore acqua o olio intasati (ove montato)
5) Pompa di circolazione acqua difettosa (Solo per 

motori raffreddati ad acqua)
6) Iniettori difettosi. Pompa iniezione starata.
7) Malfunzionamento allarme.

1) Controllare il carico collegato e diminuire.
2) Controllare ventola di raffreddamento e relative 

cinghie di trasmissione. 
3) Ripristinare il livello. Controllare che non vi siano 

perdite o rotture nell’intero circuito di raffreddamento, 
tubazioni, manicotti, ecc..

4) Pulire alette di raffreddamento radiatore.

5) Richiedere l’intervento del Servizio Assistenza.
6) Richiedere l’intervento del Servizio Assistenza.
7) Controllare il sensore ed il circuito elettrico.
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Problema Possibile causa Rimedio
GENERAZIONE

Assenza di tensione in uscita. 1) Commutatore di tensione in posizione 0.
2) Commutatore di tensione difettoso.

3) Intervento protezione per sovraccarico.
4) Intervento protezione differenziale. (Interruttore 

differenziale, relè differenziale).

5) Protezioni difettose.
6) Alternatore non eccitato.

7) Alternatore difettoso.

1)	 Verificare	posizione
2) Controllare collegamenti e funzionamento del com-

mutatore. Riparare o sostituire.
3) Controllare il carico collegato e diminuire.
4) Controllare che sull’intero impianto: cavi, connessio-

ni, utenze allacciate non vi siano difetti di isolamento 
che causino correnti di guasto verso terra. 

5) Sostituire.
6) Effettuare la prova di eccitazione esterna come 

indicato	 nel	 manuale	 specifico	 dell’alternatore.
Richiedere l’intervento del Servizio Assistenza.

7) Controllare avvolgimenti, diodi, ecc.. dell’alternatore 
(Vedi	manuale	specifico	dell’alternatore).	

 Riparare o sostituire. 
 Richiedere l’intervento del Servizio Assistenza.

Tensione a vuoto troppo bassa o 
troppo alta.

1) Errata velocità di regime del motore.
2) Dispositivo regolazione di tensione (ove montato) 

starato o difettoso

3) Alternatore difettoso.

1) Regolare la velocità al suo valore nominale a vuoto.
2) Agire sul dispositivo di regolazione come indicato 

nel	manuale	specifico	dell’alternatore	o	sostituire.	
Per i generatori con doppio sistema di regolazione 
AVR + COMPOUND agire sul circuito di eccitazione 
come indicato sul manuale dell'alternatore.

3) Controllare avvolgimenti, diodi, ecc. dell’alternatore 
(Vedi	manuale	specifico	dell’alternatore).

 Riparare o sostituire.
 Richiedere l’intervento del Servizio Assistenza.

Tensione a vuoto corretta troppo 
bassa a carico

1) Errata velocità di regime del motore a causa sovrac-
carico

2) Carico con cos ϕ inferiore a 0,8.
3) Alternatore difettoso.

1) Controllare il carico collegato e diminuire.

2) Ridurre o rifasare il carico.
3) Controllare avvolgimenti, diodi, ecc. dell’alternatore 

(Vedi	manuale	specifico	dell’alternatore).
 Riparare o sostituire.
 Richiedere l’intervento del Servizio Assistenza.

Tensione instabile. 1) Contatti incerti.
2) Irregolarità di rotazione  del motore.
3) Alternatore difettoso.

1) Controllare le connessioni elettriche e serrare.
2) Richiedere l’intervento del Servizio Assistenza.
3) Controllare avvolgimenti, diodi, ecc.. dell’alternatore 

(Vedi	manuale	specifico	dell’alternatore).
 Riparare o sostituire.
 Richiedere l’intervento del Servizio Assistenza.

M
40.2.1

RICERCA GUASTI
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AVVERTENZE
Per manutenzione a cura dell’utilizzatore s’intendono tutte le 
operazioni di verifica delle parti meccaniche, elettriche e dei 
fluidi soggetti ad uso o consumo nell’ambito del normale utilizzo 
della macchina.
Relativamente ai fluidi devono considerarsi operazioni di ma-
nutenzione anche le sostituzioni periodiche degli stessi ed i 
rabbocchi eventualmente necessari.
Fra le operazioni di manutenzione si considerano anche le 
operazioni di pulizia della macchina quando queste si effettuino 
periodicamente al di fuori del normale ciclo di lavoro.
Tra le attività di manutenzione non sono da considerarsi le 
riparazioni, ovvero la sostituzione di parti soggette a guasti 
occasionali e la sostituzione di componenti elettrici e mecca-
nici usurati in seguito a normale utilizzo, sia da parte di Centri 
d’Assistenza Autorizzati che direttamente dall'azienda.
La sostituzione di pneumatici (per macchine dotate di carrello) 
è da considerarsi riparazione giacché non è fornito in dotazione 
alcun sistema di sollevamento (crick).
Per le manutenzioni periodiche da eseguire ad intervalli, definiti 
in ore di funzionamento, basarsi sull’indicazione del contaore, 
ove montato (M).

ATTENZIONE
l Avvalersi di personale qualificato per effettuare la manutenzione ed

il lavoro di ricerca dei guasti.
l E’ obbligatorio fermare il motore prima di effettuare qualunque manu-

tenzione alla macchina.
A macchina in funzione prestare attenzione a:   - Parti rotanti
- Parti calde (collettori e silenziatori di scarico, turbine, e/o altro)
- Parti in tensione.

l Togliere le carenature solo se necessario per effettuare la manuten-
zione e rimetterle quando la manutenzione è compiuta.

l Usare strumenti ed indumenti adatti e avvalersi dell’uso dei DPI (Di-
spositivo Protezione Individuale) in dotazione, secondo la tipologia di
intervento (guanti di protezione, guanti isolanti, occhiali, ecc.).

l Non modificare le parti componenti se non autorizzate.
- Vedere note contenute nella pag. M1.1 -

LE PARTI ROTANTI
possono 

ferire

LE PARTI CALDE
possono 

provocare ustioni

!

NOTA BENE
LE PROTEZIONI MOTORE NON INTERVENGONO IN 
PRESENZA DI OLIO DI QUALITA’ SCADENTE O PERCHE’ 
NON REGOLARMENTE SOSTITUITO AGLI INTERVALLI 
PREVISTI.

IMPORTANTE
Nell’effettuare le operazioni necessarie alla 
manutenzione evitare che: sostanze inquinanti, 
liquidi, oli esausti, ecc. ... vadano ad arrecare 
danno a persone o a cose o causare effetti ne-
gativi all’ambiente, alla salute o alla sicurezza 
nel totale rispetto delle leggi  e/o disposizioni 
locali vigenti.

!

!

MOTORE e ALTERNATORE
FARE RIFERIMENTO AI MANUALI SPECIFICI FORNITI IN 
DOTAZIONE.
Ogni casa costruttrice di motori ed alternatori prevede intervalli 
di manutenzione e controlli specifici: è obbligatorio consultare i 
libretti di USO E MANUTENZIONE del motore e dell'alternatore.

VENTILAZIONE
Assicurarsi che non vi siano ostruzioni (stracci, foglie od altro) 
nelle aperture di ingresso e uscita aria della macchina, dell'al-
ternatore e del motore.

QUADRI ELETTRICI
Controllare periodicamente lo stato dei cavi e dei collegamenti, 
Effettuare periodicamente la pulizia utilizzando un aspirapolve-
re, NON USARE ARIA COMPRESSA.

ADESIVI E TARGHE
Verificare una volta l’anno tutti gli autoadesivi e targhe ripor-
tanti avvertimenti e, nel caso fossero illeggibili e/o mancanti, 
SOSTITUIRLI.

CONDIZIONI DI ESERCIZIO GRAVOSE
In condizioni estreme d'esercizio (frequenti arresti ed avvia-
menti, ambiente polveroso, clima freddo, periodi prolungati da 
funzionamento senza prelievo di carico, combustibile con un 
contenuto di zolfo superiore allo 0.5%) eseguire la manuten-
zione con una maggiore frequenza.

BATTERIA SENZA MANUTENZIONE

LA BATTERIA NON VA APERTA.
La batteria viene caricata automaticamente dal circuito carica 
batteria in dotazione al motore.
Controllare lo stato della batteria dal colore della spia che si 
trova nella parte superiore.
- Colore Verde: batteria OK
- Colore Nero: batteria da ricaricare
- Colore Bianco: batteria da sostituire

M
43

MANUTENZIONE
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Per i gruppi elettrogeni predisposti all'intervento automatico oltre a eseguire tutte le operazioni di manutenzione periodica previste 
per un normale utilizzo, occorre eseguire alcune operazioni necessarie per il particolare tipo di impiego. Il gruppo elettrogeno 
infatti deve essere continuamente predisposto al funzionamento anche dopo lunghi periodi di inattività.

MANUTENZIONE GRUPPI AD INTERVENTO AUTOMATICO

+ Effettuare il cambio olio motore almeno una volta all'anno, anche se non è stato raggiunto il numero di ore richiesto.

ATTENZIONE
• Tutte le operazioni di manutenzione sul gruppo elettrogeno predisposto per l'intervento automatico devono essere effettuate

con il quadro in modalità RESET.
• Le operazioni di manutenzione sui quadri elettrici dell'impianto devono essere effettuate in completa sicurezza sezionando

tutte le fonti di alimentazione esterna: RETE, GRUPPO e BATTERIA.

OGNI

SETTIMANA

OGNI MESE
E/O DOPO

INTERVENTO
SUL CARICO

OGNI ANNO

1. Ciclo di TEST o TEST AUTOMATICO
per tenere costantemente operativo
il gruppo elettrogeno

A VUOTO
X

CON CARICO
X

2. Controllare tutti i livelli: olio motore,
livello carburante, elettrolito batteria,
eventualmente ripristinarli

X X

3. Controllo collegamenti elettrici e
pulizia quadro comando X X

!

M
43.1
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MANUTENCIÓN PERIÓDICA
KOHLER KDW 702 - KDW 1003

REV.0-04/21
M

43.1

IMPORTANTE
Cada casa fabricante de motores y alternadores prevé 
intervalos de mantenimiento y control específicos. Por lo 
tanto, es obligatorio consultar los manuales de USO Y 
MANTENIMIENTO del motor y el alternador que equipan 
el generador que se está usando. Si dicha documentación 
no acompañase el grupo electrógeno, solicitar una copia al 
servicio de asistencia técnica.

ATENCIÓN
Para las máquinas carrozadas hay operaciones 
de mantenimiento ordinario que requieren que el 
operador suba al techo de la máquina, a alturas 
superiores a los 2 m. Siempre usar calzado con 
suela antideslizante y emplear escaleras de tijera 
homologadas o la asistencia de otro operador.

!+

Las siguientes indicaciones de la tabla son sólo a título indicativo. Las instrucciones (MODOS) para efectuar las ope-
raciones se encuentran en los manuales específicos.

FRECUENCIA DE LAS OPERACIONES Cada 8 h o 
bien cada 1 año 

Cada 200 h o 
bien cada 1 año 

Cada 1000 h o bien 
cada 1 año Más 

Control de la correa del ventilador X
Control del nivel de líquido refrigerante X
Control del nivel de aceite del cárter X
Control de la presencia de agua en el prefiltro 
de gasóleo X

Control del líquido de las baterías (véase pág. 
M 20) X

Control de la presencia de agua en el tanque X
Control del tablero eléctrico y del ajuste de 
cables X

Control de aberturas de entrada y salida de 
aire del grupo electrógeno y del alternador X

Control de placas adhesivas de advertencias 
de peligros o de atención X

Control del cierre de pernos y racores X
Control alternador cargador de baterías/motor 
de arranque X

Control de pulverizadores/inyectores X
Control de cojinete/s del alternador 5000 h
Limpieza del filtro de aire X
Limpieza del radiador/control de manguitos X
Limpieza del tanque y cubeta de almacena-
miento X

Ajuste del juego de válvulas, balancines X
Revisión parcial del motor 5000 h
Revisión total del motor 10000 h
Reemplazo del cartucho del filtro de combu-
stible X

Reemplazo del aceite del cárter, cartuchos del 
filtro de aceite y filtro de aire X

Reemplazo del silenciador de escape (solo 
para versión S o SX) 8000/10000 h

Reemplazo de cojinete/s del alternador 8000/10000 h

Cambio de líquido refrigerante X

Reemplazo del material insonorizante en la 
cabina (GE en versión S o SX) 

10000h o bien cada  3 
años
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RIMESSAGGIO

Nel caso in cui la macchina non fosse utilizzata per un periodo 
superiore ai 30 giorni, accertarsi che l’ambiente in cui è rimes-
sa assicuri un adeguato riparo da fonti di calore, mutamenti 
meteorologici od ogni quant’altro possa provocare ruggine, 
corrosione o danni in genere al prodotto stesso.

Avvalersi di personale qualificato per effettuare le operazioni 
necessarie al rimessaggio.

MOTORI A BENZINA

Nel caso in cui il serbatoio fosse parzialmente pieno, svuo-
tarlo; quindi avviare il motore finché non si fermerà per totale 
mancanza di carburante.

Scaricare l’olio dal basamento motore e riempirlo con olio nuovo 
(vedere pagina M 25).

Versare circa 10 cc d’olio nel foro della candela e avvitare la 
candela, dopo aver ruotato più volte l’albero motore.

Ruotare l’albero motore lentamente sino ad avvertire una certa 
compressione, quindi rilasciarlo.

Nel caso fosse montata la batteria per l’avviamento elettrico, 
scollegarla.

Pulire accuratamente le carenature e tutte le altre parti della 
macchina.

Proteggere la macchina con una custodia di plastica ed imma-
gazzinarla in luogo asciutto.

MOTORI DIESEL

Per brevi periodi è consigliabile, ogni 10 giorni circa, far funzio-
nare per 15-30 minuti la macchina a carico, per una corretta 
distribuzione del lubrificante, per ricaricare la batteria e per 
prevenire eventuali bloccaggi dell’impianto d’iniezione.

Per lunghi periodi rivolgersi ai centri d’assistenza del fabbri-
cante di motori.

Pulire accuratamente le carenature e tutte le altre parti della 
macchina.

Proteggere la macchina con una custodia di plastica ed imma-
gazzinarla in luogo asciutto.

IMPORTANTE
Nell’effettuare le operazioni necessarie al ri-
messaggio o dismissione evitare che: sostanze 
inquinanti, liquidi, oli esausti, ecc. ... vadano ad 
arrecare danno a persone o a cose o causare 
effetti negativi all’ambiente, alla salute o alla 
sicurezza nel totale rispetto delle leggi  e/o di-
sposizioni locali vigenti.

!

M
45

RIMESSAGGIO E DISMISSIONE 
REV.0-06/00

DISMISSIONE
+ Avvalersi di personale qualificato per effettuare le oper-

azioni necessarie alla dismissione.

Per dismissione s’intendono tutte le operazioni da effettuare, 
a carico dell’utilizzatore, quando l’impiego della macchina ha 
avuto termine.
Questo comprende le operazioni di smontaggio della macchina, 
la suddivisione dei vari elementi per un successivo riutilizzo o 
per lo smaltimento differenziato, l’eventuale imballaggio e tra-
sporto di tali elementi sino alla consegna all’ente di smaltimento, 
al magazzino ecc.

Le diverse operazioni di dismissione comportano la manipola-
zione di fluidi potenzialmente pericolosi quali oli lubrificanti ed 
elettrolita batteria.

Lo smontaggio di parti metalliche che potrebbero determinare 
tagli e/o lacerazioni deve essere effettuato mediante l’impiego 
di guanti e/o utensili adeguati.

Lo smaltimento dei vari componenti della macchina deve essere 
effettuato in conformità alle normative di legge e/o disposizioni 
locali vigenti.
Particolare attenzione deve essere riservata allo smalti-
mento di:
oli lubrificanti, elettrolita batteria, combustibile, liquido di raf-
freddamento.

L’utilizzatore della macchina è responsabile del rispetto  delle 
norme di tutela ambientale in ordine allo smaltimento della 
macchina dismessa, ovvero delle sue parti componenti.

Nei casi in cui la macchina venga dismessa senza preventivo 
smontaggio delle sue parti è comunque prescritto che siano 
rimossi:
- carburante dal serbatoio
- olio lubrificante dal motore
- liquido di raffreddamento dal motore
- batteria

N.B.: l'azienda interviene nella fase di dismissione solo per 
quelle macchine che ritira come usato e che non possono 
essere ricondizionate.
Questa, ovviamente, previa autorizzazione.

In caso di necessità per le avvertenze di primo soccorso e le 
misure antincendio, vedere pag. M2.1.
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GENERADOR GE SX-9000 KDM GE SX-11000 KDT 
*Potencia trifásica stand-by - 11 kVA (8.8 kW) / 400 V / 15.9 A
*Potencia trifásica PRP - 10 kVA (8 kW) / 400 V / 14.4 A
*Potencia monofásica stand-by 9.2 kVA (8.3 kW) / 230 V / 40 A -
*Potencia monofásica PRP 8.3 kVA (7 kW) / 230 V / 36.1 A 6 kVA (kW) / 230 V / 26 A
*Potencia monofásica stand-by 9.2 kVA (8.3 kW) / 115 V / 80 A -
*Potencia monofásica PRP 8.3 kVA (7 kW) / 115 V / 72.2 A -
Frecuencia 50 Hz
Cos ϕ 0.9 0.8
* Potencia declarada conforme ISO 8528-1

ALTERNADOR autoexcitado, autoregulado
Tipo monofásico, sincrono trifásico, sincrono
Aislamiento H
MOTOR
Marca / Modelo KOHLER KDW 702
Tipo / Refrigeración Diesel  4-Tiempos / agua
Cilindros  / Cilindrada 2 / 686 cm3

*Potencia neta stand-by 10.3 kW (14 HP)
*Potencia neta PRP 9.3 kW (12.6 HP)
Revoluciones motor 3000 rev/min
Consumo carburante (75% de PRP) 2.6 l/h
Capacidad depósito aceite (max) 1.6 l
Arranque Eléctrico
* Potencia declarada conforme SAE J1349

ESPECIFICACIONES GENERALES
Carga bateria 12 Vdc -37Ah
Capacidad depósito 38 l
Autonomia (75% de PRP) 14.5 h
Protección IP 23
*Dimensiones max. sobre la base Lxlxh 1433x710x931
*Peso (a seco) 340 kg
Potencia acústica medida LwA (presión LpA) 91.8 dB(A) (66.5 dB(A) @ 7 m)
Potencia acústica garantizada LwA (presión LpA) 93 dB(A) (68 dB(A) @ 7 m)
* Los valores expresados no contemplan el kit de transporte.

M
1.5

DATOS TÉCNICOS
REV.0-04/21

2000 / 14 / CE

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 7 metros= 95 dB(A) - 25 dB(A) = 70 dB(A)
Lp a 4 metros= 95 dB(A) - 20 dB(A) = 75 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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