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digital a gasolina KIPOR.
Estemanual cubre los aspectosde
operación de estosgeneradores.
Todalainformación entregadacorresponde
a lo disponibleal momento de la
publicación.
Debido a losconstantesdesarrollos, nos
reservamosel derecho derealizar cambios
sin previo aviso ni incurrir en obligación
alguna.
Queda prohibido publicar total o
parcialmenteel contenido deestemanual,
deningunamanerasinautorizaciónescrita.
Estedocumento debeconsiderarse como
parteintegral del equipoydebemantenerse
a mano para futurasconsultas.
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ADVERTENCIA:
El no hacer caso a este símbolo puede
resultar en daño al generador, terceros,
gravesdañospersonalese incluso
muerte.
Lea y entienda todaslas etiquetas y el
manual de usuario antes de poner en
funcionamiento el generador.
Use sólo en zonasbien ventiladas. Los
gases de escape contienen monóxido de
carbono.
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1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDA D
ADVERTENCIA
Úselo cuidadosamente para
garantizar la seguridad.
ADVERTENCIA
Nuestrosgeneradoresestán diseñados
para entregar un servicio confiabley
seguro si es usado de acuerdo a las
instrucciones. Lea y entienda por
completo el manual de usuario antes
de operar el generador. El no hacerlo
podría resultar en seriosdaños
personales, al equipo o a terceros.
ADVERTENCIA
Losgases de escape contienen
monóxido de carbono, gas venenoso.
Nunca haga funcionar el generador en
lugarescerradoso con pocaventilación.
Asegúrese siempre deproveer buena
ventilación.
ADVERTENCIA
El silenciador deescape secoloca muy
calientedurante el funcionamiento y
permanece caliente por un tiempo
después de apagarse el motor.
Asegúrese deno tocar el silenciador
mientrasestécaliente. Para evitar
quemaduras, ponga atención a las
advertencias pegadasen el generador.
ADVERTENCIA
• La gasolina esextremadamente
inflamable y explosiva bajo ciertas
condiciones. Reabastezca en una zona
bien ventilada con el motor detenido.
• Mantenga lejosllamasy chispas de
cualquier tipo al cargar combustible.
• Limpie gasolina derramada
inmediatamentecon un paño seco.
• No debeusarse el generador en zonas
dondeel riesgo deincendioseaelevado.

ADVERTENCIA
• Lasconexioneseléctricasdebenhacerse
por personal calificado y siempre
respetando las normasy leyeslocales.
Una conexión mal realizada puede
causar seriasfallaso problemascomo
quela corrientese devuelva hacia la
red eléctrica, provocando
electrocuciones, explosioneso dañosal
sistema eléctrico.
ADVERTENCIA
• Siemprerealiceun chequeo antesde
cada uso. Puede prevenir accidentesy
daños al equipo.
• Coloque el generador al menosa 1
metrosdecualquier pared u obstrucción
durante su uso.
• Useel generador en una superficie
nivelada y estable.
• Sepa cómo detener el generador
rápidamente y familiarícese con los
controles. No permita que gente sin
preparación maneje el equipo.
• Mantengaa terceros, niñosy mascotas
lejos de la zona defuncionamiento.
• Manténgaselejosdelaspartesgiratorias
mientrasel generador estétrabajando.
• El generador esuna fuente potencial
deriesgo deelectrocución si seusa
inadecuadamente.
• No usar el generador bajo lluvia, nieve
o humedad excesiva. No permita que
se moje el generador.
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2. UBICA CIÓN ETIQUETA S DE SEGURIDA D

3. IDENTIFICA CIÓN DE COM PONENTES

Estasetiquetasleadvierten depotenciales
riesgos que podrían provocar daños. Lea
lasetiquetasynotasdeseguridad descritas
en este manual cuidadosamente.
Si una etiqueta se saleo se vuelve difícil
deleer, contacte a su distribuidor.

IG770
LLAVEDEPASODECOMBUSTIBLE
MANILLA AHOGADOR

IG2000 / IG2600 MANILLA AHOGADOR

IG770

TAPA TANQUECOMBUSTIBLE

TAPA FRONTAL
MANTENIMIENTO

MANILLA
AHOGADOR

PANELDECONTROL
MANILLA DEPARTIDA
INTERRUPTORDEENCENDIDO
ALARMA
DEACEITE

ALARMA
DEACEITE
INTERRUPTOR
DEENCENDIDO

IG770

ADMISIÓN
DEAIRE
INTERRUPTOR
DEENCENDIDO

IG770

TAPA BUJÍA

IG2000 / IG2600

MODELO

MODELO

SILENCIADOR

PRECAUCIÓN
DESEGURIDAD
PRECAUCIÓN
ZONA CALIENTE
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PRECAUCIÓN
DESEGURIDAD

PRECAUCIÓN
ZONA CALIENTE
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3. IDENTIFICA CIÓN DE COM PONENTES

IG2000 / IG2600

Panel de cont rol
IG770
LUZINDICADORA DESALIDA DEVOLTAJE

LLAVEDEPASODECOMBUSTIBLE
TAPA TANQUECOMBUSTIBLE

MANILLA AHOGADOR

LUZINDICADORA
DESOBRECARGA
PANELDECONTROL

TAPA FRONTAL
MANTENIMIENTO

INTERRUPTOR
INTELIGENTE
LUZDEALARMA
DEACEITE
TOMACORRIENTEAC
CONEXIÓN A TIERRA

MANILLA DEPARTIDA
INTERRUPTORDEENCENDIDO

IG2000 / IG2600
INTERRUPTOR
INTELIGENTE

IG2000 / IG2600

LUZINDICADORA DESALIDA DEVOLTAJE
TAPA BUJÍA

LUZINDICADORA
DESOBRECARGA

SILENCIADOR

SALIDAAIRE

CONEXIÓN A TIERRA
TOMACORRIENTEDC
LUZDEALARMA DEACEITE

ADMISIÓN DEAIRE

TOMACORRIENTEAC
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4. CHEQUEOS PREVIOS A LA OPERA CIÓN

3. IDENTIFICA CIÓN DE COM PONENTES

Int errupt or int eligent e
La velocidad del motor se mantieneen
ralentí automáticamente cuando la carga
eléctrica sedesconecta y vuelve a la
velocidad adecuada cuando seconectaun
dispositivo. Esta posición se recomienda
paraminimizar el consumodecombustible.

Asegúresederevisar el generador en una
superficieniveladacon el motor detenido.
1. Revisar nivel de aceit e
PRECAUCIÓN:
• El usar aceite para motores de 2To
aceite monogrado acortará la vida del
motor.
• Useun aceite para motoresa gasolina
grado SG, SFo superior y deviscosidad
SAE15W40.

NOTA:
• El Interruptor inteligente no opera
efectivamentesi el dispositivo eléctrico
requiere degran consumo energético.
• Cuando seconectan altas cargas
eléctricassimultáneamente apagueel
interruptor inteligentepara reducir las
variacionesdevoltaje.

PRECAUCIÓN:
• Guarde y manipule el aceite
cuidadosamenteparaprevenir quecaiga
polvo o suciedad al aceite. En caso de
derrame, limpie inmediatamente.
• Nuncamezclediferentestiposdeaceite.

OFF (apagado):
El Interruptor inteligenteno funciona. La
velocidad del motor se mantiene alta.

PRECAUCIÓN:
• Hacer funcionar el motor con poco
aceitecausará seriosdaños al motor.
• El sistemadealarmadeaceitedetendrá
el motor automáticamentedespuésque
el nivel caigapor el mínimo seguro. Sin
embargo, para evitar el inconveniente
deuna detención inesperada, revise
regularmente el nivel deaceite.

NIVELSUPERIOR

INTERRUPTORINTELIGENTE
VARILLA DE
NIVELDEACEITE

ON (ENCENDIDO)

LÍMITE
SUPERIOR

OFF(APAGADO)
PUERTODELLENADO
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Saque y limpie la varilla denivel con un
paño limpio. Revise el nivel deaceite
introduciendo la varillapor el orificio, pero
sin atornillar.
Si el nivel está por debajo dela marca
inferior, rellenecon el aceiteadecuado
hasta el borde del cuello del puerto de
llenado.

LÍMITE
INFERIOR

GEN ERA D O R D I GI TA L GA SO L I N A I G7 7 0 / I G2 0 0 0 / I G2 6 0 0
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4. CHEQUEOS PREVIOS A LA OPERA CIÓN

2. Revisar nivel de combust ible
Use gasolina 93 octanos, sin plomo.
Si el nivel decombustible esbajo, cargue
combustible hasta el nivel máximo
indicado. Nunca use mezcla de gasolina
másaceite o gasolina, gasolina sucia o
descompuesta.
Evitequeentre polvo, suciedad o agua al
tanque de combustible.
Después de cargar gasolina, coloquey
aprietela tapa.

ADVERTENCIA:
• La gasolina esextremadamente
explosiva bajo ciertascondiciones.
• Carguecombustibleen una zona bien
ventilada.
• NOfumar y mantener lejosllamaso
chispasde cualquier tipo al cargar
combustibleo en loslugaresdonde se
almacena combustible.
• Nosobrellenar el tanque(no debehaber
gasolina por sobreel nivel superior)
Despuésdecargar, asegúrese que la
tapa esté bien apretada.
• Cuidede no derramar combustible al
cargar. La gasolina derramada o sus
vaporespueden incendiarse. Si hay
algún derrame, asegúresequeel área
esté seca antesde arrancar el motor.
• Eviteel contacto repetido o prolongado
con la piel y evite inhalar losvapores
degasolina, MANTENGA LEJOSDEL
ALCANCEDELOSNIÑOS.

3. Revisar filt ro de aire
Reviseel filtro deaireyasegúresequeesté
limpio y en buenascondiciones.
Suelteel tornillo delatapafrontal yretírela
pararevisar. Presionelapestañaenlaparte
superior del cuerpo del filtro y reviseel
elemento filtrante. Cambieel filtro si es
necesario.

IG770
CUERPODEFILTRO
TAPA FRONTAL
ELEMENTO
FILTRANTE
TAPA DE
FILTRO

PERNO
ELEMENTO
FILTRANTE
DEESPUMA

Capacidad de tanquede gasolina: 1,5
litros.
TAPA DETANQUE

PRECAUCIÓN:
• Nunca haga funcionar el motor sin el
filtro de aire. Es la manera másrápida
dedañar el motor reduciendo su vida
útil debido al desgaste producido por
el ingreso depolvo ysuciedad al motor.

IG2000 / IG2600

ABRIR
MARCA DELÍMITESUPERIOR

TAPA FRONTAL
PERNO

CUERPO
DEFILTRO
TAPA DE
FILTRO
PERNOTAPA
FILTRO
ELEMENTO
FILTRANTE
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5. A RRA NQUE DE M OTOR
PRECAUCIÓN:
• Antesdearrancar el motor, desconecte
la carga de los terminales.
• Al dar arranquea un motor justo
después decargar combustible por
primera vez o despuésdeun largo
tiempo de almacenaje, o despuésde
habersequedado sin combustible, gire
la llavede paso hacia la posición ON
(encendido) y esperede 10 a 20
segundos antesde dar arranque.

2. Coloque el int errupt or de
encendido en posición ON
(encendido)

ON
OFF

4. Tire de la cuerda suavement e
hast a que sient a resist encia,
devuelva la manilla y t ire
fuert ement e para dar arranque.
PRECAUCIÓN:
• No permita quela manilla retorne
bruscamentehaciasu posicióno dañará
el sistema de arranque. Devuélvala
lentamente a mano.
MANILLA DEPARTIDA

ON (ENCENDIDO)

1. Gire la llave de paso en sent ido
horario para llevarla a posición ON
(abiert o).
NOTA:
Girela llave depaso a la posición OFF
(cerrado) al transportar el generador)

INTERRUPTOR
DEMOTOR

LLAVEDEPASO

ON
(ABIERTO)

3. Mueva la manilla del ahogador
a la posición START (part ida)
NOTA: No usar el ahogado cuando
el motor está caliente o la
temperatura del aire sea alta.

5. Mueva la manilla de ahogador
a la posición RUN (funcionamiento)
después que el mot or haya
calent ado.
PRECAUCIÓN:
• Si el motor se detiene y no partede
nuevo, revise el nivel de aceiteantes
de revisar otrasopciones.
MANILLA AHOGADOR

RUN

MANILLA AHOGADOR
ARRANQUE

12

START

ARANQUE

FUNCIONAMIENTO

RUN

START

FUNCIONAMIENTO
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6. USO DEL GENERA DOR

5. A RRA NQUE DE M OTOR

Operación en alt ura
Cuando la altura de operación aumenta,
lamezclaaire-combustiblesevuelvepobre
enaireo lo queeslo mismo, sevuelverica
en combustible. Debido a esto el
rendimiento del motor severá afectado
negativamente. Pararemediar el problema
dela relación de mezcla se debe cambiar
el chicler principal del carburador,
instalando uno demenor tamaño y
haciendo algunos ajustesal carburador
mismo. Si usted usará el generador en
alturasmayoresa 1000 metros, tenga en
consideración esto y solicitea su servicio
autorizado que haga este servicio de la
modificacióndel carburador.Tengapresente
que en ningún caso esta modificación
podrá dejar al generador entregando la
misma potencia que tiene con losajustes
defábrica y configurado para trabajar a
menosde1000mdealtura. El objetivo de
la modificación esdejar la relación airecombustibleen el valor correctoparaevitar
quemar combustible en exceso, lo que
carbonizalacámaradecombustión, satura
el sistema deescape, excesivo humo,
aumenta grandemente el consumo de
combustible y otrosproblemas.
La tasa de pérdida de rendimiento del
generador (con lasmodificacioneshechas)
es de aproximadamente10% por cada
1000mde altura. El efecto depérdida de
potenciaserámayor si esqueno serealiza
la modificación al carburador (el motor
funcionará como si estuviera ahogado
siempre).
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PRECAUCIÓN:
• Si seocupase un generador adaptado
para trabajar en altura, en una altura
menor (ejemplo, si un generador que
fueadaptado para trabajar a 3500m
se ocupa a una altura de 1500m) la
relación aire-combustible será más
pobreen combustible o lo queeslo
mismo, másrica en aire, causando una
menor entrega depotencia y
sobrecalentamiento del motor, lo que
causará seriosdañosal motor.

ADVERTENCIA:
• Para prevenir electrocucionesdebido a
dispositivos defectuosos, el generador
debeconectarsea tierra. Conecteuna
longitud de cable grueso entreel
terminal a tierra del generador y una
fuentede conexión a tierra externa.
• Lasconexioneseléctricasdeben hacerse
por personal calificado y siempre
respetando lasnormasy leyes locales.
Una conexión mal realizada puede
causar seriasfallas o problemascomo
quela corrientesedevuelva hacia la
red eléctrica, provocando
electrocuciones, explosioneso dañosal
sistema eléctrico.

PRECAUCIÓN:
• Nunca use dispositivoseléctricos
(incluyendo loscablesdeconexión)
defectuosos.
NOTA (sólo IG2000 / IG2600)
• La salida decorrienteDCpuedeusarse
mientrasseusa la corrienteAC. Si usa
ambasal mismo tiempo, asegúreseque
lasumadeambosconsumosno exceda
la capacidad del generador.
• La mayoría de los equiposeléctricos
requieren másenergía al momento del
arranque.

PRECAUCIÓN:
• La potencia máxima del generador no
debeentregarsepor másde30 minutos.
Para uso másprolongado, no exceder
la capacidad nominal del generador.
• Noexceder laespecificacióndecorriente
máxima en ninguno de los enchufes.
• No conectar directamenteel generador
a un circuito hogareño. Puedecausar
seriosy gravesdaños.
• No modificar ni usar el generador para
otros finesdiferentesa los que fue
diseñado. Siempre busqueel correcto
uso del generador: a. No conecte
directamente generadoresen paralelo.
b. No conecteextensionesal silenciador
de escape.
• Cuando necesite alargadores, procure
usar conductoresadecuadosa la
capacidad del generador y con
recubrimiento deacuerdo a las
condiciones deuso.
• Si vaausar alargadoressigalasiguiente
indicación: paraalargadoresde1,5mm2
desección, lalongitud no debeser más
de 60m. Para alargadoresde2,5mm2,
la longitud no debe ser másde 100m.
• Mantenga el generador lejosdeotros
cableseléctricostal como líneas de
tendido eléctrico.
GEN ERA D O R D I GI TA L GA SO L I N A I G7 7 0 / I G2 0 0 0 / I G2 6 0 0
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6. USO DEL GENERA DOR

Disposit ivos de corrient e alt erna
1.Arranqueel motor y asegúresede que
la luz indicadora de voltaje(verde) se
encienda.
2.Confirmequeel dispositivo a usar esté
apagado y conecte el dispositivo.

PRECAUCIÓN:
• Asegúrese que todos los dispositivos
estén en buen estado antesde
conectarlosal generador. Si algún
dispositivo eléctrico no funciona bien,
apagueel generador inmediatamente.
Luego desconecteel aparato eléctrico
y haga revisar el problema.

IG770
INDICADORDESALIDA
DEVOLTAJE(VERDE)

INTERRUPTOR
INTELIGENTE

ENCHUFE

INDICADORDE
SOBRECARGA (ROJO)

3.Para obtener el mejor rendimiento y la
mayor vida útil a la máquina, durante
lasprimeras20 horashaga funcionar
el generador a no más de50% desu
capacidad.
IG2000 / IG2600
LUZINDICADORA
DESOBRECARGA (ROJA)

Indicadores de salida de volt aje y
de sobrecarga
Laluzindicadoradesalidadevoltaje(verde)
permanecerá encendida duranteun
funcionamiento en condicionesnormales.
Si el generador se sobrecarga o si hay
cortocircuito en algún dispositivo
conectado, la luz verde se apagará y se
encenderá la luz desobrecarga (roja) y se
cortará la corrientehacia losdispositivos.
Detenga el motor si la luz desobrecarga
se vuelve roja e investigue el problema.
PRECAUCIÓN:
• Antesdeconectar cualquier dispositivo
al generador, revisequeestéen buenas
condiciones y quesu consumo no
exceda la capacidad del generador.
Luego conecte el enchufey encienda
el generador.
PRECAUCIÓN:
• Laslucesde sobrecarga y desalida de
voltaje se pueden encender juntas
duranteel arranque del generador. Es
normal que prendan por unos4
segundos y luego se apaguela luz de
sobrecarga (roja). En caso contrario
contactea su distribuidor.

2.Encienda el generador deacuerdo a lo
indicado en“Arranque demotor” .
• Cuando la luz de salida devoltaje no
se encienda y se prenda la luz de
sobrecarga, detenga el motor y luego
encienda de nuevo.
3.Confirmequeel dispositivo a usar esté
apagado y conecte el enchufe del
dispositivo al generador.
PRECAUCIÓN:
• Confirmequeel dispositivo a conectar
esté apagado. Cuando el dispositivo
está prendido, podría operar
repentinamentey provocar heridaso
accidentes.

Dispositivos DC(IG2000 / IG2600)
El enchufe desalida 12VDCdebe usarse
solamenteparacargar bateríasde12V. EL
voltaje en vacío es de 15-30V.
NOTA: En uso de la salida DC,
coloque el acelerador inteligente
a posición OFF.

1.Conecte el terminal a tierra

LUZINDICADORA DE
SALIDA DEVOLTAJE(VERDE)
ENCHUFE
TERMINAL
ATIERRA
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7. DETENCIÓN DEL EQUIPO

6. USO DEL GENERA DOR

a. Conecte el cable de carga al enchufe
del generador y luego a losterminales
de batería.
IG2000 / IG2600
CABLEDE
CARGA

ADVERTENCIA:
• Para evitar crear chispascerca de la
batería, conecte los cablesprimero al
generador, luego a la batería.
• Nocargar bateríasqueesténconectadas
al vehículo. Desconecteprimero.
• Conecteel cablealabateríarespetando
la polaridad, rojo con positivo, negro
con negativo.

4.Encienda el dispositivo a usar.
En caso desobrecarga o cuando haya
un problema en el dispositivo que se
estéusando, laluzindicadoradesalida
devoltaje (verde) se apagará y la luz
desobrecarga (roja) seencenderá. No
habrá salida de voltaje.
Enestaocasiónel motor no sedetendrá,
así queen caso denecesitar detener el
motor, debe hacerse con el interruptor
correspondiente.
PRECAUCIÓN:
• Cuando el dispositivo requiera energía
adicional paralapartida(como ejemplo
un motor eléctrico) laluzdesobrecarga
(roja) ylaluzdesalidadevoltaje(verde)
puede permanecer encendidasjuntas
por unos 4 segundos, esto no es una
anormalidad. Despuésde que el
dispositivo eléctrico arranque, la luz de
sobrecarga seapagará y quedará
encendida la luz indicadora de salida
devoltaje.

Para detener el generador en una
emergencia, coloqueel interruptor demotor
en posición OFF.
EN USO NORMAL:
1.Apaguelos dispositivos alimentados
por el generador y saqueel enchufe.

2.Coloqueel interruptor de motor en
posición OFF.

Alarma de aceit e
La alarma de aceite está diseñada para
prevenir dañosal motor causadospor
insuficientecantidad deaceitelubricante.
Antes de queel aceite caiga por el nivel
Nota: En caso de sobrecarga,
mínimo seguro, la alarma seactivará
revisar el fusible ubicado al lado
automáticamenteapagando el motor (el
del enchufe de la salida de 12V
interruptor demotor permaneceenposición
DC.
ON). Si laalarmadeaceiteapagael motor,
la luz dealarma deaceite (roja) se
encenderácuando useel arranquemanual
y no arrancará el motor. Si esto ocurre,
LUZDESALIDA
LUZDEALARMA revise el nivel de aceite.
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DEACEITE(ROJA)

LUZDE
SOBRECARGA
(ROJA)

LLAVEDE
PASODE
COMBUSTIBLE

ENCHUFE

b. Encienda el generador deacuerdo a lo
indicado en“Arranque demotor” .

DEVOLTAJE(VERDE)

3.Coloquelallavedepasodecombustible
en posición OFF.

ON
OFF
OFF
OFF (APAGADO)

INTERRUPTOR
DEMOTOR

PRECAUCIÓN:
• Asegúrese que la llave depaso, el
ahogador yel interruptor demotor estén
en posición OFFal detener el equipo,
duranteel transporteyalmacenamiento.

GEN ERA D O R D I GI TA L GA SO L I N A I G7 7 0 / I G2 0 0 0 / I G2 6 0 0
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8. M A NTENIM IENTO
El propósito del mantenimiento es
mantener al generador en lasmejores
condicionesdefuncionamiento, demanera
deentregar el máximo rendimiento y
alargar su vida útil.

PRECAUCIÓN:
• Usesólo partesy piezasoriginaleso su
equivalente. El uso de repuestosque
no sean equivalentesen calidad y
prestacionespueden dañar el generador.

ADVERTENCIA:
• Apagueel motor antes de realizar
cualquier operación de revisión, ajuste
omantenimiento. Si el motor debeestar
funcionando, asegúresedeestar en una
zonabienventilada.Losgasesdeescape
contienen monóxido de carbono, gas
venenoso.

Tabla de mant enimient o
Realicelasoperacionessegún seindicaen
la tabla, realizando lostrabajos según se
cumplan períodos dehoraso los meses,
lo queocurra primero (1)

Revisar nivel
Cambiar
Revisar
FiltroAire
Limpiar
Limpiar
Cuba llave de paso
Limpiar
Bujía
Revisar-ajustar
Abertura válvulas
Limpiar
Tapa de válvulas
Limpiar
Tanque combustible
Manguerascombustible Cambiar
Culata y cara depistón Descarbonizar

Lave bien susmanos con agua y jabón
adecuado después de manipular aceite.
PRECAUCIÓN:
• Deshágasedel aceite usado de una
manera amigable con el ambiente. No
lo tiredirectamente a la tierra o al
alcantarillado. Use contenedores
adecuadosy llévelo a una estación de
servicio.

•

Cada 1 año
o 300 (hr)

•

Cada 6 meses
o 100 (hr)

Período Regular
Cada 3 meses
o 50 (hr)

Acción

Primer mes
o 20 (hr)

Aceite motor

Drene el aceite del motor mientras esté
calienteparaasegurar undrenajecompleto.
1.Suelte el tornillo de la tapa frontal y
sáquela.
2.Retireel tapón dellenado deaceite.
3.Drene el aceiteen un recipiente
adecuado.
4.Agregue aceite hasta el nivel correcto.
5.Reinstalela tapa frontal yapriételacon
el tornillo.
Capacidad de aceite:
IG770:
0,15 litros.
IG2000: 0,4 litros.

Cada
Uso

Item

1. CAMBIO DEACEITE

TAPA FRONTAL
TORNILLO

•
•
• (2)
•
•

Cambiar
• (3)

Cada 300 (hr) (3)
Cada 2 años (3)
Cada 2 años (3)
Cada 125 (hr) (3)

VARILLA DE
NIVELDEACEITE

NIVELSUPERIOR
LIMITESUPERIOR
LIMITEINFERIOR

TAPÓN DE
LLENADO

NOTA
(1) Registre las horasde operación para determinar losintervaloscorrectos.
(2) Haga mantenimiento másseguido en zonasmásagresivaso polvorientas.
(3) Estostrabajosdeben ser realizadospor personal entrenado, amenosqueel propietario
tenga las herramientasy preparación necesaria.
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8. M A NTENIM IENTO

2. FILTRO DEAIRE
Un filtro sucio restringirá el flujo de aire
al carburador. Para prevenir una falla en
el equipo, reviseel filtro de aire
frecuentemente. Revisemásseguido en
zonaspolvorientas.
ADVERTENCIA:
• No usegasolina o solventesfuertes
para limpiar el filtro deaire. Son
inflamablesy explosivosbajo ciertas
condiciones.

PRECUACIÓN:
• Nunca haga funcionar el motor sin el
filtro de aire. Esla manera másrápida
dedañar el motor reduciendo su vida
útil debido al desgaste producido por
el ingreso depolvo ysuciedad al motor.
1.Suelte el tornillo de la tapa frontal y
sáquela.
2.Presionelapestañaen lapartesuperior
del cuerpo del filtro yreviseel elemento
filtrante.
3.Laveel elemento con un solventeno
inflamable y séquelo bien.
4.Sumerjael elemento en aceitedemotor
nuevo y estrujeel exceso.
5.Instaleel filtro y la tapa.
6.Reinstalela tapa frontal yapriételacon
el tornillo.

TAPA FRONTAL

5.Visualmenterevisela bujía. Descarte
bujíassi tieneel cerámico roto opicado.
Limpie la bujía con un cepillo metálico
si la usará de nuevo.
6.Mira la abertura de bujía usando un
medidor deespesor.
La medida debeser entre 0,6-0,7mm.
Corrija si esnecesario.

TAPA DEBUJÍA

ABERTURA (0,6 - 0,7mm)

2.Saque el gorro debujía.
3.Limpie cualquier suciedad en la zona
alrededor.
4.Usela llave para sacar la bujía.

ELEMENTO
DEESPUMA

TORNILLO

3. BUJIA
Bujía recomendada: UR5
Paraasegurar un funcionamiento demotor
apropiado, la bujía debe ser revisada y
verificar su abertura y el estado delos
electrodos.
1.Saque la tapa de la bujía.

TAPA DE
FILTRO

BARROTE

TORNILLO
TAPA DE
FILTRO

LIMPIAR

ESTRUJAR
YSECAR

SUMERGIR
ENACEITE

ESTRUJAR
YELIMINAR
EXCESO
LLAVE
DEBUJÍA

GORRODEBUJÍA

22

PRECAUCIÓN:
• La bujía debe ser apretada
correctamente. Unabujíamal apretada
puede calentarse y dañar el motor.
Nunca use una bujía con un rango
térmico inadecuado.
7.Instalela bujía cuidadosamente
apretandoa mano, cuidedecalzar bien
en el hilo.
8.Despuésdeapretar una bujía nueva a
mano, usela llavepara apretar 1/8
vueltamás. Si usó la misma bujía vieja,
luego deapretar a mano apriete con
una llave 1/4 de vuelta más.
9.Coloque el gorro debujía.
10. Cierrela tapa debujía.
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9. TRA NSPORTE / A LM A CENA M IENTO

8. M A NTENIM IENTO

4. ATRAPA CHISPA
ADVERTENCIA:
• Si el generador ha estado funcionando
el silenciador estarámuycaliente. Espere
a quese enfríe antes de proceder.
• El atrapachispa debeser revisado cada
100 horaspara asegurar su eficiencia.

3.Useun cepillo para remover los
depósitos de carbón desde el atrapa
chispa.

1.Saque los4 pernosM5 y retireel
protector del silenciador.
ATRAPA CHISPA
PROTECTORDE
SILENCIADOR

4.Revisela junta de escape, cámbiela en
caso de daños. Reinstale la junta de
escape, el atrapa chispa, el silenciador
y el protector desilenciador en orden
inverso al de desmontaje.

PERNOSM5

2.Saque los3 pernosM6 y retireel
silenciador, el atrapa chispa y la junta
de escape.

Para prevenir derrame decombustibleal
transportar o durante almacenamientos
temporales, el generador debequedar en
posiciónnormal con el interruptor demotor
en OFF. Gire la llave de paso a posición
OFFen sentido antihorario.
ADVERTENCIA:
Al transportar el generador:
• Nosobrelleneel tanquedecombustible
(No debehaber combustiblemásallá
del cuello del puerto de llenado).
• No opereel generador arriba de un
vehículoomientrasestéen movimiento.
Para usarlo, aleje el generador del
vehículo y llévelo a una zona bien
ventilada.
• Evite un lugar expuesto a la luz solar
directa al poner el generador en un
vehículo. Si el generador sedeja en un
lugar cerrado por muchashoras, podría
causar quelosvaporesde gasolina se
prendan al aumentar la temperatura
del lugar cerrado.
No conduzca en un camino rugoso por
muchotiempoconel generador abordo.
Si debetransportar el generador por un
terreno muy irregular, drene el
combustible antesdemoverlo.
Antes de guardar la unidad por un
largo período:
1.Asegúrese que la zona está libre de
polvo excesivo y humedad.
2.Drene el combustiblecompletamente.

JUNTA DE
ESCAPE

PRECAUCIÓN:
La gasolina esextremadamente
inflamable y explosiva bajo ciertas
condiciones. Mantenga lejosllamasy
chispasde cualquier tipo.
(a.) Drenela gasolina del tanqueen un
contenedor adecuado. (b.) Girela llave
depaso aposición ON, ysuelteel perno
dedrenaje del carburador y drene la
gasolinadel carburador a un recipiente
adecuado. (c.) Con el perno dedrenaje
suelto saqueel gorro debujía ytiredel
partidor unas3 o 4 vecesparaeliminar
lagasolinadelacámaradecombustión.
(d.) Coloqueel interruptor demotor en
posición OFFy aprieteel perno de
drenaje. (e.) Coloque el gorro debujía
en la bujía.
3.Cambie el aceite.
4.Saquela bujía y coloque1 cucharadita
deaceiteen la cámara decombustión.
Gireel motor unasvecesparadistribuir
el aceiteeinstalela bujía nuevamente.
5.Tiredelamanilladepartidalentamente
hasta que sienta resistencia. En ese
momento la válvulasestán cerradas y
el pistón en carrera de compresión.
Guardeel motor en esas condiciones
para evitar corrosión interna.

PERNOSM6
MANILLA DEPARTIDA
PERNODEDRENAJE
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10. SOLUCIONA DOR DE PROBLEM A S
MOTORNOARRANCA

NOHAYENTREGA DEENERGÍA

NO

¿Hay combustible
en el tanque?

Agreguecombustible

SI

NO

Llevar interruptor principal
a posición ON

NO

Llevar generador a
servicio autorizado

SI
NO

¿Hay aceitesuficiente
en el motor?

Agregue aceite

SI
¿Hay chispa
en la bujía?

¿Está el interruptor principal
ACen posición ON?

Revisar que el dispositivo eléctrico
no tenga desperfecto
SI

NO

Cambiar bujía

¿Aún sin
chispa?

Llevar generador a
servicio autorizado
IG2000 / IG2600
No hay salida devoltaje DC

SI
¿Llega combustible
al carburador?

Cambiar el aparato eléctrico

NO

Revisar y limpiar la cuba
dela llavede paso

SI

Si el generador aún no
enciende, lleve el generador
a un servicio autorizado

Está el fusibleOK

NO

Cambiar fusible

SI
Llevar generador
a servicio autorizado

Para revisar si hay chispa:
1.Saque el gorro debujía y limpie cualquier suciedad alrededor.
2.Saque la bujía y coloque el gorro de bujía en la bujía.
3.Apoyeel electrodo sobrela culata.
4.Con el interruptor de motor en ON, tire de la manilla de partida
y verifique si hay chispa saliendo de la bujía.
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11. ESPECIFICA CIONES

12. DIA GRA M A ELÉCTRICO

Especificaciones Generador

IG770
IG770

IG2600
IG2000
Frecuencia nominal [Hz]
50
Voltaje Nominal [V]
230
CorrienteNominal [A]
3,04
10
7,0
Velocidad demotor [rpm]
6000
3600
4500
Potencia Nominal [kVA]
0,7
2,3
1,6
Potencia Máxima [kVA]
0,77
2,6
2,0
12VDC-8,3A
Salida Corriente Continua
Incorporado
Interruptor automático
Capacidad tanque combustible [L]
1,55
5
3,7
Autonomía (a potencia nominal) [h]
3
Nivel de ruido [dB(A)/7m]
60-65*
58-65*
61-73*
Dimensiones(LxAxA) [mm]
410x220x360 549x291x405 565x320x465
Aceite motor
SAE15W40 grado CD
(*) Losvaloresdeclaradospueden diferir según lasvariaciones
del producto o según el procedimiento demedición.

Especificaciones Unidad Motriz

Tipo
Cilindrada
Diámetro x Carrera
Potencia Nominal (kW/rpm)
Velocidad demotor (rpm)
Encendido
Bujía
Sistema de partida
Combustible
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KG158
KG140
KG166
Monocilindro, 4Tiempos, eje vertical,
OHV, refrigerado por aire
105,6cc
37,68 cc
171cc
58x40mm
40x30mm
66x50mm
2,2/4.500
1,00/6.000
3,3/3.600
4500
6.000
3.600
T.C.I.
R6SUF
UR5
WR7DC
Partida manual
Gasolina 93 Octanos
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12. DIA GRA M A ELÉCTRICO

IG2000
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IG2600
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