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ROLL-BAR MOTOR

El GE es un grupo electrógeno que transforma la energía mecánica, generada por un motor a combustión, en en-
ergía eléctrica mediante un alternador.
El grupo está compuesto por una bancada estructurada que engloba un depósito, un grupo motor-alternador fija-
do en la bancada con amortiguadores elásticos, un roll-bar con gancho para una sencilla y segura elevación, un 
carenado con puertas que permiten un acceso rápido al motor, al filtro de aire y a la batería. Completa el grupo un 
cuadro eléctrico, protegido por una cubierta, donde están montadas las protecciones y los instrumentos de medida.

BANCADA

ALTERNADOR

FRONTAL

SUPORTES 
ELÁSTICOS

DEPÓSITO

PUERTAS 
DE ACCESO

CARENADO
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 Todos los derechos estan reservados a esta.

Es una marca de propiedad de MOSA división de 
B.C.S. S.p.A. Todas las otras marcas eventuales 
contenidad en la documentación estan registradas 
por los amos respectivos.

+ La reproducción y el uso total o partial bajo cual-
quiera horma y/o con un cualquier medio de la 
documentación no está permitida a ninguno sin 
autorización escrita de MOSA división de B.C.S. 
S.p.A.

Con este objeto se recuerda la protección del 
derecho de autor y de los derechos anejos a la 
creación y al projecto para la comunicación como 
previsto por las leyes vigente por eso.

En todas los casos MOSA división de B.C.S. S.p.A. 
no estará juzgada responsable para cualqier 
eventual daño conseguente, directo u indirecto en 
relación con el uso de las informaciones dadas.

MOSA división de B.C.S. S.p.A. no toma ninguna 
responsabilidad para las informaciones dadas spbre
Impresas o individuos, pero se reserva el derecho de 
declinar servicios o la plublicación de informaciones 
che piensa discutibles, deviantes o illegales.
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Este manual de empleo y mantenimiento es una 
parte importante de las máquinas relativas.

El personal de asistencia y mantenimiento debe 
tener este manual a disposición, así como èl del 
motor y del alternador (para los grupos sincronos), 
y toda otra documentación sobre la máquina (ver 
pag. M1.1).

Aconsejamos de dar la debida atención a las pági-
nas relativas a la seguridad.

 ATENCIÓN!



INTRODUCCIÓN

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. 

Notas
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+ 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.
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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.

TEMP. °CRPMn IP

kW ALTIT. Kgm

G
P.F.

Hz

V(V)

I(A)

KVA

TYPE

I.CL.

SERIAL N° Made in UE-ITALY

TYPE/N°

VOLTAGE(V)

POWER(W)

LTP POWER IN ACCORDANCE WITH ISO 8528

Pmax
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GENERADOR GE 20 YSX
*Potencia trifásica stand-by 20 kVA (16 kW) / 400 V / 28.9 A
*Potencia trifásica PRP 18 kVA (14.4 kW) / 400 V / 26 A
*Potencia monofásica PRP 7 kVA / 230 V / 30.4 A
Frecuencia 50 Hz
Cos ϕ 0.8
ALTERNADOR autoexcitado, autoregulado, sin escobillas
Tipo sincrono, trifásico
Aislamiento H
MOTOR
Marca / Modelo YANMAR 4TNV88
Tipo / Refrigeración Diesel 4-Tiempos / Liquido   
Cilindros / Cilindrada 4 / 2190 cm3

*Potencia neta stand-by 18 kW (24.5 HP)
*Potencia neta PRP 16.4 kW (22.3 HP)
Revoluciones motor 1500 rev/min
Consumo carburante (75% de PRP) 3.4 l/h
Capacidad depósito aceite 7.4 l
Arranque Eléctrico
ESPECIFICACIONES GENERALES
Capacidad depósito 100 l
Autonomia (75% de PRP) 29.5 h
Protección IP 44
*Dimensiones / max. Lxlxh (mm) 1835x900x1265
*Peso 750 Kg
Potencia acústica medida LwA (presión LpA) 88 dB(A) (63 dB(A) @ 7 m)
Potencia acústica garantizada LwA (presión LpA) 89 dB(A) (64 dB(A) @ 7 m)
* Peso y dimensiones incluyen todos los componentes

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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La instalación y las advertencias generales de las operaciones, tienen como objetivo indicar el uso correcto de la 
máquina y / o el equipo, en el lugar donde se lleva a cabo el uso como un generador y / o soldador.
- Consejos para el usuario en cuanto a la seguridad:
+ NOTA:  Consejos para el usuario en cuanto a la seguridad:

No se considerará cualquier daño causado en relación con el uso de estas instrucciones ya que estas son 
sólo indicativas.
 Recordamos que no respetar nuestras indicaciones puede causar daños a personas o a cosas. Se entien-
de, no obstante, que se respetan las disposiciones locales y/o leyes vigentes.
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Este aviso se refiere a un peligro inmediato 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.

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.

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

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

PELIGROSO!

ATENCIÓN!

CUIDADO!

IMPORTANTE!
NOTA!

COMPROBAR!

+	 MEDIDAS DE PRIMER AUXILIO - En el caso que el usuario fuera embestido, por causas accidentales, por liquidos corrosi-
voso 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 pro-
dujeranllamas, que pudieran provocar graves heridas o la muerte, predisponer las primeras medidas 
comoindicado en las normativas 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
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SÍMBOLOS

STOP - Leer imperativamente y prestar la 
atención debida.

Leer y prestar la debida atención.

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 respe-
ta 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.

AGUA - Peligro de cortocircuito. Si no se respe-
ta este aviso, se pueden provocar incendios o 
daños a las personas.

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

ÁCIDOS- Peligro de corrosión. Si no se respeta 
este aviso los ácidos pueden provocar corro-
sión causando daños a personas o a cosas.

LLAVE - Uso de los utensilios. Si no se respeta 
este aviso se pueden provocar daños a cosas 
y eventualmente a personas.

PRESIÓN - Peligro de quemaduras causadas 
por la expulsión de líquidos calientes a presión.

PROHIBICIONES Integridad de personas y cosas
 
Uso sólo con indumentaria de seguridad -

Es obligatorio usar los medios de 
proteccion personal entregados 
con la máquina.

Uso sólo con indumentaria de seguridad -
Es obligatorio usar los medios de proteccion 
personal entregados con la máquina.

Uso sólo con protecciones de seguridad -
Es obligatorio usar los medios de protección 
adecuados a los trabajos de soldadura.

Uso sólo con materiales de seguridad -
Está prohibido usar agua para apagar incendio-
sen los instrumentos eléctricos.

Uso sólo sin tensión -
Está prohibido manipular sin haber desconec-
tado la tensión.

No fumar  -
Está prohibido fumar durante las operaciones 
de llenado del grupo.

Non soldar  -  
Está prohibido soldar en ambientes con presen-
cia de gases explosivos.

CONSEJOS  Integridad de personas y cosas

Uso sólo con utensilios de seguridad adecuados a 
la utilización concreta -
Se aconseja usar utensilios adecuados para las diferen-
tes operaciones de mantenimiento.

Uso sólo con protecciones de seguridad adecuadosa 
la utilización concreta -

Se aconseja usar protecciones adecuadas para 
las diferentes operaciones de soldadura.

Uso sólo con protecciones de seguridad  -
Se aconseja usar protecciones adecuadas 
a las diferentes operaciones de control 
diario.

Uso sólo con protecciones de seguridad  -
Se aconseja usar todas las precauciones de 
las diferentes operaciones de desplazamiento.

Uso sólo con protecciones de seguridad -
Es aconsejable utilizar protecciones adecuadas 
a los diversos trabajos de control cotidiano y/o 
de mantenimiento.

!
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Está PROHIBIDO a las personas no auto-
rizadas.



Criterios generales de instalación
La instalación de uno o más grupos electrógenos debe ser 
diseñada por técnicos especializados y habilitados para el 
diseño de este tipo de instalaciones, realizada a la perfec-
ción por organizaciones competentes y dotadas de perso-
nal y equipos adecuados.

Para realizar una instalación a la perfección, es conve-
niente controlar que se verifiquen todas las condiciones 
que a continuación 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 
máquina, a los aparatos y herramientas usadas y a las 
personas que pueden estar involucradas. Es obligación 
del instalador respetar la normativa vigente en el lugar 
de la instalación.
Las instalaciones deben ser realizadas a la perfección 
y la empresa instaladora, al finalizar el trabajo, debe 
entregar al comprador una declaración de conformidad 
que certifique que las instalaciones han sido realizadas 
a la perfección, según el diseño y en cumplimiento de 
la normativa de referencia.

ATENCIÓN
Todos los grupos electrógenos producidos están do-
tados de sistemas de control NO influenciables por 
factores ambientales estándares y están en condicio-
nes de bloquear la máquina si se detectan valores 
anormales para los parámetros fundamentales.
En cualquier caso, para evitar interrupciones inespe-
radas del suministro de corriente, u otras situaciones 
potencialmente peligrosas, se debe seguir con máxi-
ma cautela las disposiciones que a continuación se 
proporcionan para la instalación.

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

!

!

Instrucciones de instalación
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Disposiciones ambientales para el lugar de 
instalación

ATENCIÓN
Las máquinas abiertas (SKID) deben instalarse en 
plataformas al resguardo de los agentes atmosféri-
cos, tales como lluvia, nieve, humedad elevada y ex-
posición directa al sol.
Si el alternador de la máquina entra en contacto con 
agua o humedad intensa, principalmente durante su 
funcionamiento, puede ocasionar una subida de la 
tensión suministrada más allá de los límites, fallos en 
los bobinados y descargas eléctricas respecto a masa 
que pueden provocar posibles daños en la máquina, 
en las instalaciones alimentadas por el grupo electró-
geno 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 ob-
struidas por hojas, nieve u otros materiales.

!

Extracción de los humos en un  lugar abierto

PELIGRO
El grupo electrógeno debe estar ubicado de tal mane-
ra que los gases de escape se dispersen en el aire sin 
ser inhalados por personas o seres vivos.
Los gases de escape de un motor contienen monó-
xido de carbono. Dicha sustancia es nociva para la 
salud y, en concentraciones altas, puede causar into-
xicación y muerte.
Deben respetarse, en todo caso, los requisitos lega-
les del lugar de instalación.

!

Instalación en lugar abierto
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Distancias de seguridad

Fijación
Se recomienda fijar el grupo electrógeno a plataformas 
lo suficientemente rígidas, aisladas contra vibraciones 
hacia otras estructuras, y con peso igual a tres veces el 
peso del grupo electrógeno, como mínimo; ello garanti-
za una absorción adecuada de las vibraciones produci-
das por la máquina.
NO colocar el grupo electrógeno en terrazas o superfi-
cies elevadas que no hayan sido previamente dimensio-
nadas de manera adecuada y controladas.

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

ATENCIÓN
Cuando se usa un grupo electrógeno, se reco-
mienda adoptar medidas de precaución para evi-
tar que el combustible, el lubricante y los demás 
líquidos entren accidentalmente en contacto con 
el suelo.
Los grupos electrógenos más recientes están di-
señados para retener dentro de sí las pérdidas de 
líquido. Por lo tanto, no necesitan de ninguna me-
dida de precaución en tal sentido.
Para cualquier duda relacionada con el grupo 
electrógeno, se debe contactar con nuestra ofici-
na técnica y comercial.
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     ATENCIÓN
Durante el funcionamiento, el motor y el alternador 
producen calor:
• El resguardo utilizado NO debe impedir el enfria-

miento normal requerido por los componentes.
• Los gases de escape deben canalizarse sin que 

exista la posibilidad de ser aspirados por los venti-
ladores del alternador o del motor.

• Los materiales de la cubierta deben ser incombusti-
bles; desde el tubo de escape puede salir material 
incandescente.

• No debe envolverse o cubrirse el grupo electrógeno 
en funcionamiento con lonas plásticas u otro ma-
terial. Se debe controlar, incluso con el grupo elec-
trógeno apagado, que las piezas del motor estén 
frías antes de envolverlo o cubrirlo. La falta de en-
friamiento del motor puede dañar la máquina y pro-
ducir riesgos de incendio.

!

Instalación exterior provisional
Valen las mismas disposiciones indicadas para una in-
stalación fija.
Si el grupo electrógeno no se apoya correctamente du-
rante el funcionamiento, podrían transmitirse al bastidor 
vibraciones capaces de desplazar el grupo electróge-
no.; dicho desplazamiento puede manifestarse cuando 
el grupo se encuentra bajo carga. Es obligatorio contro-
lar 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
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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 indica-
ciones ya vistas, las indicaciones que siguen:
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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 describen. Una instalación correcta evita penali-
zar o comprometer el funcionamiento de la máquina. De 
todos modos, el recinto destinado al grupo electrógeno 
debe cumplir con la legislación vigente en el lugar de 
instalación.
ref. Descripción

1 Grupo electrógeno

2 Aspirador auxiliar
5 Conducto de Humos
7 Protección y aislamiento del conducto de humos
8 Caperuza para la lluvia y protección contra 

intrusión
9 Conducto de expulsión de aire
11 Plataforma con cimentación aislada
12 Entrada de aire con red contra intrusión
13 Puerta de acceso
14 Escalón de contención

Tabla de dimensiones mínimas recomendadas
A Longitud del G.E. + 1000 mm

B Anchura del G.E. + 2000 mm
C Anchura del G.E. + 200 mm
D Longitud del G.E. + 400 mm
E Anchura del G.E. + 400 mm
H Altura del G.E. + 1500 mm (>2500 mm)

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

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

La base debe tener un espacio de 200 mm. en cada 
lado (como mínimo) mayor que la base de apoyo del 
grupo electrógeno. Se recomienda dimensionar la pla-
taforma 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 ade-
cuado para sostener el peso del grupo electrógeno. 
Los umbrales de puertas o aberturas deberán tener un 
zócalo de contención adecuado para evitar la pérdida 
de líquido, en caso de que ello ocurriera. Si no fuera 
posible realizar un zócalo de contención en los umbra-
les de acceso, será necesario realizar una cubeta de 
contención y ubicarla por debajo del grupo, con capaci-
dad acorde a la cantidad de líquidos almacenados. En 
cualquier caso, el dimensionamiento de las cubetas de 
contención depende de los requisitos legales vigentes 
en el lugar de la instalación.

Aberturas del recinto y ventilación
El recinto deberá estar equipado con un sistema de 
ventilación suficiente para eliminar el calor producido 
por el grupo electrógeno durante su funcionamiento, 
excluyendo la posibilidad de estancamiento o recircula-
ción de aire caliente. 02
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Ejemplo de instalación en lugar abierto con
resguardo
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Las aberturas de introducción y expulsión del aire de 
enfriamiento y combustión deben estar dimensiona-
das teniendo en cuenta los caudales mínimos de aire 
y las contrapresiones máximas que pueden verificarse 
en el manual del motor. La abertura de introducción de 
aire debe colocarse cerca de la parte trasera del grupo 
electrógeno, lo más cerca posible del piso. Si las bocas 
de entrada y salida de aire no están alineadas con el 
grupo electrógeno, podría hacerse necesario construir 
conductos para canalizar el aire y reducir al máximo las 
pérdidas de carga del flujo de ventilación (véase fig.).

Para las máquinas sin carrozado instaladas en recintos 
cerrados, se dispone que:
• La dimensión de las ventanas de expulsión de aire 

sea, como mínimo, igual a la superficie del radiador. 
• La dimensión de las ventanas de aspiración de aire 

sea, como mínimo, igual a la superficie del radiador 
+ 10% hasta las 130 kVA, + 25% más allá de las 
130kVA;

Para las máquinas carrozadas e instaladas en recintos 
cerrados, se dispone que:
• La dimensión de las ventanas de expulsión de aire 

sea, como mínimo, igual a la sección total de expul-
sión de aire que se indica en la pág. M 2.7 del presen-
te manual. 

• La dimensión de las ventanas de aspiración de aire 
sea, como mínimo, igual a la sección total de aspira-
ción de aire que se indica en la pág. M 2.7 del presen-
te manual + 10% hasta las 130 kVA, + 25% más allá 
de las 130kVA;

La sección de abertura deberá estar aumentada un fac-
tor k en función de la rejilla de protección introducida 
en la abertura misma. Las dimensiones de las abertu-
ras 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 resi-
dual en el radiador y la contrapresión creada por el con-
ductor eventualmente instalado.

Para calcular la sección de abertura, véase el ejemplo 
de la figura inferior:

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

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

a Superficie del radiador
b Boca de paso de aire libre

c Boca de paso de aire con rejilla de protec-
ción y 80% de superficie libre

d Boca de paso de aire con paneles deflec-
tores

Donde:
• El calor de radiación se obtiene de la ficha técnica del 

motor/alternador;
• 0. 287 es el calor específico por m3 del aire a 20°C;
• Δt en °C es normalmente tomado igual a 5 °C (se 

evalúan las condiciones más desfavorables, es decir, 
las estivales).

Tubería de escape
La tubería de escape debe estar hecha cumpliendo con 
la legislación vigente en el lugar de instalación.
Las siguientes son indicaciones generales de las carac-
terísticas que la tubería deberá tener:
• Espesor mínimo: 2.0 mm;
• Diámetro de la tubería dimensionado en función de 

la longitud, número de curvas, tipo de silenciador de 
escape y otros accesorios presentes en la línea. De 
hecho, debe garantizarse que la contrapresión a lo 
largo de la tubería no supere el valor previsto por el 
fabricante del motor. Una contraprestación supe-
rior a la admitida provoca la pérdida 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..

!
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Capacidad del 
ventilador 

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

[m3/h]=    
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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 de-
smontaje y garantizará la hermeticidad.

• La línea de escape debe conectarse al motor con un 
manguito de compensación, el cual cumple la función 
de absorber la dilatación y separar del motor la parte 
fija de la tubería.

• La línea de escape del motor no debe cargar con su 
peso al colector del motor.
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EMBALAJE

M
3

REV.1-02/04

+	 Cuando	se	reciba	la	mercancía	es	preciso	compro-
barque	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	sustrac-
ción	de	elementos	(bolsas,	libros,	etc.)	recomenda-
mos	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)	del-
sobre	(A).

2)	 Leer:	el	manual	de	uso	y	mantenimiento	(B),	 las	
placas	de	la	máquina	y	la	placa	de	datos.
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Precauciones generales para el transporte y el de-
splazamiento de la máquina.

Para limitar al máximo el peligro derivado del despla-
zamiento 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 
electrógenos en versión SKID (sin capó de protec-
ción) que tienen partes muy delicadas sin protección 
(bomba de inyección, regulador de giros, radiador, 
conexiones y instrumentación del cuadro eléctrico).

• Los grupos electrógenos deben estar protegidos de 
la intemperie durante el transporte, debiendo cubrir 
todas las partes, en particular aquellas eléctricas (al-
ternador y cuadro).

• Algunas partes del motor conservan el calor incluso 
después 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 
dimensionados y controlados por los organismos ha-
bilitados. Esta prohibido fijar sobre la estructura del 
grupo electrógeno objetos o accesorios que modifi-
quen el peso y el baricentro de la máquina y sometan 
a esfuerzos no planificados los puntos de elevación.

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

• No elevar el grupo electrógeno a altura superior la 
estrictamente necesaria.

• El transporte de cuadros de mandos, manual o au-
tomático, separados de la máquina, deben ser efec-
tuados 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 supe-
rior 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 
electrógeno es fundamental prestar la máxima 
atención. Todas las operaciones de desplazamien-
to deben ser  supervisadas por personal debida-
mente cualificado. Por las características de peso 
y volumen del G.E. un error durante el desplaza-
miento 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 dife-
rentes maneras dependiendo de la configuración con la 
que se proporcionan. Estas son las principales formas 
de manejo.

Desplazamiento del grupo electrógeno con car-
retilla elevadora
Cuando se efectúan los desplazamientos de los grupos 
electrógenos con carretilla elevadora es obligatorio co-
gerlos lateralmente, haciendo salir por el otro lado las 
puntas de las horquillas, centrando al máximo el pun-
to medio en las mismas para distribuir el peso, mante-
niendo siempre el grupo electrógeno horizontal. Unos 
adhesivos puestos en la base de los grupos indican el 
correcto posicionamiento de las horquillas.

Transporte y desplazamiento

!

M
4.2

REV.0-06/10

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 re-
visado periódicamente por organismos habilitados. En-
ganchar las eslingas 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 cade-

nas en los puntos de levantamiento del motor o del 
alternador (estos sirven únicamente para el levanta-
miento de los componentes individualmente).

• NO realizar movimientos bruscos u ondulatorios que 
transmitan 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 
predispuestos para el levantamiento del GE.

• Utilizar siempre eslingas o cadenas con la misma 
longitud, de manera que la carga sea  distribuida uni-
formemente. 02
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Desplazamiento por medio de carrilla elevado-
ra

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

Carro de remolque rápido CTV:

ATENCIÓN
NO ARRASTRAR por el suelo el grupo electróge-
no manualmente o por medio de vehiculos si el 
grupo no esta montado sobre un remolque pre-
visto

!

Este tipo de remolque de transporte es un carro están-
dar de uso genérico sobre el cual viene fijado el G.E. Es 
homologable para el transporte en carretera previo soli-
citud y autorización de los organismos responsables del 
país. La velocidad máxima 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.
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Desplazamiento por medio de eslingas o cade-
nas

Carro de remolque lento CTL: 

Este tipo de remolque está diseñado para ser monta-
do en el mismo chasis del G.E., no está homologado 
para el transporte en carretera, solo es utilizable para el 
desplazamiento en áreas privadas y delimitadas. La ve-
locidad máxima permitida es de 40 Km/h sobre superfi-
cies 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 luga-
res con pendientes.

• Poner siempre el freno de mano y/o cuñas a las rue-
das 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 camión
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 movi-
mientos y sacudidas inesperadas 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.

OK
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El accesorio CTL no puede ser desmontado de la máquina y utilizado separadamente (sea con uso manual sea como remolque puesto
a un vehiculo) para transporte de cargas o para cualquier uso distinto del propio desplazamiento de la máquina.

ATENCIÓN

REMOLQUE
Las máquinas previstas para el montaje del accesorio CTL (carro remolque lento), pueden remolcarse 
hastaalcanzaruna velocidad máxima de 40 Km/h en superficies asfaltadas.

NO HAGA CIRCULAR el remolque por vías o autopistas públicas de cualquier tipo porque no está provisto 
delosrequisitos idóneos para respetar las normas de circulación nacionales y extranjeras.

Nota: Levantar la máquina y montar las piezas indicadas en la figura

Por el montaje del grupo electrogeno encima del carro por el 
transporte CTL 15, seguir las siguientes instrucciones:

1) - Levantar el grupo electrogeno por su especifico gancho.
2) - Apuntar la mordaza (3) del pie de estacionamiento a 

la lanza con los tornillos M 10x20, las tuercas M10 y las 
arandelas correnspondientes (de modo que se deja pasar 
el eje del mismo pie)

3) - Separar las dos partes del pie de estacionamiento desen-
roscando una parte (4S) de otra (4I), por poder acoplar el 
pie en la mordaza

4) - Introducir en la mordaza (3) la parte superior (4S) del pie 
de estacionamiento y entonce montar la parte inferior del 
mismo (4I). Seguidamente apretar los tornillo (4V) de la 
mordaza a la lanza y fijar provisoriamente con la palanca 
(4L) todo el pie

5) - Montar a la máquina la lanza (5) completa de pie de 
estacionamiento, con tornillos M10x20  y M10x25 con sus 
tuercas y arandelas

6) - Montar el eje (7) al basamento del bastidor de la máquina  
con los tornillos M10x25 y las correspondientes arandelas 
y tuercas (dos por parte), haciendo coincidir los relativos 
soportes

8) - Montar las ruedas (9) en el eje (7) enroscar las tuercas 
autobloque antes (8)

9) - Inflar el neumatico (9) a la presión de 4 atmosferas
10)- Bajar la máquina al suelo y posicionar definivamente el pie 

de estacionamiento (regolar el pie a la altura más oportuna).

  ADVERTENCIA

No substituír el neumático con otros modelos que no seanel 
original.
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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 viscosidades recomendadas.

FILTRO AIRE
Comprobar que el filtro de aire en seco esté instala-
do correctamente y que no haya pérdidas alrededor 
del mismo que podrían provocar infiltraciones de 
aire sin filtrar dentro del motor.

PREAJUSTE Y USO
La batería de arranque se sumini-
stra 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 controlar 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.

CARBURANTE

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.

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.

ATENCIÓN
Tener el  motor parado durante el lle-
nado. 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 
cuidadosamente 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.

!

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
Refrigerados con agua
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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 bur-
bujas 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 “ANTIFREE-
ZE” EXTRA.

Durante la vida del motor si aconseja encarecida-
mente continuar usando el mismo líquido refrige-
rante, 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 compli-
cado 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.

CONEXIÓN A TIERRA
La conexión a un dispositivo de tierra es  obliga-
torio 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 garantiza la protección contra 
los contactos indirectos.
En el caso de alimentación de instalaciones com-
plejas que necesitan o adoptan más dispositivos de 
protección eléctrica, debe controlarse la coordina-
ción entre las protecciones.
Utilizar para la conexión a tierra el terminal (12); 
atenerse a las normas locales y/o vigentes en ma-
teria de instalación y seguridad eléctrica.

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 instalacio-
nes usuarias sea realizada exclusivamente por 
un electricista cualificado y efectúe la conexión 
según las normas vigentes en el lugar de insta-
lación.

CONEXIONES ELÉCTRICAS

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

trógeno y la instalación usuaria sean conformes 
a las tensiones producidas y a las normas loca-
les; 

• que el tipo de cable, la sección y la longitud ten-
gan las dimensiones adecuadas en función de 
las condiciones ambientales de instalación y de 
las normas vigentes; 

• que la conexión de tierra sea eficiente. El dispo-
sitivo diferencial funciona solamente si dicha co-
nexión es eficaz; 

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



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

NOTA BENE
Por motivos de seguredad las llaves de arranque 
del motor tiene que ser solo al alcanze de perso-
nas cualificadas.

IMPORTANTE
RODAJE
Durante las primeras 50 horas de funcionamiento 
no exceda el 60% de la potencia máxima posible 
de la máquina y controle a menudo el nivel del 
aceite. Aténgase a las disposiciones del libro de 
uso del motor.

CUIDADO
MAQUINA CON PULSADOR DE EMERGENCIA
Apretando el pulsador el motor se para inmedia-
tamente en cualquier condición de trabajo que se 
encuentre.

Girar en sentido horario para reiniciar el pulsador.

!

!

!

!
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REV.0-06/06ARRANQUE Y PARO (EP6)

verificar diariamente

El arranque del grupo puede ser efectuado de 3 
formas diferentes:
1) Arranque con llave EP6 (Engine Control)
 Poner el selector “Local/Remote” en Local. Girar 

la llave hacia ON, el display del EP6 se visualiza, 
solo en las máquinas con calentadores y por 5 
segundos el símbolo “ UUUU “ puede aparecer 
el mensaje “Sta” el motor puede ser arrancado 
para lo cual, girar la llave hacia “start” y arrancar 
el motor.

 En el display el mensaje “Sta” permanece durante 
20 seg. después automáticamente desaparece, 
el motor debe ser arrancado en 20 seg., en 
caso contrario el EP6 bloquea el arranque y en 
el display aparece el mensaje “fail”. Girando la 
llave hacia OFF el EP6 hace reset y una nueva 
tentativa de arranque puede iniciarse.

 Paro:
 es OBLIGATORIO desconectar antes la carga, 

después, para el paro del motor, girar la llave 
hacia OFF.

2) Arranque Remoto con TCM35
 Poner el selector “Local/Remote” en Local. Co-

nectar el TCM35 en el enchufe frontal y colocar 
el interruptor en “0”.

 Girar la llave hacia ON en el EP6 esperar que se 
apaguen las diferentes pilotos después apretar el 
pulsandor “AUTO” en el EP6 hasta que parpadee 
el led “AUTO”. 

 Desplazar el interruptor hacia “I” en el TCM35 
y automáticamente se iniciará el ciclo de arran-
que. En las máquinas que montan calentadores 
aparece, en el display del EP6 (durante aprox. 5 
sec.), el símbolo “UUUU”. El ciclo de arranque 
comprende 3 tentativas de arranque.

 En el arranque del motor el led “AUTO” perma-
nece encendido de forma continuada y al mismo 
tiempo se encenderá el piloto rojo en el TCM35.

 Paro:
 Es OBLIGATORIO desconectar antes la carga, 

después, desplazar el interruptor del TCM35 ha-
cia el “0”, el motor se apagará inmediatamente.

3) Arranque con Cuadro Automático (EAS)
 Poner el selector “Local/Remote” en Remote. 

Conectar el  EAS al grupo.
 El cuadro EAS controla tanto el arranque como 

el paro del motor.
 Seguir atentamente las instrucciones aportadas 

en el manual del cuadro EAS.
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4A	 Indicador	nivel	aceite	hidráulico
9	 Toma	de	soldadura	(	+	)
10	 Toma	de	soldadura	(	-	)
12	 Toma	de	puesta	a	tierra
15	 Toma	de	corriente	en	c.a
16	 Mando	de	aceleración	/	pulsador	marcha
17	 Bomba	de	alimentación
19	 Toma	de	corriente	48V	(c.c.)
22	 Filtro	aire	motor
23	 Aguja	nivel	aceite	motor
24	 Tapón	llenado	aceite	motor
24A	 Tapón	llenado	aceite	hidráulico
24B	 Tapón	llenado	líquido	de	refrigeración
25	 Prefiltro	combustible
26	 Tapón	depósito
27	 Silenciador	de	descarga
28	 Mando	stop	/	Interruptor	motor
29	 Tapa	protección	motor
30	 Correa	refrigeración	motor	/	alternador
31	 Tapón	vaciado	aceite	motor
31A	 Tapón	vaciado	aceite	hidráulico
31B	 Tapón	vaciado	líquido	de	refrigeración
31C	 Tapón	vaciado	combustible	depósito
32	 Interruptor
33	 Pulsador	de	arranque
34	 Toma	para	arranque	motor	12V
34A	 Toma	para	arranque	motor	24V
35	 Fusible	carga	batería
36	 Disposición	mando	a	distancia
37	 Mando	a	distancia
42	 Disposición	E.A.S.
42A	 Disposición	PAC
47	 Bomba	A.C.
49	 Toma	para	arranque	eléctrico
54	 Pulsador	selección	PTO	HI
55	 Acoplamiento	rápido	m.	PTO	HI
55A	 Acoplamiento	rápido	f	PTO	HI
56	 Filtro	aceite	hidráulico
59	 Protección	térmica	c.b..
59A	 Protección	térmica	motor
59B	 Protección	térmica	corriente	aux
59C	 Protección	 térmica	 alimentación	 42V	

arrastre	hilo				
59D	 P r o t e c c i ó n 	 t é r m i c a 	 ( b u j í a s	

precalentamiento
59E	 Protección	térmica	alimentación	

calentador
59F	 Protección	térmica	bomba	electrónica
63	 Mando	tensión	en	vacío
66	 Mando	Choke
67A	 Mando	generación	aux.	/	soldadura
68	 Mando	para	electrodos	celulosos
69A	 Relé	voltimétrico
70	 Señalizaciones	luminosas	(70A,	70B,	70C)
71	 Selector	medidas	(71A,	71B,	71C)
72	 Mando	manual	conmutador	carga
73	 Mando	manual	arranque
74	 Conmutador	 secuencia	 operativa	 /	

funciones
75	 Indicador	 luminoso	 presencia	 tensión	

grupo	(75A,	75B,	75C,	75D)
76	 Indicación	display
79	 Borne
86	 Selector
86A	 Confirma	selección
87	 Válvula	carburante
88	 Jeringa	aceite

A3	 Controlador	de	aislamiento
A4	 Piloto	señalización	pulsador	30	l/1'	PTO	HI
B2	 Unidad	control	motor	EP2
B3	 Conector	E.A.S.
B4	 Piloto	señalización	exclusión	PTO	HI
B5	 Pulsador	habilitación	generación	auxiliar
C2	 Indicador	nivel	combustible
C3	 Tarjeta	E.A.S.
C6	 Unidad	logica	QEA
D	 Interruptor	diferencial	(30	mA)
D1	 Unidad	control	motor	y	economiz..	EP1
D2	 Amperímetro
E2	 Frecuencímetro
F	 Fusible
F3	 Pulsador	stop
F5	 Piloto	alta	temperatura
F6	 Selector	Arc-Force
G1	 Captador	nivel	carburante
H2	 Conmutador	voltimétrico
H6	 Electrobomba	carburante	12	V	c.c.
H8	 Unidad	control	motor	EP7
I2	 Toma	de	corriente	48V	(c.a.)
I3	 Conmutador	reducción	escala	soldadura
I4	 Piloto	señalización	precalentamiento
I5	 Commutador	Y/
I6	 Selector	Start	Local/Remote
I8	 Selector	AUTOIDLE
L	 Indicadores	luminosos	corriente	alterna
L5	 Pulsador	emergencia
L6	 Pulsador	Choke
M	 Cuentahoras
M1	 Piloto	nivel	combustible
M2	 Contactor
M5	 Unidad	control	motor	EP5
M6	 Selector	modalidad	soldadura	CC/CV
N	 Voltímetro
N1	 Piloto	carga	bateria
N2	 Interruptor	magnetotérmico	/	diferencial
N5	 Pulsador	precalientamiento
N6	 Connector	alimentación	arrastre	hilo
O1	 Indicador	luminoso	pres.	aceite	/	oil	alert
O8	 Tarjeta	instrumentos	V/A
P	 Regulador	arco	de	soldadura
Q1	 Llave	de	arranque
Q3	 Mufla
Q4	 Toma	carga	batería
Q7	 Selector	modalidad	soldadura
R3	 Avisador	acústico
S	 Amperímetro	de	soldadura
S1	 Batería
S3	 Unidad	control	motor	EP4
S6	 Selector	alimentación	arrastre	hilo
S7	 Enchufe	230V	monofásico
T	 Regulador	corriente	de	soldadura
T4	 Piloto	señalización	atasco	filtro	aire
T5	 Relé	diferencial	de	tierra
T7	 Instrumento	analógico	V/Hz
U	 Transformador	amperimétrico
U3	 Regulador	de	revoluciones
U4	 Mando	inversor	polaridad	a	distancia
U5	 Bobina	de	disyunción
U7	 Unidad	control	motor	EP6
V	 Voltímetro	tensión	soldadura
V4	 Mando	inversor	polaridad
V5	 Indicador	presión	aceite
W1	 Interruptor	mando	a	distancia
W3	 Pulsador	selección	30	l/1'	PTO	HI 20
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W5	 Voltímetro	batería
X1	 Toma	para	mando	a	distancia
Y3	 Piloto	señalización	pulsador	20	l/1'	PTO	HI
Y5	 Contactor	Serie/Paralelo
Z2	 Interruptor	magnetotérmico
Z3	 Pulsador	selección	20	l/1'	PTO	HI
Z5	 Indicador	temperatura	agua
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Z2 Interruptor magnetotérmico Interruptor general del grupo electrógeno.
Protege el generador y el aparato que esté conectado de sobre-
corrientes y cortocircuitos.

D Interruptor diferencial (30mA) Dispositivo de protección contra los contactos eléctricos indirec-
tos por sistemas TN y TT (Neutro GE a tierra).

N2 Interruptor magnetotérmico / diferencial Interruptor general del grupo electrógeno. Cumple tanto con la 
función de magnetotérmico como de diferencial.

2xZ2 Interruptor magnetotérmico para tomas 
monofásicas

Protección contra cortocircuito y sobrecorriente de los aparatos 
conectados a las tomas monofásicas.

V5 (SR) Indicador presión aceite Indica la presión (bar) del aceite del motor.
Z5 (SR) Indicador temperatura agua Indica la temperatura (ºC) del líquido de refrigeración.

C2 Indicador nivel combustible Indica el porcentaje de combustible en el depósito.
H2 Conmutador voltimétrico Selección de la tensión de línea visualizada.
U7 Unidad control motor EP6 Unidad de control del grupo electrógeno.

Arranque y paro del generador.
Gestión de las alarmas del generador.
Visualización en la pantalla de: alarmas, Volt, Hz, h, A, Volt de 
bat., mensajes varios.

15 Toma de corriente en c.a. Toma de corriente c.a. para el acoplamiento de las cargas.
I6 Selector Start Local/Remote Selección del cuadro de control del generador.

'Local Start': cuadro a bordo del generador, EP6.
'Remote Start': cuadro automático EAS.

12 Toma de puesta a tierra PE Punto de conexión del GE a una instalación de tierra.
X1 Toma para mando a distancia TCM Conexión para el mando a distancia TCM o de un mando ex-

terno (contacto NO). El arrancque y la parada del TCM o del 
mando externo son habilitados con EP6 en AUTO.

B3 Conector EAS Conexionado para el cuadro automático EAS (AMF + ATS).
Conector 10 polos.

L5 Pulsador emergencia Pulsar en caso de peligro. Parada inmediata del GE.
R3 Avisador acústico Avisador acústico para alarmas del generador.

S7 (SR) Enchufe 230V monofásico Conexionado de alimentación externa (red) de la resistencia del 
calentador de agua del motor.

A3 (SR) Controlador de aislamiento Dispositivo de protección contra los contactos eléctricos indirec-
tos para sistemas IT (Neutro GE no a tierra).
Abre el interruptor magnetotérmico cuando se supera el umbral 
de resistencia ajustado, cortando la alimentación a la instalación
El generador no se para.  
Las regulaciones del controlador deben ser realizadas exclusi-
vamente por personal cualificado.

COMPONENTES FRONTALES GE 20 YSX
GE 20 PSSX

M
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PROTECCIÓN
PROTECCIONES MOTOR
EP6

M
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PANEL FRONTAL

1.0 INTRODUCCION
EP6 es un sistema de control y protección para grupos 
electrógenos. Dispone de indicadores LED, indicado-
res display, pulsadores función y llave arranque motor. 
El EP6 permite los modos operativos OFF (PARADO), 
AUTO (AUTOMATICO) y MAN (MANUAL). 

El EP6 dispone de parámetros de programación. 
Consultar al fabricante del grupo electrogeno para 
acceder a las funciones de programación.

2.0 Selección de Modos Operativos 
El EP6 tiene los siguientes modos operativos:  AUTO 
(sección 2.1), MANUAL (sección 2.2) y OFF (sección 
2.3). Cuando se aplica la tensión de alimentación el 
EP6 se comporta del modo siguiente:
A) Si la llave está en posición OFF: El EP6 entra en 

modo operativo OFF (Parado).  
B) Si la llave está en posición ON: El EP6 entra en 

modo operativo MANUAL. Aunque si el EP6 estaba 
en modo AUTOMATICO con anterioridad (antes de 
haber desconectado la tensión de alimentación), 
el EP6 entra en modo AUTO automáticamente.

2.1  AUTOMATICO 
Para activar el modo AUTOMATICO seguir las in-
strucciones:
A) - Poner la llave en posición ON; el EP6 efectúa 

el test de las indicaciones ópticas (LED) y del 
display.

B) - Esperar que paren las indicaciones y apretar el 
pulsador ‘AUTO’: el LED amarillo AUTO se ilumi-
na. Si el MANDO REMOTO está activado el LED 
permanece encendido continuamente, en caso 
contrario, el LED parpadea (ver también sección 
7.0). 

C) - Para anular el modo operativo, apretar el pulsa-
dor  AUTO o bien poner la llave en posición OFF. 
El EP6 arranca el motor si se activa el MANDO 

REMOTO (ver sección 7.0)  o bien si se progra-
ma el ARRANQUE PERIODICO (ver sección 
9.0). 

El EP6 memoriza el modo operativo AUTO incluso 
si la tensión de alimentación falta. Para cancelar el 
modo AUTO se necesita apretar el pulsador AUTO o 
bien poner la llave en posición OFF. 

2.2  Modo operativo MANUALE 
Para arrancar el motor seguir estas instrucciones:

A) Poner la llave en posición [ON]; el EP6 enciende 
el LED y el DISPLAY.

B) El display indicará el mensaje [uuuu] si ha sido 
programado el ciclo calentadores (parámetros 
[P.13]/[P.14] ver sección 6.0).

C) Cuando el DISPLAY indica el mensaje [Sta.-] 
(NOTA2) poner la llave en posición START para 
arrancar el motor. El mensaje [ . . . .] indica la en-
trada del motor de arranque. Dejar la llave cuando 
el motor arranque. 

D) Para detener el motor poner la llave en posición 
OFF.

NOTA2: El EP6 muestra el mensaje [StA-] duran- te 
20 segundos, transcurrido el cual, si el motor no 
ha arrancado, el EP6 activa la alarma de arranque 
fallido (mensaje [FAIL], ver 4.0)

2.3  Modo operativo OFF 
Poner la llave en posición OFF. De esta forma es 
posible:
- Parar el motor, cancelar las alarmas y apagar el 

display.
- Leer los parámetros programados (ver sección 6.0)

3.0 DISPLAY 
El pulsador [UP-DOWN] (ver sección 10.0) 
selecciona las siguientes indicaciones:

[AXXX]  (*) Corriente del generador 
[UXXX] Tensión del generador 
[rPM] [XXXX ] Velocidad del motor 
[HXX.X] Frecuencia del generador 
[bXX.X] Tensión de bateria 
[cXX.X] Tensión alternador de carga bateria [ h ] 
[XXXX] Indicación CUENTAHORAS                            
  
 (*)NOTA : el simbolo  ‘X’ indica una cifra numérica
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DISPLAY 4 cifras

Gráficos

Pulsador
[F1]

Pulsador
[ENTER] (*)

LLave
(OFF-ON-START)

Pulsador [+]
(*)

Pulsador [-] (*)

Pulsador
[AUTO]

AUTO (Led  
amarillo)

[UP DOWN]
Pulsador

LED verde
motor en
marcha

(*) El uso de estos pulsadores
está reservado al fabricante del
grupo electrógeno.



4.0 ALARMAS
Las alarmas están indicadas en el display por medio 
de simbolos. Consultar siempre el fabricante del 
Grupo Electrógeno en caso de alarmas. EL men-
saje se borra cuando la llave es situada en posición 
OFF. A continuación la relación de los simbolos y 
correspondientes alarmas.

(1) [FUEL] Este mensaje indica bajo nivel en el 
depósito carburante. El motor se para si la alarma 
persiste al menos 30 minutos. 
(2) Apretar el pulsador [F1] para visualizar el valor 
que ha causado la alarma.

4.1 Mensajes OPERATIVOS

El EP6 visualiza, durante el funcionamiento, los 
siguientes mensajes operativos:
[uuuu] Ciclo precalentamiento calentadores (pará-

metro) [P.13]) 
[U—] La tensión del GENERADOR es inferior a 80 

Vac
[StA-] El EP6 atiende el mando START por medio 

de la llave. 
[. . . .] Indica que la posición de la llave está en 

posición START para activar el arranque.        
[rESt] El EP6 activa el tiempo de pausa entre los 

arranques (parámetro [P.4]) 
[tESt] El EP6 activa el arranque periódico (ver 

sección 9.0) 
[CAL]  Consultar el suministrador del Grupo Elec-

trógeno
[ProG]  Consultar el suministrador del Grupo Elec-

trógeno
[StOP] El EP6 activa el ciclo de stop (parámetro 

[P.16], ver sección 6.0)

5.0 Indicadores a LED

El EP6 dispone de los siguientes indicadores ópticos 
por medio de pilotos LED: [ENGINE RUNNING]  
LED verde que indica Motor en marcha. 
[AUTO] LED amarillo de indicación modo AUTO. 
El LED parpadea si el EP6 está a la espera de un 
mando Remoto; el LED permanece encendido si se 
activa el mando Remoto.

5.1 Test de indicadores ópticos 
El test de los indicadores y del display se obtiene 
automáticamente por un segundo cada vez que la 
llave es situada en posición ON.

6.0 Parametri PROGRAMMABILI

El EP6 está programado por el fabricante del Grupo 
Electrógeno. Para leer la programación seguir las 
instrucciones (ver sección 10.0 para la posición de 
los pulsadores): 
A)- Poner la llave en posición OFF (si aparece el 

mensaje [STOP] esperar el final del ciclo de 
paro) 

B)- Apretar el pulsador [F1] el primer parámetro 
aparezca en el display [P.0]. 

C)- Apretar [F1]: el display indicará el valor del 
parámetro programado. 

D)- Apretar [UP-DOWN] para seleccionar el pará-
metro; apretar [F1] para visualizar el valor del 
parámetro (por ejemplo [ 1"]). 

E)- Después de 2 minutos, si los pulsadores no son 
utilizados el display se apagará totalmente.

La siguiente tabla detalla los parámetros utiliza-
dos por el EP6. Algunos valores pueden diferir 
en base a las características del Grupo Eletró-
geno (consultar el fabricante).

Nota: ['] indica minutos y [" ] indica segundos

[OIL] Baja Presión Aceite
[°C] Alta Temperatura
[O.SPd.] Sobre Velocidad
[U.SPd] Exceso Velocidad
[bELt] Rotura correa
[ALAr] Paro de emergencia
[FUEL](1) Bajo nivel carburante
[FAIL] Arranque fallido
[E 04] Avería Alternador
[E 05](2) Sobrecarga generador
[Hi H](2) Sobre frecuencia
[Lo H](2) Baja frecuencia
[Hi U](2) Exceso frecuencia
[Lo U](2) Baja tensión
[XX.X] Error Memoria
[Err] Errore Memoria
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Display Parametro [Valore impostato]

[P.0] Retardo en arranque [ 1"]
 de 1-59 segundos ó 1-15 minutos 
 Tiempo de presencia del MANDO REMOTO para activar el arranque del motor.

[P.1] Retardo en el paro [ 1"]
 de 1-59 segundos ó 1-15 minutos 
 Tiempo de ausencia del MANDO REMOTO para activar la secuencia del stop.

[P.2] Inserción arranque [ 5"]
 de 1 a 20 segundos 
 Tiempo Máximo de intervención del motor de arranque.

[P.3] Umbral motor en marcha [ 8.0]
 (de 3.0V a 24.0V o bien [inh]) 
 Si la tensión del alternador de carga es superior al umbral, el motor de arranque se para. El código [inh.] 

permite el uso de motores sin el Alternador de Carga.

[P.4] Tiempo de PAUSA [ 3"]
 (de 3 a 20 segundos) 
 Intervalo de tiempo entre los intentos de arranque.

[P. 5] Intentos de arranque  [  3]
 de 1 a 10

El parámetro indica el número de intentos automáticos comprendidos en el ciclo de arranque.

[P.6] Baja tensión y Corto Circuito [Inh]
 (inhibido [inh], o bien de 85 a 400V) 
 Si la tensión desciende por debajo del valor determinado por al menos 6 segundos el motor se para. Si la 

tensión desciende por debajo del umbral más del 20% por al menos un segundo el motor se para. La alar-
ma está indicada con el mensaje [Lo U]. 

[P.7] Sobre-Tensión [500V]
 (inhibido [inh], o bien de 110 a 550V) 
 Si la tensión del generador sobrepasa el valor determinado por al menos 2 segundos el EP6 para el motor e 

indica el mensaje [Hi U] (Ver sección 4.0). 

[P.8] Baja Frecuencia [inh.]
 ([inh.] hasta 99Hz )
 La impostación [inh.] inhibe la protección.La protección es retardada 6 segundos. El display indica el mensaje 

[Lo H] (Ver sección 4.0) 

[P.9] Sovra-frequenza [55]
 (De 45Hz a [inh.])
 La impostación [inh.] inhibe la protección.La protección es retardada 2 segundos. El EP6 para el motor y 

visualiza el mensaje[Hi H] (Ver sección 4.0).

[P.10] Formato Transformador [...]
 (de 10/5 hasta  1000/5) 
 Las impostaciones son admitidas en pasos de 10 A. 

[P.11] Sobrecarga [inh.]
 (de: [inh.] y de 1A hasta 1000 A)
 El EP6 para el motor después de un retardo de 6 segundos y muestra el mensaje [E05]

[P.12] Avería GENERADOR [OFF]
 Selección: [on] o [OFF]
 El código [on] habilita la alarma. La alarma interviene si la tensión o la frecuencia faltan por al menos 150 

segundos El EP6 muestra el mensaje [E04] y el motor se para.

[P.13] Mando Calentadores/Choke [ 5"]
 Rango: de 1 a 99 segundos
 El EP6 acciona los calentadores por el tiempo establecido en el parámetro [P.13]. El modo operativo está 

establecido en el parámetro [P.14].
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[P.14]   Control Calentadores/Choke [ 0 ]
 Están disponibles las siguientes opciones:
 [ 0] Ninguna función  [ 1] Choke-Regulador [ 2] Calentadores [ 3] Choke-Regulador

[P.15] Rotura correa [ON]
 Selecciones:: [on] o [OFF]
 La rotura correa está indicada por medio del mensaje [bELt]. La protección tiene efecto retardado de 20 segundos.

[P.16] Mando Solenoide de STOP [ 2"]
 (de 2 a 99 segundos)
 Tiempo de duración del ciclo de paro.

[P.17]   Salida de ALARMAS [ 1']
 ([inh.]1-59 segundos 1-15 minutos [cont])
 La impostación [cont] permite el funcionamento permanente de la sirena de alarmas. El codigo [inh.] habilita el funcio-

namiento de un cuentahoras externo en lugar de la sirena.

[P.18] Termostato [n.o.]
 [n.o.] contacto normalmente abierto: el motor se para si el contacto se cierra
 [n.c.] normalmente cerrado: el motor se para si el contacto se abre

[P.19] EMERGENCIA [n.c.]
 [n.o.] contacto normalmente abierto: el motor se para si el contacto se cierra
 [n.c.] normalmente cerrado: el motor se para si el contacto se abre

[P.20] Arranque remoto [n.o.]
 [n.o.] el motor arranca si el contacto se cierra
 [n.c.] el motor arranca si el contacto se cierra.

[P.21] Velocidad baja [1200]
 [Inh.] y de 100 a 4000 r.p.m.
 El EP6 para el motor si la velocidad es superior al umbral indicado. El codigo [Inh.] inhibe la alarma de velocidad alta.

[P.22] SOBRE VELOCIDAD [1700]
 De 100 a 4000 rpm o [Inh.].
 L’EP6 ferma il motore se la velocità è superiore alla soglia impostata. Il codice [Inh.] inibisce l’allarme di sovravelocità

[P.23] Número de dientes de la CORONA motor [Inh.]
 [Inh.] de 1 a 500 dientes.
 El codigo [Inh.] desactiva la lectura de la velocidad del motor e inhibe las alarmas de Alta/Baja velocidad

[P.24] Desenganche del motor de arranque [Inh.]
 Paro motor de arranque: 100-800 r.p.m. 
 Si la velocidad supera el umbral determinado se desconecta el motor de arranque. Introduciendo el codigo [Inh.] el 

motor de arranque no está condicionado por el número de revoluciones del motor.

[P.25]  Inhibición alarma Baja Presión ACEITE y Temperatura [ 6"]
 Durante la fase de arranque el manómetro del aceite y el termostato son ignorados durante el tiempo determinado en 

el [P.25].
[P.26]  Test periódico (intervalo) [inh.]
 [inh.] y de 1 a 99 días
 Este es el intervalo que transcurre entre los Arranques Periódicos. El código [inh.] desabilita el TEST periódico

[P.27]  Test periódico (duración) [ 10']
 de 1 a 99 minutos
 El parámetro define la duración del Arranque Periódico.

[P.28]  Recalentamiento MOTOR [  20"]
 [inh.]1-59 seg., 1-15 minutos
 ([inh.]=inhibido) El parámetro habilitado solo si [P17] = [inh.]. En este caso la salida de alarma es usada para ordenar 

al contactor del generador en lugar de la sirena de alarmas.

[P.29]  Refrigeración MOTOR [  30"]
 [inh.] 1-59 seg., 1-15 minutos
 ([inh.]=inhibido)Ver parámetro [P.28], activa el funcionamiento en vacío del MOTOR (refrigeración)

[P.30]  N. polos alternador [...]
 [inh.] - [2] = 2 polos - [4] = 4 polos

[P.31]  Tiempo retardo parada por falta carburante [5']
 [inh.] = sólo alarma óptica - acústico - de 1 a 99 minutos
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7.0 MANDO REMOTO
El EP6 permite la función de MANDO REMOTO
sólo en modo operativo AUTO.
Para activar el MANDO REMOTO proceder como
sigue:

PREDISPOSICIÓN EN AUTOMÁTICO            
A) - Poner la llave en posición ON; el Display y el 

LED se iluminan por 1 segundo.
B) - Esperar el final del test de las señales lumino-

sas.
C) - Apretar el pulsador AUTO dentro de los 20 

segundos; el LED se ilumina (si el pulsador no 
es pulsado en 20 segundos el EP6 señalará 
alarma de arranque fallido como está descrito 
en la sección 4.0)  

ACTIVACIÓN MANDO REMOTO:
Si el MANDO REMOTO está desactivado, el LED 
amarillo parpadea indicando estado de espera. Si 
el MANDO REMOTO se activa, el LED AUTO se 
ilumina de forma permanente y el motor arrancará 
después del retardo de arranque, el display indica 
la cuenta al revés.
Si el MANDO REMOTO es desactivado, el EP6 
activará el paro retardado, después del cual, el 
motor se para. El display indica la cuenta al revés.

8.0 SEGURIDAD

9.0 ARRANQUE PERIÓDICO

El EP6 utiliza un programador interno para el ar-
ranque Periódico. Con el tiempo, puede ocurrir un 
desplazamiento en el horario del arranque periódi-
co. Para saber si el EP6 está programado para el 
arranque periódico, verificar los parámetros [P.26] y 
[P.27] (ver sección 6.0). Para sincronizar el arranque 
periódico proceder como sigue:
- desconectar la tensión de alimentación del EP6 

(consultar el fabricante del Grupo)
- esperar el momento deseado del arranque (con 

referencia de un reloj externo)
- aplicar la tensión de alimentación del EP6 (con-

sultar al fabricante del Grupo)

- seleccionar el modo operativo "AUTOMÁTICO" 
El EP6 activará el generador después de días 
programado y el motor permanecerá en marcha 
por el tiempo programado.

NOTAS IMPORTANTES
Cada vez que la tensión de alimentación se resta-
blece, el EP6 pierde la programación del arranque 
periódico. Cuando se restablece la tensión de ali-
mentación, la cuenta del parámetro [P26] empieza 
de 0. En caso de utilizar el arranque periódico es 
una buena norma sincronizar el momento en el cual 
se aplica la tensión de alimentación con un reloj. 
De esta manera se evita el arranque automático del 
grupo electrógeno en un momento no deseado (ver 
procedimiento descrito en sección 9.0).
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ATENCIÓN
EL EP6 PRESENTA PARTES INTERNAS CON TENSIÓN 
230V. NO QUITAR LA TAPA DE PROTECCIÓN Y NO DE-
SCONECTAR LA TOMA DE TIERRA. EL EP6 PERMITE EL 
FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO DEL MOTOR Y DEL 
GRUPO ELECTROGENO. PARA ACCEDER AL MOTOR 
PONER LA LLAVE EN POSICIÓN OFF Y DESCONECTAR 
LOS BORNES DE LA BATERIA PARA EVITAR EL ARRAN-
QUE ACCIDENTAL DEL MOTOR.

!
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ATENCIÓN!

Está prohibido el acceso al área adyacente 
al grupo electrógeno a las personas no au-
torizadas.

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

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

GENERACIÓN EN C.A.  (CORRIENTE ALTERNA)
Antes de empezar una sesión de trabajo hay que con-
trolar el buen funcionamiento de la conexión a tierra del 
grupo electrógeno si el sistema de distribución adoptado 
lo requiere, como por ejemplo, los sistemas TT y TN.

Controlar que las características eléctricas de los dispo-
sitivos que hay que alimentar, la tensión, la potencia y 
la frecuencia sean compatibles con las del generador. 
Valores demasiado altos o demasiado bajos de tensión 
o frecuencia pueden dañar de forma irreparable los 
dispositivos eléctricos.
En algunos casos, para la alimentación de cargas trifási-
cas, es necesario asegurarse de que el sentido cíclico de 
las fases corresponda a las exigencias de la instalación.

Conectar los servicios que haya que alimentar utilizando 
cables y clavijas adecuados y en perfectas condiciones.

Antes de poner en marcha el grupo hay que asegurarse 
de que no hayan surgido situaciones de peligro en la 
instalación que hay que alimentar.
Controlar que el interruptor magnetotérmico (Z2) esté 
en posición OFF (palanca de activación hacia abajo).

Poner en marcha el grupo electrógeno, colocar el inter-
ruptor magnetotérmico (Z2) y el interruptor diferencial (D) 
en ON (palanca de activación hacia arriba).
Antes de alimentar los servicios controlar que el voltíme-
tro (N) y el frecuencímetro (E2) (donde esté montada) 
indiquen los valores nominales, controlar además con 
el conmutador voltimétrico (H2) que las tres tensiones 
de línea sean iguales.
+

 
Sin carga. los valores de tensión y frecuencia pueden 

ser mayores que sus valores nominales. Véanse los 
párrafos de TENSIÓN y FRECUENCIA.

CONDICIONES OPERATIVAS

POTENCIA
La potencia eléctrica expresada en kVA de un grupo elec-
trógeno es la potencia a disposición en las condiciones 
ambientales de referencia y según los valores nominales 
de: tensión, frecuencia, factor de potencia (cos ϕ).

Existen diferentes tipos de potencia: PRIME POWER 
(PRP), STAND-BY POWER establecidas por las Normas 
ISO 8528-1 y 3046/1 sus definiciones se indican en la 
página DATOS TÉCNICOS del manual.

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

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

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

FRECUENCIA  
La frecuencia es un parámetro que depende directamen-
te de la velocidad de rotación del motor. En función del 
tipo de alternador  2 o 4 polos se tendrá una frecuencia 
de 50/60 Hz con velocidad de rotación de 3.000/3.600 
o 1.500/1.800 r.p.m.
El sistema de regulación de la velocidad del motor man-
tiene constante la frecuencia y, por lo tanto, el número 
de revoluciones del motor.
Generalmente el regulador es de tipo mecánico y pre-
senta una caída de vacío en carga nominal inferior al 
5 % (estatismo o droop), mientras que en condiciones 
estáticas, la precisión se mantiene dentro del ±1%. Por 
lo tanto, para generadores a 50Hz la frecuencia en vacío 
puede ser de 52-52,5 Hz, mientras que para generadores 
a 60Hz la frecuencia en vacío puede ser de 62,5-63Hz.
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En algunos motores, o por exigencias especiales el regu-
lador, de velocidad es de tipo electrónico. En este caso, 
la precisión en condiciones estáticas de funcionamiento 
alcanza el ±0,25% y la frecuencia se mantiene constante 
en el funcionamiento de vacío a carga (funcionamiento 
isocrono).

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

PUESTA EN MARCHA DE MOTORES ASÍNCRONOS
La puesta en marcha de motores asíncronos por parte de 
un grupo electrógeno puede resultar crítica debido a las 
elevadas corrientes de arranque que el motor asíncrono 
requiere (I avv. = hasta 8 veces la corriente nominal In.). 
La corriente de arranque no debe superar la corriente 
de sobrecarga admitida por el alternador durante breves 
periodos, generalmente del orden del 250-300% durante 
10-15 segundos.
Para evitar un sobredimensionamiento del grupo, se 
aconseja utilizar algunas precauciones:
-  en caso de puesta en marcha de varios motores, sub-

dividirlos en grupos y prepararlos para su arranque a 
intervalos de 30-60 segundos.

-  cuando la máquina operadora acoplada al motor lo 
permite, realizar un arranque con tensión reducida, 
arranque estrella/triángulo o con autotransformador, o 
bien utilizar un sistema para arranques suaves, soft-
start.

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

CARGAS MONOFÁSICAS
La alimentación de servicios monofásicos mediante 
generadores trifásicos impone algunas limitaciones 
operativas.
-  En el funcionamiento monofásico la tolerancia de ten-
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sión declarada ya no puede mantenerla el regulador 
(compound o regulador electrónico) ya que el sistema 
se desequilibra de forma importante. La variación 
detensión en las fases que no están implicadas en 
la alimentación puede ser peligrosa, se aconseja 
cortar otras cargas que hubiera conectadas.            

-  La potencia máxima que puede tomarse entre Neutro 
y Fase (conexión en estrella) es generalmente 1/3 de 
la potencia trifásica nominal, algunos tipos de alter-
nadores permiten también el 40%. Entre dos fases 
(conexión en triángulo) la potencia máxima no puede 
ser superior a los 2/3 de la potencia trifásica declarada.

-  En los grupos electrógenos equipados con tomas mo-
nofásicas, utilizarlas para la conexión de las cargas. 
En los demás casos, utilizar siempre la fase "R" y el 
Neutro.

PROTECCIONES ELÉCTRICAS

INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO
El grupo electrógeno está protegido contra los cortocir-
cuitos y contra las sobrecargas por un interruptor magne-

totérmico (Z2) situado al principio 
de la instalación. Las corrientes de 
intervención tanto térmicas como 
magnéticas pueden ser fijas o re-
gulables en función del modelo del 
interruptor.
+  En los modelos con corriente de 
intervención regulable no modifi-

car las regulaciones ya que podría ponerse en peligro 
la protección de la instalación o las características de 
salida del grupo electrógeno. En caso de variaciones, 

preguntar a nuestro Servicio 
de Asistencia Técnica.
La intervención de la protec-
ción contra las sobrecargas 
no es instantánea sino que 
sigue una característica so-

brecorriente/tiempo, mayor es la sobrecorriente y menor 
es el tiempo de intervención.  Téngase en cuenta además 
que la corriente nominal de intervención se refiere a una 
temperatura de funcionamiento de 30°C, y cada variación 
de 10°C corresponde aproximadamente a una variación 
del 5% sobre el valor de la corriente nominal.

En caso de intervención de la protección magnetotérmi-
ca, controlar que la absorción total no supere la corriente 
nominal del grupo electrógeno.

Uso del generador
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INTERRUPTOR DIFERENCIAL
El interruptor diferencial o el relé diferencial garantizan 
la protección contra los contactos indirectos debido a 
corrientes de error hacia tierra. Cuando el dispositivo 
registra una corriente de error superior a la nominal o 
a la establecida, interviene 
cortando la alimentación del 
circuito conectado.
En caso de intervención, 

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

ON OFF APRETAR PARA 
ACCIONAR 
DENUEVO

No tener el polo central de la protección térmica 
presionado de forma forzada para impedir que 
intervenga.

ATENCIÓN!

PROTECCIÓN  TÉRMICA
Generalmente se pone como protección de las sobre-
cargas en la toma de corriente c.a.
Al superar la corriente nominal de intervención la pro-
tección interviene cortando la alimentación de la toma.
La intervención de la protección contra las sobrecargas 
no es instantánea sino que sigue una característica so-
brecorriente/tiempo, mayor es la sobrecorriente y menor 
es el tiempo de intervención.
En caso de intervención, controlar que la corriente absor-
bida por la carga no supere la nominal de intervención 
de la protección.
Dejar enfriar algunos minutos la protección antes de 
reactivarla presionando el polo central.

USO CON CUADRO DE PUESTA EN MARCHA AU-
TOMÁTICA EAS
El grupo electrógeno conectado al cuadro de puesta en 
marcha automático EAS forma un conjunto para sumini-
strar energía eléctrica pocos segundos después de que 
se produzca una falta de suministro de la RedEléctrica 
Comercial.
A continuación, damos algunas informaciones operativas 
dejando para el manual específico del cuadro automáti-
co el detalle de las operaciones de instalación, mando, 
control e indicación.
  Realizar en condiciones de seguridad las conexiones 

de la instalación. Colocar el cuadro automático en 
modalidad RESET o BLOQUEO.

  Efectuar la primera puesta en marcha en modalidad 
MANUAL.

 Controlar que el selector LOCAL START / REMOTE 
START (I6) del generador esté en posición REMOTE.

 Controlar que los interruptores del generador estén 
activados (palanca de activación hacia arriba).

 Colocar el cuadro EAS en modalidad manual pre-
sionando la tecla MAN. y sólo después de haber 
comprobado que no haya situaciones de peligro, 
presionar  la tecla START para poner en marcha el 
grupo electrógeno.

  Durante el funcionamiento del generador estarán 
activos todos los controles y las indicaciones tanto 
del cuadro automático como del grupo, de este modo 
será posible desde ambas posiciones controlar su 
marcha.

 En caso de alarma con parada del motor (baja pre-
sión, alta temperatura, etc.) el cuadro automático 
señalará la avería que ha causado la parada mientras 
que el panel frontal del generador estará desactivado 
y no proporcionará ninguna información.

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

Uso del generador



PROTECCIÓN CONTROLADOR DE AISLAMIENTO
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USO COMO SEÑALADOR DE AVERÍA:
Situado en el frontal de la máquina, el controlador 
de aislamiento (A3) es un dispositivo que tiene la 
función de controlar continuamente el aislamiento 
hacia tierra de los circuitos de generación c.a.

USO COMO SEÑALADOR E INTERVENCIÓN DE 
AVERÍA:
En caso de intervención el controlador de aislamien-
to manda un dispositivo (bobina de desenganche, 
teleruptor,etc...) que abre el circuito sacando la 
tensión en toda la parte de la generación c.a. de 
la máquina.

USO DEL MODELO SRI3 / D2:

- Por la manipulación de los valores tarados consultar el 
nuestro Servicio de Asistencia Tecnica.

- La lámpara piloto ON indica que los dispositivos están 
activados.

- Apretando por 5 segundos el pulsador “Test” se en-
ciende el led “ALARM” y “PRE ALARM”, soltándolo, el 
led “PRE ALARM” se apaga mientras el led “ALARM” 
permanece iluminado. La presión del pulsador “Reset” 
reinicia la máquina a las condiciones iniciales.

- Si el valor de la resistencia de aislamiento desciende 
del valor insertado en “PRE ALARM”, se enciende el 
led  “PRE ALARM” y al mismo tiempo conmuta el con-
tacto de “PRE-ALARM”. Si la resistencia de aislamiento 
desciende todavía más y es inferior al valor insertado 
para “ALARM” se ilumina el led “ALARM” y al mismo 
tiempo conmutan también el contacto del relé “ALARM”.

- Después de haber verificado el sistema y localizado la 
causa del problema, reiniciar el circuito apretando el 
pulsador RESET.

No cambiar la regulación del dispositivo de 
protección.Verificar antes de la utilización de la 
máquina elencendido del piloto ON.

NOTA!
LEYENDA:
D1 Regulación umbral de alarmas.
D2 Dip-switch
D3 Led indicación pre-allarme.
D4 Led indicación presencia de alimentación.
D5 Led indicación alarmas.
D6 Pulsador de prueba.
D7 Pulsador de reset
D8 Regulación umbral de Pre-allarme.



MANDO A DISTANCIA TCM 35
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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 posterior, con un conector múltiple.

N.B.: El mando a distancia TCM 35 puede ser uti-
lizado sólo con máquina equipada con dispositivo 
de control y protección EP6 (U7).
Para la utilización del TCM 35 ver página M 21 
(arranque y paro) del presente manual.
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COMPROBAR
• Ô El selector LOCAL START/REMOTE START (I6) del generador debe estar colocado en REMOTE START.
• Poner el selector "switch board (N7)" on ON.

!



Este sistema permite alimentar el motor del gru-
po electrógeno tanto desde el tanque mismo como 
desde un tanque exterior de mayor capacidad.
Está formado principalmente por dos partes: 
- Una válvula de tres vías para seleccionar el tan-

que.
- Dos uniones rápidas exteriores de tipo hidráulico 

para la conexión de los tubos desde el tanque 
exterior.

ATENCIÓN
El suministro del combustible, incluso desde el 
tanque exterior, es accionado siempre por la 
bomba de alimentación del motor. Por lo tanto, 
se recomienda respetar las indicaciones que a 
continuación se presentan para conseguir un buen 
funcionamiento:
- Colocar el tanque exterior al mismo nivel del 
grupo electrógeno.

- El diámetro mínimo de los tubos de conexión 
debe ser de 15 mm.

- La longitud máxima de los tubos de conexión 
debe ser de 5 m.

Un sensor de presión en el tubo de retorno de 
combustible del motor protege el sistema en caso 
de presión excesiva debida a una posición incor-
recta de la válvula de tres vías. 
La intervención de la protección no permite que el 
motor arranque, o bien lo para inmediatamente, 
y viene  indicada como intervención del botón de 
emergencia.

Las uniones rápidas de tipo hidráulico son de 3/8” 
pulgadas gas, las uniones correspondientes se su-
ministran en dotación con el sistema.
Si no se encuentran conectadas, cubrir las uniones 
rápidas con los capuchones para protegerlas del 
polvo o la suciedad.

JUEGO DE 3 VÍAS
M

29.2
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MANUTENCIÓN
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ADVERTENCIAS 
Por mantenimiento por parte del usuario se intienden 
todas las operaciones de verifica de las partes mecanicas 
electricas y de los liquidos subjetos al uso y descaste 
durante el normal utilizo de la máquina. 
En lo que se refiere a los fluidos deben considerarse 
también operaciones de mantenimiento las sustitucio-
nes periódicas de los mismos y los rellenos que fueran 
necesarios. 
Entre las operaciones de mantenimiento están incluidas 
también las operaciones de limpieza de la máquina cuan-
do estas se efectuan periodicamente fuera del normal 
ciclo de trabajo. 
Los reparaciones o substitución de componentes elec-
tricos o mecanicos subjetos a averias ocasionales o 
de usura, no se considera como mantenimiento de la 
misma máquina, que sea hecho por parte de Centros 
de Asistencia Autorizado. 
Por las máquinas dotadas de carro por su desplaza-
miento la substitución de neumaticos se considera una 
reparación y no una operación de mantenimiento. (crick). 
Para posibles trabajos de mantenimiento periódicos 
a realizar en intervalos, definidos en horas de funcio-
namiento, siga la indicación del cuentahoras, si está 
montado (M).
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ATENCIÓN
 • Servirse de personal cualificado para efectuar el mantenimiento y el trabajo 

de detección de las averías. 
 • Es obligatorio parar el motor antes de efectuar cualquier trabajo de 

mantenimiento a la máquina. Cuando la máquina esté en marcha preste 
atención a las piezas giratorias - y a las piezas calientes (colectores y 
silenciadores de descarga, turbinas, y/u otros) - Partes en tensión. 

 • Saque las carenas sólo si es necesario para efectuar el mantenimiento y 
vuelva a ponerlas cuando haya terminado el mantenimiento. 

 • Usar instrumentos e indumentarias adaptadas y avaladas al uso de DPI 
(Dispositivo de protección individual) en dotación, según la tipología de 
la intervención  (guantes de protección, guantes aislantes, gafas, etc…).

 • No modifique las piezas sin autorización. 
- Ver notas en la pág.  M1.1 -

LAS PIEZAS QUE 
DAN VUELTAS 

pueden 
herir 

LAS PIEZAS 
CALIENTES 

pueden provocar 
quemaduras 

!

NOTA
LAS PROTECCIONES DEL MOTOR NO INTERVIENEN 
EN PRESENCIA DE ACEITE DETERIORADO POR NO 
HABER SIDO CAMBIADO REGULARMENTE SEGÚN 
LAS INDICACIONES DEL MANUAL DE USO Y MANTE-
NIMIENTO DEL MOTOR.

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

!

!

MOTOR Y ALTERNADOR 
CONSULTAR LOS MANUALES ESPECÍFICOS 
ENTREGADOS EN LA DOTACIÓN INICIAL DE LA 
MÁQUINA. 
Cada fabricante de motores y alternadores prevé intérva-

los de manutención y control específicos: es obligatorio 
consultar los manuales de USO y MANUTENCIÓN del 
motor y del alternador.

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

CUADRO ELÉCTRICOS 
Controlar diariamente el estado de los cables y de las co-
nexiones. Efectuar periódicamente la limpieza utilizando 
un aspirador, NO SE DEBE USAR AIRE COMPRIMIDO.
 
ADHESIVOS Y PLACAS 
compruebe una vez al año todos los autoadhesivos y 
placas indicadoras. Si la máquina careciera de ellos y/o 
éstos fueran ilegibles, CÁMBIELOS. 

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

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

Controlar el estado de la batería 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 



MANUTENCIÓN
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Para los grupos electrógenos listos para la intervención automática, además de realizar todas las operaciones de mantenimiento
periódico previstas para un uso normal, hay que realizar algunas operaciones necesarias para el tipo de empleo determinado.
El grupo electrógeno debe estar siempre listo para el funcionamiento, incluso después de largos periodos de inactividad.

MANUTENCIÓN GRUPO ELECTRÓGENO CON CUADROS AUTOMÁTICOS

+ Efectuar el cambio del aceite del motor por lo menos una vez al año, aunque no se hayan alcanzado el número de 
horas requerido.

ATENCIÓN
 • Todas las operaciones de mantenimiento en el grupo electrógeno listo para la intervención automática deben efectuarse 

con el cuadro en modalidad RESET.
 • Las operaciones de mantenimiento en cuadros eléctricos de la instalación deben efectuarse con completa seguridad cor-

tando todas las fuentes de alimentación externa: RED, GRUPO y BATERÍA.

!

CADA

SEMANA

CADA MES Y/O
DESPUÉS

INTERVENCIÓN
SOBRE LA CARGA

CADA AÑO

1. Ciclo de TEST o TEST AUTOMÁTI-
CO para mantener constantemente 
operativo el grupo electrógeno

EN VACÍO
X

CON CARGA
X

2. Controlar todos los niveles: aceite 
motor, nivel carburante, electrólito 
batería, eventualmente restablecerlo

X X

3. Control conexiones eléctricas y lim-
pieza del cuadro mando X X
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Problema Posible causa Remedio
MOTORES

El motor no se pone en marcha 1) Selector de puesta en marcha (I6) (donde esté 
montada) en posición incorrecta

2) Pulsador de emergencia (L5) presionado
3) Precalentamiento (donde esté montada)

4) Unidad de control motor o llave de arranque defec-
tuosas.

5) Batería descargada

6) Terminales de los cables de la batería aflojados o 
corroídos

7) Motor de arranque defectuoso
8) Falta de carburante o presencia de aire en el circuito 

de alimentación
9) Avería en el circuito de alimentación: bomba defec-

tuosa, inyector bloqueado, etc.
10) Filtro de aire o carburante atascados
11) Aire en el filtro gasolio.
12) Dispositivo parada del motor defectuoso
13) Avería en el circuito eléctrico de puesta en marcha 

en el cuadro de mando del generador

1) Controlar la posición

2) Desbloquear
3) Falta o insuficiente fase de precalentamiento de las 

bujías. Avería en el circuito, reparar.
4) Sustituir

5) Volver a cargar o sustituir. Controlar el circuito de 
carga de la batería del motor y del cuadro automáti-
co.

6) Apretar y limpiar. Sustituir si están corroídos.

7) Reparar y sustituir.
8) Abastecer el depósito, purgar el circuito.

9) Solicitar la intervención del Servicio de Asistencia.

10) Limpiar o sustituir.
11) Quitar el aire llenando el filtro con gasolio.
12) Sustituir.
13) Controlar y reparar.

El motor no acelera. Velocidad 
inconstante.

1) Filtro aire o carburante atascados.
2) Avería en el circuito de alimentación: bomba defec-

tuosa, inyector bloqueado, etc.
3) Nivel de aceite demasiado alto.
4) Regulador de velocidad del motor defectuoso.

1) Limpiar y sustituir.
2) Solicitar la intervención del Servicio de Asistencia.

3) Eliminar el aceite en exceso.
4) Solicitar la intervención del Servicio de Asistencia.

Humo negro 1) Filtro aire atascado.
2) Sobrecarga.
3) Inyectores defectuosos. Bomba inyección desaju-

stada.

1) Limpiar o sustituir.
2) Controlar la carga conectada y disminuir.
3) Solicitar la intervención del Servicio de Asistencia.

Humo blanco 1) Nivel de aceite demasiado alto.
2) Motor frío o en funcionamiento prolongado con o sin 

carga.
3) Segmentos y/o cilindros desgastados.

1) Eliminar el aceite en exceso.
2) Activar la carga sólo con el motor suficientemente 

caliente.
3) Solicitar la intervención del Servicio de Asistencia.

Escasa potencia dada por el
motor.

1) Filtro aire atascado.
2) Insuficiente suministro de carburante, impurezas o 

agua en el circuito de alimentación.
3) Inyectores sucios o defectuosos.

1) Limpiar o sustituir.
2) Controlar el circuito de alimentación, limpiar y efec-

tuar un nueva reposición.
3) Solicitar la intervención del Servicio de Asistencia.

Baja presión aceite 1) Nivel de aceite insuficiente
2) Filtro aceite atascado.
3) Bomba de aceite defectuosa.
4) Fallo en el funcionamiento de la alarma

1) Restablecer el nivel. Controlar que no haya pérdidas.
2) Sustituir el filtro.
3) Solicitar la intervención del Servicio de  Asistencia.
4) Controlar el sensor y el circuito eléctrico.

Alta temperatura 1) Sobrecarga.
2) Ventilación insuficiente.

3) Insuficiente líquido de refrigeración (Sólo para 
motores refrigerados a base de agua)

4) Radiador de agua o aceite atascados (donde esté 
montada).

5) Bomba de circulación defectuosa (Sólo para motores 
refrigerados por agua)

6) Inyectores defectuosos. Bomba inyección desaju-
stada.

7) Fallo en el funcionamiento alarma

1) Controlar la carga conectada y disminuir.
2) Controlar el ventilador de refrigeración y las corre-

spondientes correas de transmisión.
3) Restablecer el nivel. Controlar que no haya pérdi-

das o roturas dentro del circuito de refrigeración, 
conductos, manguitos, etc.

4) Limpiar aletas de refrigeración del radiador.

5) Solicitar la intervención del Servicio de Asistencia.

6) Solicitar la intervención del Servicio de Asistencia.

7) Controlar el sensor y el circuito eléctrico.

Búsqueda Averías
Motor diesel
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Búsqueda Averías
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Problema Posible causa Remedio
GENERACIÓN

Ausencia de tensión en salida 1) Commutador de tensión en posición 0
2) Commutador de tensión defectuoso

3) Intervención protección por sobrecarga.
4) Intervención protección diferencial (Interruptor 

diferencial, relé diferencial).

5) Protecciones defectuosas.
6) Alternador no excitado.

7) Alternador defectuoso.

1) Controlar posición
2) Controlar enlances y funcionamiento del commuta-

dor. Reparar o substituir.
3) Controlar la carga conectada y disminuir.
4) Controlar que en toda la instalación: cables, cone-

xiones, servicios conectados no haya defectos de 
aislamiento que causen corrientes deerror hacia 
tierra.

5) Sustituir.
6) Efectuar la prueba de excitación externa tal y como 

se indica en el manual específico del alternador. 
Solicitar la intervención del Servicio Asistencia.

7) Controlar arrollamientos, diodos, etc. del alternador 
(Véase el manual específico del alternador). Repa-
rar o sustituir. Solicitar la intervención del Servicio 
Asistencia.

Tensión en vacío demasiado baja o 
demasiado alta.

1) Velocidad incorrecta del régimen del motor.
2) Dispositivo regulación de tensión (donde esté mon-

tada) desajustado o defectuoso.
3) Alternador defectuoso.

1) Regular la velocidad a su valor nominal en vacío.
2) Manipular el dispositivo de regulación tal y como 

indica el manual específico del alternador y sustituir. 
Para los generadores con doble sistema de regula-
ción AVR + COMPOUND actuar sobre el circuito de 
excitación tal y como indica el manual del alternador.

3) Controlar arrollamientos, diodos, etc. del alternador 
(véase manual específico del alternador). Reparar 
o sustituir. Solicitar la intervención del Servicio 
Asistencia.

Tensión en vacío correcta demasia-
do baja en carga

1) Velocidad incorrecta del régimen del motor debido 
a sobrecarga

2) Carga con cos ϕ inferior a 0,8.
3) Alternador defectuoso.

1) Controlar la carga conectada y disminuir.

2) Reducir o volver a poner en fase la carga.
3) Controlar los arrollamientos, diodos, etc. del alter-

nador (Véase el manual específico del alternador) 
Reparar o sustituir. Solicitar la intervención del 
Servicio Asistencia.

Tensione instabile. 1) Contactos inseguros.
2) Irregularidad de rotación del motor.
3) Alternador defectuoso.

1) Controlar las conexiones eléctricas y apretar.
2) Solicitar la intervención del Servicio Asistencia.
3) Controlar arrollamientos, diodos, etc. del alternador 

(Véase el manual específico del alternador). Reparar 
o sustituir. Solicitar la intervención del Servicio

Motor diesel
M

40.2.1
REV.4-03/11



IMPORTANTE
En efectuar las operaciones para almace-
nar y de desmantelamiento, evitar que las 
sustancias contaminantes como los liquidos 
de baterias y/o aceites etc. ocasionen daños 
a personas o cosas, al ambiente, a la salud 
y seguredad pública, respetando totalmente 
las leyes y/o disposiciones de los entes 
públicos locales.

ALMACENAJE - DESMANTELAMIENTO POR FIN DE USO

M
45

REV.1-05/03
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+ Servirse de personal cualificado para efectuar las 
operaciónes necesarias por:
- una nueva puesta en marcha,
- desmantelamiento

ALMACENAJE

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

MOTORES DE GASOLINA

Si el depósito estuviera parcialmente lleno, vacíelo. Arran-
que el motor hasta que se pare por falta de carburante.

Vacíe el aceite de la base del motor y llénela con aceite 
nuevo (ver página M 25).

Vierta unos 10 cc de aceite en el orificio de la bujía y 
apriete la bujía, tras girar más veces el eje del motor.

Gire el eje del motor lentamente hasta notar una cierta 
compresión. Soltarlo.

Si estuviera montada la batería para el arranque eléctrico, 
desconéctela.

Limpie bien las carenas y todas las demás piezas de la 
máquina.

Proteja la máquina con una funda de plástico y guárdela 
en un lugar seco.

MOTORES DIESEL

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

Para períodos más largos diríjase a los centros de asi-
stencia del fabricante de motores.

Limpie bien las carenas y todas las demás piezas de la 
máquina.

Proteja la máquina con una funda de plástico y guárdela 
en un lugar seco.

DESMANTELAMIENTO POR FIN DE USO

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

Las diferentes operaciones de desmantelamiento in-
cluyen la manipulación de liquidos potencialmente peli-
grosos como los aceites lubricantes o acidos de baterias.

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

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

En caso se necesite las advertencias de primeros auxilios 
y las medidas antincendio, ver pag. M 2.5.

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

!
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A	 :	Alternador
B	 :	Soporte	conexión	cables
C	 :	Condensador
D	 :	Interruptor	diferencial
E	 :	Transformador	alimentación	tarjeta	

sold.
F	 :	Fusible
G	 :	Toma	400V	trifásica
H	 :	Toma	230V	monofásica
I	 :	Toma	110V	monofásica
L	 :	Piloto	para	toma
M	 :	Cuentahoras
N	 :	Voltímetro
P	 :	Regulador	arco	soldadura
Q	 :	Toma	230V	trifásica
R	 :	Unidad	control	soldadura
S	 :	Amperímetro	corriente	soldadura
T	 :	Regulador	corriente	soldadura
U	 :	Transformador	amperimétrico
V	 :	Voltímetro	tensión	soldadura
Z	 :	Tomas	de	soldadura
X	 :	Shunt	de	medida
W	 :	Reactor	c.c.
Y	 :	Puente	diodos	soldadura
A1	 :	Resistencia	emisor	de	chispas
B1	 :	Unidad	emisor	de	chispas
C1	 :	Puente	diodos	48V	c.c.
D1	 :	Protección	motor	E.P.1
E1	 :	Electromagnetismo	parada	motor
F1	 :	Electromagnetismo	acelerador
G1	 :	Captador	nivel	carburante
H1	 :	Termostato
I1	 :	Toma	48V	c.c.
L1	 :	Presostato
M1	 :	Piloto	reserva	carburante
N1	 :	Piloto	carga	batería
O1	 :	Piloto	presostato
P1	 :	Fusible	de	cuchilla
Q1	 :	Llave	arranque
R1	 :	Motor	arranque
S1	 :	Batería
T1	 :	Alternador	carga	batería
U1	 :	Regulador	tensión	batería
V1	 :	Unidad	control	electroválvula
Z1	 :	Electroválvula
W1	:	Conmutador	TC
X1	 :	Toma	mando	a	distancia
Y1	 :	Clavija	mando	a	distancia
A2	 :	Regulad.	corriente	sold.	a	dist.
B2	 :	Protección	motor	E.P.2
I2	 :	Toma	48V	c.a.
C2	 :	Indicador	nivel	carburante
D2	 :	Amperímetro	de	línea
E2	 :	Frecuencímetro
F2	 :	Transformador	carga	batería
G2	 :	Tarjeta	carga	batería
H2	 :	Conmutador	voltimétrico
L2	 :	Relé	térmico
M2	 :	Contactor
N2	 :	Interruptor	magnet.	dif.
O2	 :	Toma	42V	normas	CEE
P2	 :	Resistencia	diferencial
Q2	 :	Protección	motor	TEP
R2	 :	Unidad	control	solenoides
S2	 :	Captador	nivel	aceite
T2	 :	Pulsador	stop	motor	TC1
U2	 :	Pulsador	arranque	motor	TC1
V2	 :	Toma	24V	c.a.
Z2	 :	Interruptor	magnetotérmico
W2	:	Unidad	de	protección	S.C.R.
X2	 :	Toma	jack	para	TC
Y2	 :	Clavija	jack	para	TC
A3	 :	Controlador	de	aislamiento
B3	 :	Conector	E.A.S.
C3	 :	Tarjeta	E.A.S.
D3	 :	Tomas	arranque	motor

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

vueltas/frecuencia
F6	 :	Selector	Arc-Force
G6	 :	Dispositivo	arranque	motor

H6	 :	Electrobomba	carburante	12	V	c.c
I6	 :	Selector	Start	Local/Remote
L6	 :	Pulsador	CHOKE	(aire)
M6	 :	Selector	modalidad	soldadura	CC/CV
N6	 :	Connector	alimentación	arrastre	

hilo
O6	 :	Transformador	trífasico	420V/110V
P6	 :	Selector	IDLE/RUN
Q6	 :	Instrumento	analógico	Hz/V/A
R6	 :	Filtro	EMC
S6	 :	Selector	alimentación	arrastre	hilo
T6	 :	Conector	para	arrastrador	de	hilo
U6	 :	Ficha	DSP	CHOPPER
V6	 :	Ficha	conductor	/alimentación	

CHOPPER
Z6	 :	Ficha	interruptores	/	diodos	

señalización
W6	:	Sensor	de	entrada
X6	 :	Piloto	temperatura	agua
Y6	 :	Indicador	carga	batería
A7	 :	Selector	trasvase	bomba	AUTO/

MANUAL
B7	 :	Bomba	trasvase	carburante
C7	 :	Control	grupo	electrógeno	"GECO"
D7	 :	Boya	con	interruptores	de	nivel
E7	 :	Potenciometro	regulador	de	tensión
F7	 :	Conmutador	SOLDADORA/

GENERADOR
G7	 :	Reactor	trifásico
H7	 :	Seccionador
I7	 :	Temporizador	para	solenoide	stop
L7	 :	Conector	"VODIA"
M7	 :	Conector	"F"	de	EDC4
N7	 :	Selector	OFF-ON-DIAGN.
O7	 :	Pulsador	DIAGNOSTIC
P7	 :	Piloto	DIAGNOSTIC
Q7	 :	Selector	modalidad	soldadura
R7	 :	Red	R.C.
S7	 :	Enchufe	230V	monofásico
T7	 :	Instrumento	analógico	V/Hz
U7	 :	Protección	motor	EP6
V7	 :	Interruptor	alimentación	relé	

diferencial
Z7	 :	Receptor	radiocomando
W7	:	Trasmisor	radiocomando
X7	 :	Pulsante	luminoso	test	isometer
Y7	 :	Toma	arranque	a	distancia
A8	 :	Cuadro	accionamiento	transvase	

autom.
B8	 :	Conmutador	amperométrico
C8	 :	Conmutador	400V230V115V
D8	 :	Selector	50-60	Hz
E8	 :	Corrector	de	antemano	con	

termostato
F8	 :	Selector	START/STOP
G8	 :	Conmut.	invertidor	polaridad	a	dos	

escalas
H8	 :	Protección	motor	EP7
I8	 :	Selector	de	parada	automática
L8	 :	Tarjeta	de	control	de	parada	

automática
M8	 :	Centralita	motor	A4E2	ECM
N8	 :	Conector	pulsante	de	emergencia	

remoto
O8	 :	Tarjeta	instrumentos	V/A	digitales	y	

led	VRD
P8	 :	Piloto	alarma	agua	en	el	pre-filtro		

carburante
Q8	 :	Interruptor	desconexión	batería
R8	 :	Inverter
S8	 :	Led	sobrecarga
T8	 :	Selector	red	IT/TN
U8	 :	Toma	NATO	12V
V8	 :	Presóstato	gasoil
Z8	 :	Tarjeta	mando	a	distancia
W8	:	Presóstato	protección	turbo

X8	 :	Indicador	presencia	de	agua	en	el		
combustible

Y8	 :	Centralita	motor	EDC7-UC31
A9		:	Indicador	bajo	nivel	de	agua
B9		:	Tarjeta	interfaz
C9		:	Interruptor	final	de	carrera
D9		:	Tarjeta	temporizadora	de	arranque
E9		:	Boya	de	rellenado	líquido
F9		:	Bobina	de	tensión	mínima
G9	 :	Indicador	de	bajo	nivel	de	refrige-

rante
H9		:	Tarjeta	Driver	Chopper
I9			 :	Calentador	del	filtro	del	combustible
L9		 :	Calentador	de	aire
M9		:	Interruptor	on/off	lámpara
N9		:	Pulsador	del	mando	para	la	subida/

bajada	del	mástil
O9		:	Electroválvula	del	motor	del	grupo	

hidráulico
P9		:	Motor	del	grupo	hidráulico
Q9		:	Encendedor	
R9		:	Lámpara
S9		:	Sistema	de	alimentación
T9	 :	Sistema	de	alimentación	48Vdc
U9	 :	Proyector	LED
V9	 :	
Z9	 :	
W9	:	
X9	 :	
Y9	 :	
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