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ATENCIÓN

ATENCIÓN

PRÓLOGO

Gracias por comprar un generador KIPOR.

Este manual explica el funcionamiento y mantenimiento del generador IG3000X.

Toda la información en esta publicación está basada en la última información del
producto, disponible en el momento de aprobación para imprimir.

KIPOR se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin
notificación ni obligación alguna.

Esta publicación no puede ser reproducida ni total ni parcialmente sin permiso
escrito.

Este manual debería ser considerado una parte del generador y debería
permanecer con él si fuera revendido.

Preste especial atención al significado de los siguientes recuadros:

Indica una elevada posibilidad de grave daño personal o
de muerte si no se siguen las instrucciones

Indica posibilidad de daño personal o en el equipo si no se
siguen las instrucciones.

NOTA:

Si aparece un problema, o usted tiene alguna duda sobre el generador, consulte
con un distribuidor autorizado de KIPOR.

El generador KIPOR está diseñado para dar seguridad y un
excelente servicio si se opera siguiendo las instrucciones.
Lea y comprenda el Manual del Propietario antes de utilizar
el generador. No hacerlo podría provocar un daño
personal o en el equipo.

Las ilustraciones pueden variar según el modelo

CUIDADO
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1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

El generador KIPOR está diseñado para dar seguridad y un
excelente servicio si se opera siguiendo las instrucciones. Lea
y comprenda el Manual del Propietario antes de utilizar el
generador. No hacerlo podría provocar un daño personal o en
el equipo.

El gas que desprende contiene monóxido de carbono
venenoso. Nunca debe hacer funcionar el generador en un
área cerrada. Asegúrese de tener una ventilación adecuada.

El silenciador alcanza elevadas temperaturas cuando está en
funcionamiento y se mantiene caliente durante bastante rato
después de su parada.
Vigile no tocarlo cuando esté caliente.
Deje enfriar el aparato antes de almacenarlo en un lugar
cerrado.
El sistema de escape se calienta durante el funcionamiento y
se mantiene caliente después de pararlo.
Para evitar quemaduras, esté atento a las indicaciones
adheridas en el generador.

ATENCIÓN

ATENCIÓN

ATENCIÓN
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ATENCIÓN

Para trabajar con seguridad.

La gasolina es muy inflamable y explosiva bajo ciertas condiciones. Llene el depósito
en un lugar ventilado y con el motor parado.

Aleje cigarrillos, humo y chispas cuando llene el depósito del generador. Siempre
debe repostar en un lugar bien ventilado.

Limpie rápidamente la gasolina que se derrame.

La instalación de la alimentación de la reserva en el sistema eléctrico
de un edificio debe ser realizado por un profesional cualificado y debe
cumplir con todas las leyes en vigor, así como con los códigos
eléctricos. Las conexiones impropias pueden permitir que la
corriente eléctrica del generador alimente las líneas de electricidad.
Esta errónea alimentación puede electrocutar a trabajadores del
servicio eléctrico, o a otros que estén en contacto con las líneas
durante un corte en el suministro eléctrico y cuando este sea
restablecido, el generador puede explotar, quemarse o causar
fuegos en el sistema eléctrico del edificio.

ATENCIÓN
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Nunca conecte un cable que no sea el especial para
operaciones en paralelo en la toma de operaciones en
paralelo.
Puede sufrir una descarga eléctrica en caso de no seguir esta
instrucción.



ATENCIÓN

Siempre debe hacer una inspección de comprobación antes de arrancar el
generador. De esta manera puede evitar un accidente o desperfectos en su equipo.

Coloque el generador al menos a 1 metro de cualquier edificio o otros aparatos.

Trabaje con el generador en una superficie nivelada. Si está en un lugar inclinado
puede derramarse gasolina

Conozca como parar el generador de forma rápida y comprenda el funcionamiento de
todos los mandos. Nunca permita que nadie utilice el aparato sin seguir las
instrucciones.

Aleje a niños y animales domésticos del generador cuando esté en funcionamiento.

Aléjese de las zonas que giran mientras el generador esté en marcha.

El generador es una fuente potencial de descargas eléctricas cuando recibe un mal
uso.

No trabaje con las manos húmedas.No trabaje con lluvia o nieve y no lo deje mojarse.
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2. SITUACIÓN DE LAS ETIQUETAS DE SEGURIDAD

2.1 Vista exterior.
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3. IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES
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4. COMPROBACIÓN ANTES DEL FUNCIONAMIENTO

Asegúrese de hacer la comprobación del generador en un lugar nivelado con el motor
parado.

4.1 Compruebe el nivel de aceite.

Si usa aceite no detergente o aceite de motor de 2 tiempos, puede reducir la vida útil del
motor.

Utilice aceite de alta calidad para motor de 4 tiempos, con alto grado de detergente,
certificado y que cumpla o supere los requisitos de los fabricantes de automóviles de
Estados Unidos para API, clasificación de servicio SG, SF.

Elija la viscosidad apropiada de su aceite según la temperatura media de su área.

Saque la tapa de alerta de aceite, parará automáticamente el motor antes que el nivel de
aceite esté por debajo del límite de seguridad. En cualquier caso, para evitar el inconveniente
de paradas inesperadas, recomendamos comprobar el nivel de aceite.

El sistema de alerta de aceite parará automáticamente el motor antes que el nivel de
aceite esté por debajo del límite de seguridad. En cualquier caso, para evitar el
inconveniente de paradas inesperadas, recomendamos comprobar el nivel de aceite.

ATENCIÓN

ATENCIÓN
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La gasolina es muy inflamable y explosiva en ciertas condiciones. Llena de depósito en
un lugar ventilado y con el motor parado. Aleje cigarrillos, humo y chispas cuando llene
el depósito del generador. Siempre debe repostar en un lugar bien ventilado.

No llene el depósito por encima de la marca superior y asegúrese que el tapón del
depósito está bien cerrado.

Vigile no derrame gasolina. La gasolina o su vapor puede provocar un fuego. Si derrama
gasolina, límpielo y asegúrese que la zona está seca antes de arrancar el motor.

Evite el contacto prolongado con la piel o la inhalación del vapor.

MANTÉNGALO ALEJADO DE LOS NIÑOS.

Capacidad del depósito: 13,5 l.

AVISO

Orificio relleno
de aceite

Gorro de relleno
del aceite Varilla de aceite

Límite superior

4.2 Compruebe el nivel de combustible.

Use gasolina de automóvil (sin plomo o con poco plomo, para así minimizar las
deposiciones en la cámara de combustión).

Si el nivel de combustible es bajo, llene el depósito hasta el nivel indicado.

Nunca utilice mezcla de gasolina con aceite ni gasolina sucia.

Evite tener suciedad, agua o polvo en el depósito.

Después de rellenar, apriete el tapón del depósito correctamente.



PRECAUCIÓN

No haga nunca funcionar el motor sin el filtro de aire. Si lo hace, provocará un desgaste
del motor muy rápido debido a la entrada de suciedad y polvo a través del carburador.

4.3 Compruebe el filtro de aire.

Compruebe que el filtro del aire está limpio y en buenas condiciones.
Retire el tornillo de la tapa y saque la tapa de mantenimiento del lado izquierdo. Apriete la
etiqueta del pestillo que está arriba del cuerpo del filtro de aire, quite el cuerpo del filtro
de aire, y verfique el elemento. Limpie o reemplácelo si es necesario.

Clips

Elemento de
espuma

Tapadera del
filtro de aire
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5. ENCENDIDO DEL MOTOR

Cuando arranque el motor después de poner combustible por primera vez, o bien después
de mucho tiempo sin haberlo utilizado, o bien después de un paro por quedarse sin
combustible, debe girar el tapón del combustible hacia la posición ON, y esperar de 10 a 20
segundos antes de poner en marcha el motor.

5.1 Gire el tapón de combustible a posición ON.

Ponga el tapón de combustible en posición OFF cuando transporte el generador.

5.2 Ponga en posición ON el interruptor del motor.

5.3 Ponga el estrangulador en la posición CLOSED (cerrado).

No utilice el estrangulador cuando el motor esté caliente o cuando la temperatura del
aire sea elevada.

NOTA

NOTA

Interruptor
del motor

Cerrado

Leva de
estárter



5.4 Tire de la empuñadura del arranque hasta que note resistencia, y entonces tire de la
empuñadura hacia la dirección que le indicamos en el siguiente dibujo.

No suelte la empuñadura de golpe, acompáñela suavemente con la mano.
Si el motor se para i no arranca, compruebe el nivel de aceite del motor antes de
solucionar el problema en otras zonas.

En altitudes elevadas, el rendimiento disminuirá y el consumo de combustible aumentará.
Esto será debido a que la mezcla de combustible y aire en el carburador será excesivamente
rica.
El rendimiento en altas altitudes puede mejorarse instalando un diámetro más pequeño en el
motor de reacción de combustible principal, en el carburador y reajustando los tornillos
originales. Si usted trabaja siempre por encima de los 1.500 metros sobre el nivel del mar,
deje que su concesionario oficial KIPOR haga estas modificaciones.
Aún haciendo estas modificaciones, por cada 305 metros de altitud el motor perderá un
rendimiento del 3,5%. En caso de no hacerlas, la potencia del motor aún se verá más
afectada.

El funcionamiento del generador a una altitud inferior a la que el carburador está
ajustado puede producir una reducción en el rendimiento, sobrecalentamiento y
daños serios en el motor debido a un paso excesivo de la mezcla de aire y combustible.

Trabajos en altitudes elevadas

16
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6. COMO UTILIZAR EL GENERADOR

Coloque el generador en el suelo para prevenir descargas eléctricas. Ponga un cable
resistente entre el terminal y la toma de tierra del aparato y una fuente de toma de tierra
externa.

Un electricista cualificado, siguiendo con todas las leyes vigentes, debe conectar la
alimentación de reserva en el sistema eléctrico. En caso de conectarse mal, puede
que se retroalimente la corriente del generador a las líneas de electricidad. Este hecho
podría electrocutar a los operarios de las compañías eléctricas o a cualquier persona
que revise las líneas durante un corte eléctrico, y además, cuando vuelva la corriente
eléctrica puede explotar, incendiarse o bien causar un incendio en el sistema eléctrico.

El límite de funcionamiento a máxima potencia es de 30 minutos.
Para el funcionamiento en contínuo, no exceda la potencia tasada. En cualquier caso, la
potencia en vatios total de todos los aparatos conectada, debe ser tenida en cuenta.
No exceda el límite actual especificado para cualquier receptáculo.
No conecte el generador al circuito de la casa. Esto podría causar daños al generador o
a los aparatos eléctricos en la casa.
No modifique o use el generador para otros propósitos a los que ha sido pensado.
Observe también lo siguiente al usar el generador: - No conecte los generadores en
paralelo. - No conecte una extensión al tubo de escape.
Cuando necesite un cable de extensión, use un cable flexible forrado de goma
resistente.
El límite de longitud de los cables de la extensión es de 60 m. para los cables de 1.5 mm
y 100 m. para los 2.5 mm.
Guarde el generador fuera de otros cables eléctricos o alambres como las líneas de
suministro de alimentación comercial.

El receptáculo CC se puede usar mientras la CA está en funcionamiento. Si usa ambos a
la vez, asegúrese de no sobrepasar la potencia total para AC y DC. Si no, la potencia de
salida del CC se reducirá y la batería no se cargará.
En la mayoría de aplicaciones, los motores necesitan más vatios de los indicados para
poder arrancar

2

2
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Aplicaciones en CA

6.1 Arranque el motor y cerciórese que la luz verde (de salida) se enciende.
6.2 Una vez haya comprobado que el aparato a utilizar está desconectado, enchúfelo.

Debe vigilar con la luz indicadora de sobrecarga (luz roja). Si se enciende
contínuamente (sobrecarga substancial) puede causar daños al generador y si se
enciende temporalmente (sobrecarga marginal) puede acortar la vida del generador.
Antes de nada, debe comprobar que todos los aparatos que se deben enchufar al
generador están en buen funcionamiento. Si luego empieza a funcionar diferente de lo
habitual, no dude en desconectar el interruptor del motor del generador. Después,
desconecte el aparato y busque el motivo del funcionamiento anormal.

Si una sobrecarga en el circuito provoca un cortocircuito en la CA, reduzca la carga
eléctrica del circuito y espere unos minutos antes de reiniciar la operación.

Indicador de salida
Una vez el generador esté en funcionamiento, la luz de salida (verde) estará encendida.
Si se produce una sobrecarga o un circuito en el aparato conectado, la luz verde parpadeará,
contándose la corriente al aparato enchufado.
Si esto pasa, desconecte el aparato, pare el motor y busque la causa de dicha sobrecarga.
Si la luz del indicador de salida parpadea otra vez, llame a su distribuidor oficial de KIPOR.
La luz del indicador de salida puede parpadear en intervalos de 2.5 segundos, dependiendo
de los aparatos conectados al receptáculo de CA.

Aplicación en CC
Para cargar el receptáiculo de CC use sólo baterías de 12 V, tipo automóvil.
1. Debe conectar los cables de carga primero al generador y luego al terminal de la batería.

Si quiere evitar provocar chispas, debe conectar primero al generador y luego a la
batería, y a la inversa cuando desconecte, primero la batería y ñuego el generador.
Si la batería está instalada en un vehículo, para evitar provocar chispas o un
cortocircuito, debe desconectar la toma de tierra del cable de la batería y no la vuelva a
conectar hasta que haya sacado todos los cables de carga.

VIGILE

NOTA

AVISO



No debe invertir los cables de carga, si no puede provocar daños importantes tanto al
generador como a la batería. Es decir, el terminal positivo de batería debe ir conectado al
cable de carga positivo.
Si hace la operación con una batería conectada a un coche, no lo arranque nunca antes
de desconectar el generador, ya que puede dañarlo seriamente.

Debe tener en cuenta que la batería puede producir gases explosivos. Por tanto, debe
permanecer en un lugar ventilado y alejado de cigarrillos, llamas o chispas.
Debido a su contenido de ácido sulfúrico (electrolito), cuando opere con esta batería
debe colocarse protección en la cara y ropa de seguridad, ya que si no puede
provocarle serias quemaduras.
- Si el ácido contacta con su piel, lávese con agua.
- Si el ácido contacta con sus ojos, láveselos con agua durante al menos 15 minutos y
vaya al centro de atención médico más próximo.
Este ácido es venenoso. Si fuera ingerido, beba mucha cantidad de leche de magnesia o
aceite vegetal y vaya al centro de atención médico más próximo.
MANTENGA ESTE PRODUCTO ALEJADO DE LOS NIÑOS.

2. Encendido del motor.
- El receptáculo de CC puede usarse mientras se usa la alimentación CA.
- Una sobrecarga en el circuito CC disparará el protector del mismo circuito. Cuando esto
suceda, espere un tiempo prudencial antes de reiniciar la operación.

5.4 Alerta del sistema de aceite.

Este sistema sirve para evitar averías en el motor debidas a falta de aceite en el cárter.
Cuando el nivel de aceite llega a un límite de seguridad, el sistema de alerta de aceite
detiene el motor, manteniéndose en ON el interruptor del motor.

19
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7. PARADA DEL MOTOR

En caso de emergencia, gire el interruptor del motor hacia la posición OFF.

En empleo normal:
1. Tire de la clavija insertada una vez haya desconectado el equipo conectado.
2. Gire el interruptor del motor hacia la posición OFF.
3. Gire la palanca de ventilación de la tapa de combustible en dirección de las agujas del
reloj hacia la posición OFF.

Asegúrese que la palanca de ventilación de la tapa de combustible y el interruptor
del motor estan en OFF cuando por transporte y/o almacene el generador.

VIGILE
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8. MANTENIMIENTO

Si realiza el servicio según lo programado en la siguiente tabla, vamos a conseguir el
propósito del programa de mantenimiento, que no es otro que el generador esté siempre
en el mejor estado.

Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento, el motor deberá
desconectarse. Si por algún motivo está en marcha, debe estar en un lugar
ventilado, ya que los gases de escape son venenosos al contener monóxido de
carbono.

Siempre debe utilizar recambios KIPOR. Si no lo hace puede causar daños en el
generador.

Programa de mantenimiento

AVISO

AVISO

Servicio regular (1) Cada Primer Cada Cada Cada año
Realizar cada mes empleo mes o 3 meses 6 meses año
indicado o intervalos h. 10 h. o 50 h. o 100 h. o 300 h.
operaciones.
El que se de primero

Artículo

Aceite motores Comprobación

Cambio

Filtro de aire Comprobación

Limpieza

Bujía Limpieza-adapt.

Chispa arrester Limpieza

Taza sedim. combustible

Valved clearnce Limpieza-adapt. (3)

Depósito combustible Limpieza (3)

Canalización Comprobación Cada 2 años (Reemplazar si es necesario) (3)

(2)

NOTA: (1) Limpie con más frecuencia las zonas polvorientas.
(2) Horas de operación para determinar mantenimiento apropiado.
(3) Estos artículos deberían ser revisados por un distribuidor de KIPOR autorizado, a no ser que el
usuario tenga las herramientas apropiadas y sea mecánicamente experto. Ver el manual KIPOR.



8.1 Cambio de aceite

El cambio de aceite debe hacerlo con el motor en caliente para así conseguir un drenaje
completo y rápido.
1. Saque el tapón de relleno de aceite. Vacíe completamente el aceite usado en un
recipiente.
2. Instale el tapón de desagüe del aceite y apriételo para asegurar.
3. Llene el depósito con aceite recomendado y compruebe el nivel.
4. Coloque el tapón de relleno del aceite en su lugar y apriete el tornillo.
Capacidad de aceite del motor: 0.55 litros.

Aconsejamos que lleve el aceite usado a su centro de servicio local en un recipiente
cerrado y que sean ellos que se encarguen de dicho residuo. Por favor, no lo tire a la
basura ni al suelo. Cuida del medio ambiente.

Realice con regularidad este servicio y aumente la frecuencia en caso de trabajar en lugares
polvorientos. Si el filtro de aire está sucio se reducirá el flujo de aire en el carburador.

Cuando haga la limpieza no use ni gasolina ni solventes que sean inflamables, ya que
son explosivos.

Si no quiere provocar un rápido desgaste en el motor, no arranque nunca el generador
sin el filtro de aire.

8.2 Mantenimento del filtro de aire

1. Apriete el pstillo que hay encima del filtro de aire y saque la tapa.
Elemento esponjoso:
- Saque el elemento esponjoso de la tapa del filtro de aire.
- Limpie todos los elementos, tanto principales como exteriores, con un producto no
inflamable o con un punto alto de inflamación. Deje secar el elemento esponjoso
completamente.
- Humedezca los elementos con aceite de motor y exprima el aceite sobrante.

22
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- Coloque otra vez el elemento con aceite de motor y exprima el aceite sobrante.2. Elemento
de papel: Si está sucio, cámbielo por uno nuevo. No lo lave.
3. Vuelva a colocar la tapa del filtro de aire.

La gasolina es muy inflamable y explosiva bajo ciertas condiciones. No fume ni permita
chispas o flamas en la zona.

El filtro protege del agua o de la sicuedad que pueda entrar en el depósito de gasolina desde
el carburador. Si el motor no se ha utilizado durante un espacio de tiempo grande, deberá
limpiar el filtro.
1.Gire el indicador de la válvula de gasolina a la posición OFF.
2. Saque la bandeja de sedimentos girándola en sentido de las agujas del reloj.
3. Limpie la bandeja y el filtro.
4. Recoloque todo y no dañe nada.

Una vez instaladas la bandeja de sedimentos, apirétela para asegurarla. Compruebe
las manchas de gasolina y asegúrese que la zona está seca antes de arrancar el motor.

Bujía recomendada: BPR6ES
La bujía deberá estar bien puesta y limpia para asegurar un buen funcionamiento del motor.
1. Saque la pipeta de la bujía.
2. Limpie la suciedad que haya alrededor de la bujía.
3. Use la llave para sacar la bujía.

7.3 Mantenimiento de la bandeja de sedimentos de gasolina.

7.4 Mantenimiento de la bujía

23
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4. Inspeccione visualmente las bujías. Cámbielas si los aisladores está picados o agrietados.
Si las vuelve a usar, límpielas con un cepillo de alambre.
5. Mida el paso de la bujía con un calibrador de espesores. Deberían haber entre 0,6 y 0,7
mm. Si hay que corregir, doble el electrodo lateral.

6. Instale la bujía cuidadosamente, a mano, para evitar que se deteriore.
7. Una vez haya colocado la bujía a mano, dele media vuelta con una llave de bujía para
apretar la arandela.
8. Coloque otra vez la pipeta de la bujía en la bujía.

Apriete bien la bujía. Si no lo hace se puede calentar mucho y dañar el generador.

No use nunca bujías con un valor térmico inadecuado.

0.7-0.8 mm
(0.028-0.031 in)

VIGILE
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AVISO

9. ALMACENAJE / TRANSPORTE

El generador debe estar en un lugar nivelado en la posición normal de funcionamiento y
el interruptor del motor en OFF. De esta forma evitaremos que cuando lo almacenemos o
transportemos se derrame combustible. La palanca de ventilación de la tapa de
combustible también deberá estar en posición OFF.

Durante el transporte del generador:
No llene demasiado el depósito.
No lo haga funcionar mientras esté en el vehículo. Hágalo en un lugar ventilado.
Cuando lo deje dentro de un vehículo, evite tenerlo expuesto muchas horas al sol, ya
que las altas temperaturas podrían evaporar el combustible y provocar una explosión.
No recomendamos que circule por carreteras en mal estado durante mucho tiempo.
Si lo debe hacer vacíe el depósito de combustible de antemano.

Cuando almacene el generador por mucho tiempo debe:
1. Asegurar que el lugar no tiene ni polvo ni humedad.
2. Vaciar el combustible.

La gasolina es muy inflamable y explosiva bajo ciertas condiciones. Aleje cigarrillos,
humo y chispas del lugar.

1a. Vacíe la gasolina del depósito en un recipiente adecuado.
2b. Ponga el interruptor del motor en ON y afloje del drenaje del carburador y vacíe la
gasolina del carburador en un recipiente adecuado.
3c. Extraiga la tapa de la bujía y tire de la empuñadura del arrancador 3-4 veces para
vaciar la gasolina de la bomba de combustible.
4d. Ponga en OFF el interruptor del motor y apriete el tornillo de drenaje.
3. Cambie el aceite del motor.
4. Saque la bujía y ponga una cucharada de aceite de motor en el cilindro. Gire el motor
varias veces para repartir el aceite y vuelva a instalar la bujía.
5. Tire lentamente del asa del arrancador hasta que note reistencia. Cuando llegue a ese
punto, el pistón está comprimido y las válvulas de compresión y escape están cerradas.
Si lo guarda en esta posición, lo estará protegiendo de la corrosión interna.

NOTA



10. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Cuando el motor no arranca:

¿Hay combustible en el depósito? Llene el depósito de combustible

¿Hay suficiente aceite en el motor? Añada el aceite

Hay chispa en la bujía? Sustituya la bujía No hay Llevar el generador
chispa a un distribuidor

KIPOR autorizado

Hay que estar seguro que no hay
combustible derramado
alrededor de la bujía. El combustible
derramado puede encenderse.

Llega el combustible al carburador? Limpie la taza del filtro de combustible

Si el generador no responde,
llevarlo a un distribuidor
KIPOR autorizado.

Comprobar:
1. Quite la bujía y limpie alrededor de la
misma.
2. Saque la bujía e instálela en la pipeta.
3. Coloque el electrodo en la cabeza del
cilindro de la toma de tierra.
4. Gire el motor, las chispas deberían
saltar por el agujero.

Comprobar:
1. Cierre la válvula de gasolina y afloje el
tornillo del drenaje.
2. La gasolina debe fluir por el drenaje
cuando la válvula de la gasolina esté
abierta.

NO

SI

SI

NO

NO

NO

ATENCIÓN
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El generador no funciona:

¿La luz indicadora de salida Desconecte el equipo.
está encendida? Pare y arranque el motor

La luz indicadora de
salida está encendida?

La salida CA está Lleve el generador
encendida

KIPOR autorizado
a un distribuidor

No hay electricidad en el receptáculo de CC:

¿Está el protector del circuito CC conectado? Conéctelo

Lleve el generador a un
distribuidor KIPOR autorizado

SI

NO
Parpadea cada
0,5 segundos

NO
Parpadea cada
0,5 segundos

YES (luz encendida)

NO

27
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11. DATOS ESPECÍFICOS

Dimensiones y peso

Longitud x Anchura x Altura 491 x 400 x 425 mm.
Peso neto 25 kg.

Motor

Modelo KG205Gi
Motor 4T OHV
Desplazamiento
(calibre x tiempo) 196 cm (68 x 54 mm (2.7 in x 2.1 in)
Relación de compresión 8.5:1
Velocidad de motor 3600 rpm (con interruptor de acelerador inteligente)
Sistema de refrigeración Por aire forzado
Sistema de encendido Manual
Capacidad de aceite 0.55 l.
Capacidad depósito
combustible 9.5 L.
Bujía BPR6ES (NGK), F6RTC
Nivel de ruido (ISO 8528-10) 70 dB(A)/7m

Generador

Modelo IG3000X

Tensión nominal (V) 230 230

Tensión frecuencial (Hz) 50 60

Salida AC Tensión amperios (A) 12.2 11.7

Tensión salida (KVA) 2.8

Max salida (KVA) 3.0

Solo cargar con batería de12V
DC salida Máxima carga de salida=8.3A

NOTA: Los datos específicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

3



12. DIAGRAMA DEL CABLEADO
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