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Prólogo  
 
Gracias por comprar nuestros generadores. 
 
En este manual encontrará las instrucciones de uso y de mantenimiento de los 
modelos KNE9000E, KNE9000T. 
 
Toda la información, ilustraciones y características técnicas contenidas en esta  
publicación se basan en la información más reciente de la que se dispone en el  
momento su publicación. 
 
Nos reservamos el derecho de hacer cualquier cambio que creamos oportuno  
sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación.  
  
Ninguna  parte  de  esta  publicación  puede  reproducirse  sin  el  previo  
consentimiento otorgado por escrito.   
  
Este manual debe  formar  parte  del generador  de  forma  permanente  y,  en 
caso de volver a vender el producto, debe adjuntarse. 
 

 
1. KNE9000E es un generador móvil a gas natural; KNE9000T es un generador 
silencioso a gas natural. 
2. Por favor, lea atentamente este manual antes de la operación.  
3. Por favor, preste atención a las etiquetas de advertencia debido a que el 
silencioso y el motor esta siempre caliente durante la operación.  
4. El gas natural es un combustible. La chispa puede provocar un incendio o 
una explosión.  
Por favor, tenga medidas antiincendios y botiquín de primeros auxilios en el 
lugar de trabajo. 

 

 
1. Por favor, use (por encima del nivel CD) SAE10W-30, 15W-40 aceite 

lubricante. Para un primer uso, sustituir el aceite lubricante después de 
20 horas de trabajo. Después, sustituirlo cada 50 horas.  
2. No conecte el generador a otras fuentes de alimentación. En algunos 
casos especiales, por favor, póngase en contacto con un electricista 
especializado.  
3. En cuanto al uso del motor y el mantenimiento, por favor consulte el 
manual de operación del motor.  
4. Tenga atención, en particular, con los niños, ya que no pueden darse 
cuenta del peligro, y deben mantenerse alejados del generador.  
5. Por favor, use ropa adecuada y sobretodo de seguridad y protección.  
Este manual se refiere a los elementos generales del generador. Con el 
desarrollo de nuestros productos, el contenido de este manual puede 
variar sin previo aviso. 
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1. Componentes principales y unidades  

 
1. Panel de control  
1.1 KNE9000T panel de control 
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1.2 Panel de control KNE9000E 
 
 

 
Fig. 3 Tensión simple 

 
Fig. 4  Doble Voltaje 
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Fig. 5 Trifásico 
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2. Grupo electrógeno dibujo del perfil  

 
2.1 KNE9000T 
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2.2 KNE9000E 
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2.3 Características principales 
 
Modelo KNE9000E KNE9000T 

Frecuencia 
nominal HZ 50 60 50 60 

Potencia nominal KVA  8 8.8 7.5 7.5 
Máxima potencia KVA 8.8 9.6 8 8 
Voltaje nominal V 115/230 120/240 115/230 120/240 
Corriente nominal A 69.6/34.8 73.3/36.7 69.6/34.8 73.3/36.7 

 

Velocidad 
nominal r/min. 3000 3600 3000 3600 

Modelo  KT12 KT12 
Nº Polos  2 2 
Fases  Monofásico 
Modo de 
excitación  Con AVR 

Factor potencia COS φ 1.0 1.0 

A
lte

rn
ad

or
 

Grado de 
aislamiento  B B 

Modelo  KNG690G KN690G 
Tipo motor  Dos cilindros, en V, 4 tiempos OHV, refrigerado por aire 
Diámetro por 
carrera mm 2-78x72 2-78x72 

Cilindrada ml 688 688 
Ratio de 
compresión  11:1 11:1 

Potencia nominal Kw 10.8 12.6 10.8 12.6 
Sistema de 
ignición  TCI 

Sistema de 
lubricación 

 Salpicación 

Aceite lubricante  SAE 10W – 30, 15W-40 
Capacidad 
depósito aceite 

L 1.3 1.3 

Sistema de 
arranque  12V arranque eléctrico 12V arranque eléctrico 

Capacidad 
batería x Nº V-Ah 12V 36Ah 12V 36Ah 

Tipo gas  Gas natural 
Presión 
suministro de gas Kpa 2.0+0.5 2.0+0.5 

M
ot

or
 

Consumo de gas m3/h 2.87 2.87 

Tipo de panel  Panel general Panel digital 

Nivel de ruido sin 
carga (7 m) dB(A) 88 68-77 

Tipo de 
estructura  Abierto Silencioso 

Autonomía h 5 4.5 

Dimensiones mm 910x600x620 1050x630x760 

G
en

er
ad

or
 

Peso neto Kg 161 200 
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Modelo KNE9000E3 KNE9000T3 

Frecuencia 
nominal HZ 50 60 50 60 

Potencia nominal KVA  8.5 9 8.5 9 
Máxima potencia KVA 9 10 9 10 
Voltaje nominal V 400/230 416/240 400/230 416/240 
Corriente nominal A 12.3 12.5 13.3 12.5 

 

Velocidad 
nominal r/min. 3000 3600 3000 3600 

Modelo  KTs12 KTs12 
Nº Polos  2 2 
Fases  Trifásico 
Modo de 
excitación  Con AVR 

Factor potencia COS φ 0.8 0.8 

A
lte

rn
ad

or
 

Grado de 
aislamiento  B B 

Modelo  KNG690G KN690G 
Tipo motor  Dos cilindros, en V, 4 tiempos OHV, refrigerado por aire 
Diámetro por 
carrera mm 2-78x72 2-78x72 

Cilindrada ml 688 688 
Ratio de 
compresión  11:1 11:1 

Potencia nominal Kw 10.8 12.6 10.8 12.6 
Sistema de 
ignición  TCI 

Sistema de 
lubricación 

 Salpicación 

Aceite lubricante  SAE 10W – 30, 15W-40 
Capacidad 
depósito aceite 

L 1.3 1.3 

Sistema de 
arranque  12V arranque eléctrico 12V arranque eléctrico 

Capacidad 
batería x Nº V-Ah 12V 36Ah 12V 36Ah 

Tipo gas  Gas natural 
Presión 
suministro de gas Kpa 2.0+0.5 2.0+0.5 

M
ot

or
 

Consumo de gas m3/h 2.87 2.87 

Tipo de panel  Panel general Panel digital 

Nivel de ruido sin 
carga (7 m) dB(A) 88 68-77 

Tipo de 
estructura  Abierto Silencioso 

Autonomía h 5 4.5 

Dimensiones mm 910x600x620 1050x630x760 

G
en

er
ad

or
 

Peso neto Kg 161 200 
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2. Preparación antes de la operación  
(1) Condiciones ambientales  
1. Uso al aire libre  
 
1) Instale el generador en un lugar seco y limpio.  
2) Coloque el generador en un lugar sombreado para evitar la luz directa del 
sol.  
3) Mantenga el generador en una superficie plana para evitar el movimiento 
del generador. Para mayor seguridad, fije el generador y las ruedas.  
 
2. Para uso en interiores  
 
1) Buenas condiciones de ventilación y extractor de aire. 
2) La entrada de aire y salida de escape debe mantenerse alejado de 1,5 m 
de obstáculos.  
3) Por debajo de 40 Cº  
4) Instale el generador en nivel horizontal.  
 
(2) Preparación  
 
1. Preparación antes de la puesta en marcha. Compruebe cada parte. 
No coloque el combustible, fósforos, pólvora, paja y tela humedecida en el 
aceite.  
Arranque el generador después de informar a las personas que estén cerca 
del generador.  
No haga funcionar el generador bajo la lluvia o con las manos mojadas.  
Hay piezas de rotación, piezas de alta temperatura y piezas de alto voltaje 
en el  generador.  
 
(3) Revisar antes del comienzo  

Peligro de las piezas de rotación  
Es peligroso durante el funcionamiento del generador.  
■ Mantenimiento después de paradas del generador.  
Hacer la preparación de la siguiente manera elementos de primer uso.  
1. Comprobar y añadir el lubricante  

Por favor, adoptar (por encima del nivel CD) SAE10W-30, 15W-
40 Lubricante. Mantenga el nivel de lubricante entre las marcas de la escala 
superior e inferior.  
El nivel de aceite no debe superar la marca superior. De lo contrario, el 
lubricante puede causar errores al motor. 
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a. Mantenga el motor a nivel del lubricante.  
b. Quitar la tapa de la entrada de aceite lubricante. Agregar aceite para motores 
diesel hasta la marca superior del indicador de aceite.  
c. Medir el lubricante con el indicador de aceite. Con el fin de obtener el nivel 
correcto, en primer lugar sacar la varilla de aceite, y limpie el medidor de aceite 
antes de introducirlo en el lubricante. A continuación, tire de él,  
y ver si la marca del aceite se mantuvieron en el indicador de aceite, y 
comprobar si el aceite está sucio.  
d. Volver a confirmar después de ejecutar 3-5min. 
 
2. Revise el voltaje de la batería  
(1) Ver  
El generador posee una batería sin necesidad de mantenimiento. Inspeccione 
el indicador de la batería.  
Azul significa que la corriente es adecuada; en rojo, es la escasez de energía. 
Blanco significa que la batería necesita ser cargada o reemplazada.  
Si el cigüeñal gira más lento durante el arranque del motor, puede conducir a 
fallo de arranque.  
Cargue la batería.  
Por favor cambie la batería si el motor todavía no se puede iniciar después de 
la carga.  
Para los generadores que tras un periodo de descanso de tres meses, no han 
sido utilizados, comprobar la tensión de la batería antes de arranca el 
generador. Utilice el cargador si el voltaje está por debajo de 12 V. El motor de 
arranque puede ser quemado debido al bajo voltaje.  
(2) Cargue la batería 

● Cargue en un lugar bien ventilado.  
● En primer lugar eliminar los cables de polo negativo y los cables del polo 
positivo.  
(La chispa se enciende si se interpone entre otros asuntos (+). Es peligroso 
 
Durante la conexión, por favor, conecte el cable (+), entonces el cable (-).  
● Mantenga una buena ventilación durante la carga. 
Debido a que el gas es inflamable. Por favor durante la carga, 
mantenerse alejado. 
● Si la batería se sobrecalienta (temperatura del líquido de más de 45 Cº), por 
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favor deja de recargar  la batería hasta que se enfríe.  
● Pare cuando esté cargada.  
 
3. Comprobación de la toma de tierra del generador  
El chasís del generador y carga deben estar conectados a tierra de forma 
fiable.  
4. Revise el tubo de gas si hay fugas.  
Por favor solucionarlo o póngase en contacto con un especialista si se produce 
una fuga.  
5. Compruebe los pernos y tuercas de todas las partes  
Ajuste los tornillos y las tuercas si están sueltos, en especial para tornillos y 
tuercas del aire, silencioso y alternador.  
Comprobar y confirmar si los cableados eléctricos son correctos y fiables. 
6. Retire el material extraño.  
Revise la parte interna del generador. Límpielo.  
Compruebe las condiciones del silencioso y del motor. Retire el material 
extraño y artículos inflamables.  
Compruebe si la entrada y salida del aire se han atascado. Límpielos.  
7. Conexión en carga  
a) Asegúrese de que la capacidad del generador coincide con la capacidad de 
carga.  
b) Conecte los cables por la ruta a seguir.  
c) Para los cables, cuanto más corto, mejor. Por favor, instale el generador 
cerca del lugar de carga para reducir la caída de tensión por cables largos. 
 
 
 
3. Arranque y funcionamiento del generador  
1. Llevar a cabo la verificación según el requisito de "control previo antes de 
empezar"  
2.Retire todas las cargas en la toma de CA.  
3.Gire el interruptor a "OFF".  
4.Gire la tecla de "interruptor de arranque" a la posición "Run".  
5. Gire la llave de "interruptor de arranque" para "iniciar" la posición, suelta la 
tecla después del inicio del generador.  
La llave será devuelta a la posición "Run" de forma automática. Si el arranque 
falla, por favor, inténtelo de nuevo 30 segundos más tarde.  
6.Funcionamiento del generador:  
Suelta la llave después del arranque y el generador se arranca 
automáticamente.  
7. Confirmar la tensión de salida, frecuencia y otros estados a cumplir con los 
requisito. Cierre el interruptor principal, es decir, el suministro de energía para 
las cargas.  

 
 
 
■ El motor debe ser calentado y seguir corriendo 3 minutos sin carga.  
■ En cuanto al nuevo generador, debe ser tomado 20 horas como un período 
de adaptación. Durante este período, sólo el 50% de las cargas se pueden 
conectar, o se acortará la vida útil del generador.  
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8. Compruebe durante el funcionamiento  
1) Compruebe si hay ruidos extraños o vibraciones.  
2) Verifique si el motor funciona de manera estable.  
3) Revise si hay fugas de refrigerante o lubricante.  
4) Revise el tubo de escape de color (negro o blanco)  
Por favor, si uno de estos casos se produce contacte con nuestro distribuidor o 
servicio del departamento. 

 
■ No toque el silencioso, si el motor del generador se acaba de detener. Para 
evitar que se queme.  
9. Funcionar con carga 

 
■ No poner dos o más cargas al mismo tiempo. Inicio de las cargas en 
secuencia.  
■ No conecte la lámpara de alta intensidad con otras cargas de forma 
simultánea. 
■ Abra el interruptor, observe la pantalla del panel inteligente. Está disponible 
para conectar la carga sólo si la tensión alcanza cerca de 230 V (50Hz 
monofásico), alrededor de 400 V (trifásico 50HZ).  
■ Conexión de las cargas en secuencia. Para las cargas de motor, encienda el 
motor con la energía grande, a continuación, arrancar el motor con una 
potencia pequeña, nunca empezar de forma simultánea. Si la operación falla y 
el generador se para de pronto, cortar la carga y detener el generador, a 
continuación, encontrar las razones del fallo. 

 
■ Equipos eléctricos (incluidas las líneas eléctricas y enchufes de conexión) no 
pueden ser defectuosos. Por el efecto de la tensión mecánica, asegúrese de 
usar la goma cubierta cable flexible o analógicos (de acuerdo con IEC245-4)  
■ Limite la longitud de la línea eléctrica al usar la línea de extensión o de la red 
distribuida: menos de 60m para cables de 1,5 mm ², y menos de 100 metros de 
cables de 2,5 mm ² 
 
4. Paro de los procesos 

 

 
Nunca permita que el generador se detenga con carga. Por favor, desconecte 
las cargas en primer lugar.  
(1) Parada normal:  
1. Desconecte la carga del generador.  
2. Gire el interruptor a la posición "cerrar".  
3. Mantenga en funcionamiento de 1 a 3 minutos, luego gire el interruptor de 
arranque a la posición de parada.  
4. El generador se detiene.  
(2) Parada de emergencia  
a. Supervisar el estado de funcionamiento; detener el generador por el 
procedimiento normal en caso de anormalidad  
b. Las emergencias pueden dar lugar a accidentes y lesiones críticas, tales 
como cortocircuitos eléctricos . Pulse el botón de parada de emergencia a 
tiempo. (Nota: para KNE9000E/KNE9000T generador, el botón de parada de 
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emergencia no está disponible, por favor, gire el "interruptor de arranque" a la 
posición "Detener".)  
c. Restablecer el botón de parada de emergencia después de un fallo resuelto. 
Gire el botón en la dirección de la flecha, puede ser expulsado y restablecido. 

 
Para volver a arrancar el generador, en primer lugar debe restablecer el botón 
de parada de emergencia. 

 
No utilice el botón de parada de emergencia a menos que sea bajo la condición 
de emergencia, debido a que la parada de emergencia sería perjudicial para su 
generador. 
 
5. El almacenamiento a largo plazo  
 
Por favor, realizar el mantenimiento del generador para un largo plazo sin 
uso:  
1) Mantenga el generador 3 minutos encendido. Cuando el generador esté 
caliente, retirar el aceite lubricante y rellenar el aceite nuevo.  
2) Poner lubricante en el punto de apoyo y puerto de conexión del sistema de 
control.  
3) Por favor, limpiar el polvo y el aceite si se mantuvo en la superficie de la 
máquina.  
4) Desconecte los cables de polo negativo de la batería. Cargue la batería una 
vez al mes.  
5) Llevar a cabo el mantenimiento antes de su almacenamiento para 
asegurarse de la buena marcha siguiente.  
6) Cubrir el generador por cubiertas de plástico para evitar que el agua y el 
polvo entre en el armario de control, el silencioso y el radiador. Debe estar 
protegido de la intemperie.  
7) Guarde la máquina en un lugar sin humedad o polvo y con buena 
ventilación.  
8) Después de un almacenamiento prolongado, seguir lo indicado en "2. Los 
preparativos antes de la operación" antes de reiniciar el generador  
 
En cuanto al almacenamiento de motor, por favor lea el manual de 
funcionamiento del motor. 
 

6. Panel Digital  
 
(1) Función de botones:  
Muestran un conjunto de datos de cada uno:  
1. En condiciones normales, presione el botón "Función" durante 1 o 2 
segundos para entrar en la visualización del estado de las fechas.  
2. Pulse el botón "Función" durante 1 o 2 segundos para salir del estado de 
visualización de fechas. Conjunto de teclas de función del usuario  
1.Durante el arranque, presione el botón "Función" durante 5 segundos para 
entrar en estado de usuario establecido.  
2. 4 tipos de opciones de función:  
3. (1) Fase de ajuste (1 fase, 2 fases, 3 fases)  
(2) Frecuencia de ajuste (115V, 120V, 230V, 240V)  
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(3) Tensión configurada (50HZ, 60HZ)  
(4) Establecer la propiedad de corriente (3.6A ~ 42A)  
 
(2) Lámpara de indicación:  
BAT.VOLT: voltaje de la batería  
RUNTIMR: tiempo de ejecución total.  
FRE: Frecuencia del generador.  
TERCERA FASE: corriente del generador.  
MONOFÁSICO POTENCIA: potencia del generador  
POWER (VA): La tensión del generador.  
RUN: Esto significa que el generador funciona o no.  
RUNFAULT: Fallo del generador, por favor, consulte los códigos para descubrir 
los defectos. 
 

 
En cuanto a la operación simple del panel inteligente, por favor consulte la 
sección "Manual de operaciones de simple operación de panel inteligente " 
 

 
(3) Código del indicador:  
P-01 Presión de aceite: La presión de aceite es baja y el motor se detiene 
automáticamente.  
P-02 más / menos frecuencia: La frecuencia es demasiado alta o baja y el 
motor se detendrá automáticamente.  
P-03 Tensión: La tensión es demasiado alta o baja y el motor se detendrá  
automáticamente.  
P-04 Sobrecarga: El generador está sobrecargado y el motor se detiene 
automáticamente.  
P-05 Falla la carga: Falla el sistema de carga  
Inicio: Indicador de inicio generador. 
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7. Mantenimiento periódico  
 
La inspección periódica y el mantenimiento son muy importantes para 
mantener el generador en buenas condiciones de trabajo.  
Asegúrese de apagar el generador antes de realizar el mantenimiento, sin 
embargo, si es necesario para el funcionamiento, se debe proporcionar una 
buena ventilación, ya que el escape contiene monóxido de carbono. 
 
1. Tabla de mantenimientos 
INTERVALOS 
 
SERVICIO  

 
 
 
  

Cada 
uso 

Primer 
mes ó 20 
horas 

Cada 3 
meses 
ó 100 
horas 

Cada 6 
meses ó 
500 horas 

Cada año 
ó 1000 
horas 

Comprobar ○     Aceite  
Cambiar  � (la 1ª 

vez) 
○   

Electrolito  Comprobar y 
añadir 

  ○   

Comprobar ○   ○  Filtro del aire 
Limpiar    ○  

Bujía  Limpiar-
Ajustar 

  ○  Reemplaza
r  

Huelgo de 
válvulas 

Comprobar- 
Ajustar 

    ○ (2) 

Cubierta del 
cilindro 

Limpiar      ○ (2) 

Tubería de gas Comprobar Reemplazar en caso de daños o cada 2 años 
 
� En primer lugar, significa la primera vez para llevar a cabo la comprobación. 
Después de eso, por favor, mantenga el ciclo normal.  
El tiempo de verificación varía en función de distintos motores. Por favor, lea el 
manual de funcionamiento del motor. 
 
Nota  
(1) Acortar los intervalos de mantenimiento si el generador se opera en un área 
sucia.  
(2) que las acciones mencionadas anteriormente se debe realizar con la ayuda 
de los distribuidores KIPOR.  
(3) Por favor, tratar con el lubricante de manera apropiada durante el 
reemplazo. Nunca verter los residuos en  aguas residuales o el río, ya que 
contamina el medio ambiente. Observar las reglamentaciones y normas 
locales. 
 

. 

 
Detenga el motor antes del mantenimiento. 

2. Avería y solución de fallos 
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Por favor, detener la máquina si se detecta alguna anomalía y tomar el 
mantenimiento y la reparación. Reinicie el equipo después de que vuelve a ser 
normal. Los accidentes pueden ocurrir si funciona el generador bajo 
condiciones anormales. 
 

 
 
Avería   Solución 

Bajo nivel de batería o 
batería descargada 

Cargar batería o 
reemplazarla por una 
nueva 

Terminales sueltos o 
corrosión en los 
terminales 

Limpie o reemplace el 
terminal 

Desconexión entre 
batería y motor de 
arranque 

Reparar o reemplazar 

Mal funcionamiento del 
interruptor de arranque Reparar o reemplazar 

El motor de arranque no 
gira 

Mal funcionamiento del 
motor de arranque Reparar o reemplazar 

La válvula está cerrada Abrir la válvula 
No hay gas Repostar gas 

El motor no arranca 

El motor de arranque 
gira, pero el motor no 
funciona Tubería del gas 

bloqueada Reparar o reemplazar 

Inadecuado ajuste Ajustar la bujía Sistema de encendido 
anormal Bujía 

Carbón acumulado Reparar o reemplazar 
Parar debido al bajo 
nivel de aceite Insuficiente aceite Vuelva a llenar el aceite 

Motor interno Ruido anormal reparar 
Cojinete desgastado Reemplazar AC alternador 
Perno suelto Fijar 

Ruido anormal 

Cubierta del motor Ruido anormal Reparar 

Inadecuado sistema operativo 
Retire los objetos 
cercanos a la salida de 
escape 

Inadecuado aceite lubricante Reemplazar 
Se sobrecalienta 

Sobrecarga Reducir la carga 
nominal 

Alarma detección de 
gas inflamable Fuga de gas Compruebe el 

gasoducto 

Mal funcionamiento del interruptor Contacta con el servicio 
del departamento El interruptor no 

funciona 
Cortocircuito Cambiar 
Acumulación del carbón en la cámara de 
combustión Limpiar Motor da golpes 
La cámara del cilindro está rota Reemplazar 
Filtro de aire bloqueado Limpiar o reemplazar 

Mala función del regulador Contacto con el servicio 
del departamento 

Tensión nominal 
inalcanzable 

Baja velocidad de rotación Aumentar la velocidad 
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8. Esquema eléctrico 

1. KNE9000T 
1.1 Monofásico 
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1.2 Doble voltaje  
 

 
 
 



 22 

 
 
 
1.3 Trifásico 
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2. KNE9000E 
2.1 Monofásico 

 
 



 24 

2.2 Doble voltaje 
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2.3 Trifásico 
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9. Apéndice 
 
1. La elección del cable eléctrico 
La elección del cable eléctrico depende de la corriente admisible del cable y la 
distancia entre la carga y el generador. La sección del cable debe ser grande y 
suficiente. 
Si la corriente en el cable es mayor que la permitida en curso, el cable se 
quemará. Si el cable es largo y fino el voltaje de entrada del aparato eléctrico 
no será suficiente, haciendo que el generador no se inicie. 
Utilice el siguiente contenido, elegir la longitud y la sección dentro del 5% de la 
tensión nominal. 
En la siguiente fórmula, se puede calcular el valor del potencial "e ". 
 

 
Las relaciones entre la corriente admisible y la longitud, la sección del 
aislamiento por cable (de un solo núcleo, multi-core) son los siguientes: 
(Suponer que la tensión de utilización es de 220V y el potencial es inferior a 
10V. 
 

La aplicación del cable de un solo núcleo aislante (sección mm²) 
 

 
 

La aplicación del cable multi-core aislante (sección mm²) 
 

 
 

3. Modificado coeficiente de mesa del poder condición ambiental 
Las condiciones de salida del generador valorado 

Altitud: 0 m            Temperatura ambiente: 25 Cº     Humedad relativa: 30% 

Ambiente modificado coeficiente: C    (humedad relativa 30%) 
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Nota: Cuando la humedad relativa es del 60%, el coeficiente de modificación es C-0.01 
Cuando la humedad relativa es del 80%, el coeficiente de modificación es el C-0.02 
Cuando la humedad relativa es del 90%, el coeficiente de modificación es el C-0.03 
Cuando la humedad relativa es de 100%, el coeficiente de modificación es el C-0.04 
Contando ejemplo: 
Cuando la potencia nominal del generador PN = 5KW, altitud 1000 m,  
la temperatura es de 35 Cº, la humedad relativa es del 80%, la potencia 
nominal del generador es: 
 
P=Pn × (C-0.02) = 5 × (0.82-0.02) = 4KW 
 

 
Condiciones ambientales: 
1000 mbar, 25 Cº, humedad relativa 30%, el valor nominal observar el nivel de 
ISO 3046. 
1-P.R.P. Primer Power-ISO8528:  
El primer poder: el máximo. poder de la continua funcionando en el intervalo de 
mantenimiento, con la condición de la variación de las cargas. La potencia 
media no debe superar el 80% de energía primaria, si es necesario 24 horas  
funcionamiento continuo. 
2-Potencia en modo espera (combustible ISO3046 parada de potencia):  
En modo de espera: 
El máximo. El plazo de ejecución es de  500hrs con la condición de de la 

variación de las cargas o de emergencias. En cuanto a la condición anterior, el 
plazo no debe ser superior a 25 horas por menos de 100% de carga, mientras 
que 200 horas 90% de la carga. 
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