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PRÓLOGO 

 
Por favor lea detenidamente el manual de instrucciones y asegúrese de entender toda 

la información relacionada con el funcionamiento, revisión y mantenimiento de su 

máquina antes de utilizarla. 

El incumplimiento de las instrucciones puede provocar accidentes graves. 

 
AVISO 
Una operación inadecuada puede provocar accidentes graves o incluso la muerte. 

Asegúrese de entender las instrucciones para un buen funcionamiento y 

mantenimiento de la máquina. 

• Por razones de seguridad, sólo podrán manejar esta máquina los profesionales 

técnicos con la formación adecuada. 

• Si la máquina va a ser transferida a una tercera persona, asegúrese de que también 

transfiere el manual de instrucciones. 

• La máquina puede ser mejorada o modificada. Algunas de las prestaciones de su 

máquina pueden ser distintas de las que se encuentran en esta edición del manual. Si 

tiene alguna duda, consulte con su proveedor de KIPOR. 

• La máquina en cuestión es un generador diesel soldadora para aplicación en tierra. 

• La información de seguridad que contiene este manual es de suma importancia. Es 

importante que la lea y la comprenda. 
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1. SEGURIDAD 
 

  AVISO       
Por favor, lea detenidamente todas las etiquetas de seguridad y obsérvelas 
atentamente. No seguir las instrucciones de seguridad podría resultar en lesiones 
personales graves o incluso la muerte.  
 
1.1 Marcas de seguridad 
Lea detenidamente las instrucciones y las etiquetas de aviso y seguridad que se 
encuentran en la máquina. Asegúrese de entender toda la información antes de poner 
la máquina en funcionamiento y de realizar cualquier tarea de revisión y 
mantenimiento.  
 

  PELIGRO  
Indica un riesgo extremo. El manejo incorrecto de la máquina puede ocasionar 
lesiones graves o incluso la muerte. 
 

  AVISO   
Indica un riesgo potencial. No tomar las medidas pertinentes  para evitar  un riesgo, 
puede derivar en lesiones graves o incluso la muerte. 
 

  ATENCIÓN 
Se informa al usuario que no ignore los posibles riesgos. Si no se toman las medidas 
oportunas para evitar un riesgo, puede derivar en lesiones moderadas o daños 
mecánicos. 
 
(Funciones de asistencia) 

Indica que, en caso de negligencia, se puede producir un fallo mecánico. 

 

Nuestra empresa no puede predecir todos los riesgos relacionados con el manejo, 
revisión y mantenimiento de la máquina. Los avisos que se citan en las instrucciones y 
que se encuentran también en la máquina son exclusivos y completos. El usuario se 
responsabiliza de su seguridad cuando realice tareas de manejo, revisión y 
mantenimiento que no estén contempladas en este manual. 
 



1.2 ATENCIÓN  
• Sólo podrán manejar esta máquina los profesionales técnicos con la formación 

Adecuada ya que de lo contrario podrían producirse lesiones o descargas 

eléctricas. 

• No maneje esta máquina si se siente cansado o si se encuentra bajo los 

efectos del alcohol o de ciertos medicamentos, ya que sus capacidades 

pueden verse alteradas y ante una situación de peligro podría actuar incorrectamente 

causando una lesión.  

• Utilice ropa adecuada y dispositivos de seguridad. 

 

Anomalías: 
• Fíjese en cualquier anomalía relacionada con el ruido, la vibración, el 

color de los gases de escape, la pérdida de aceite o las alarmas poco 

corrientes mientras maneje, revise o realice tareas de mantenimiento. 

Si nota alguna anomalía, detenga inmediatamente la máquina, informe 

a su superior y tome las medidas oportunas. No ponga la máquina en 

funcionamiento hasta haber solucionado el problema. 

 

Prohibido retirar el tapón de llenado del depósito de agua cuando la 
temperatura sea elevada. 
• Una vez finalizado el trabajo y apagado el motor, la temperatura del agua 

refrigerante y del lubricante sigue siendo alta encontrándose además bajo cierta 

presión. En caso de que el operario drenara el lubricante o el refrigerante o cambiara 

los filtros podría sufrir quemaduras de grado considerable. El operario deberá realizar 

dichas operaciones siguiendo un protocolo y  cuando la temperatura haya descendido. 

• Cuando el motor deje de funcionar y la temperatura del agua haya descendido, haga 

girar el tapón de llenado de manera que la temperatura interior baje. Más tarde puede 

retirar el tapón de llenado del depósito de agua. 

 

Se requieren extintores y un kit de primeros auxilios. 
• Coloque extintores cerca de la máquina por si se produjera un incendio. 

• Tenga siempre preparado un kit de primeros auxilios. 

• Coloque instrucciones de cómo actuar en caso de incendio y en caso 

de accidente. 

• Todo operario debe tener información sobre el centro de sanidad más cercano. 

 



El gas de escape del motor es tóxico. Evite inhalar el gas para no 
sufrir intoxicación. 
• Prohibido accionar el motor en un área donde la ventilación no sea 

la adecuada. 

• Prohibido accionar el motor en un lugar con poca ventilación, como 

puede ser en una habitación, almacén, cabina, túnel o en un espacio cerrado. 

• En caso de que deba accionar el motor en uno de los lugares arriba mencionados, 

deberá colocar la máquina de manera que la salida de gases se encuentre fuera del 

recinto y deberá contar con algún sistema de ventilación para evitar la acumulación de 

gases. 

•  Coloque el tapón roscado en la salida del agua del silenciador y asegúrese de que 

no haya pérdidas de gas. 

 

Descarga eléctrica 
• Tocar los terminales de salida de una máquina que se encuentre en funcionamiento, 

puede provocar una descarga eléctrica, lo que podría inducir a la muerte, 

sobre todo si el contacto se realiza con las manos húmedas. 

- Antes de proceder al cableado, desconecte el interruptor de seguridad 

para que la máquina se detenga.  

- Cierre la tapa del terminal de salida y ajuste todos los tornillos de fijación antes de 

accionar el motor. 

- Está tajantemente prohibido taponar o destaponar un conector de soldadura.  

• No toque el circuito interno cuando la máquina esté funcionando ya que podría 

provocar una descarga eléctrica que podría incluso causar la muerte. Ajuste los 

tornillos de fijación. 

• Desconecte el interruptor de seguridad (OFF) y detenga la máquina antes de abrir el 

panel de control para proceder a efectuar cualquier cambio. Detenga el motor y quite 

la llave de arranque antes de comprobar el panel de control. 

 

Aléjese todo lo posible de las piezas rotatorias de la máquina 
• El contacto con alguna pieza rotatoria de la máquina cuando ésta está en marcha 

podría resultar en lesiones graves ya que las piezas rotatorias giran a gran 

velocidad . 

- Cierre debidamente la puerta lateral de la máquina. 

- Si fuese necesario abrir la puerta lateral con el motor accionado, 

mantenga el rostro y las manos lejos de las piezas rotatorias. 

- Apague la máquina antes de efectuar cualquier tarea de revisión y mantenimiento. 



Peligro de incendio 
El combustible, el lubricante, el anticongelante y los gases de la batería son 

extremadamente inflamables. Si son expuestos a llamas o a fuentes de 

ignición podría producirse un incendio.  

• Apague el motor antes de llenar el depósito de combustible. Mantenga los 

cigarrillos, cerillas o cualquier otra fuente de ignición lejos de la máquina al 

llenar el depósito. . 

• No coloque materiales inflamables (papel o serrín) o materiales peligrosos 

(grasa, algunos líquidos o detergentes) cerca de la máquina. 

• Limpie inmediatamente cualquier resto de combustible o lubricante. 

• Mantenga los materiales inflamables lejos de las rejillas de ventilación ya que los 

gases residuales pueden provocar la ignición de materiales inflamables. 

 

Cuidado con las piezas que estén expuestas a altas temperaturas 
• Algunas piezas de la máquina están expuestas a temperaturas muy altas incluso 

una vez desconectado el motor, lo que podría resultar en quemaduras. 

- Cierre debidamente la puerta lateral de la máquina. 

- Si fuese necesario abrir la puerta lateral con el motor accionado, no toque el 

silenciador, el tubo de escape, el cabezal del cilindro, la carcasa de la máquina ni la 

cubierta del generador u otras piezas de características similares. 

- Realice las tareas de revisión y mantenimiento de la máquina una vez el 

motor se haya enfriado por completo. 

- Aunque el motor esté apagado, algunas piezas en el interior de la máquina pueden 

mantenerse calientes. 

 
Atención al funcionamiento del acumulador 

      
• El acumulador puede producir gas inflamable. Su manejo incorrecto podría provocar 

una explosión o lesiones graves.  

- Cargue la batería en un lugar bien ventilado, de lo contrario el gas inflamable    

podría provocar un incendio o una explosión. 

- No conecte los terminales positivos (+) y negativos (-) del acumulador a un cable de 

línea. No conecte los cables erróneamente. Una chispa podría provocar que el gas 

inflamable del acumulador provocará una explosión. 



• El electrolito de la batería contiene ácido sulfúrico. Si se maneja de forma incorrecta 

puede provocar lesiones graves. 

- Si el electrolito de la batería entra en contacto con su piel o ropa, rocíe con 

abundante agua. Si entra en contacto con sus ojos, lávelos con abundante agua y 

consulte a su médico. 

 

• Si el electrolito de la batería se encuentra por debajo del NIVEL BAJO, no la utilice. 

Las baterías se degradan con el paso del tiempo y se producen fallos que podrían 

incluso provocar una explosión.  

 
Prohibido elevar la máquina con un garfio de izar inadecuado. 
• Eleve siempre la máquina en una posición adecuada ya que el cable 

podría resultar no ser suficientemente resistente. Si la máquina se desprendiera del 

cable sufriría daños mecánicos y podría causar lesiones graves. 

- Para levantar la máquina utilice el garfio de izar de metal apropiado que se encuentra 

en la parte central de la cubierta superior. 

- No se coloque debajo de la máquina cuando se esté elevando. 

• No levante o mueva la máquina si el motor está en marcha. 

  Lifting hook = Garfio de izar 

 

Atención al colocar la carga 

 
• Colocar las máquinas una encima de otra podría provocar que éstas volcaran y  

sufrieran daños mecánicos. 

- Coloque la máquina sobre una superficie llana y sólida. Mantenga las máquinas 

equilibradas. Asegúrese que la superficie pueda sostener el peso. 

- Se permite sólo colocar una máquina encima de otra formando un bloque de dos 

niveles. Las máquinas colocadas en el nivel superior deberán ser las más 

pequeñas y ligeras. 

- Compruebe que los tornillos estén bien ajustados y que no falte ninguno. 



- Separe las máquinas con separadores de madera. Estos separadores deben 

soportar el mismo peso. 

- No traslade máquinas que estén apiladas una encima de otra ya que podrían volcar. 

 

Pautas de mantenimiento 
Existen etiquetas de aviso que deberán se colocadas antes de realizar cualquier tarea 

de revisión o mantenimiento.   

 
• Si durante las tareas de revisión y/o mantenimiento alguna persona accionara el 

motor o activara la palanca reguladora de velocidad, podría provocar un accidente 

grave o incluso la muerte. 

-Coloque las etiquetas de aviso (¡Peligro! ¡No opere!) en lugares estratégicos como 

por ejemplo cerca del botón de arranque evitando así que cualquier persona pueda 

llevar a cabo una acción no intencionada cuando se estén realizando tareas de 

revisión y/o mantenimiento. 

 

Realice las tareas de revisión y/o mantenimiento cuando el motor esté parado 
• Empiece con las tareas de revisión y/o mantenimiento una vez el motor se haya 

detenido. 

-Si alguna de las tareas de revisión de la máquina conlleva accionar el motor, será 

necesaria la presencia de dos operarios. Uno se responsabilizará del mantenimiento 

mientras que el otro estará atento por si debe parar el motor en caso de emergencia. 

 
 

-El personal de mantenimiento deberá tomar todas las medidas de protección 

necesarias para procurar que ni sus prendas ni su cuerpo queden enredados entre las 

piezas rotatorias de la máquina. 

 
 
 
 



Atención a las descargas eléctricas 

 
• Cuando la máquina está funcionando, algunas de sus piezas se encuentran bajo una 

alta tensión, lo que es peligroso. 

- No realice las tareas de revisión y/o mantenimiento hasta que el motor se haya 

detenido completamente. 

 

Cuidado con las piezas sometidas a altas temperaturas. 

 
• Algunas piezas están expuestas a altas temperaturas por lo que deberá realizar los 

trabajos de revisión y/o mantenimiento una vez el motor se haya detenido por 

completo. 

- Preste mucha atención, ya que aunque el motor esté parado, algunas piezas del 

interior de la máquina se mantienen calientes durante un rato.  No realice ninguna 

tarea de revisión y/o mantenimiento hasta que el motor se haya enfriado. 

 
Atención al manejar el acumulador 
• Su manejo incorrecto podría provocar una explosión o incluso lesiones graves. 

- Ante cualquier trabajo de revisión y/o mantenimiento, retire el cable de 

conexión a tierra de la batería (-) y luego suspenda el suministro eléctrico. 

- Conecte primero el terminal positivo (+) y luego el negativo (-) para alimentar la 

batería. 

 

Los dispositivos de luz deben ser antideflagrantes 
• Utilice aparatos luminosos antideflagrantes cuando compruebe el combustible, el 

lubricante, el refrigerante y el electrolito del acumulador ya que de lo contrario  podría 

producirse una explosión. 

 

Cambio periódico de algunas piezas importantes 
• Algunas piezas necesitan ser reemplazadas periódicamente ya que a lo largo del 

tiempo y del uso se van desgastando y ello podría provocar un incendio. 



- Sistema del combustible: cambie periódicamente la manguera y el tubo de 

combustible, la tapa del depósito de combustible y demás piezas si detectara alguna 

anomalía. 

 
Eliminación de residuos de aceite y de agua 
• No utilice las aguas residuales ni los ríos para verter los residuos de aceite ya que 

contaminará el medioambiente. 

• Coloque el lubricante sobrante en un recipiente especial. No lo vierta en el 

suelo. 

• Al desechar combustible, lubricante, agua refrigerante, disolvente, filtros, batería 

de acumuladores y/o cualquier otro material peligroso debe seguir las regulaciones 

estatales o locales que estén en vigor en su país o comunidad.  
 

1.3 Etiquetas de seguridad     
Por razones de seguridad, en la máquina se encuentran distintas etiquetas de 

seguridad. Mantenga las etiquetas siempre limpias. En caso de encontrarse en mal 

estado, reemplácelas. 
 

1) Etiquetado 

 
Número Significado 

1 Atención al sistema de escape y a las quemaduras 

2 Atención a la alta temperatura 

3 Prohibido elevar la máquina 

4 Posición de elevación 

5 Evite llamas y fuego 

6 Funciones de asistencia 

7 Atención a las descargas eléctricas y al conectar el cable de conexión a 
tierra 

8 Atención al manejar el acumulador 

9 Evite el contacto con la máquina cuando esté en funcionamiento 

10 Atención al revisar el interior del motor 



2) Etiquetas de aviso (identificación) 
 
 a. Atención al sistema de escape y a las quemaduras. 
 

     
Preste atención al sistema de escape.  Atención: Evite quemarse 
Utilice el equipo adecuado que le  al contactar con las piezas 
proteja de los efectos que pueden  calientes corre el riesgo  
povocar los gases residuales si se  de quemarse. 
encuentra en un recinto cerrado o en   
un recinto con ventilación inadecuada. 
 
 
 b. Posición de elevación 
 
  Atención: Posición de elevación 
 
 c. Prohibido elevar la máquina 
 
Atención: Riesgo de caída. Prohibido elevar la máquina 
 
 d. Funciones de asistencia 
 
 

  ATENCIÓN 
 
  Lea detenidamente las instrucciones y asegúrese que ha entendido toda la 

información. Si las instrucciones o las etiquetas de seguridad están en mal estado, 

pida otras al departamento de ventas de KIPOR. 

  Prohibido conectar deliberadamente la máquina a la línea de distribución de la 

compañía eléctrica y a la línea de distribución del edificio. 

  Pare el motor antes de llenar el depósito de combustible. 

  Compruebe que el interruptor de seguridad esté liberado antes de poner la 

máquina en funcionamiento. 

  Prohibido trasladar la máquina cuando el motor esté activado. 

  Utilice la máquina sólo cuando las ruedas estén fijadas. 

  Por razones de seguridad, sólo podrá manejar esta máquina técnicos profesionales 

con las aptitudes necesarias. 

  Existe riesgo de descarga eléctrica y lesión.  



Algunas piezas de la máquina están sometidas a alta tensión, rotación y a 

temperaturas altas. Cierre la puerta lateral antes de accionar el motor. 

Ciertas piezas de la cubierta del terminal de salida y del panel de control están 

sometidas a alta tensión. Cierre la puerta lateral antes de accionar el motor. 

  Apague la máquina antes de efectuar cualquier trabajo de revisión y/o 

mantenimiento. 

 
e. Evite llamas y fuego   
      

     
Evite llamas y fuego    
- Si cerca de la entrada del combustible  hubiese alguna llama podría provocar un incendio. Pare el motor antes de 
llenar el depósito de combustible. 
 
 
f. Evite el contacto con la máquina en funcionamiento 

 
PELIGRO 
 

 
 
Evite el contacto con la máquina en funcionamiento 
-Prohibido introducir las manos o los dedos en la máquina cuando esté en funcionamiento. -Existe el riesgo de sufrir 
una lesión 
 
 
g. Atención a la alta temperatura  

 
ATENCIÓN 
  

 

 
Atención a la alta temperatura  
- No retire el tapón de llenado del depósito de agua cuando la temperatura sea elevada 
- Las salpicaduras de agua caliente pueden producir quemaduras. 
 
 
 



h. Atención a las descargas eléctricas y al conectar el cable de conexión a tierra  
 

 

 

Conexión a tierra 
a través de la 
cubierta del 
motor(conexión a 
tierra por la 
carcasa de la 
máquina) 

 
Se considera que las fases están equilibradas si se utiliza una 
salida monofásica 

 

 
Riesgo de 
descarga eléctrica. 
Conecte la 
conexión a tierra 

 

PELIGRO 

 

Atención: Riesgo de 
descarga eléctrica. 
-No toque los 
terminales cuando la 
máquina esté en 
funcionamiento. De 
lo contrario podría 
sufrir una descarga 
eléctrica. 

 
Riesgo de sufrir una 
descarga eléctrica. 
Establezca la 
conexión a tierra 

 
 
i. Atención al manejar el acumulador 
 

  
 

 Descarga eléctrica:  
El contacto con un cable puede causarle una descarga eléctrica 
 
 

Lea las instrucciones 
Lea las instrucciones  y maneje la máquina de manera correcta 
 
 

Explosión 
Las explosiones causan lesiones 
 
 



 No perfore, golpee ni desmonte la máquina ni la coloque cerca de una fuente  
  de calor, llama o fuego 
 
No desmonte ni repare la máquina cerca de una fuente de calor, llama o fuego 

 

j. Atención al revisar el interior del motor 
 

ATENCIÓN 
  

• Compruebe la máquina una vez el motor esté frío. 
• Si necesita que la máquina esté en funcionamiento para realizar las comprobaciones 
pertinentes, bajo ningún concepto toque el silenciador, el tubo de escape o piezas 
similares a fin de evitar quemaduras. 
 



 

2. INTRODUCCIÓN A LA MÁQUINA 
 
2.1 Uso y legislación 
 
● Se trata de una soldadora diésel portátil y de un grupo electrógeno que puede ser 
utilizada como soldadora o como fuente de alimentación auxiliar para realizar trabajos 
en el exterior. 
En algunos países, existe una legislación para el uso de energía suministrada por la 
compañía eléctrica local. Debe familiarizarse con la legislación y normativa de cada 
país o zona antes de conectar la máquina a una línea de distribución.  
 
● Este producto se utiliza para trasladar equipos eléctricos. Por favor, infórmese sobre 
la normativa vigente. 
 
● Respecto al manejo de esta máquina, consulte las leyes y normativa vigente.  
 
● Por razones de seguridad, únicamente el personal técnico cualificado está 
autorizado para manejar esta máquina.  
 



2.2 Principales parámetros técnicos (equipo de generador monofásico 
diésel portátil y soldadora)  

 
Modelo 

Item 
KDE300STW3 
KDE300EW3 

KDE500STW3 
KDE500EW3 

Frecuencia nominal Hz 50 60 50 60 
Potencia nominal kVA 5 5 10 10 
Tensión nominal V 400/230 416/240 400/230 416/240 
Corriente nominal A 7.2 6.9 14,4 13,9 
Número de fase  Trifásico cuatro líneas conexión Y 

 

Factor de potencia cosФ 0,8 (lag) 
Tensión nominal de 
soldadura 

 
V 

 
70-75 

 
75-80 

Corriente nominal de 
soldadura 

 
A 

 
280 

Soplete simple: 450 
Soplete dual:2x225 

Tensión de 
funcionamiento 

 
V 

 
25-30 

 
30-38 

Ciclo de trabajo de la 
soldadora 

  
60% 

 
60% 

Ajuste nominal de la 
soldadora 

 
A 

 
55-300 

Soplete simple:90-500 
Soplete dual:55-250 

E
st

ad
o 

de
 fu

nc
io
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m
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o 
de

 la
 

so
ld
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a 
C

D
 

Diámetro varilla de la 
soldadora 

 
mm 

 
2,0 – 6,0 

 
2,0 – 8,0 

Velocidad nominal r/min 3000 3600 3000 3600 
Excitación  Sin escobillas, autoexcitación y tensión 

constante (con AVR) 
Rectificación  Puente trifásico + IGBT (PWM) 
Conexión  Rodamiento simple, conexión disco 
Grado de aislamiento  F 

 

 

 

 

G 

E 

N 

E 

R 

A 

D 

O 

R 

 

Número de polos  2 
Modelo  KD373 KD388 
Tipo  Tres cilindros revestidos, cuatro tiempos, 

refrigerado por agua, inyección directa 
Desplazamiento L 0,979 1.642 
Diámetro x carrera mm 73X78 88X90 
Índice de compresión  21,5 18,2 
Potencia nominal Kw 13,3  24,6  
Tipo de combustible  Diesel: 0#(verano), -10#(invierno), -35#(frío) 

M 

O 

T 

O 

R 

Tipo de aceite lubricante   Grado L-ECD 15W30 o 15W40 
Consumo de combustible g/kW.h ≤340 
Capacidad depósito 
combustible L 30 65 

Tiempo de funcionamiento 
continuo h 8 10 

Dimensiones  
Long x Anchura x Altura mm ST: 1400x650x850 ST:1650x780x1045 

Peso neto Kg ST:520 ST:780 
Sistema de arranque  Arranque eléctrico 12V 

-- E:93 ST:80 

 

E 

Q 

U 

I 

P 

O 
Nivel de ruido dB (A)/1m 
 
Carga nominal dB(A)/7m -- E:78 ST:68 

 Tipo de estructura -- E: estructura abierta ST:Cubierta 
impermeable, 
silencioso 

 



2.3 Diseño y nombre de las piezas 
 
2.3.1 Diseño modelo KDE300STW3 

 
 

 
 
 

Núm. Nombre Núm. Nombre 
1 Puerta lateral (a un lado del 

generador) 
9 Conducto de ventilación 

2 Puerta lateral (a un lado de la 
máquina) 

10 Tapa del depósito de agua 

3 Salida del agua refrigerante 11 Rejilla de escape 
4 Salida del lubricante 12 Conector 
5 Salida del combustible 13 Puerta del panel de control 
6 Tapa depósito de combustible 14 Panel de control 
7 Garfio de izar 15 Panel de salida de la soldadora 
8 Garfio transportador   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3.2 Diseño modelo KDE500STW3 
 
 

 
 
 

Núm. Nombre Núm. Nombre 
1 Entrada del combustible 

(conexión con el depósito 
combustible externo) 

10 Garfio transportador 

2 Medidor de combustible 11 Conducto de ventilación 
3 Puerta lateral (a un lado del 

generador) 
12 Rejilla de escape 

4 Puerta lateral (a un lado de l 
máquina) 

13 Tapa del depósito de agua 

5 Salida del agua refrigerante 14 Panel de salida 
6 Salida del lubricante 15 Puerta del panel de control 
7 Salida del combustible 16 Panel de control 
8 Tapa del depósito de 

combustible 
17 Panel de salida de la soldadora 

9 Garfio de izar   
 
 
 
 
 



2.4 Estructura 
 

2.4.1 Estructura modelo KDE300STW3 
 
 

 
 
 

Núm. Nombre Núm. Nombre 
1 Panel de control 11 Filtro lubricante 
2 Depósito de combustible 12 Salida del aguas residuales 
3 Filtro de aire 13 Separador agua/combustible 
4 Motor 14 Indicador de combustible 
5 Colector de escape 15 Acumulador 
6 Silenciador 16 Reactor 
7 Radiador 17 Generador 
8 Salida agua refrigerante 18 Montaje IGBT 
9 Salida combustible 19 Panel de control 
10 Placa de soporte de 

alimentación 
  

 
 



2.4.2 Estructura modelo KDE300STW3 
 

 
 

Núm. Nombre Núm. Nombre 
1 Panel de control 12 Filtro lubricante 
2 Depósito de combustible 13 Indicador de combustible 
3 Bomba de alimentación de 

combustible (únicamente para 
depósito de combustible con 
máquina)  

14 Salida de lubricante 

4 Colector de escape 15 Separador agua/combustible 
5 Filtro de aire 16 Motor 
6 Conductor de ventilación 17 Reactor 
7 Tapa depósito de agua 18 Bomba de alimentación de 

combustible (únicamente para 
depósito de combustible 
externo) 

8 Depósito de agua 19 Acumulador 
9 Silenciador del escape 20 Generador 
10 Rebosadero 21 Montaje IGBT 
11 Salida agua refrigerante 22 Panel de control 

 
 
 
 
 
 
 



2.5 Panel de control 
2.5.1 Configuración y nombre 
1) Panel de control para modelo KDE300STW3 

 

 
 

Núm. Nombre Núm. Nombre 
1 Panel de instrumentos 7 Indicador de combustible 
2 Lámina PVC 8 Botón regulador de la corriente 

de soldadura 
3 Panel de control inteligente 9 Botón regulador del rendimiento 

de la soldadora 
4 Interruptor de encendido   
5 Interruptor   
6 Interruptor selector de corriente   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2) Panel de control para modelo KDE500STW3 

 

 
 

Núm. Nombre Núm. Nombre 
1 Panel de instrumentos 9 Soporte de fusible 
2 Lámina PVC 10 Interruptor de encendido 
3 Interruptor de la bomba de 

alimentación de combustible 
11 Interruptor 

4 1# botón regulador de la 
corriente de soldadura 

12 Interruptor de selección de 
salida de la soldadora 

5 1# Interruptor selector de 
corriente  

13 2# Interruptor selector de 
corriente de soldadura 

6 Panel de control inteligente 14  
7 Indicador de encendido 15  
8 2# botón regulador de la 

corriente de soldadura 
  

 
 
 

 



2.5.2 Funciones e instrucciones de manejo 
 
1) Para realizar los ajustes de los sistemas de control, luces indicadoras, etc, consulte 

el Manual del Usuario del Panel de Control Inteligente. 

Depósito de combustible externo (KDE500STW3) 

Utilice la bomba de combustible para llenar el depósito de combustible de la máquina 

desde un depósito de combustible externo. Haga girar el interruptor de toma de 

corriente de la bomba de combustible a la posición AUTO. 

(Los interruptores se encuentran en el panel). 

● Si hace girar el interruptor a la posición AUTO, tal como muestra el dibujo, la bomba 

de combustible empezará a funcionar y alimentará el depósito de la máquina en caso 

de que el nivel de combustible se encontrara por debajo del nivel inferior. La bomba de 

combustible se detendrá automáticamente cuando el depósito esté lleno. Es 

importante destacar que la bomba de combustible no se activará si el nivel de 

combustible no se encuentra por debajo del nivel inferior, aunque dirija el interruptor 

hacia la posición AUTO. En este caso, gire el interruptor hacia la posición MANUAL y 

suéltelo si necesita llenar el depósito con gasolina. Cuando el depósito esté lleno la 

máquina dejará de repostar automáticamente y volverá a la posición AUTO. 

  Fuel pump = Bomba de combustible 

(Funciones de asistencia) 
No olvide DETENER el interruptor de toma de corriente del depósito de combustible 

externo: 

● Si no hay un depósito de combustible externo 

El interruptor debe estar en posición OFF. Si el interruptor de encendido de la bomba 

de alimentación se encuentra en posición AUTO, la bomba de alimentación empieza a 

funcionar cuando el nivel de gasolina del depósito incorporado en la máquina se 

encuentra por debajo del nivel inferior, lo que causa su marcha en vacío que puede 

averiar la bomba de alimentación. 

 

 

 



● Con depósito de combustible externo, 

Compruebe regularmente el nivel de combustible del depósito de combustible externo. 

Si no hubiese gasolina en el depósito externo y si el interruptor de encendido de la 

bomba se encontrara en posición AUTO,  el nivel de gasolina en el depósito no podría 

alcanzar el nivel máximo,  lo que causaría su marcha en vacío a largo plazo y se 

estropearía la bomba de alimentación. 

 
2) Manejo del interruptor y del regulador 

1. Arranque 
Inicio, funcionamiento y parada. 

  ATENCIÓN   Retire la llave de arranque y guárdela en un lugar 

seguro si no va a utilizar el generador. 

OFF 

Indica que la llave de arranque no está conectada y que el motor está detenido. 

● Las luces indicadoras inteligentes están todas apagadas. 

 
 

ON 

Mantiene la posición cuando la máquina está en funcionamiento. 

INICIO 

Indica la posición inicial del motor. En caso de que el interruptor de arranque gire hacia 

esta dirección, la máquina se precalentará y se iniciará. Si el operario libera  el botón 

de arranque, éste vuelve automáticamente a la posición ON. 

Precalentamiento (CALENTAMIENTO) 

Al accionar la llave de arranque la máquina automáticamente empieza a precalentarse. 

El operario puede predeterminar el tiempo de precalentamiento. 

Cuando el panel de control inteligente muestra PRE-H se inicia el precalentamiento de 

la máquina. Una vez precalentada, la máquina automáticamente inicia el 

procedimiento de arranque. Cuando el panel de control inteligente muestra START, la 

máquina empieza ya a funcionar. 

 
 



2. Interruptor de seguridad principal 
 Sus funciones son las siguientes: 

Proporcionar la energía producida por el generador al interruptor principal de junta 

trifásica del terminal de salida. 

 
El interruptor se cierra automáticamente al producirse un cortocircuito en el equipo de 

carga o una sobrecarga. Su función es la de proteger el generador 

●Se encuentra en posición OFF cuando se acciona el motor. Se encuentra en la 
posición ON cuando se utiliza energía. 
 
(Funciones de asistencia) 

No maneje el equipo de carga ON/OFF con el interruptor de seguridad. Si el operario 
requiere de la función ON/OFF, sitúe el interruptor de carga ON/OFF entre la junta 
trifásica y el equipo de carga ya que de lo contrario el interruptor de seguridad 
detectará algunos errores. 
● En caso de sobrecarga de corriente, la palanca reguladora del interruptor de 
seguridad se mantiene entre la posición ON y OFF cuando se desconecta el 
interruptor, lo que se conoce con el término “desenganche”. Bajo esta circunstancia, la 
palanca reguladora del interruptor de seguridad debería acompañarse a la posición 
OFF. Si la palanca reguladora no vuelve a la posición original, no podrá moverla a la 
posición ON. 
3 Interruptor de selección de salida de la soldadora (KDE500STW3) 
Cuando se están utilizando dos antorchas o sopletes de soldadura, gire el interruptor 
de selección de salida de la soldadura hacia “250Ax2 soplete dual” para que de este 
modo los sopletes trabajen de forma independiente. La corriente de soldadura puede 
regularse a 55-250(A) sin que interfiera una con la otra. 
Cuando únicamente se utiliza un solo soplete, gire el interruptor de selección de salida 
de la soldadura hacia “500A soplete simple” para que pueda regular la corriente del 
soplete a 90-500(A). 
 
 
 



4. Fusibles 
(1) Circuito precalentado: fusible (capacidad: 50A) 
(2) Circuito de carga: fusible (capacidad: 20A) 
(3) Circuito de control de la fuente de energía: fusible (capacidad: 10A) 
 
2.5.3 Funciones e identificación de los protectores  
Este generador está provisto de protectores contra errores que protegen el motor. La 
máquina automáticamente detiene el motor o desconecta la carga, tal y como se 
describe a continuación en la siguiente tabla, en caso que se detectaran errores 
graves. Además, en el panel de control aparece las piezas que presentan anomalías 
con sus respectivos códigos Si el error no es grave, se activan las luces y sonidos de 
alarma.  
 

Descripción Núm. Error 

Normal Anormal 

Parada 

automática 

Desconexión 

automática 

Alarma 

indicadora 
1 Disminución presión 

lubricante 
__  

P-01 
 
● 

__ 

2 Aumento de la 
temperatura del agua 

refrigerante 

 
__ 

 
P-08 

 
● 

 
__ 

3 Sobretensión __ P-03 ● __ 
4 Carga defectuosa de 

la batería 
almacenamiento 

 
__ 

 
P-07 

 
__ 

 

5 Sobrecorriente __ P-04 __ ● 
6 Sobrefrecuecia  __ P-02 ● __ 
7 Inicio error __ P-05 ● __ 
8 Parda de emergencia __ P-06 ● ● 

 
 
 

Panel de 
visualización 

 
(Funciones de asistencia) 
Detenga la máquina de inmediato y proceda a comprobar y a reparar cualquier 
anomalía. 
Si la máquina defectuosa sigue funcionando podría provocar un accidente.  
 
2.6 Introducción y manejo de la función de soldadura 
2.6.1 Esta máquina obtiene corriente de soldadura estable y genera tensión gracias a 
la aplicación del regulador de voltaje AVR más innovador, al controlador IGBT y a la 
tecnología de sensores efecto Hall y de este modo no se produce ninguna 
interferencia al trabajar la soldadora y el generador de manera simultánea. Esta 
máquina ofrece energía a la vez que realiza trabajos de soldadura, pero el operario 
debe tener presente que la potencia de carga máxima no debe exceder la potencia 
nominal. 
 



Tabla de distribución de potencia para trabajos de soldadura y de suministro de 
energía 
 (1) KDE300TW3 

Corriente de soldadura (A) 280 200 150 100 

Potencia generadora (KVA) Menos 
alumbrado 

2 3 5 

 (2) KDE500TW3 

Corriente de soldadura (A) 450 400 300 200 100 0 

Potencia generadora (KVA) Menos 
alumbrado 

1,5 4 6 8 10 

 
2.6.2 Seleccione el cable que la soldadora precise y conéctelo. La conexión entre el 
cable y la línea de conexión debe ser correcta para evitar un posible incendio o 
quemaduras producidas por un mal contacto. El diámetro del cable dependerá de la 
capacidad de corriente de 5-7A/m². Cuánto más largo sea el cable, menor será la 
capacidad de corriente por mm². Cuanto más corto sea el cable mayor será la 
capacidad de corriente y de este modo se evitará una caída de tensión.  
 
2.6.3 Inutilice el cable de la soldadora cuando la máquina funcione únicamente como 
generadora de energía. Desconecte el interruptor de aire o desenchufe la toma de 
corriente cuando la máquina esté únicamente funcionando como soldadora y de este 
modo evitará que se produzca un cortocircuito en el terminal de salida. 
 
2.6.4  Seleccione la varilla soldadora según el grosor de la pieza a soldar. 
 
2.6.5 Normativa de la corriente de soldadura 
El operario selecciona la corriente de soldadura según el grosor de la pieza a trabajar 
y del diámetro de la varilla soldadora. Ajuste el botón de selección de la corriente de 
soldadura con el regulador. 
1) KDE300STW3 
Cuando precise de una tensión baja para poder trabajar con una placa fina de acero, 
gire el interruptor de selección de corriente de soldadura hacia la posición “low” y 
ajuste el regulador a fin de obtener la corriente deseada. De este modo, el regulador 
de corriente se ajusta a 55-280(A). Cuando precise de una tensión alta para poder 
trabajar con una placa gruesa de acero, gire el interruptor de selección de corriente de 
soldadura hacia la posición “high” y ajuste el regulador a fin de obtener la corriente 
deseada. De este modo, el regulador de corriente se ajusta a 55-300(A). 
 



2) KDE500TW3 
El circuito de salida de la soldadora KDE500STW3 se encuentra en doble línea. Con 
dos sopletes, la corriente nominal para cada uno de ellos es de 225A y  la corriente 
máxima es de 250A. Durante el soldeo, la corriente de ambos sopletes no debe 
exceder los valores nominales ya que se podría producir una sobrecarga en el circuito 
de soldadura y dañar la línea o incluso la soldadora. Si precisa una corriente de 
soldadura superior a 250A, el operario puede igualar la línea doble y soldar con un 
solo soplete para que de este modo obtenga un valor nominal de 450A y un valor 
máximo de 500A.  
Esta máquina viene equipada ya de fábrica con doble soplete Cuando utilice los dos 
sopletes, si precisa de una tensión baja para trabajar con una placa fina de acero,  
gire el interruptor de selección de corriente de soldadura hacia la posición “low” y 
ajuste el regulador a fin de obtener la corriente deseada. De este modo, el regulador 
de corriente se ajusta a 55-280(A). Cuando precise de una tensión alta para poder 
trabajar con una placa gruesa de acero, gire el interruptor de selección de corriente de 
soldadura hacia la posición “high” y ajuste el regulador a fin de obtener la corriente 
deseada. De este modo, el regulador de corriente se ajusta a 55-300(A). 
Si la corriente deseada es superior  250A, primero detenga la máquina y luego el 
interruptor de selección de salida de la soldadora a “500A soplete simple”, 
desenrosque el perno de fijación del panel de salida con las herramientas necesarias, 
ponga en paralelo las dos líneas de soldadura sobre las placas de cobre con que viene 
provista la máquina, tal y como se muestra en el dibujo, y gire el interruptor de  
 
selección de corriente de soldadura 1# hacia la posición “low”. De este modo, el 
regulador de corriente 1# podrá ajustarse a 55-450(A). Si gira el interruptor de 
selección de corriente 1# hacia la posición “high”, el regulador de corriente 1# podrá 
ajustarse a 90-500(A). (De este modo, el interruptor de selección de corriente 2#, el 
regulador de corriente 2# y el regulador de ciclo de soldadura quedan anulados). 
 
 
 

 
Vista frontal del panel de salida de la soldadora Parte trasera del panel de salida de la soldadora 
1. Bisagra     1. Panel de salida de la soldadora 
2. Panel de salida de la soldadora   2. Cátodo clavija 
3. 2# Ánodo clavija    3. Puente de cobre paralelo 
4. 2# Cátodo clavija    4. Ánodo clavija    
5. 1# Ánodo clavija    5. Bisagra 
6. 1# Cátodo clavija 
7. Lámina PVC 
 



2.6.6  Tabla de referencia de la corriente de arias de las varillas soldadoras 
 
Diámetro 

de la 
varilla 

soldadora 
(mm) 

 
 

1,6 

 
 

2,2 

 
 

2,5 

 
 

3,2 

 
 

4,0 

 
 

5,0 

 
 

5,8 

 
 

7,0 

 
 

8,0 

Corriente 
de 

soldadura  
(A) 

 
55 

 
55-65 

 
60-80 

 
100-130 

 
140-190 

 

 
200-270 

 
250-300 

 
300-400 

 
400-500 

 
 



 

3. CONEXIÓN DE LA CARGA  
 
3.1 Capacidad del motor 
 
(Funciones de asistencia) 

Si selecciona un motor con insuficiente capacidad, será imposible ponerlo en 

marcha. 

Decida la capacidad del motor teniendo en cuenta que: 

• Según el tipo, la aplicación, el método de arranque, la cantidad y potencia de 

operación del motor, las características del generador y el tipo de regulador de 

autovoltaje, la capacidad de arranque del generador será distinta.  

Al poner en marcha un motor, su corriente es entre 5 y 8 veces la corriente nominal. 

Al aumentar súbitamente la corriente de arranque provoca que el generador se 

sobrecargue de forma instantánea. Más tarde, la tensión del generador baja 

bruscamente y por ello, a veces es difícil arrancar el motor. 

Antes de decidir el tipo de motor, se recomienda hablar con su fabricante sobre la 

capacidad que éste debe tener. El usuario puede calcular la capacidad simplemente 

aplicando la siguiente fórmula. 

( ) Potencia de entrada de un motor asíncrono de jaula de ardilla (kVA) 
 
Potencia de entrada (kVA) =                  Potencia nominal del motor (kVA)____ 
     Rendimiento del motor x Factor de potencia 
 
Factor de potencia del motor: 0,8   Rendimiento del motor: 0,8 

Potencia de entrada (kVA) = 1,56 x Potencia nominal del motor (kW) 

( ) Motor asíncrono de jaula de ardilla con arranque directo (con interruptor de cuchilla) 

Capacidad del generador = 2 x potencia de entrada del motor 

( ) Motor de jaula de ardilla (con contactor) 

Capacidad del generador = 3 x potencia de entrada del motor 

( ) Motor de jaula de ardilla con arranque en estrella/triangular 

Capacidad del generador = 1,2~1,5 x potencia de entrada del motor 

 
3.2 Selección del cable trifásico 
(Funciones de asistencia) 

Elija el cable con el diámetro adecuado teniendo en cuenta la corriente que el cable 

tolere y la distancia que exista entre el generador y los equipos de carga. 

Si la corriente de carga es mayor que la corriente permitida, la célula de plomo se 



sobrecalentará y se quemará. Además, el cable  podrá dañarse también si es 

demasiado largo, si el diámetro es demasiado pequeño, si la caída del voltaje de la 

célula de plomo es considerable o si se reduce el voltaje de entrada de los equipos de 

carga o del rendimiento de los mismos. 

 

3.3 Conexión del equipo de carga 

 PELIGRO 
 
• Tocar los terminales de salida de una máquina en funcionamiento, puede provocar 

una descarga eléctrica, lo que podría inducir a la muerte, sobre todo si el 

contacto se realiza con las manos húmedas. 

• Antes de proceder al cableado, cierre el interruptor de seguridad para que 

la máquina se detenga. 

(Si la máquina funciona con circuito eléctrico en paralelo, desconecte el circuito 

eléctrico del exterior de la máquina) 

• Si utiliza un cable dañado podría provocar una descarga eléctrica. Prohibido utilizar 

cables que no estén en condiciones. 

 

 PELIGRO 
 
● Las leyes prohíben conectar la energía del generador a la línea de distribución 

interna (una línea de distribución interna aceptar la corriente de la compañía eléctrica). 

● Si se conecta a la línea de distribución interna y se produce una sobrecarga en la 

línea y en el generador, provocará un incendio o una descarga eléctrica. 

● Por favor, no conecte la máquina a la línea de distribución interna. 
 
3.3.1 – Circuito eléctrico trifásico (400V/415V) 
Conecte el cable con la junta trifásica del terminal de salida. 

 
 



● Si el motor trifásico gira en dirección inversa, debe cambiar dos líneas de tres 

terminales.  

 
3.3.2 Circuito eléctrico monofásico (KDE300STW3) 
Existen dos métodos de conexión para el circuito eléctrico monofásico. Ej. toma 

universal monofásica y junta trifásica, tal y como se muestra en el dibujo de abajo. 

Seleccione el método de conexión más adecuado. 

Tanto la toma universal como el interruptor de seguridad son dos circuitos de 15A (uso 

fase W). La junta trifásica combina fase O con U, V y fase W. 

(Funciones de asistencia) 

El generador acepta la corriente monofásica y la corriente trifásica. Si selecciona la 

salida monofásica, ésta representa sólo 1/3 de la salida trifásica. (unidad de medida: 

kW). Si utiliza la salida monofásica y trifásica simultáneamente, deberá limitar la salida 

de cada fase por debajo de 1/3 de la potencia de salida (unidad de medida: kw). 

● Compruebe que la corriente alterna (CA) del panel de control sea igual o superior a 

la potencia nominal. 

 
1 – Interruptor monofásico 2 – Interruptor trifásico   3 –Interruptor de la soldadora 

● Se puede utilizar Terminal N con terminales U y W 

(Funciones de asistencia) 

● Para poder mantener un equilibrio entre fases, utilice por igual la potencia de salida 

del generador, ej. 1/3 de la potencia nominal. Si lo que desea es obtener una carga 

desequilibrada, la diferencia entre la fase trifásica deberá ser del 20%. 

 



● Interruptor monofásico o VN, WN 

Evite la sobrecarga del generador 

 
Carga monofásica 
<para iluminar, etc) 
(400/416V) 
 

● Para interruptor panel de salida 

Acompañe el interruptor monofásico hasta la posición ON para energizar la toma 

universal 

(Funciones de asistencia) 

● En el panel hay un interruptor monofásico (inferior a 15A) y un interruptor trifásico 

(cada fase inferior a 15A) 

● Evitará la sobrecarga del generador si la potencia monofásica se utiliza a través de 

un interruptor monofásico o VO, WO. 

 
3.3.3 Conecte el equipo de carga 
● El interruptor de carga ON/OFF debe encontrarse entre el cable del terminal del 

generador y los equipos de carga. Si utiliza además el interruptor de seguridad del 

generador como interruptor de carga de los equipos de carga, es posible que falle el 

interruptor de seguridad debido a los frecuentes arranques/paradas. 

 
● Una vez conectado el cable, el interruptor de seguridad que se encuentra en un 

lateral del generador deberá estar en posición OFF  



Por razones de seguridad, conecte el cable cuando el motor esté parado. 

● No conecte el cable con las juntas en otras fases. 

● Cierre la tapa del terminal de salida y ajuste todos los tornillos de soporte una vez 

realizada la conexión del cable. 

(Funciones de asistencia) 

● Para este generador se utiliza una carga especial 

● El uso de carga con otros generadores puede provocar un error de generadores. 

 

3.3.4 Funcionamiento con poca carga 
Evite que el generador funcione con poca carga durante un prolongado período de 

tiempo.   

● Se permite que el generador funcione durante un periodo prolongado cuando la 

carga exceda ¼. 

● El generador no debe estar operativo durante más de 5 horas si el nivel de carga no 

supera 1/8-1/4. 

Si la máquina funciona con poca carga, en el motor y en el tubo de escape se 

acumulan restos de carbón que perjudica al motor.  

 

3.4 Conexión a tierra 
1) Conexión a tierra del equipo de carga 

 PELIGRO 
 
No olvide realizar la conexión a tierra en la parte lateral del equipo de carga incluso 

cuando el generador esté equipado con un protector de fugas eléctrica. 

Si la conexión a tierra no es segura, la descarga eléctrica puede fluir a través del 

cuerpo humano y causar lesiones muy graves.   

Asegúrese que el generador y los equipos de carga estén bien conectados a tierra. 

Decida el diámetro del cable de conexión según las especificaciones técnicas de las 

instalaciones eléctricas. Escoja el tamaño con la capacidad de carga adecuada. Utilice 

la jabalina de conformidad con la resistencia de la tierra. 

● La resistencia de la tierra del equipo de carga debe ser inferior a 500 Ω. 

 

2) Conexión a tierra común 
La caja exterior y los equipos de carga deberán conectarse a tierra de manera 

independiente De todos modos, la conexión a tierra común podrá realizarse si  la 

puesta a tierra independiente es dificultosa debido a las características del terreno. 



① Seleccione el valor máximo de diámetro del cable de conexión a tierra según los 

parámetros requeridos. 

② Seleccione el valor mínimo para la resistividad del suelo del cable de conexión 

común según los parámetros requeridos.  

③ Atornille con cuidado los terminales. 

Si la conexión a tierra debe realizarla de una forma distinta a la ilustrada a 

continuación, consúltelo antes. 

 
3) Atención al realizar la conexión a tierra 

● Si coloca la jabalina en un lugar húmedo y sombreado, el extremo superior debe 
estar totalmente cubierto por la tierra. 
● Si la jabalina se coloca en un lugar concurrido, fíjela para que no bloquee el paso. 
● Conecte el cable de extensión del siguiente modo: 
Suelde el cable de extensión o utilice el manguito adecuado. Al mismo tiempo, cubra la 
pieza de unión con cinta aislante y colóquela en el suelo. 
● No coloque la jabalina a menos de dos metros del suelo para que funcione como 
pararrayos.  
● No utilice la misma línea de conexión a tierra para el cableado telefónico 
● No utilice la misma línea de conexión a tierra con ningún otro cableado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO CON SUPERPOSICIÓN 
DE LA CARGA 

 
4.1 A tener en cuenta al levantar la carga 
● Eleve el generador con ayuda del garfio para izar que se encuentra en la parte 

superior de la cubierta. Si eleva el generador con un garfio inadecuado o con ayuda de 

cualquier otro instrumento, existe el riesgo de que la máquina sufra daños mecánicos 

o incluso podría caerse.  

● No se coloque debajo del generador.cuando esté suspendido.  

● No eleve ni mueva el generador con el motor en marcha. Podría sufrir daños 

irreversibles.  

Lifting hook = garfio para izar  
 

4.2 A tener en cuenta durante el transporte de la carga 
(Funciones de asistencia) 

Si traslada el generador en un camión, por razones de seguridad, fíjelo en la mesa de 

carga del camión.  

 
Transportation hook: Enganche de transporte 

 

Una vez el generador esté sobre la mesa de carga, átelo con cuerdas de izquierda a 

derecha tal y como se muestra en el dibujo.  

 

 
Rope = cuerda 

  Carga horizontal  Carga vertical 



 
4.3 A tener en cuenta al sobreponer la carga 
(Funciones de asistencia) 
Si debe colocar un generador encima de otro para almacenarlo, hágalo formado un 
bloque de dos niveles.  
● Compruebe que la cubierta del generador no esté dañada y que los tornillos estén 
bien ajustados.  
● Asegúrese que la superficie donde colocará el generador sea plana y que pueda 
resistir el peso estático de los generadores superpuestos. 
● Coloque separadores de manera entre los generadores. 
● Los generadores que se encuentran en la parte superior no deben colocarse 
inclinados. 
● Los generadores que se coloquen en el bloque superior deben ser más ligeros que 
los que se encuentren en el bloque inferior. 
● No ponga en marcha el generador mientras lo esté almacenando 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

 
 



5. INSTALACIÓN 
 

 PELIGRO 
 
 
 

 
Coloque la máquina en una zona bien ventilada. Una mala ventilación podría provocar 
la inhalación de gases residuales que podrían provocar la muerte. 
● No utilice el generador en un edificio cerrado, en una zona con escasa ventilación o 
con descargas estáticas. 
● No utilice el generador en una zona con una ventilación inadecuada como puede ser 
en el interior de un almacén, túnel, cabina u otro compartimento cerrado. 
● Si debe utilizar el generador en uno de los recintos arriba mencionados, deberá 
prolongar el tubo de escape colocándolo en el exterior del recinto y deberá incorporar 
algún tipo de dispositivo de ventilación adecuado para asegurarse que la ventilación 
sea la adecuada. 
● Coloque el tapón roscado en la salida de agua del silenciador y asegúrese que no 
existe ninguna fuga de gas. 
● Evite que la rejilla de escape esté alejada de los lugares transcurridos por 
transeúntes, de las zonas residenciales u oficinas. 
 
Preste atención a las vibraciones 
Cualquier máquina en funcionamiento emite vibraciones por el simple hecho de que en 
su interior se encuentra un  motor en movimiento.   
Siga las siguientes pautas una vez instalado el generador. 
① Coloque la máquina sobre una superficie plana y resistente y manténgala nivelada.  
Si la máquina funcionara sobre un terreno desigual podría producir vibraciones 
anormales. 
② Si la zona de trabajo estuviera cerca de una zona urbanizada, los vecinos podrían 
quejarse del ruido. Instale la máquina sobre una superficie sólida. Consulte con el 
departamento de ventas de KIPOR para obtener más información relativa a las 
vibraciones y a la superficie de instalación. 
 
Preste atención al ruido  
Si el operario abre la puerta lateral mientras el motor esté funcionando, se producirá 
un estruendoso ruido. Además, aunque la puerta lateral esté cerrada  todavía sigue 
haciendo ruido. 



① Cierre la puerta lateral una vez la máquina esté instalada 
②Si la zona de trabajo estuviera cerca de una zona urbanizada, los vecinos podrían 
quejarse del ruido. Tome las medidas adecuadas para paliar el ruido.  Consulte con el 
departamento de ventas de KIPOR para obtener más información relativa a los ruidos. 
● Este generador es portátil y se utiliza como fuente de alimentación principal o auxiliar 
para realizar trabajos en el exterior. Al instalarse debe tener en cuenta los requisitos 
citados a continuación.  
 
(Funciones de asistencia) 
Al instalar la máquina tenga en cuenta las siguientes pautas: 
Instale la máquina sobre una superficie sólida y plana. Asegúrese que el fondo del 
generador esté en contacto con el suelo de manera uniforme. Las vibraciones a las 
que pueda estar sometido un generador podrían provocar alguna avería. 
● Si la máquina debe ser instalada sobre una superficie inclinada, asegúrese que el  
lateral donde se encuentre el radiador esté en posición ascendente formando un 
ángulo de 10º. El motor podría sobrecalentarse ya que el interruptor de temperatura 
del agua podría funcionar mal, podría introducirse aire en el conducto de agua  
 
 
refrigerante, etc. 
 
 
 

 
Radiator site = lateral donde se encuentra el radiador 

 
● Coloque la máquina alejada de la pared unos 200-300 metros. Mantenga la rendija 
de ventilación del radiador, de la boquilla de aspiración y el orificio de ventilación del  
escape del motor en posición ascendente. Evite que se obstruyan ya que la 
temperatura aumentaría o se reducir el flujo de aire refrigerante lo que provocaría que 
el motor se sobrecalentara y se redujera la rotación. Además la temperatura de escape 
o el aumento de la carga provocarían que se redujera la vida útil del generador. No 
obstaculice las rendijas de ventilación, de succión y el orificio de ventilación de escape 
del motor del radiador. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
● Haga funcionar la máquina en un lugar con aire fresco y seco, libre de humedad,  

polvo y elementos de deshecho. 

Las pérdidas eléctricas causan descargas eléctricas. Si la rendija de ventilación del 

radiador está bloqueada, el motor podría sobrecalentarse. 

● Coloque el generador cerca de los equipos de trabajo como son el motor, lámparas, 

etc. Los cables largos reducen la eficiencia debido a la alta resistencia y a la pérdida 

de electricidad. Además el coste de la electricidad es mayor. 

● Evite soltar directamente todas las cargas del generador. Suelte las cargas de 

manera gradual y uniforme.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. FUNCIONAMIENTO 
 

6.1 Combustible, lubricante y refrigerante 
6.1.1 Combustible 
(Funciones de asistencia) 

Sólo se permite utilizar el combustible recomendado. De lo contrario, el rendimiento de 

la máquina puede verse afectado con el uso de cualquier otro combustible y podría 

incluso producirse una avería.  

1) Tipo de combustible y temperatura del aire 

Seleccione el tipo de combustible siguiendo las pautas que a continuación se detallan 

y teniendo en cuenta también la temperatura del aire. 

 

Referencia estándar  Método de selección 

● GB 252-1994 

● JISK2204 

● Diesel ligero 0#  para el verano, diesel -10# ó 20# para el invierno 

● 2# (>-5ºC), 3#  (>25ºC) 

 

2) Uso del combustible 

a) El combustible mezclado con agua o con otras impurezas puede provocar que el 

motor no funcione adecuadamente. Guarde el combustible en un depósito limpio. El 

depósito debe estar protegido del agua de lluvia o de cualquier otro elemento extraño. 

b) No mueva el depósito de combustible ni lo mantenga estático durante varias horas 

ya que el agua y los elementos extraños que contenga el combustible se depositarán 

en el fondo del depósito.  

Utilice sólo combustible limpio sin impurezas. 

No utilice el combustible del fondo ya que es donde se concentra el agua y demás impurezas.   
 
 
. 6.1.2 Lubricante 

(Funciones de asistencia) 

Únicamente se permite utilizar el lubricante recomendado ya que de lo contrario el 

motor se podría ver afectado (podría explotar, se podrían producir ranuras en el 

cilindro o sufriría un desgaste prematuro de las piezas) reduciéndose así la vida útil de 

la máquina. 



1) Selección del lubricante 

Se recomienda utilizar el lubricante original. 

Utilice lubricante diesel de calidad superior No. 10W-30 y 15W-40 (grado CD). Se 

recomienda también utilizar lubricantes comercializables con grado CD (Clasificación 

API) 

2) Uso del lubricante 

Evite que cuerpos extraños y polvo se introduzcan en el lubricante cuando lo almacene 

y maneje.  

Preste especial atención a las partículas minúsculas extrañas que puedan encontrarse 

cerca de la boca de entrada cuando lo esté introduciendo en la máquina.  

No mezcla distintos lubricantes a fin de evitar una deficiente lubricación.  

 

6.1.3 Refrigerante 
Es importante mantener una rutina para controlar el agua refrigerante del motor.  

Debe utilizar agua limpia y blanda (agua fresca). 

(Funciones de asistencia) 

● Añada líquido antioxidante y anticongelante una vez introducida el agua de 

refrigeración.  Durante el invierno, el agua refrigerante congelada se expande y puede 

dañar algunas piezas del conducto de agua refrigerante. El uso exclusivo del agua 

fresca y la corrosión del conducto de agua pueden provocar que el agua no se 

refrigere adecuadamente. Si utiliza el generador en una zona cálida donde no exista 

riesgo de congelación, se aconseja también añadir líquido anticongelante para evitar 

oxidación.  

● Una pequeña cantidad de líquido anticongelante puede afectar el efecto refrigerante 

o provocar oxidación cuando la temperatura baja.  

El líquido anticongelante espeso puede afectar también el efecto refrigerante del 

motor.  

Consulte la siguiente tabla de viscosidad. Seleccione el lubricante más adecuado 

teniendo en cuenta la temperatura ambiente 

 
 



1) Líquido anticongelante  

No es necesario añadir un agente antioxidante ya que el líquido anticongelante realiza 

también la función de antioxidante. El líquido anticongelante debe cambiarse por lo 

menos una vez al año. Relación de mezcla 30%-55% 

 

Temperatura más baja ºC 

 

<-15 

 

-25 

 

-20 

 

Relación de mezcla % 

 

30 

 

40 

 

35 

 

2) Si utiliza el líquido anticongelante comercializable 

Seleccione el líquido antioxidante y anticongelante. Consulte la relación de mezcla 

especificada por el fabricante 

Cambie el líquido anticongelante una vez al año. 

 

6.2 Manejo del acumulador 
El acumulador utiliza una tecnología avanzada de fácil mantenimiento y no es 

necesario rellenar con  agua u otros fluidos internos mientras esté funcionando. 

Observe la pantalla para conocer el estado de la batería: 

Azul: la batería se encuentra en buen estado de funcionamiento 

Blanco: batería baja, necesita recargarla 

Rojo: no hay suficiente electrolito, es necesario cambiar la batería 

 

 
6-QW-36                       6-QW-65 

 

(Funciones de asistencia) 

Cuando revise o realice las tareas de mantenimiento de la máquina retire primero la 

conexión a tierra del polo negativo (-) y luego corte el cable de red. 

Cuando conecte de nuevo la batería o acumulador, conecte el polo positivo (+) y 

después del negativo. 

Deje de cargar la batería de inmediato una vez llena.  

Deje de cargar la batería durante un rato s se sobrecalienta durante la carga. 

 



6.3 Puesta a punto 
Siga el orden que a continuación se detalla para realizar la puesta a punto. 

6.3.1 Llenado de combustible 

   
Cover of fuel tank – Tapa depósito de combustible 

View window for fuel – Ventana de visualización del combustible 

● Utilice el combustible adecuado. Un combustible inadecuado puede aumentar el 

riesgo de incendio. Consulte qué tipo de gasolina debe utilizar. 

●  Limpie el combustible que se haya derramado. 

El depósito de combustible viene provisto con cerradura. Abra la cerradura y retire la 

tapa del depósito de combustible. Llene el depósito con combustible limpio sin que se 

introduzca agua ni cualquier otra cuerpo extraño en el depósito. 

● A fin de evitar cualquier derrame cuando la máquina esté funcionando, deberá llenar 

aproximadamente el 90% del volumen total del depósito.  

 

6.3.2 Pautas para repostar con un depósito de combustible externo 
● Asegúrese que el tubo de combustible esté bien unido a la boca de entrada del 

depósito de combustible externo. Si no están bien conectados, el combustible se 

derramará. 

● La marcha en vacío de la bomba de alimentación de combustible puede causar 

desperfectos. Preste atención al nivel de combustible del depósito de combustible 

externo. Evite la marcha en vacío. 

1) Localización del depósito de combustible externo 

Coloque el depósito de combustible externo a unos 5 metros del generador. 

El depósito de combustible externo debe encontrarse además a una altura de 0,5 

metros sobre el nivel del suelo. 

 
Outside fuel tank – Depósito externo   Pipe lenght – Longitud tubo – 5 m.   Generator = Generador 



2) Combustible recomendado 

Diesel ligero 

3) Pautas para realizar el acoplamiento 

 

 
Access door – Puerta de acceso 
Fase fix outside fuel inlet with clip – Fase de fijación de la entrada del combustible exterior con clip. 
Fuel fill-in pipe – Tubo para el llenado de combustible 
Outside fuel tank – Depósito de gasolina externo 
 

6.3.3 Llenado de lubricante 

ATENCIÓN 

Asegúrese que  el nivel de lubricante se encuentre entre  las marcas de mínimo y 

máximo que hay en la varilla. El lubricante no debe sobrepasar la marca máxima. La 

expulsión de lubricante del orificio de aire puede causar fallos en el motor. 

a. Mantenga el nivel de lubricante una vez llenado el depósito 

b. Retire la tapa amarilla de la boca del lubricante que se encuentra en la parte 

superior de la caja de engranaje. Añada el lubricante recomendado hasta alcanzar la 

marca máxima de la varilla indicadora del nivel de aceite. 

c. Mida la cantidad de lubricante con el indicador del nivel de aceite. A fin de obtener el 

nivel adecuado, limpie primero la varilla indicadora antes de introducir el lubricante. 

Los restos de lubricante que permanecen en la varilla indicadora funcionan como 

medidor.  

Compruebe el nivel de lubricante de nuevo tras 3-5 minutos de funcionamiento. 

Volumen de lubricante del modelo KDE300STW3: 4,5 litros 

Volumen de lubricante del modelo KDE500STW3: 6,9 litros 



6.3.4 Llenado de agua refrigerante 
Cierre bien la tapa de llenado del radiador.  

De lo contrario, el vapor expulsado o el agua caliente pueden provocar quemaduras. 

Añada agua refrigerante siguiendo las pautas siguientes. Añada también líquido 

anticongelante al agua refrigerante. 

Llene el radiador con agua 

a. Haga girar la tapa del radiador hacia la izquierda y retírela. 

b. Añada el agua refrigerante hasta que rebose por la entrada del agua del radiador.  

Llene despacio con agua refrigerante para evitar la formación de espuma. 

c. Cierre firmemente la tapa del radiador para evitar cualquier fuga de agua. Dirija la 

pinza interior hacia la hendidura de la entrada del agua y luego presione la tapa y 

apriételo 1/3 de ciclo hacia la derecha para cerrarla.  

Llene de agua el cubo de rebose del depósito auxiliar. 

d. Retire la tapa de la llenado del depósito auxiliar. Añada agua refrigerante 

hasta la marca máxima y vuelva a colocar la tapa. 

e. Compruebe que las juntas de las mangueras de goma que conectan el depósito 

auxiliar con el radiador no estén sueltas ni dañadas ya que no funcionaría el depósito 

auxiliar. 

 
6.3.5 Modo prueba 
Ponga el generador en marcha, si es nuevo o si ha estado inactivo durante un largo 

período de tiempo, a baja velocidad y sin carga durante un rato antes de que empiece 

a cargarse. El lubricante recorre todas las zonas de abrasión. Si el generador empieza 

a cargarse antes de realizar esta operación, se puede producir una fricción 

irregular o podría dañarse el pistón, la camisa del cilindro, el cigüeñal, los cojinetes u 

otras piezas. 

a. Acompañe el interruptor de seguridad a la posición OFF. 

b. Introduzca la llave de arranque y diríjala hacia la posición START. El motor arranca. 

Gire el motor durante aproximadamente unos 5 minutos para comprobar que no emite 

ningún ruido anormal y que no existe ninguna fuga de agua, aceite o gas. 

c. Gire la llave hacia la posición OFF para parar el motor. 

 

 

 



6.3.6 Comprobación de la cantidad de lubricante y de agua refrigerante 
La primera vez que llene el depósito de aceite o lo cambie, transcurridos 5 minutos 

desde la puesta en marcha del motor a modo prueba, compruebe de nuevo la cantidad 

de lubricante y de agua refrigerante.  

La puesta en marcha del motor a  modo prueba sirve para distribuir el lubricante y el 

agua refrigerante por toda la máquina. Al comprobar los niveles de aceite lubricante y 

de agua refrigerante éstos serán inferiores por lo que deberá añadir agua y aceite para 

que la cantidad sea la adecuada. 

●Añada lubricante (consulte apartado 6.3.3) 

● Añada agua refrigerante (consulte apartado 6.3.4) 
 

6.4 Funcionamiento 

PELIGRO 
Las siguientes piezas son extremadamente peligrosas cuando el generador está en 

marcha: ventilador del radiador, correa de transmisión y otras piezas rotativas, motor,  

cabezal del cilindro, tubo de escape, silenciador y otras piezas que están sometidas a 

altas temperaturas y a un alto voltaje.  

   
● Cierre la puerta lateral de la máquina cuando esté en funcionamiento. 

● Apague la máquina antes de efectuar cualquier trabajo de revisión y mantenimiento. 

Haga funcionar la máquina con todos los instrumentos que se encuentran en el panel 

de control. 

 
6.4.1 Comprobaciones iniciales 
Realice siempre las siguientes comprobaciones antes de arrancar el motor 

1) Elimine cuerpos extraños 

●Compruebe si hay alguna herramienta o trozo de tela en el generador. 

●Compruebe si hay algún material de desecho o inflamable cerca del silenciador o del 

motor. De ser así, retírelo inmediatamente. 

• Compruebe que la boquilla de aspiración y el orificio de ventilación de escape del 

motor no estén bloqueados por restos de suciedad ni por trozos de tela. De ser así, 

retírelas de inmediato. 

2) Compruebe el generador y examine si existe 

●Cualquier fuga de aceite en el motor 

●Cualquier fuga de combustible en el sistema de combustible. 



●Cualquier fuga de agua en el sistema de agua refrigerante. 

●Alguna línea de distribución rota, un cortocircuito o una junta suelta. 

●Compruebe que ningún tornillo esté suelto. 

No ponga la máquina en marcha hasta que no haya subsanado cualquier anomalía 

que haya encontrado. 

3) Compruebe y llene el depósito de combustible 

Compruebe regularmente el nivel de combustible en el depósito y añada el 

combustible adecuado si fuese necesario. (consulte apartado 6.3.1) 

4) Compruebe y llene el depósito de aceite lubricante 

● Compruebe el nivel de aceite lubricante con la varilla indicadora de nivel de aceite 

● Añada el lubricante diésel recomendado desde la entrada de aceite de la cámara de 

engranajes cuando el nivel de aceite sea insuficiente. 

Compruebe el nivel de lubricante con la varilla indicadora del nivel de aceite. Añada el 

lubricante recomendado hasta alcanzar la marca máxima. (consulte apartado 6.3.3) 

5) Compruebe y añada agua refrigerante 

 
Cuando la máquina está en funcionamiento o cuando se detiene, el generador aún 

está caliente por lo que no debe abrir la tapa de entrada del agua del radiador ya que 

el vapor expulsado y el agua caliente son extremadamente peligrosos. A medida que 

la temperatura baja, cubra la tapa de la llenado del radiador con una tela. Luego abra 

la tapa. Cierre de nuevo la tapa del radiador una vez realizadas las tareas de revisión 

y/o mantenimiento. 

Compruebe y añada agua refrigerante antes de poner la máquina en funcionamiento y 

cuando el motor esté frío. 

 

Tapa del despósito de agua 

 

 



 (Funciones de asistencia) 

Compruebe la cantidad de agua refrigerante 

Compruebe el nivel de agua refrigerante del depósito auxiliar. Si el nivel del agua se 

encuentra entre la marca máxima y mínima,  significa que el nivel es correcto. 

Diariamente, antes de utilizar la máquina, compruebe que el nivel del agua no haya 

variado. 

● Variación normal del nivel de agua 

Antes de poner la máquina en funcionamiento (estado frío): nivel bajo 

Tras detener la máquina (temperatura elevada): nivel máximo 

(Nota) Abra la tapa del radiador. Compruebe y añada agua refrigerante si el nivel de 

agua ha variado tras poner la máquina en funcionamiento. Compruebe que las 

mangueras de goma que conectan la tapa del radiador con el depósito auxiliar estén 

en buen estado. Compruebe que ninguna conexión esté suelta o dañada. 

6) Compruebe la puesta a tierra del generador. Asegúrese que la toma de tierra del 

cuerpo del generador, de la alarma de fugas y de los equipos de carga funcione 

adecuadamente.  

No conecte la fase N especial a la junta trifásica. Conéctela directamente a la toma de 

tierra. 

 
Cover of wáter inlet – Tapa de llenado 

Upper level – Nivel máximo 

Lower level – Nivel mínimo 

 

6.4.2 Ajustes a realizar una vez la máquina está funcionando sin carga 

 PELIGRO 

● Si el interruptor de seguridad que se encuentra en uno de los lados del generador y 

los equipos de carga está en posición ON, no ponga la máquina en marcha. La 

energía se transmite a los equipos de carga y la máquina automáticamente se 

pone en funcionamiento cuando el motor arranca; lo que pondría la máquina en 

peligro. Además se podrían producir descargas eléctricas o fallos en los equipos de 

carga. 



Interruptor de seguridad 

1) Arranque la maquina a temperatura normal 

Siga las siguientes pautas. 

a) Compruebe que el interruptor de seguridad que se encuentra a uno de los lados del 

generador y que los equipos de carga estén en posición OFF. 

b) Introduzca la llave de arranque y gírela hasta la posición ON. La luz indicadora del 

panel inteligente se encenderá. Compruébelo. 

c) Gire la llave a la posición START y luego suéltela. La llave vuelve automáticamente 

a la posición ON. El motor se precalienta y se pone en marcha. 

Compruebe que el panel inteligente no muestre ningún código de error cuando el 

motor arranque. 

Repita el procedimiento de arranque cuando el motor se detenga por completo. Si el 

procedimiento lo realiza cuando el motor esté en marcha, podría provocar fallos de 

arranque y dañar el motor de arranque. 

El procedimiento de arranque no debe prolongarse más de 15 segundos ya que podría 

quemar el motor. 

Este intervalo de 15 segundos debe mantenerse también cuando repita el 

procedimiento de arranque. 

2) Ajuste de la frecuencia y del voltaje 

Realice los ajustes una vez la máquina esté caliente y en funcionamiento. 

Caliente la máquina unos 5 minutos aproximadamente (sin carga) 

Ajuste el tornillo regulador de velocidad de rotación de la varilla de la bomba de aceite 

hasta que la frecuencia haya alcanzado el valor nominal.   

 

6.4.3 Pautas para el funcionamiento del sistema de carga 
1) Comprobaciones iniciales 

a) Compruebe que los valores relativos al voltaje, corriente y frecuencia que aparecen 

en el panel inteligente sean normales. 

● Compruebe que la conexión del depósito de combustible externo esté en buen 

estado. 

 

 

 



b) Compruebe el motor y todo aquello que esté directamente relacionado con el mismo 

● Compruebe que el color de los gases de salida sea normal 

Incoloro o gris claro: Normal 

Negro: Anormal (combustión insuficiente) 

Azul: Anormal (el motor consume más aceite de lo normal) 

Blanco: Anormal (La combustión del combustible no es la adecuada o el combustible 

contiene demasiada agua) 

● Compruebe cualquier ruido o vibración anormal que pueda emitir el motor, 

compruebe también si el motor funciona de forma inestable. 

● Compruebe que  no exista ninguna fuga de combustible, lubricante o de agua 

refrigerante. 

● Compruebe que el interruptor de seguridad que se encuentra en uno de los laterales 

del equipo de carga esté en posición OFF. 

● Gire el interruptor de seguridad trifásico a la posición ON. 

2) Estado de la carga 

 (Funciones de asistencia) 

Prohibido aumentar y reducir la velocidad de forma brusca, sobrecargar la máquina o 

realizar operaciones inadecuadas durante las primeras 50 horas de funcionamiento del 

motor. 

a. Sitúe el interruptor de seguridad del generador(monofásico/trifásico) a la posición 

ON 

b. Sitúe el interruptor de seguridad de los equipos de carga a la posición ON. 

3) Ajustes a realizar mientras el motor esté en marcha 

a. Ajuste la rotación, frecuencia y voltaje según la carga. 

4) Comprobaciones a realizar mientras el motor está en marcha 

(Funciones de asistencia) 

Si el generador emite ruidos anormales, pare el motor de inmediato y realice las 

revisiones y reparaciones necesarias. Si el motor sigue funcionando bajo estas 

condiciones, se producir un accidente laboral inesperado. 

Compruebe si existe alguna anomalía en el generador,  

a) Compruebe todos los instrumentos y las luces indicadores centrales 

Compruebe que el voltaje, la corriente y la frecuencia cumplan con los valores 

especificados.  

b) Compruebe el color de los gases 

Incoloro o gris claro: Normal 

Negro: Anormal (combustión insuficiente) 

Azul: Anormal (el motor consume más aceite de lo normal) 



c) Compruebe que el motor no emita ningún ruido o vibración anormal. 

d) Compruebe la existencia de fugas de combustible, lubricante o agua refrigerante. 

e) Compruebe además que haya suficiente combustible 

Si se interrumpe el suministro de combustible cuando la máquina está en 

funcionamiento, elimine el aire que pueda haber en el conducto de combustible una 

vez llenado el depósito. 

 

6.4.4 Parada de la máquina 
Pare la máquina siguiendo las siguientes pautas. 

a) Gire el interruptor de seguridad que se encuentra en el lateral de los equipos de 

carga a la posición OFF. 

b) Sitúe el interruptor de seguridad del generador(monofásico/trifásico) a la posición 

ON. 

e) Deje que la máquina funcione en frío durante unos 5 minuto (sin carga) 

(Funciones de asistencia) 

No detenga la máquina de inmediato si el equipo de carga está funcionando ya que la 

temperatura de las piezas del motor aumentará rápidamente y podría dañar el motor o 

el cilindro. 

f) Gire la llave de arranque hacia la posición OFF para detener la máquina. 

g) Retire la llave y guárdela en un lugar seguro. 

 

6.4.5 Funcionamiento de la máquina en un automóvil 
Si la máquina debe utilizarse en un automóvil, de forma temporal,  no bloquee ni cubra 

la entrada de aire o el orificio de ventilación de escape del generador. 

(Funciones de asistencia) 

Si bloquea de algún modo el orificio de ventilación de la máquina cuando la máquina 

está en marcha podría precalentarse.  

Debería mantener una distancia de 200-300mm entre el asiento del conductor y la 

máquina. Asegúrese que nada obstaculice la apertura de aire antes de arrancar el 

motor.  

 



6.4.6 Procedimiento de Arranque 
El siguiente esquema señala el orden en que deben realizarse las funciones 

principales.  Para realizar la parada los pasos 9, 8, 4 y 2 deben llevarse a cabo en 

orden inverso una vez detenidos los equipos de carga. 

 
1 Comprobación inicial 
 ↓ 

2 Interruptor de Seguridad (OFF) 
● Interruptor de seguridad de los equipos de carga OFF  
 ↓ 
3 Posición correcta del interruptor  de 

la bomba de alimentación  
● Si existe depósito de combustible externo 
 ↓ 
4 Interruptor de inicio (ON) 
● Luces indicadoras en posición ON al conectarse 
    la máquina y en posición OFF al detenerse el motor 
 ↓ 
5 Interruptor de inicio (START) 
● Posición START 
 ↓ 
6 Interruptor de inicio (OFF) 
● Cuando el motor está en marcha, suelte la llave para  
que vuelva a la posición ON 
 ↓ 
7 Arranque el motor 
● (en épocas frías, caliente y ponga la máquina en marcha durante 10 minutos)   
 ↓ 
8 Caliente y ponga la máquina en 

marcha (5 minutos) 
 ↓ 
9 Ajuste la frecuencia (Regulador) 
● Sin carga 
   ↓ 
10 Ajuste la tensión  

(Regulador de tensión) 
● Sin tensión de carga 
   ↓ 
11 Compruebe antes que la máquina 

funcione con carga 
● Compruebe todos los instrumentos y luces indicadoras 
● Compruebe el color de los gases de escape  y si el motor emite algún ruido o vibración anormal 
   ↓ 
13 Interruptor de seguridad (ON) 

(suministra energía) 
● Interruptor de seguridad posición –sin carga- ON 
   ↓ 
14 Carga los equipos 
   ↓ 
15 Ajuste la frecuencia y el voltaje 
   ↓ 
16 Los equipos de carga se ponen en 

funcionamiento 
● Compruebe todos los instrumentos y luces indicadoras 
● Compruebe el color de los gases de escape y si el motor emite algún ruido o vibración anormal 
 



6.5 Almacenamiento a largo plazo 
 
Siga las siguientes instrucciones de mantenimiento si el generador debe estar inactivo 

durante un largo periodo de tiempo. 

1) Vacíe el agua refrigerante durante las meses fríos o en caso de almacenaje a 

largo plazo. 

(Si utiliza líquido anticongelante no será necesario seguir esta pauta) 

a. Retire la cubierta superior y abra la tapa del radiador. 

b. Retire el tapón de vaciado del agua refrigerante en la estructura del generador para 

vaciar el agua que se encuentre en el interior. 

c. Afloje el tapón de vaciado del lateral del cilindro y drene el agua. 

 
Cover of wáter inlet – Tapa de llenado 

Drainage plug of cooling wáter – Tapón de vaciado del agua refrigerante 

 

(Funciones de asistencia) 
Es necesario vaciar el agua refrigerante, de lo contrario podría congelarse, expandirse 

y dañar la máquina. 

d. Cierre la tapa del radiador, la cubierta y el tapón de vaciado cuando se haya vaciado 

toda el agua. 

2) Limpie el barro, polvo y restos de aceite que se encuentren en la superficie de la 

máquina. 

3) Deberá realizar también comprobaciones periódicas. 

4) Para evitar que la humedad se concentre en el depósito de combustible, vacíe el 

combustible o llene completamente el depósito. 

5) Desconecte el cable del borne negativo (-) de la batería de acumuladores. 

6) Lubrique los mecanismos operativos y las conexiones principales. 

7) Cubra la cubierta de plástico y piezas similares para evitar que el agua o el 

polvo se introduzcan en la caja de control, en el radiador y en el silenciador del 

conducto de escape. 

8) Guarde la máquina en un lugar libre de humedad y  polvo y con buena ventilación. 



9) Cargue el acumulador una vez al mes para evitar la depreciación intrínseca en 

modo reposo mientras la máquina esté almacenada. 

10) Si la máquina ha estado inactiva durante un largo tiempo deberá funcionar sin 

carga unos instantes y a velocidad baja. 

 
Drainage plug -  Tapón de vaciado 

Fuel Access stick – Varilla de acceso al combustible 

 
 
 



 

7. MANTENIMIENTO Y REVISIONES 
 
7.1 Revisión 
● Realice comprobaciones periódicas 

Si el motor está activo durante un largo período de tiempo, a la larga aparecerán 

signos de envejecimiento y fallos en su funcionamiento. 

Si no revisa periódicamente el motor y no realiza un mantenimiento adecuado, podría 

provocar un accidente o la máquina podría averiarse.  Además, el consumo de 

combustible y aceite sería mayor y emitiría ruidos anormales resultando en una corta 

vida útil del motor.  

Por todo ello, es necesario que se efectúen revisiones periódicas y se realicen las 

tareas de mantenimiento necesarias para evitar fallos. Además, comprobar 

periódicamente el sistema eléctrico evita descargas eléctricas. 

● Siga las pautas de reconocimiento  antes de poner el generador en marcha. 

Diariamente, antes de poner la máquina en funcionamiento, ejecute las 

comprobaciones periódicas y rutinarias pertinentes. (Consulte apartado 6.4.1 sobre las 

pautas a seguir antes de empezar a trabajar). 

● Comprobación periódica conforme al registro de funcionamiento 

Diariamente, establezca el registro de funcionamiento, mantenimiento y revisiones. 

Las revisiones periódicas se llevan a cabo a distintos intervalos de tiempo, ej. cada 50 

horas, 250 horas, 500 horas, 1000 horas y 2000 horas. Cuando las horas de servicio 

de la máquina se acercan a cada uno de estos intervalos, deberá realizar las 

revisiones pertinentes.  

● Utilice únicamente nuestras piezas originales. 

Cambie las piezas dañadas por nuestras piezas originales. De lo contrario, sus 

prestaciones mecánicas disminuirán y la vida útil del motor será también más corta. 

● Prepare las herramientas adecuadas para realizar las tareas de revisión y 

mantenimiento. 

Para realizar las revisiones periódicas del generador, prepare las herramientas de 

mantenimiento adecuadas y colóquelas cerca del generador. 

● Las revisiones periódicas y las reparaciones las debe realizar el profesional técnico 

especializado.  

Consulte con el departamento de ventas de KIPOR o con su agente. 

 

 

 



 

● Llave dinamométrica para ajustar tornillos y tuercas 

Si los tornillos y las tuercas están demasiado ajustados, es posible que se rompan o 

que se dañen las roscas y podría provocar además una fuga de aceite. Si por el 

contrario, están demasiado sueltos, pueden dañar algunas piezas si la llave es 

demasiado pequeña. Por todo ello, ajuste bien los tornillos y las tuercas con la llave 

dinamométrica adecuada. 

Ajuste las piezas principales con la llave dinamométrica efectuando la fuerza de 

torsión específica y utilizando el método correcto. Gradualmente ajuste las piezas 

hasta que obtenga la fuerza de torsión adecuada. 

Póngase en contacto con el departamento de ventas de KIPOR o con su agente si 

debe realizar alguna reparación como el desmontaje de piezas. 

 

7.1.1 Fuerza de torsión 
Ajuste los tornillos y tuercas tal y como se especifica en la siguiente tabla para una 

apropiada instalación.  

Nombre Especificación del tornillo Rango del torque 

M5 6-8 

M6 8-12 

M8 18-26 

M10 45-60 

M12 80-100 

M14 130-150 

M16 180-210 

M18 240-270 

M20 350-400 

 

 

 

 

 

Tornillo y tuerca 

M8 13-16 

M10 20-28 

M12 25-32 

M14 38-45 

 

Rosca para conexión de 

conducto 

M16 48-55 

 



7.2 Revisiones periódicas e intervalos 
Comprobaciones periódicas e intervalos de tiempo 
Llevar a cabo una rutina de mantenimiento y hacer comprobaciones periódicas es 

extremadamente importante para mantener el generador en buen estado. 

Las revisiones periódicas se llevan a cabo a distintos intervalos de tiempo según el 

uso de la máquina, la situación de la carga, la calidad del combustible y del lubricante. 

La información que se detalla a continuación es de carácter general.  

 
(Funciones de asistencia) 
Para no olvidar realizar ninguna revisión y para reforzar las comprobaciones periódicas 

pertinentes, se establece un plan de comprobaciones teniendo en cuenta el uso de la 

máquina. Si el usuario olvida o ignora realizar alguna revisión se podrían producir 

averías,  provocar descargas eléctricas y acortar la vida útil del motor. Consulte con el 

departamento de ventas de KIPOR o con su agente para planificar las tareas de 

revisión y mantenimiento que deberá llevar a cabo un profesional especializado una 

vez superadas las 1000 horas de funcionamiento. 

 

Ο: Comprobar  : Sustituir   
●: Consultar con el departamento de ventas de KIPOR o con su distribuidor o agente 
 

 Intervalos de revisión 
Sistema Revisar Cada 

día 
50 h. 250 h. 500 h. 1000h. 2000h. 

Comprobar,  
rellenar 

Ο      

Comprobar 
fugas aceite 
lubricante 

Ο      

Sustituir 
lubricante 

 

 
 
 
 
 
Lubricante 

Sustituir 
elemento filtro 
de aceite 

 

 
 

Primera vez 

 
 

Próximas 
veces 

 
 

(Cada 130 horas) 



Ο: Comprobar  : Sustituir   
●: Consultar con el departamento de ventas de KIPOR o con su distribuidor o agente 
 

 Intervalos de revisión 
Sistema Revisar Cada 

día 
50 h. 250 h. 500 h. 1000h. 2000h. 

Comprobar 
nivel de 
combustible  y 
rellenar 

 
Ο 

     

Comprobar 
fuga de 
combustible 

 
Ο 

     

Drenar agua 
del depósito 
de 
combustible 

   
Ο  
 

 
 

  

Sustituir 
elemento filtro 
combustible 

     
 

 

 
 
 
 
 
 
Sistema de 
combustible 

Tratamiento 
del agua y 
lavado del 
filtro 

  
Ο 

   
 

 

Comprobar y 
llenar 
depósito de 
refrigeración 

 
Ο 

     

Comprobar 
posibles fugas 
de agua 

 
Ο 

 
 
 

    

Cambiar agua 
refrigerante 

    
 

 
 

 

Limpiar 
ventilador del 
radiador 

    
Ο 

 
 

 

Limpiar y 
reparar el 
conducto de 
agua 
refrigerante 

      
 
● 

 
 
 
 
 
 

Sistema de 
agua  

refrigerante 

Comprobar la 
tensión de la 
correa de 
transmisión 
de la bomba 
de agua 
refrigerante 

  
 

 
Primera vez 

 
 
Ο 

   

Comprobar 
posible fugas 
de escape 

 
Ο 

  
 

   
 

Comprobar el 
color del gas 
de escape del 
motor 

 
Ο 

   
 

  

 
 

 
Sistema de 
admisión-

escape 
 Limpiar y 

cambiar el 
filtro de aire 

  Ο 
 

   

 



Ο: Comprobar  : Sustituir   
●: Consultar con el departamento de ventas de KIPOR o con su distribuidor o agente 

 Intervalos de revisión 
Sistema Revisar Cada 

día 
50 h. 250 h. 500 h. 1000h. 2000h. 

Comprobar  
estado de 

funcionamient
o de cada 

componente y 
la luz de 
alarma 

 
Ο 

     

Comprobar 
nivel 

electrolito 

 
Ο 

    
 

 

 
 
 
 

Componentes 
eléctricos 

Medir la 
gravedad 

específica del 
electrolito 

 
 

  
Ο 

 
 

  

Ajustar 
holgura entre 
las válvulas 
de admisión y 
de escape 

   
 

 
 
 

 
● 

 
 

 
 
 
Cabezal del 
cilindro 

Comprobar 
desgaste del 
anillo de retén 
de admisión y 
de escape 

 
 

   
 

 
 

 
● 

Comprobar y 
ajustar la 
presión para 
la apertura de 
la válvula de 
inyección 

 
 

   
 

 
● 

 

Comprobar y 
ajustar el 
tiempo 
durante la 
inyección 

 
 

    
 
 

 
● 

 
 
 
 
Válvula de 
inyección de la 
bomba de 
inyección de 
combustible 

Mantenimiento 
del inyector del 
combustible y 
de la bomba 
de inyección 

   
 

 
 

 
 

 
● 

Comprobar 
protección 
conexión a 
tierra 

 
 
Ο 

  
 

  
 

 
 

Comprobar 
que los 
terminales no 
estén sueltos 

 
Ο 

   
 

  
 

Medir la 
resistencia de 
aislamiento 

 
 

  
Ο 

   

 
 
 
Generador 

Comprobar 
conexiones 
del circuito 

    
Ο 

  

 



Ο: Comprobar  : Sustituir   
●: Consultar con el departamento de ventas de KIPOR o con su distribuidor o agente 

 
 Intervalos de revisión 

Sistema Revisar Cada 
día 

50 h. 250 h. 500 h. 1000h. 2000h. 

Comprobar si alguna tuerca o 
tornilla está suelta 

Ο    .  

Comprobar las mangueras de 
goma 

 .  .  
Ο 

● 
(cada dos 

años o 
cada 400 h) 

Comprobar el material 
antivibratorio y de insonorización 

 .   Ο  

 
 

7.3 Revisiones periódicas 
7.3.1 Cada 50 horas 
Compruebe las siguientes piezas tras las primeras 50 horas de haber utilizado la 

nueva máquina. 

1) Vaciar el agua del filtro y limpiar (cada 50 horas) 

Vacíe toda el agua y elimine las impurezas incrustadas en el filtro. 

Si la máquina está equipada con depósito de combustible 

Separador de agua 
a) Abra la puerta de acceso lateral y sumerja el colector de combustible - salida del 

filtro. 

b) Retire el tapón de vaciado del agua para eliminar el agua y otras impurezas. 

c) Si no es posible vaciar toda el agua, abra la tapa de salida del aire. 

d) Empiece a absorber una vez haya drenado el agua.  

(Ver información referente a la salida de gases pág. 3 a pág. 7)) 

e) Cierre la válvula de acceso. 

2) Cambie el lubricante y el filtro del lubricante (primera vez) 

 

 

 



ATENCIÓN 

 
No sustituya el lubricante ni el filtro del lubricante tan pronto como se haya detenido la 

máquina.  

El lubricante caliente puede producirle quemaduras. 

Cambie el lubricante lo más pronto posible ya que las pautas de funcionamiento 

preliminares desgastan las piezas internas y puede acortar la vida útil de la máquina. 

Cambie el filtro del lubricante y el lubricante.  

Puede drenar completamente el lubricante una vez la máquina se detiene y el 

lubricante está aún caliente. 

a. Prepare un depósito especial para desechar el lubricante. 

b. Retire el tornillo de la tapa de la estructura del generador para que el lubricante 

pueda salir y se pueda vaciar. 

c. Ajuste otra vez el tornillo una vez vaciado el lubricante. 

Llave dinamométrica: 53,9 – 63,7 N.m (5,5 ~ 6,5 kgf.m) 

d. Utilice la llave especial para desmontar el filtro del lubricante. 

e. Limpie los accesorios de montaje del filtro. 

 
f. Aplique una fina capa de lubricante en la junta del nuevo filtro de lubricante. 

Ajuste el filtro primero manualmente. Luego utilice la llave dinamométrica para ajustar 

el filtro y apriételo ¾ de ciclo. Compruebe que el filtro esté bien ajustado. 

Llave dinamométrica: 19,6 – 23,5 N.m (2,0 ~ 2,4 kgf.m) 

g. Introduzca el nuevo lubricante por la entrada del lubricante hasta que alcance el 

nivel recomendado. (Consulte apartado 6.4.3) 

h. Ponga la máquina en funcionamiento en fase prueba durante 5 minutos para 

comprobar que no haya fugas de lubricante. 



i. Detenga el motor y compruebe de nuevo el nivel de lubricante con el medidor. 

Rellene de lubricante hasta el nivel adecuado. 

3) Compruebe la tensión de la correa de transmisión del ventilador (por primera vez) 

Si el ventilador, la bomba de agua refrigerante y el generador de corriente alterna (CA) 

no funcionan adecuadamente debido a la escasa tensión del ventilador podría 

provocar que el motor se sobrecaliente o que no cargue correctamente. Además, una 

excesiva tensión de la correa de transmisión podría dañar los cojinetes de la bomba de 

agua o el generador de CA. Ajuste la tensión tal como se aconseja: 

a. Abra la puerta lateral 

b. Compruebe la tensión de la correa de transmisión. Presione el punto medio de la 

correa con su dedo pulgar para comprobar su flexibilidad. 

 Correa del ventilador 

Fuerza 98,1N (10 kgf) 

Flexibilidad 10 ~ 15 mm 

 

 
c. Afloje los pernos de anclaje del generador CA para ajustar la tensión. Luego mueva 

el generador CA hasta que la flexibilidad de la correa sea entre 10-15 mm (equipo de 

carga: 98,1 M (10kgf). 

d. Ajuste los pernos de anclaje del generador CA. 

e. Evite que la correa se impregne de aceite o de cualquier otra sustancia ya que 

estaría resbaladiza o se expandiría. Reemplace la correa dañada inmediatamente. 

f. Cierre la puerta 

 
Screw – Tornillo 98N (10kgf)   AC generator – Generador CA 
Cooling water pump – Bomba de agua refrigerante 
Crank pulley – Manivela polea de transmisión 
Tension o fan belt – Tensión de la correa de transmisión del ventilador 
Belt camber – 10 – 15 mm – Flexibilidad de la correa 10-15 mm 



7.3.2 Cada 250 horas 
1) Vacíe el agua del depósito de combustible 

Desajuste el tapón roscado para drenar el combustible en la estructura del generador y 

para eliminar los elementos extraños que se encuentren en el depósito de combustible 

(ej. agua y otras impurezas) 

a. Ponga el combustible drenado en el recipiente especial. 

b. Ajuste el tornillo del tapón roscado una vez haya vaciado todo el combustible. 

Llave dinamométrica: 53,9 – 63.7 N.m. (5,5 ~ 6,5 kgf) 

2. Cambie el aceite lubricante y el filtro del aceite (después de un segundo cambio). 

Cambie el lubricante cada 250 horas después del segundo cambio. 

Reduzca este intervalo si la máquina se encuentra en un lugar polvoriento. 

Cuando cambie el lubricante cambie también el filtro del lubricante. 

3. Compruebe la tensión de la correa de transmisión del ventilador. 

(Consulte apartado 7.3.1-3) 

4. Limpie o cambie el elemento filtro de aire 

 
 

 ATENCIÓN 
Utilice el equipo de protección adecuado como gafas durante la limpieza.  

Cualquier salpicadura podría dañar sus ojos. 

La potencia de salida del motor se ve reducida si hay polvo en el filtro de aire. 

Compruebe periódicamente y limpie el elemento filtro de aire. 

Si la luz que indica “filtro de aire bloqueado” se enciende cuando la máquina está en 

funcionamiento, limpie inmediatamente el filtro aunque no sea aún el momento. 

a. Abra la puerta de acceso del lateral. 

b. Retire la cubierta del filtro de aire y saque la envoltura. 

c. Sople con aire comprimido 0,69 Mpa (7kgf/cm3) desde el núcleo del filtro. Elimine el 

polvo de la envoltura. 



 
Cover of air filter – Tapa del filtro del aire 
Filter core: Envoltura del filtro 
Air filter – Filtro de aire 
 

d. Cambie la envoltura del filtro si está sucia o dañada. 

e. Limpie el polvo que se encuentre en la tapa. Monte la tapa del filtro y el filtro de aire 

tal como se especifica. 

f. Cierre la puerta de acceso lateral. 

5. Mida la resistencia aislante 

Mida la resistencia de aislamiento con un megahometro de 500V una vez al mes. 

Compruebe que su valor sea superior a 1MΩ. 
a. Desconecte todas las líneas RAV en el panel de control. De lo contrario se rompería 

la Regulación Automática del Voltaje. 

b. Desconecte el cable trifásico del terminal trifásico del bloque del terminal de salida 

tal y como se muestra en el dibujo de la derecha. 

c. Haga girar el interruptor de seguridad trifásico a la posición ON. Mida la resistencia 

aislante que existe entre los terminales y el generador. 

d. Si la resistencia aislante está por debajo de 1MΩ, puede producirse una fuga 

eléctrica o un incendio. Limpie las juntas trifásicas que estén sucias, el interruptor de 

seguridad trifásico y los hilos de plomo del generador con sal o aceite. Si después de 

tratarlos no cumplen su función, consulte con su distribuidor KIPOR. 

e. Tras la medición, conecte las inserciones RAV tal y como se especifica. 

 

7.3.3 Cada 500 horas 
1) Cambie la envoltura del elemento filtro de combustible 

AVISO 

• Evite las llamas y el fuego. 

• Algunas piezas se mantienen calientes aunque el motor no esté en marcha. Debe 

desconectar la línea de tierra del acumulador y cambiar el filtro cuando el motor esté 

totalmente frío. 



El combustible derramado puede causar un incendio al contactar con la superficie 

caliente o los elementos eléctricos. 

a. Abra la puerta de acceso lateral 

b. Coloque el recipiente especial para combustible debajo del filtro de combustible. 

c. Utilice la llave dinamométrica adecuada para el filtro. Para desmontarlo, haga girar 

el filtro del combustible hacia la izquierda. 

 
Fuel filter _ Filtro del combustible 
Cover of water inlet – Tapa de llenado 
Auxiliary box – Depósito auxiliar 
Lubricant filter – Filtro lubricante 
 

d. Limpie la zona dónde va a asentar el filtro. Aplique una capa delgada de lubricante 

al sello del nuevo filtro antes de colocarlo. Llene el filtro con 

combustible. Cierre la puerta de acceso lateral una vez el filtro esté bien ajustado. 

 (Funciones de asistencia) 

1. Para evitar ajustar excesivamente el filtro del combustible, primero atornille 

manualmente el nuevo filtro. Luego utilice la llave dinamométrica y apriételo 2/3 de 

ciclo para que quede bien ajustado. 

2. Limpie el radiador y el ventilador 

Limpie el radiador y las astas con vapor o agua a presión. 

 
Radiator fin = Astas del radiador 

(Funciones de asistencia) 

Para limpiar el radiador rocíe agua a presión a una distancia de 1,5 metros para no 

dañar el ventilador y  las mangueras del radiador.  

 

 

 



a. Retire la cubierta lateral del motor 

b. Sople con aire comprimido los residuos de aceite o suciedad que bloquea los 

orificios del radiador, ventilador y asta. También puede eliminar cualquier otra 

suciedad con vapor.  

c. Compruebe que no queden restos de aceite o de otros elementos contaminantes en 

el radiador y que el ventilador esté completamente limpio. 

d. Vuelva a colocar la cubierta. 

Spray gun: pistola de rociar 

Radiator = radiador 

 

7.3.4 Cada 1000 horas 

1) Reemplace el agua refrigerante 
La función del agua refrigerante puede reducirse si está contaminada con óxido o 
polvo.  
Cambie el líquido anticongelante periódicamente 
Se recomienda cambiar el agua refrigerante una vez al año.  
 

 
Cover of water inlet – Tapa de llenado 
Drainage plug of cooling water – Tapón de vaciado del agua refrigerante 



ATENCIÓN 

No drene el agua inmediatamente después de que la máquina se detenga porque la 

expulsión de agua caliente puede causar quemaduras 

a. Retire la cubierta superior y quite la tapa de llenado del radiador. 
b. Abra el tapón de drenaje del agua refrigerante que se encuentra en la estructura del 
generador y vacíe el agua que haya en el interior. Utilice un recipiente especial para 
recoger el agua desechada.  
c. Abra la puerta de acceso lateral 
d. Desenrosque el tapón de vaciado del lado del bloque del cilindro, vacíe el agua 
refrigerante y viértala en un recipiente especial.  
e. Una vez finalizado el drenaje, vuelva a colocar el tapón de llenado, la cubierta y el 
tornillo del tapón del radiador.  
f. Añada el agua refrigerante limpia en el radiador y en el depósito auxiliar. (Consulte 
apartado 6.4.4) 
g. Cierre la puerta de acceso lateral 
2) Compruebe y ajuste la holgura entre las válvulas de entrada y salida. Ajuste la 
holgura adecuadamente para que las prestaciones del motor sean las óptimas. 
Consulte con el departamento de ventas de su proveedor KIPOR para obtener 
asesoramiento profesional. 
3) Compruebe y ajuste la presión de inyección 
El ajuste óptimo de la presión y aspersión de inyección del aceite garantiza un mejor 
rendimiento del  motor.  
Consulte con su proveedor KIPOR para obtener asesoramiento profesional.  
(4) Compruebe la goma antivibratoria 
Las gomas antivibradoras que soportan el motor y el generador pueden deformarse 
debido al desgaste o a la contaminación provocada por el agua y el aceite. Contacte 
con el departamento de ventas o con su agente si debe sustituir las gomas. 
5) Compruebe los elementos de amortiguamiento 
Consulte con el departamento de ventas de KIPOR o con su agente si dichos 
elementos parecen gastados o tienen manchas de aceite. 
6) Compruebe las mangueras de goma 
Compruebe que las mangueras de goma que se encuentran en los sistemas de agua 
refrigerante, combustible y lubricante no estén gastadas ni dañadas.  

 

 

 



7.3.5 Cada 2000 horas 

1) Compruebe y repare las piezas del sistema de refrigeración. Con el tiempo la 
refrigeración se ve afectada si el sistema de refrigeración está oxidado o contaminado 
por los restos de agua. 
Limpie y repare las siguientes piezas cuando cambie el agua refrigerante para eliminar 
los restos de agua. 
 Cilindro, cabezal del cilindro, radiador 
 Bomba de agua refrigerante, lubricante refrigerador, controlador de la 
 temperatura, etc. 
Consulte con el departamento de ventas de KIPOR o con su agente para obtener 
asesoramiento profesional. 
2) Repare la junta de la válvula de entrada y de la válvula de escape.  
Asegúrese que los dispositivos de sellado del cabezal del cilindro esté bien colocados 
para ejercer su función. .   
Consulte con el departamento de ventas de KIPOR o con su agente para obtener 
asesoramiento profesional. 
3) Repare y ajuste el temporizador del inyector de combustible (Compruebe y repare l 
ángulo de avance de inyección del combustible) 
Ajuste el temporizador del inyector de combustible para un mejor funcionamiento del 
motor.  
Consulte con el departamento de ventas de KIPOR o con su agente para obtener 
asesoramiento profesional. 
4) Repare el inyector de combustible y la bomba de combustible  
Repare el inyector de combustible y la bomba de combustible para un mejor 
funcionamiento del motor. 
Consulte con el departamento de ventas de KIPOR o con su agente para obtener 
asesoramiento profesional. 
5) Compruebe y sustituya todas las mangueras de goma 
Es fácil que con el paso del tiempo las mangueras de goma que se encuentran en los 
sistemas de agua refrigerante, combustible y lubricante se estropeen. Por razones de 
seguridad, cambie las mangueras de goma transcurrido algún tiempo aunque no note 
ningún deterioro. Consulte con el departamento de ventas de KIPOR o con su agente 
para obtener asesoramiento profesional. 
Cambio periódico  
Se recomienda cambiar algunas de las piezas más importantes por lo menos una vez 
cada dos años o a cada 1000 horas de funcionamiento.  
 
 
 



8. LOCALIZADOR Y SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS 
 
Funciones de asistencia 
Al primer signo de fallo, apague inmediatamente el motor para evitar daños mayores. 
Si permite que el generador siga funcionando podría causar algún accidente grave 
inesperado. 
 

Anomalías Posibles causas Solución - 

Depreciación de la batería 
Comprobar el nivel de 

electrolito y la gravedad 
específica 

 
- 

Los terminales de la batería 
están sueltos, desconectados u 
oxidados 

Limpiar  y ajustar 
 
- 

Puesta a tierra incorrecta, junta 
suelta, línea rota Reparar  

- 
El interruptor de encendido no 
funciona adecuadamente Cambiar  

Ο 
El botón de arranque no 
funciona adecuadamente Cambiar  

Ο 

 ● El motor  no gira 
 ● La velocidad de rotación 
del motor es inferior al valor 
nominal 

Viscosidad excesiva del 
lubricante Revisar y cambiar  

- 
No hay suficiente combustible Añadir combustible - 
Hay aire en la línea del 
combustible del sistema de 
combustible 

Eliminar aire 
 
- 

El elemento filtro del 
combustible está obstruido   Revisar y cambiar  

- 

La válvula solenoide de 
apagado de combustible no 
funciona adecuadamente 

● Revisar y cambiar el 
fusible 

●Revisar y cambiar la 
válvula solenoide de 

apagado de combustible 

 
 
Ο 

Cableado incorrecto de la 
palanca reguladora de 
velocidad  

Reparar 
 
Ο 

El combustible está congelado 

Utilizar el combustible 
adecuado en zonas frías

Aceite ligero 3# 
recomendado 

No utilizar combustible 
pesado 

 
 
- 

E
l m

ot
or

 n
o 

ar
ra

nc
a 

 

Hay agua congelada en el 
sistema de combustible 

Eliminar el agua del 
sistema de combustible, 
del filtro de combustible 

y de la línea de 
combustible,  

 
- 

Hay aire en la línea del 
combustible Eliminar el aire  

- 
El filtro del combustible está 
sucio u obstruido 

Limpiar o cambiar el 
elemento filtro de aire 

 
- 

● El motor se detiene  
● La velocidad de rotación es inferior 
al valor nominal 

Filtro de aire obstruido  Limpiar o cambiar el 
elemento filtro de aire 

 



 
Anomalías 
 

Posibles causes 
 

Solución 
 

- 

Funcionamiento incorrecto 
del cableado de la palanca 
reguladora de la velocidad 

Reparar 
 
Ο 

● Velocidad de rotación 
inestable, anormal, con 
fluctuaciones, subidas y bajadas 
 

Funcionamiento incorrecto 
de la válvula de inyección del 
combustible, del regulador de 
velocidad y d la bomba de 
inyección del combustible 

Ajustar y reparar 

 
 
Ο 

Nivel de lubricante insuficiente Llenar con lubricante - 
Fuga de lubricante Revisar y reparar - 

La apertura del núcleo del filtro 
del lubricante están obstruida 

Cambiar el núcleo del 
filtro 

 
- ● La presión del 

lubricante baja (el motor 
se detiene) 

El interruptor de presión de 
aceite no funciona 
adecuadamente 

Cambiar 
 
- 

Insuficiente agua refrigerante Comprobar y llenar - 
Correa trapezoidal  suelta o 
dañada 

Revisar, ajustar y 
cambiar 

 
- 

El radiador está obstruido 
debido a la suciedad 
acumulada 

Limpiar 
 
- 

El controlador de la 
temperatura está averiado Revisar y cambiar Ο 

El conducto de agua 
refrigerante está contaminado 

Limpiar el cilindro, la 
cubierta del cilindro, y 
los conductos de agua 

refrigerante y del 
radiador 

 
 
Ο 

● La temperatura del 
agua refrigerante 
aumenta (el motor se 
detiene) 
 

Condiciones operativas 
inadecuadas 

Comprobar la posición 
de la salida de gases 

del radiador y 
asegurarse que la 
ventilación sea la 

adecuada 

 
 
- 

● El filtro de aire está 
obstruido 

La apertura del núcleo del filtro 
de aire está obstruida 

Limpiar y cambar el 
núcleo del filtro - 

Correa trapezoidal suelta o 
dañada 

Comprobar, ajustar y 
cambiar - 

Terminales sueltos, cables 
desconectados u oxidados 

Revisar, reparar y 
cambiar - 

Insuficiente electrolito Comprobar y llenar - 
Fallo del acumulador Cambiar - 

                            La luces indicadoras principales están encendidas 

● La batería no se ha 
cargado correctamente 

Error del generador CA Reparar y cambiar Ο 

● No hay tensión de soldadura 

El potenciómetro regulador de 
la corriente de soldadura está 
dañado 
 

Cambiar Ο 

Voltímetro defectuoso Revisar y cambiar 
Error VAR Revisar y cambiar 
Cable roto Reparar 
El interruptor de seguridad no 
funciona correctamente Reparar 

●No hay potencia en el generador 
 

Error cuchilla-guía del rotador Reparar y cambiar 

Ο 

 
 
 



 
Anomalías 

 
Posibles causes 

 
Solución 

 
- 

El voltímetro defectuoso Cambiar 
Error VAR Revisar y cambiar 

 
Ο 

Funcionamiento incorrecto 
y desajuste de la palanca 
reguladora de la velocidad 

Revisar y ajustar 
 
- ●No hay potencia en el generador 

 
Cable roto o existe una mala 
conexión del regulador de 
voltaje 

Revisar y cambiar 
 
Ο 

Error VAR Revisar y cambiar 
 
Ο 

 
●Demasiada potencia 
 
 
 

Funcionamiento incorrecto 
y desajuste de la palanca 
reguladora de la velocidad 

Revisar, comprobar y 
reparar 

 
- 

Funcionamiento defectuoso del 
campo de circuito. 

Comprobar  y cambiar 
 

 
Ο 

 
●El voltaje no puede ajustarse 
 
 
 

La resistència magnètica 
aumenta a causa del aumento 
de temperatura 

Reducir la carga 
Ο 

● El medidor de la corriente no 
funciona con carga 

Error del medidor o TC; 
utilice los terminales no en 
fase U. 

Cambiar, conectar con 
terminal fase-U 

● El medidor de la frecuencia no 
funciona  

Error del medidor de la 
frecuencia Cambiar 

Interruptor de seguridad 
defectuoso Cambiar 

Se ha producido un 
cortocircuito en el circuito de 
carga 

Comprobar y reparar ● El interruptor de seguridad trifásico 
no se conecta 

Liberación indebida del 
interruptor y alarma de 
fuga de electricidad 

Volver a accionar 

 
Ο 

Interruptor de seguridad 
defectuoso. Cambiar 

● El interruptor de seguridad 
monofásico no se conecta Se ha producido un 

corcocircuito en el circuito de 
carga 

Comprobar y cambiar 
Ο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Error Análisis Soluciones 
1. Los fusibles del panel están rotos Cambiar los fusibles 
2. Mal contacto o el bloqueo del interruptor está 
dañado 

Comprobar y cambiar el bloqueo del interruptor  
según la relación on-off del bloqueo del interruptor. 

 
El panel no se 

inicia 
3. Mal contacto de los insertos Comprobar módulo nueve, insertos 

PIN y línea de datos. 
1. Insuficiente lubricante Llenar  de lubricante hasta el nivel nominal 
2. Error en el sistema de lubricado Comprobar sistema de lubricado 
3. Interruptor de bajo nivel de presión del aceite 
defectuoso (normalmente abierto) 

Cambiar por un interruptor  del mismo tipo 

 
 

P-01 

4. Cortocircuito de tierra del 
interruptor de bajo nivel de presión 
del aceite 

Comprobar el circuito 

1. Rampa de voltaje rota Comprobar la rampa de voltaje por 
si no indicara el voltaje o la 
frecuencia una vez la máquina esté en 
funcionamiento 

2. Frecuencia anormal (excesiva o demasiado 
baja) 

Comprobar la salida de frecuencia 
con un AVOmetro (multímetro de alta precisión); 
calibrar el valor actual por cada valor presentado; 
ajustar la velocidad de rotación del motor; 
mantener la frecuencia de salida a los parámetros 
utilizados anteriormente. 

 
 
 
 

P-02 

3. Sistema de combustible defectuoso; velocidad 
de rotación del motor inestable 

Comprobar sistema de combustible 

1. Rampa de voltaje rota Comprobar la rampa de voltaje por 
si no indicara el voltaje o la 
frecuencia una vez la máquina se 
esté en funcionamiento 

2. Voltaje anormal (excesivo o demasiado bajo) Comprobar la salida de frecuencia 
con un AVOmetro (multímetro de alta precisión); 
calibrar el valor actual por cada valor presentado; 
ajustar RAV para asegurar que la tensión de salida 
se adapta al valor nominal. 

3 Circuito abierto del circuito de excitación Comprobar la línea de excitación y la escobilla 

 
 
 

P-03 

4. RAV o motor quemado Cambiar RAV o motor por uno del mismo tipo 
P-04 1. Sobrecarga. Reducir la carga 

hasta que esté por debajo del valor 
nominal 

Reducir la carga hasta que esté por debajo del 
valor nominal. Luego desconectar interruptor 
de seguridad 

1. Fusible roto del circuito de arranque Cambiar por un fusible del mismo tipo 
2. Cable roto del circuito de arranque o 
inserciones mal conectadas 

Comprobar circuito e inserciones 

3. Motor de arranque dañado Cambiar motor de arranque 
4. Motor de carga dañado No hay señal de entrada  

 
 

P-05 

5. Error del sistema de combustible Comprobar sistema de suministro de combustible y 
bomba de combustible 

P-06 1. Botón de parada de emergencia defectuoso o 
cortocircuito del punto abierto normal. 

Cambiar botón parada de emergencia 

P-07 1- Circuito abierto del circuito de carga Comprobar señal del generador de carga CA y  de 
sus inserciones 

 2- Error de carga del motor Cambiar el motor de carga por uno del mismo tipo 
1. Temperatura alta del agua refrigerante  Desconectar interruptor de emergencia; dejar que 

la máquina funcione al ralentí durante un rato; para 
la máquina y reiniciarla una vez la temperatura 
haya bajado. 

2- Insuficiente agua refrigerante Añadir agua refrigerante hasta el nivel nominal 
3. Cortocircuito de tierra del interruptor de 
temperatura del agua 

Comprobar circuito 

P-08 

4. Interruptor de la temperatura del 
agua dañado (apertura normal) 

Cambiar el interruptor de temperatura del agua por 
uno del mismo tipo 

 
 
 



9. ESQUEMA DEL CABLEADO ELÉCTRICO 
9.1 Esquema del cableado del generador 
1) KDE300STW3 

33 R Resistencia 1 500Ω/20W  
32 C Condensador 2 B200uF/160V  
31 C1 Condensador absorción alta frecuencia 2 800VAC 20 µ F 

+5% 
 

30  Módulo de control IGBT y montaje 1 PLY-W-C280  
29  IGBT 1 DIM375KWS06-

S000 
 

28 L4 Reactor de alisado 1 280V  
27 Lp Sensor Hall 1 CSB3-300A  
26 SW Interruptor de selección corriente de soldadura 1 KCD2 8A/16A250V  
25 Rp Potenciómetro (con mando) 1 WX111 150 Ω +5%  
24 Rp Potenciómetro (sin mando) 1 WX11125KΩ +5%  
23 Z2 Puente rectificador 1 DF150AA160  
22 M1 Bomba eléctrica de Alimentación de 

combustible 
1 JB12-III  

21 SA Interruptor de encendido 1 JK427  
20  Regulador de carga 1 30Ah  
19 GB Batería 1 6-QW-36 12V 36Ah 

310A 
 

18 AVR (Smart) Regulador automático de tensión 1 PLY-DAV-95S  
17 L1,L2,L3 Transformador de corriente 3 50/5mA  
16 W5 Control de potencia del bobinado    
15 W4 Bobinado de la soldadora    
14 W3 Bobinado volante de inercia del generador    
13 W2 Bobinado de excitación    
12 W1 Muestreo bobinado    
11 U,V,W,N,E Panel de salida trifásico 1   
10 SB Botón parada de emergencia 1 HVW411ER  
9 Bx2011C Enlace fusibles  10A, 20A  
8 FU2,FU3,FU4 Caja de fusibles 4 líneas 1 BX2041C  
7 FU1 Fusible (Ø6x30)10A 2 BX201C  
6 YV Solenoide del acelerador 1   
5 K3 Contactor CD 1 QDC-100ADC12V  
4 K1,K2 Relé 2 HFV4 12V 20  
3  Pantalla digital 1 PLY-MB-D  
2  Módulo digital 1 PLY-MB-ATS-C  
1 QF Interruptor de seguridad 1 B-100E 3P/16A BeYu 

No. Núm. pieza Descripción Cant. Material Coment. 
 
 
 
 
 
 



Cableado eléctrico modelo KDE300TW3 
  
 

  
 

 



 Cableado eléctrico modelo KDE500TW3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 C Condensado absorción alta frecuencia 2 800VAC 20 µ F +5%  
35 Rp Potenciómetro (con mando) 1 WX111 150 Ω +5%  
34 Rp Doble potenciómetro (con mando) 1 WX250 5W 150 Ω +5%  
33 SW1 Interruptor de selección corriente de salida 

de soldadora 
1 KN25 25C 250VAC  

32 R Resistencia 2 500 Ω /20W  
31 C Condensador  4 4700uF/160V  
30  Módulo de control IGBT y montaje 2 PLY-W-C280  
29  IGBT 2 DIM375KWS06-S000  
28 L4 Reactor de alisado 2 280V  
27 Lp Sensor Hall 2 CSB3-300A  
26 SW Interruptor de selección corriente de 

soldadura 
2 KCD2 8A/16A250V  

25 Z2 Puente rectificador 2 DF150AA160  
24 SA1 Interruptor selección bomba de alimentación 

de combustible 
1 3SS3-10B ABB 

23 M1,M2 Bomba de alimentación de combustible 
eléctrica 

1 JB12-III Hong 
Chang 

22 SQ1,SQ2,SQ3 Controlador nivel de líquidos 1  Bomba 
XiShan 

21 SA Interruptor de encendido 1 JK427  
20  Regulador de carga 1 35Ah  
19 GB Batería 1 6-QW-36 12V 36Ah 310A  
18 AVR (Smart) Regulador automático de tensión 1 PLY-DAV-95S  
17 L1,L2,L3 Transformador de corriente 3 50/5mA  
16 W5 Control de potencia del bobinado    
15 W4 Bobinado de la soldadora    
14 W3 Bobinado volante de inercia del generador    
13 W2 Bobinado de excitación    
12 W1 Muestreo bobinado    
11 U,V,W,N,E Panel de salida trifásico 2   
10 SB Botón parada de emergencia 1 HVW411ER  
9 Bx2011C Enlace fusibles  10A, 20A  
8 FU2,FU3,FU4 Caja de fusibles 4 líneas 1 BX2041C  
7 FU1 Fusible (Ø6x30)10A 2 BX201C  
6 YV Solenoide del acelerador 1   
5 K3 Contactor CD 1 QDC-100ADC12V  
4 K1,K2,K4 Relé 3 HFV4 12V 20  
3  Pantalla digital 1 PLY-MB-D  
2  Módulo digital 1 PLY-MB-ATS-C  
1 QF Interruptor de seguridad 1 B-100E 3P/16A BeiYu 

No. Núm. pieza Descripción Cant
. 

Material Coment. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
9.2 Esquema del sistema del combustible 

 
 
 

  
 
 



9.3 Esquema del sistema de lubricado 
 
 

 
 
 
 



 
9.4 Esquema del sistema de refrigeración 
 

 
 



10. VALIDACIÓN DE LAS INDICACIONES DE SEGURIDAD 
 
 
Modelo del generador Número de fabricación 
 
El equipo comercial, tal y como se detalla a continuación, ha informado al comprador 
sobre las pautas de seguridad a seguir y sobre el funcionamiento del equipo.    
 
Instrucciones y artículos confirmados Señal 

V 
Instrucciones y artículos confirmados Señal 

V 
1- Devolver el manual de instrucciones  6. Información sobre dispositivos e indicadores 

de alarma  
 

2. Información sobre las medidas de seguridad 
a tener en cuenta  

 7. Instrucciones de arranque y método de 
funcionamiento 

 

3. Información sobre alertas de seguridad 
(etiquetas) 

 8. Información sobre pautas de mantenimiento y 
revisiones periódicas 

 

4. Instrucciones de manejo para el combustible 
y el lubricante 

 9. Instrucciones para resolver problemas  

5. Instrucciones relativas al agua refrigerante 
(líquido anticongelante) 

 10. Información de garantía  

 
 
Fecha de la formación          Día       Mes       Año 
 
 
Fecha de la venta                 Día       Mes       Año 
 
 
Dirección del cliente                                        Nombre del código 
 
 
 
Nombre del cliente                                           Número de teléfono 
 
 
                                                                         Firma/Sello 
 
 
 
 
 
 
 
Punto de venta                                                Nombre Código 
 
 
 
 
Nombre comercial                                           Número de teléfono 
 
 
                                                                         Firma/Sello 
 
 
 



11. CERTIFICADO DE GARANTÍA 
 
11. Certificado de garantía 
 
Gracias por comprar productos KIPOR. Si se produjera una disfunción en su generador, nuestra 
compañía garantiza, según esta declaración de garantía, lo siguiente.  
 
Contenido de la garantía  
Nuestra compañía realizará la reparación gratuita si el fallo de funcionamiento del material o del producto 
se produjera en una pieza original de su generador.  
(La reparación gratuita se denomina reparación en garantía en párrafos posteriores, que significa el 
recambio y reparación de las piezas). Además, las partes defectuosas serán propiedad de KIPOR.  
 
Términos de la garantía  
El plazo de la reparación en garantía se inicia el día en que usted efectúe la compra de la máquina y 
finaliza un año después. En caso de que la máquina se utilice de manera frecuente o durante largos 
periodos, la garantía será válida durante un período de seis meses.  
 
Otros aspectos de la garantía  
La batería tendrá garantía siguiendo las normativas estándar realizadas por los fabricantes de accesorios. 
Consulte con el establecimiento donde adquirió la máquina o con el servicio técnico del generador 
KIPOR. (Sólo para generadores con batería)  
 
La garantía no cubre 
Los fallos que se produzcan por los motivos que se detallan a continuación, no podrán ser reparados en 
garantía.  
● Por no supervisar ni realizar las tareas de mantenimiento de la máquina en el intervalo de tiempo 
establecido, tal y como se especifica en las pautas de mantenimiento.  
● Por no manejar el equipo siguiendo las instrucciones.  
● Por realizar un servicio de mantenimiento deficiente o erróneo.  
● Por un exceso de trabajo 
● Por una  falta de atención  
● Por utilizar accesorios no originales o grasas no recomendadas  
 
No entra en garantía:  
● los desgastes producidos por el paso del tiempo, como el descoloramiento natural de la cubierta del 
barniz y del metal plateado.  
● Elementos que no afectan ni la calidad ni al rendimiento, como ruidos, golpes, etc.  



● Problemas provocados por  tifones o inundaciones.  
● Problemas provocados por medicamentos o salitre.  
 
No se abonará ninguna cantidad relacionada con: - 
● Consumibles como bujías, filtros de aire, filtros de combustible, luces, plaquetas, arandelas, fusibles, 
escobillas, grasa y similares.  
● Reparación de la máquina en un lugar distinto al servicio técnico de KIPOR o establecimiento donde 
haya adquirido la máquina. 
 ● Revisión, limpieza, ajuste y mantenimiento periódico. –  
● Inconveniencias y pérdidas por causa de inoperatividad tales como cierre o pérdidas del negocio.  
● Costes compensatorios más allá de lo instruido en este certificado de garantía  
 
Alcance de la garantía  
Esta garantía es solamente para el generador comprado en el territorio nacional y cesará en cuanto se 
traslade al extranjero.  
 
Formas de obtener la reparación en garantía  
Por favor, traiga el generador, el certificado de garantía y la factura al establecimiento donde compró la 
máquina o al servicio técnico del generador KIPOR para conseguir su reparación en garantía. No se 
llevará a cabo la reparación en garantía sin el certificado de garantía.  
 
Entrada en efecto de la reparación en garantía  
La reparación en garantía entra en efecto tan pronto como el proveedor introduzca aquellos términos 
importantes en el certificado de garantía y firme o estampe el sello. 
  

 



Información sobre etiquetaje, compra de piezas de recambio y contacto en caso 
de avería 
 
Etiquetaje de la máquina 
 
 
En el panel 
 
 
No retire las etiquetas sin razón alguna 
 
 
Etiquetado del motor 
 
 
En la parte superior de la cubierta del cilindro del motor 
 
No retire las etiquetas sin razón alguna 
 
Anote el número de motor en uno de los lados del motor 
 
                              Número de serie del motor 
 

 
Compra de piezas de recambio  y dirección contacto en caso de avería 
 
Si el usuario quiere comprar piezas de recambio o se encuentra ante una avería, 
deberá informar al departamento de post-venta de KIPOR sobre el modelo de máquina 
y sobre el tiempo de uso al departamento 
Ejemplo: 
Modelo: KDE500STW3 
Tiempo de uso real: 1000 horas 
Descripción de la avería: 



 
 



Wuxi Kipor Power Co., Ltd. 
 
Al lado de Jingyi Road, Sección desarrollo tercer piso del polígono Industrial de Wangzhuang.  
Wuxi High & Technology Industry Development Zone 
 
Tel   0086-0510-85205088 
Fax  0086-0510-85203795 
E-MAIL: kipor@kipor.com    nxkipor@kipor.com 
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