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Graciaspor adquirir nuestro generador
digital agasolinaKIPOR.

Estemanual cubre losaspectosde
operación deestosgeneradores.

Todalainformaciónentregadacorresponde
alo disponibleal momentode la
publicación.

Debido a losconstantesdesarrollos, nos
reservamosel derechoderealizar cambios
sin previoaviso ni incurrir enobligación
alguna.

Quedaprohibido publicar total o
parcialmenteel contenidodeestemanual,
deningunamanerasinautorizaciónescrita.

Estedocumentodebeconsiderarsecomo
parteintegral del equipoydebemantenerse
amanopara futurasconsultas.

Pongaespecial atención a lossiguientes
símbolos:

ADVERTENCIA:
El no hacer caso aestesímbolo puede
resultar endañoal generador, terceros,
gravesdañospersonalese incluso
muerte.

Leayentiendatodaslasetiquetasyel
manual deusuario antesdeponer en
funcionamiento el generador.

Usesólo en zonasbien ventiladas. Los
gasesdeescapecontienenmonóxido de
carbono.

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
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1. Instruccionesdeseguridad (pág.03)
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ADVERTENCIA
Úselo cuidadosamente para
garantizar la seguridad.

ADVERTENCIA
Nuestrosgeneradoresestán diseñados
paraentregar un servicioconfiabley
seguro si esusadodeacuerdo a las
instrucciones. Leayentiendapor
completoel manual deusuario antes
deoperar el generador. El no hacerlo
podríaresultar en seriosdaños
personales, al equipo o aterceros.

ADVERTENCIA
Losgasesdeescapecontienen
monóxidodecarbono, gasvenenoso.
Nuncahaga funcionar el generador en
lugarescerradosoconpocaventilación.
Asegúresesiempredeproveer buena
ventilación.

ADVERTENCIA
El silenciador deescapesecolocamuy
calienteduranteel funcionamientoy
permanececalientepor un tiempo
despuésdeapagarseel motor.
Asegúresedeno tocar el silenciador
mientrasestécaliente. Paraevitar
quemaduras, pongaatencióna las
advertenciaspegadasenel generador.

ADVERTENCIA
• Lagasolinaesextremadamente

inflamableyexplosivabajociertas
condiciones. Reabastezcaen unazona
bienventiladacon el motor detenido.

• Mantenga lejosllamasychispasde
cualquier tipo al cargar combustible.

• Limpiegasolinaderramada
inmediatamenteconun paño seco.

• Nodebeusarseel generador en zonas
dondeel riesgodeincendioseaelevado.

ADVERTENCIA
• Lasconexioneseléctricasdebenhacerse

por personal calificado ysiempre
respetando lasnormasyleyeslocales.
Unaconexiónmal realizadapuede
causar seriasfallaso problemascomo
quelacorrientesedevuelvahacia la
red eléctrica, provocando
electrocuciones,explosionesodañosal
sistemaeléctrico.

ADVERTENCIA
• Siemprerealiceun chequeo antesde

cadauso. Puedeprevenir accidentesy
dañosal equipo.

• Coloqueel generador al menosa1
metrosdecualquier pareduobstrucción
durantesu uso.

• Useel generador enunasuperficie
niveladayestable.

• Sepacómo detener el generador
rápidamenteyfamiliarícesecon los
controles. No permitaquegentesin
preparación manejeel equipo.

• Mantengaaterceros,niñosymascotas
lejosde lazonadefuncionamiento.

• Manténgaselejosdelaspartesgiratorias
mientrasel generador estétrabajando.

• El generador esuna fuentepotencial
deriesgo deelectrocución si seusa
inadecuadamente.

• No usar el generador bajo lluvia, nieve
o humedad excesiva. No permitaque
semojeel generador.

INDICEINTRODUCCIÓN
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2. UBICACIÓN ETIQUETAS DE SEGURIDAD
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Estasetiquetasleadviertendepotenciales
riesgosquepodrían provocar daños. Lea
lasetiquetasynotasdeseguridaddescritas
en estemanual cuidadosamente.

Si unaetiquetasesaleo sevuelvedifícil
deleer, contacteasudistribuidor.

MANILLA
AHOGADOR

ALARMA
DEACEITE

INTERRUPTOR
DEENCENDIDO

ADMISIÓN
DEAIRE

MODELO

PRECAUCIÓN
DESEGURIDAD

PRECAUCIÓN
ZONA CALIENTE

ALARMA
DEACEITE

INTERRUPTOR
DEENCENDIDO

MANILLAAHOGADORIG770 IG2000 / IG2600

MANILLAAHOGADOR

TAPAFRONTAL
MANTENIMIENTO

MANILLADEPARTIDA

INTERRUPTORDEENCENDIDO

LLAVEDEPASODECOMBUSTIBLE

TAPATANQUECOMBUSTIBLE

PANELDECONTROL

TAPABUJÍA

SILENCIADOR

IG770

MODELO

PRECAUCIÓN
DESEGURIDAD

PRECAUCIÓN
ZONACALIENTE

IG770

IG770

3. IDENTIFICACIÓN DE COM PONENTES

IG2000 / IG2600

GEN ERA D OR DI GI TA L GA SOLI N A I G770 / I G2000 / IG2600



3. IDENTIFICACIÓN DE COM PONENTES

Panel de control

6 7

MANUAL DE OPERACI ON

MANILLAAHOGADOR

TAPAFRONTAL
MANTENIMIENTO

MANILLADEPARTIDA

INTERRUPTORDEENCENDIDO

LLAVEDEPASODECOMBUSTIBLE
TAPATANQUECOMBUSTIBLE

PANELDECONTROL

TAPABUJÍA

SILENCIADOR

ADMISIÓNDEAIRE

SALIDAAIRE

IG2000 / IG2600
IG770

LUZINDICADORADESALIDADEVOLTAJE

LUZINDICADORA
DESOBRECARGA

LUZDEALARMA
DEACEITE

TOMACORRIENTEAC

INTERRUPTOR
INTELIGENTE

CONEXIÓNATIERRA

INTERRUPTOR
INTELIGENTE

LUZINDICADORA
DESOBRECARGA

LUZDEALARMADEACEITE

CONEXIÓNATIERRA

LUZINDICADORADESALIDADEVOLTAJE

TOMACORRIENTEAC

TOMACORRIENTEDC

GEN ERA D OR DI GI TA L GA SOLI N A I G770 / I G2000 / IG2600

IG2000 / IG2600

IG2000 / IG2600



4. CHEQUEOS PREVIOS A LA OPERACIÓN

Asegúresederevisar el generador enuna
superficieniveladaconel motor detenido.

1. Revisar nivel de aceite

PRECAUCIÓN:
• El usar aceiteparamotoresde2To

aceitemonogrado acortará lavidadel
motor.

• Useunaceiteparamotoresagasolina
gradoSG,SFosuperior ydeviscosidad
SAE15W40.

PRECAUCIÓN:
• Guardeymanipuleel aceite

cuidadosamenteparaprevenir quecaiga
polvo o suciedad al aceite. En caso de
derrame, limpie inmediatamente.

• Nuncamezclediferentestiposdeaceite.

Interruptor inteligente
Lavelocidaddel motor semantieneen
ralentí automáticamentecuando lacarga
eléctricasedesconectayvuelvea la
velocidadadecuadacuandoseconectaun
dispositivo. Estaposición serecomienda
paraminimizar el consumodecombustible.

NOTA:
• El Interruptor inteligentenoopera

efectivamentesi el dispositivo eléctrico
requieredegranconsumo energético.

• Cuandoseconectan altascargas
eléctricassimultáneamenteapagueel
interruptor inteligentepara reducir las
variacionesdevoltaje.

OFF(apagado):
El Interruptor inteligenteno funciona. La
velocidad del motor semantienealta.

8 9
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INTERRUPTORINTELIGENTE

ON(ENCENDIDO) OFF(APAGADO)

VARILLADE
NIVELDEACEITE

PUERTODELLENADO

NIVELSUPERIOR

LÍMITE
SUPERIOR

LÍMITE
INFERIOR

3. IDENTIFICACIÓN DE COM PONENTES

Saqueylimpie lavarilladenivel con un
paño limpio. Reviseel nivel deaceite
introduciendo lavarillapor el orificio, pero
sinatornillar.

Si el nivel estápor debajo delamarca
inferior, relleneconel aceiteadecuado
hastael bordedel cuello del puerto de
llenado.

PRECAUCIÓN:
• Hacer funcionar el motor con poco

aceitecausaráseriosdañosal motor.
• El sistemadealarmadeaceitedetendrá

el motor automáticamentedespuésque
el nivel caigapor el mínimoseguro.Sin
embargo, paraevitar el inconveniente
deunadetención inesperada, revise
regularmenteel nivel deaceite.

GEN ERA D OR DI GI TA L GA SOLI N A I G770 / I G2000 / IG2600
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2. Revisar nivel de combust ible

Usegasolina93 octanos, sin plomo.

Si el nivel decombustibleesbajo, cargue
combustiblehastael nivel máximo
indicado. Nuncausemezcladegasolina
másaceiteogasolina, gasolinasuciao
descompuesta.

Evitequeentrepolvo, suciedad o aguaal
tanquedecombustible.

Despuésdecargar gasolina, coloquey
aprietela tapa.

TAPADETANQUE ABRIR

MARCADELÍMITESUPERIOR

3. Revisar filt ro de aire

Reviseel filtrodeaireyasegúresequeesté
limpioyen buenascondiciones.

Suelteel tornillodelatapafrontal yretírela
pararevisar.Presionelapestañaenlaparte
superior del cuerpo del filtro yreviseel
elemento filtrante. Cambieel filtro si es
necesario.

TAPAFRONTAL

PERNO

ELEMENTO
FILTRANTE
DEESPUMA

ELEMENTO
FILTRANTE

TAPADE
FILTRO

CUERPODEFILTRO

IG770

TAPAFRONTAL

PERNOTAPA
FILTRO

TAPADE
FILTRO

CUERPO
DEFILTRO

ELEMENTO
FILTRANTE

PERNO

4. CHEQUEOS PREVIOS A LA OPERACIÓN

ADVERTENCIA:
• Lagasolinaesextremadamente

explosivabajo ciertascondiciones.
• Carguecombustibleen unazonabien

ventilada.
• NOfumar ymantener lejosllamaso

chispasdecualquier tipo al cargar
combustibleo en loslugaresdondese
almacenacombustible.

• Nosobrellenarel tanque(nodebehaber
gasolinapor sobreel nivel superior)
Despuésdecargar, asegúresequela
tapaestébien apretada.

• Cuidedeno derramar combustibleal
cargar. Lagasolinaderramadao sus
vaporespueden incendiarse. Si hay
algún derrame, asegúresequeel área
estésecaantesdearrancar el motor.

• Eviteel contactorepetidooprolongado
con lapiel yevite inhalar losvapores
degasolina, MANTENGA LEJOSDEL
ALCANCEDELOSNIÑOS.

Capacidaddetanquedegasolina: 1,5
litros.

PRECAUCIÓN:
• Nuncahaga funcionar el motor sin el

filtro deaire. Eslamaneramásrápida
dedañar el motor reduciendo su vida
útil debido al desgasteproducido por
el ingresodepolvoysuciedadal motor.

IG2000 / IG2600

GEN ERA D OR DI GI TA L GA SOLI N A I G770 / I G2000 / IG2600



5. Mueva la manilla de ahogador
a la posición RUN (funcionamiento)
después que el motor haya
calentado.

PRECAUCIÓN:
• Si el motor sedetieneyno partede

nuevo, reviseel nivel deaceiteantes
derevisar otrasopciones.

4. Tire de la cuerda suavemente
hasta que sienta resistencia,
devuelva la manilla y t ire
fuertemente para dar arranque.

PRECAUCIÓN:
• Nopermitaquelamanilla retorne

bruscamentehaciasuposiciónodañará
el sistemadearranque. Devuélvala
lentamenteamano.

12 13
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5. ARRANQUE DE M OTOR

PRECAUCIÓN:
• Antesdearrancar el motor, desconecte

lacargade losterminales.
• Al dar arranqueaunmotor justo

despuésdecargar combustiblepor
primeravezodespuésdeun largo
tiempo dealmacenaje, o despuésde
habersequedadosincombustible, gire
la llavedepaso hacia laposición ON
(encendido) yesperede10 a 20
segundosantesdedar arranque.

1. Gire la llave de paso en sent ido
horario para llevarla a posición ON
(abierto).

NOTA:
Girela llavedepaso a laposiciónOFF
(cerrado) al transportar el generador)

LLAVEDEPASO

ON
(ABIERTO)

ARANQUEMANILLAAHOGADOR
ARRANQUE

RUN START

MANILLADEPARTIDA

RUN START

MANILLAAHOGADOR

FUNCIONAMIENTO

FUNCIONAMIENTO

2. Coloque el interruptor de
encendido en posición ON
(encendido)

ON(ENCENDIDO)

INTERRUPTOR
DEMOTOR

ON

OFF

3. Mueva la manilla del ahogador
a la posición START (part ida)

NOTA: No usar el ahogado cuando
el motor está caliente o la
temperatura del aire sea alta.

GEN ERA D OR DI GI TA L GA SOLI N A I G770 / I G2000 / IG2600
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6. USO DEL GENERADOR

ADVERTENCIA:
• Paraprevenir electrocucionesdebido a

dispositivosdefectuosos, el generador
debeconectarsea tierra. Conecteuna
longitud decablegrueso entreel
terminal a tierradel generador yuna
fuentedeconexióna tierraexterna.

• Lasconexioneseléctricasdebenhacerse
por personal calificado ysiempre
respetando lasnormasy leyeslocales.
Unaconexión mal realizadapuede
causar seriasfallasoproblemascomo
quelacorrientesedevuelvahacia la
red eléctrica, provocando
electrocuciones, explosionesodañosal
sistemaeléctrico.

PRECAUCIÓN:
• Lapotenciamáximadel generador no

debeentregarsepor másde30minutos.
Parausomásprolongado, no exceder
lacapacidad nominal del generador.

• Noexceder laespecificacióndecorriente
máximaen ningunodelosenchufes.

• Noconectar directamenteel generador
auncircuito hogareño. Puedecausar
seriosygravesdaños.

• Nomodificar ni usar el generador para
otrosfinesdiferentesa losquefue
diseñado. Siemprebusqueel correcto
uso del generador: a. No conecte
directamentegeneradoresen paralelo.
b. Noconecteextensionesal silenciador
deescape.

• Cuandonecesitealargadores, procure
usar conductoresadecuadosa la
capacidaddel generador ycon
recubrimiento deacuerdo a las
condicionesdeuso.

• Si vaausar alargadoressigalasiguiente
indicación:paraalargadoresde1,5mm2

desección, la longitudnodebeser más
de60m. Paraalargadoresde2,5mm2,
la longitudno debeser másde100m.

• Mantengael generador lejosdeotros
cableseléctricostal como líneasde
tendido eléctrico.

Operación en altura
Cuando laalturadeoperación aumenta,
lamezclaaire-combustiblesevuelvepobre
enaireo loqueeslomismo,sevuelverica
en combustible. Debido aestoel
rendimiento del motor severáafectado
negativamente.Pararemediar el problema
delarelacióndemezclasedebecambiar
el chicler principal del carburador,
instalandouno demenor tamaño y
haciendo algunosajustesal carburador
mismo. Si usted usaráel generador en
alturasmayoresa1000 metros, tengaen
consideración esto ysoliciteasu servicio
autorizado quehagaesteservicio de la
modificacióndel carburador.Tengapresente
queenningún casoestamodificación
podrádejar al generador entregando la
mismapotenciaquetienecon losajustes
defábricayconfigurado para trabajar a
menosde1000mdealtura. El objetivode
lamodificación esdejar la relación aire-
combustibleenel valorcorrectoparaevitar
quemar combustibleen exceso, lo que
carbonizalacámaradecombustión,satura
el sistemadeescape, excesivo humo,
aumentagrandementeel consumo de
combustibleyotrosproblemas.

La tasadepérdidaderendimiento del
generador (con lasmodificacioneshechas)
esdeaproximadamente10% por cada
1000mdealtura. El efecto depérdidade
potenciaserámayor si esqueno serealiza
lamodificación al carburador (el motor
funcionarácomosi estuvieraahogado
siempre).

PRECAUCIÓN:
• Nuncausedispositivoseléctricos

(incluyendo loscablesdeconexión)
defectuosos.

NOTA (sólo IG2000 / IG2600)
• LasalidadecorrienteDCpuedeusarse

mientrasseusa lacorrienteAC. Si usa
ambasal mismotiempo,asegúreseque
lasumadeambosconsumosnoexceda
lacapacidad del generador.

• Lamayoríade losequiposeléctricos
requierenmásenergíaal momentodel
arranque.

PRECAUCIÓN:
• Si seocupaseungenerador adaptado

paratrabajar en altura, en unaaltura
menor (ejemplo, si un generador que
fueadaptado para trabajar a3500m
seocupaaunaalturade1500m) la
relación aire-combustibleserámás
pobreen combustibleo lo queeslo
mismo, másricaenaire, causandouna
menor entregadepotenciay
sobrecalentamiento del motor, lo que
causaráseriosdañosal motor.

5. ARRANQUE DE M OTOR

GEN ERA D OR DI GI TA L GA SOLI N A I G770 / I G2000 / IG2600
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Disposit ivos de corriente alterna

1.Arranqueel motor yasegúresedeque
la luz indicadoradevoltaje(verde) se
encienda.

2.Confirmequeel dispositivoausar esté
apagado yconecteel dispositivo.

2.Enciendael generador deacuerdoa lo
indicado en“Arranquedemotor” .

• Cuando la luzdesalidadevoltajeno
seenciendayseprenda la luzde
sobrecarga, detengael motor y luego
enciendadenuevo.

3.Confirmequeel dispositivoausar esté
apagadoyconecteel enchufedel
dispositivo al generador.

PRECAUCIÓN:
• Confirmequeel dispositivo aconectar

estéapagado. Cuando el dispositivo
estáprendido, podríaoperar
repentinamenteyprovocar heridaso
accidentes.

LUZINDICADORA
DESOBRECARGA(ROJA)

LUZINDICADORADE
SALIDADEVOLTAJE(VERDE)

ENCHUFE

IG2000 / IG2600

INDICADORDESALIDA
DEVOLTAJE(VERDE)

INDICADORDE
SOBRECARGA(ROJO)

INTERRUPTOR
INTELIGENTE

ENCHUFE

IG770

6. USO DEL GENERADOR

PRECAUCIÓN:
• Asegúresequetodoslosdispositivos

estén en buen estadoantesde
conectarlosal generador. Si algún
dispositivo eléctrico no funcionabien,
apagueel generador inmediatamente.
Luego desconecteel aparato eléctrico
yhagarevisar el problema.

Indicadores de salida de voltaje y
de sobrecarga

Laluzindicadoradesalidadevoltaje(verde)
permaneceráencendidaduranteun
funcionamiento en condicionesnormales.

Si el generador sesobrecargao si hay
cortocircuitoen algún dispositivo
conectado, la luzverdeseapagaráyse
encenderá la luzdesobrecarga(roja) yse
cortará lacorrientehacia losdispositivos.

Detengael motor si la luzdesobrecarga
sevuelverojae investigueel problema.

PRECAUCIÓN:
• Antesdeconectar cualquier dispositivo

al generador, revisequeestéenbuenas
condicionesyquesuconsumo no
exceda lacapacidaddel generador.
Luego conecteel enchufeyencienda
el generador.

PRECAUCIÓN:
• Laslucesdesobrecargaydesalidade

voltajesepueden encender juntas
duranteel arranquedel generador. Es
normal queprendan por unos4
segundosy luego seapaguela luzde
sobrecarga (roja). Encaso contrario
contacteasu distribuidor.

1.Conecteel terminal a tierra

3.Paraobtener el mejor rendimientoyla
mayor vidaútil a lamáquina, durante
lasprimeras20 horashagafuncionar
el generador ano másde50% desu
capacidad.

Disposit ivos DC(IG2000 / IG2600)
El enchufedesalida12VDCdebeusarse
solamenteparacargar bateríasde12V. EL
voltajeenvacío esde15-30V.

NOTA: En uso de la salida DC,
coloque el acelerador inteligente
a posición OFF.

GEN ERA DOR D I GI TA L GA SOLI NA I G770 / I G2000 / I G2600
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7. DETENCIÓN DEL EQUIPO

4.Enciendael dispositivo ausar.
Encaso desobrecargaocuando haya
un problemaenel dispositivo quese
estéusando, laluzindicadoradesalida
devoltaje(verde) seapagaráyla luz
desobrecarga (roja) seencenderá. No
habrásalidadevoltaje.
Enestaocasiónel motor nosedetendrá,
asíqueencasodenecesitar detener el
motor, debehacersecon el interruptor
correspondiente.

PRECAUCIÓN:
• Cuandoel dispositivo requieraenergía

adicional paralapartida(comoejemplo
unmotor eléctrico) la luzdesobrecarga
(roja)ylaluzdesalidadevoltaje(verde)
puedepermanecer encendidasjuntas
por unos4 segundos, esto no esuna
anormalidad. Despuésdequeel
dispositivoeléctrico arranque, la luzde
sobrecargaseapagaráyquedará
encendida la luzindicadoradesalida
devoltaje.

Alarma de aceite
Laalarmadeaceiteestádiseñadapara
prevenir dañosal motor causadospor
insuficientecantidaddeaceitelubricante.
Antesdequeel aceitecaigapor el nivel
mínimo seguro, laalarmaseactivará
automáticamenteapagandoel motor (el
interruptordemotorpermaneceenposición
ON).Si laalarmadeaceiteapagael motor,
la luzdealarmadeaceite(roja) se
encenderácuandouseel arranquemanual
ynoarrancaráel motor. Si estoocurre,
reviseel nivel deaceite.

Paradetener el generador en una
emergencia,coloqueel interruptordemotor
en posición OFF.

EN USO NORMAL:

1.Apaguelosdispositivosalimentados
por el generador ysaqueel enchufe.

3.Coloquelallavedepasodecombustible
enposición OFF.

a.Conecteel cabledecargaal enchufe
del generador yluego a losterminales
debatería.

CABLEDE
CARGA

LUZDESALIDA
DEVOLTAJE(VERDE)

LUZDEALARMA
DEACEITE(ROJA) LUZDE

SOBRECARGA
(ROJA)

ENCHUFE

LLAVEDE
PASODE

COMBUSTIBLE

OFF

ADVERTENCIA:
• Paraevitar crear chispascerca de la

batería, conecte loscablesprimeroal
generador, luego a labatería.

• Nocargar bateríasqueesténconectadas
al vehículo. Desconecteprimero.

• Conecteel cablealabateríarespetando
lapolaridad, rojoconpositivo, negro
connegativo.

b.Enciendael generador deacuerdoa lo
indicado en“Arranquedemotor” .

Nota: En caso de sobrecarga,
revisar el fusible ubicado al lado
del enchufe de la salida de 12V
DC.

6. USO DEL GENERADOR

2.Coloqueel interruptor demotor en
posición OFF.

INTERRUPTOR
DEMOTOR

OFF(APAGADO)

OFF

ON

PRECAUCIÓN:
• Asegúresequela llavedepaso, el

ahogadoryel interruptor demotorestén
enposición OFFal detener el equipo,
duranteel transporteyalmacenamiento.

GEN ERA D OR DI GI TA L GA SOLI N A I G770 / I G2000 / IG2600
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8. M ANTENIM IENTO

El propósito del mantenimientoes
mantener al generador en lasmejores
condicionesdefuncionamiento,demanera
deentregar el máximo rendimiento y
alargar su vidaútil.

ADVERTENCIA:
• Apagueel motor antesderealizar

cualquier operación derevisión, ajuste
omantenimiento.Si el motor debeestar
funcionando,asegúresedeestar enuna
zonabienventilada.Losgasesdeescape
contienen monóxidodecarbono, gas
venenoso.

NOTA
(1) Registre lashorasdeoperación paradeterminar losintervaloscorrectos.
(2) Hagamantenimiento másseguido enzonasmásagresivaso polvorientas.
(3) Estostrabajosdebenser realizadospor personal entrenado,amenosqueel propietario
tenga lasherramientasypreparación necesaria.

PRECAUCIÓN:
• Usesólopartesypiezasoriginalesosu

equivalente. El usoderepuestosque
no sean equivalentesen calidad y
prestacionespuedendañarel generador.

Tabla de mantenimiento
Realicelasoperacionessegúnseindicaen
la tabla, realizando lostrabajossegún se
cumplan períodosdehoraso losmeses,
lo queocurraprimero (1)

Aceitemotor

FiltroAire

Cuba llavedepaso
Bujía
Aberturaválvulas
Tapadeválvulas
Tanquecombustible
Manguerascombustible
Culataycaradepistón

Revisar nivel
Cambiar
Revisar
Limpiar
Limpiar
Limpiar
Revisar-ajustar
Limpiar
Limpiar
Cambiar
Descarbonizar

Ca
da

6
m

es
es

o
10

0
(h

r)

Ca
da

3
m

es
es

o
50

(h
r)

Pr
im

er
m

es
o

20
(h

r)

Ca
da

1
añ

o
o

30
0

(h
r)

Ca
da

Us
o

Período RegularAcciónItem

Cada300 (hr) (3)
Cada2 años(3)
Cada2 años(3)
Cada125 (hr) (3)

Cambiar
• (3)

•
•

•

• (2)

•
•

•

1. CAMBIO DEACEITE

Dreneel aceitedel motor mientrasesté
calienteparaasegurarundrenajecompleto.

1.Suelteel tornillode la tapafrontal y
sáquela.

2.Retireel tapón dellenado deaceite.
3.Dreneel aceiteen un recipiente

adecuado.
4.Agregueaceitehastael nivel correcto.
5.Reinstalela tapafrontal yapriételacon

el tornillo.

Capacidad deaceite:
IG770: 0,15 litros.
IG2000: 0,4 litros.

Lavebien susmanoscon aguayjabón
adecuado despuésdemanipular aceite.

PRECAUCIÓN:
• Deshágasedel aceiteusado deuna

maneraamigablecon el ambiente. No
lo tiredirectamentea la tierrao al
alcantarillado. Usecontenedores
adecuadosyllévelo aunaestación de
servicio.

VARILLADE
NIVELDEACEITE

TAPAFRONTAL

TORNILLO

TAPÓNDE
LLENADO

NIVELSUPERIOR

LIMITESUPERIOR

LIMITEINFERIOR

GEN ERA D OR DI GI TA L GA SOLI N A I G770 / I G2000 / IG2600
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2. FILTRO DEAIRE

Un filtrosucio restringiráel flujo deaire
al carburador. Paraprevenir una fallaen
el equipo, reviseel filtrodeaire
frecuentemente. Revisemásseguido en
zonaspolvorientas.

ADVERTENCIA:
• Nousegasolinao solventesfuertes

para limpiar el filtro deaire. Son
inflamablesyexplosivosbajo ciertas
condiciones.

3. BUJIA

Bujía recomendada: UR5

Paraasegurarunfuncionamientodemotor
apropiado, labujíadebeser revisaday
verificar su aberturayel estado delos
electrodos.

1.Saquela tapade labujía.

5.Visualmentereviselabujía. Descarte
bujíassi tieneel cerámicorotoopicado.
Limpie labujíaconun cepillometálico
si lausarádenuevo.

6.Mira laaberturadebujíausando un
medidor deespesor.
Lamedidadebeser entre0,6-0,7mm.
Corrijasi esnecesario.

8. M ANTENIM IENTO

PRECUACIÓN:
• Nuncahaga funcionar el motor sin el

filtro deaire. Eslamaneramásrápida
dedañar el motor reduciendo su vida
útil debido al desgasteproducido por
el ingresodepolvoysuciedadal motor.

1.Suelteel tornillo de la tapafrontal y
sáquela.

2.Presionelapestañaen lapartesuperior
del cuerpodel filtroyreviseel elemento
filtrante.

3.Laveel elemento con un solventeno
inflamableyséquelo bien.

4.Sumerjael elementoenaceitedemotor
nuevo yestrujeel exceso.

5.Instaleel filtroy la tapa.
6.Reinstalela tapafrontal yapriételacon

el tornillo.

2.Saqueel gorro debujía.
3.Limpiecualquier suciedad en lazona

alrededor.
4.Usela llaveparasacar labujía.

TAPADEBUJÍA

BARROTE

LLAVE
DEBUJÍA

GORRODEBUJÍA

PRECAUCIÓN:
• Labujíadebeser apretada

correctamente.Unabujíamal apretada
puedecalentarseydañar el motor.
Nuncauseunabujíacon un rango
térmico inadecuado.

7.Instalelabujíacuidadosamente
apretandoamano,cuidedecalzar bien
enel hilo.

8.Despuésdeapretar unabujíanuevaa
mano, usela llaveparaapretar 1/8
vueltamás.Si usó lamismabujíavieja,
luego deapretar amano aprietecon
unallave1/4 devueltamás.

9.Coloqueel gorro debujía.
10. Cierrela tapadebujía.

ABERTURA(0,6 - 0,7mm)

TAPAFRONTAL

TORNILLO

TAPADE
FILTRO

LIMPIAR
ESTRUJAR
YSECAR

SUMERGIR
ENACEITE

ESTRUJAR
YELIMINAR

EXCESO

ELEMENTO
DEESPUMA

TORNILLO
TAPADE

FILTRO

GEN ERA D OR DI GI TA L GA SOLI N A I G770 / I G2000 / IG2600



4. ATRAPA CHISPA

ADVERTENCIA:
• Si el generador haestado funcionando

el silenciador estarámuycaliente.Espere
aqueseenfríeantesdeproceder.

• El atrapachispadebeser revisadocada
100 horasparaasegurar su eficiencia.

1.Saquelos4 pernosM5 yretireel
protector del silenciador.

4.Revisela juntadeescape, cámbielaen
casodedaños. Reinstale la juntade
escape, el atrapachispa, el silenciador
yel protector desilenciador en orden
inverso al dedesmontaje.

Paraprevenir derramedecombustibleal
transportar o durantealmacenamientos
temporales, el generador debequedar en
posiciónnormal conel interruptordemotor
en OFF. Gire la llavedepaso aposición
OFFen sentido antihorario.

ADVERTENCIA:
Al transportar el generador:

• Nosobrelleneel tanquedecombustible
(Nodebehaber combustiblemásallá
del cuello del puerto de llenado).

• Noopereel generador arribadeun
vehículoomientrasestéenmovimiento.
Parausarlo, alejeel generador del
vehículo ylléveloaunazonabien
ventilada.

• Eviteun lugar expuestoa la luzsolar
directaal poner el generador enun
vehículo. Si el generador sedejaenun
lugar cerradopor muchashoras,podría
causar quelosvaporesdegasolinase
prendan al aumentar la temperatura
del lugar cerrado.
Noconduzcaenun camino rugosopor
muchotiempoconel generadorabordo.
Si debetransportar el generador por un
terrenomuy irregular, dreneel
combustibleantesdemoverlo.

Antes de guardar la unidad por un
largo período:
1.Asegúresequelazonaestá librede

polvo excesivo yhumedad.
2.Dreneel combustiblecompletamente.

9. TRANSPORTE / ALM ACENAM IENTO

PRECAUCIÓN:
Lagasolinaesextremadamente
inflamableyexplosivabajo ciertas
condiciones. Mantenga lejosllamasy
chispasdecualquier tipo.

(a.) Drenelagasolinadel tanqueen un
contenedor adecuado. (b.) Girela llave
depasoaposiciónON,ysuelteel perno
dedrenajedel carburador ydrene la
gasolinadel carburador aun recipiente
adecuado. (c.) Conel pernodedrenaje
sueltosaqueel gorrodebujíaytiredel
partidor unas3 o4vecesparaeliminar
lagasolinadelacámaradecombustión.
(d.) Coloqueel interruptor demotor en
posición OFFyaprieteel perno de
drenaje. (e.) Coloqueel gorro debujía
en labujía.

3.Cambieel aceite.
4.Saquelabujíaycoloque1 cucharadita

deaceiteen lacámaradecombustión.
Gireel motor unasvecesparadistribuir
el aceiteeinstalelabujíanuevamente.

5.Tiredelamanilladepartidalentamente
hastaquesientaresistencia. En ese
momento laválvulasestán cerradasy
el pistón encarreradecompresión.
Guardeel motor en esascondiciones
paraevitar corrosión interna.
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8. M ANTENIM IENTO

2.Saquelos3 pernosM6 yretireel
silenciador, el atrapachispay la junta
deescape.

PROTECTORDE
SILENCIADOR

PERNOSM5

JUNTADE
ESCAPE

PERNOSM6

3.Useun cepillo para remover los
depósitosdecarbón desdeel atrapa
chispa.

ATRAPACHISPA

PERNODEDRENAJE

MANILLADEPARTIDA

GEN ERA D OR DI GI TA L GA SOLI N A I G770 / I G2000 / IG2600



10. SOLUCIONADOR DE PROBLEM AS

MOTORNOARRANCA

Para revisar si hay chispa:
1.Saqueel gorro debujíaylimpiecualquier suciedad alrededor.
2.Saquelabujíaycoloqueel gorro debujíaen labujía.
3.Apoyeel electrodo sobrelaculata.
4.Con el interruptor demotor en ON, tirede lamanilladepartida

yverifiquesi haychispasaliendodelabujía.

¿Haycombustible
enel tanque? Agreguecombustible

¿Hayaceitesuficiente
en el motor? Agregueaceite

¿Haychispa
en labujía?

Llevar generador a
servicio autorizadoCambiar bujía

¿Llegacombustible
al carburador?

Revisar y limpiar lacuba
dela llavedepaso

Si el generador aúnno
enciende, lleveel generador

aun servicio autorizado

¿Aún sin
chispa?NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NOHAYENTREGADEENERGÍA

¿Estáel interruptor principal
ACen posiciónON?

Llevar interruptor principal
aposición ON

Revisar queel dispositivoeléctrico
no tengadesperfecto

NO

Llevar generador a
servicio autorizado

NO

SI

Cambiar el aparato eléctrico

SI

NO

SI

Está el fusibleOK Cambiar fusible

Llevar generador
aservicio autorizado

IG2000 / IG2600
No haysalida devoltajeDC
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Especificaciones Generador

11. ESPECIFICACIONES

Frecuencianominal [Hz]
VoltajeNominal [V]
CorrienteNominal [A]
Velocidad demotor [rpm]
PotenciaNominal [kVA]
PotenciaMáxima[kVA]
SalidaCorrienteContinua
Interruptor automático
Capacidad tanquecombustible [L]
Autonomía (apotencianominal) [h]
Nivel deruido [dB(A)/7m]
Dimensiones(LxAxA) [mm]
Aceitemotor

50
230

3

SAE15W40 gradoCD

IG770

3,04
6000
0,7
0,77

-
-

1,55

60-65*
410x220x360

IG2600

10
3600
2,3
2,6

5

58-65*
565x320x465

Tipo

Cilindrada
Diámetro xCarrera
PotenciaNominal (kW/rpm)
Velocidad demotor (rpm)
Encendido
Bujía
Sistemadepartida
Combustible

Monocilindro, 4Tiempos, ejevertical,
OHV, refrigerado por aire

T.C.I.

Partidamanual
Gasolina93 Octanos

KG140

37,68 cc
40x30mm
1,00/6.000

6.000

UR5

KG158

105,6cc
58x40mm
2,2/4.500

4500

R6SUF

Especificaciones Unidad Motriz

(*) Losvaloresdeclaradospueden diferir según lasvariaciones
del producto o segúnel procedimiento demedición.

12. DIAGRAM A ELÉCTRICO
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IG770

GEN ERA D OR DI GI TA L GA SOLI N A I G770 / I G2000 / IG2600

IG2000

7,0
4500
1,6
2,0

3,7

61-73*
549x291x405

12VDC-8,3A
Incorporado

KG166

171cc
66x50mm
3,3/3.600

3.600

WR7DC



12. DIAGRAM A ELÉCTRICO
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