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Manual de uso 

Usted a elegido un grupo electrógeno HYUNDAI. 

Le invitamos a leer con atención este manual de instrucciones, donde adquirira los 
conocimientos basicos para el correcto uso del grupo electrógeno. 

Desde Hyundai quedamos a su disposición para cualquier duda o consultas que 
pueda quedarle con nuestro producto, una vez leido este manual. 

Todos los generadores HYUNDAI a 1.500rpm están compuestos por motor diésel, 
alternador, panel de control con pantallas electrónicas. 

Ya sean grupos carrozados o abiertos, sobre bancada de deposito o sobre emolque, 
para funcionamiento manual, automatico o programados a distancia. 

Nuestros grupos van montados sobre sus depósitos con unos soportes elasticos 
antivibración, ajustados en cada caso según los pesos y vibraciones de cada motor. 

Nuestros alternadores de diferentes tensiones y potencias, 230V con conexión de 
2 polos monofásicos, 400V con conexión 4 polos trifásicos, 230V con conexión 
4 polos trifásicos a 50Hz.Siempre cumpliendo las normativas vigentes en aislamiento 
clase H, según la normativa CEE 89/392, 73723, 89/336. 

GARANTÍA 

Nuestros grupos electrógenos disponen de 1 año o 1000 horas de funcionamiento, 
según normativa vigente para maquinaría industrial de uso profesional. 

Para poder mantener la garantía al día, y evitar posibles fallos, debe de seguir este 
manual, realizar todos losmantenimientos en las horas marcadas por el fabricante. 
La falta de los mantenimientos o la mala realización de ellos pueden anular por com
pleto la garantía, siendosu responsabilidad el buen cumplimiento de ellos. 
No se aceptarán garantías, si se ha efectuado manipulaciónes, sustituido piezas no 
originales o alterado el buen funcionamiento del grupo por personal no autorizado. 
Los mantenimientos tendrán que realizarlos personal cualificado y es necesario con
servar las facturas de dichos mantenimientos para poder presentarlos en caso que se 
exijan para su comprobación. 
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Seguridad y Advertencias 

Lea atentamente este manual antes de poner en marcha el grupo electrogeno o hacer qua/quier instalación. 

Asegúrese de entender bien este manual así como los documentos adjuntos. En caso de dudas, ponganse en 
contacto con un especialista o con nuestro servicio técnico . 

Para asegurar un buen funcionamiento del grupo electrogeno, es indispensable que un técnico instalador efetue 

una buena instalación y se realizen correctamente las pruevas de uso. 

El grupo electrogeno debe de ser manipulado unicamente por personal autorizado y cualificado, con buena 

formación sobre su instalación y funcionamiento. 

Asegurese de no arrancar el grupo electrogeno si detecta alguna condición anormal, para evitar posibles 

accidentes. Los grupos electrogenos solo se pueden poner en funcionamiento siguiendo todas las normas de 
seguridad. 

Para el mantenimiento, limpieza o manipulación de los grupos electrogenos, apague el motor y desconecte la 

batería. Coloque un cartel de advertencia en un lugar visible para evitar que personas ajenas se acerquen al grupo y 
así prevenir accidentes. 

Los gases que desprende el generador son perjudiciales para la salud, con lo que todos los grupos electrogenos 

deben instalarse en un lugar bien ventilado y con salida de gases al exterior. Se prohibe poner en marcha un grupo 

electrógeno en un recinto cerrado y sin ventilación, ni salidas de aire al exterior. 

Mientras el grupo electrógeno se encuentra en funcionamiento, tanto el silencidor de escape como el motor 
adquieren altas temperaturas. Por lo tanto, cuando el grupo electrógeno se instala, estas partes tienen que estar 

protegidas y mantenerse lejos de materiales inflamables. 

Queda terminantemente prohibido fumar, producir chispas o cualquier manipulación de fuego en el area cercana al 

grupo electrógeno o batería, ya que podría provocar una explosión. 

El recinto en el que se instale el grupo electrógeno debera estar provisto de un extintor BC y uno ABC. Los usuarios 

deberán conocer la utilización de los extintores para actuar correctamente en caso necesario. 

Si en algún momento se desprende la tapa de protección del ventilador o cualquier otra tapa de protección, no trate 

de arrancar el grupo electrógeno, en el caso de estar en funcionamiento, no ponga la mano cerca de ese area ni haga 

reparaciones cerca. Debe parar el motor y reemplazar la cubierta antes de operar de nuevo, es muy peligroso 

trabajar con el grupo sin las protecciones. 

No acercar a las poleas del motor, ninguna parte del cuerpo que pueda ser absorvida, como podría ser el pelo, joyas o 
prendas sueltas. 

Antes de empezar la instalación, puesta en marcha o reparación del grupo electrógeno, debe ponerse a trabajar con 
la ropa adecuada, es decir, guantes, casco, calzado y protecciones necessarias. 

Una vez puesto en marcha el grupo electrógeno, no debe manipular ni abrir el tapón del radiador. Para abrirlo debe 
esperar que el motor se hay enfriado, el agua y los vapores, pueden quemar. 

No toque directamente con las manos sin protección, materiales nocivos como el combustible, anticongelante, 

lubricante o el acido de la batería. En caso de contacto con uno de estos líquidos, enjuaguese rapidamente con 
abundante agua. 

Trabajar durante mucho tiempo en un entorno de alto nivel de ruidos, le puede causar lesiones de oído, se 
recomienda utilizar tapones o cascos homologados. 

La instalación electrica del grupo electrógeno deberá hacerse siempre por personal cualificado. Las conexiones de los 

cables de poténcia de salida y toda la instalación electrica se deberá regir según la normativa vigente y tiene que ser 
aprobada por un instalador profesional autorizado. 



Etiquetas de Seguridad 

I ~~ 
! * 

A ATENCIÓN 
Las Partes móviles pueden 
causar daños graves 
- No operar con las puertas 

abiertas 
• Pare el motor antes de 
cualquier servicio P2-101 

A ATENCIÓN 
Utilizar protección acústica y 

gafas protectoras al operar el 

equipo para su seguridad. 

P2-104 
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ADVERTENCIA DEL TRANSPORTE 

! No levante nunca el grupo electrógeno por los 

terminales del motor o alternador. Se debe levantar 

siempre por los puntos marcados en el bastidor, base 

o carrocerla. 

! Asegurese que la estructura de elevación y chasis 

se encuentran en perfectas condiciones para su 

transporte. 

! Mantenga a todo el personal alejado del grupo 
electrógeno cuando este suspendido. 

ADVERTENCIAS MECÁNICAS 

! No manipule el grupo electrógeno sin la ropa de 

seguridad adecuada. Mientras el grupo electrógeno 

esta funcionando no lo manipule para hacer 

mantenimientos. 

! Las partes movlles pueden causar graves daños. 

Mantenga las manos, los brazos, el pelo largo, ropa 

suelta y Joyas lejos de las poleas, co"eas y otras 

piezas movlles. 

No opere con las puertas abiertas. 

Pare el motor antes de moverlo. 

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD 

! Los grupos electrógenos no insonorizados, pueden 

producir niveles de ruido superiores a 105 dB (A). La 

exposición prolongada a niveles de ruido superiores a 

Bs dB (A) son peligrosos para el oído. 
! Use protecciones como guantes, gafas y cascos para 

los oídos, por su seguridad. 

! SI el grupo electrógeno tiene puertas o llaves, 

asegurese que esten cerradas cuando no esten en uso. 
! Evite quemarse al contacto con aceite caliente, 

refrigerante, con los gases del escape, partes del motor 
y tenga cuidado con las esquinas afiladas. 



A ATENCIÓN 
LOS GASES DEL MOTOR 
PUEDEN CAUSAR DAÑOS 
GRAVES O LA MUERTE. 
-Usar únicamente en lugares 
abiertos o en lugares bien 
ventilados 

A ATENCIÓN 
La gasolina es inflamable y puede 
causar un incendio o explosión. 
-Pare el motor antes de 
repostar 

-Mantener cualquier elemento 
inflamable lejos del combustible 

P2-103 

A ATENCIÓN 
PELIGRO DE DESCARGA 
ELÉCTRICA 
- No tocar los terminales con 

la máquina en marcha 
- Apagar el generador antes 
de cualquier servicio 
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ADVERTENCIAS QUÍMICAS 

! Asegúrese de que el recinto donde se instala el 

grupo electrógeno este bien ventilado. 

! Mantenga limpios el suelo y el grupo electrógeno. 
En caso de derrame de combustible, aceite o otros 

1 líquidosdeben limpiarse inmediatamente. 

! No guarde nunca lfquldos Inflamables cerca del 

motor. 
! No fume ni permita chispas, llamas u otras fuentes 

de ignición cerca del combustible o de las baterías. 

! Los vapores del combustible son inflamables. 

! El gas hidrógeno generado por la carga de la batería 

también puede ser inflamable 

Pare el motor para repostar combustible y no fume 

mientras reposta. 

ADVERTENCIAS ELÉCTRICAS 

! Es recomendable, al parar el grupo electrógeno, 
desconectar la batería, simpre que el grupo no este en 
automático. 

! No manipule las conexiones del grupo electrógeno 

en un entorno mojado o humedo. 

! Asegurese que el grupo electrógeno este bien 
conectado a tierra. Nunca al mismo tierra de la 

instalación 

! Para manipular los bornes de conexión asegurese 
que el grupo electrógeno esta parado y el diferencial 
desconectado. 
! Conectar unlcamente cargas y/o sistemas eléctricos 
que sean compatibles cos sus características electrlcas y 

que esten dentro de su capacidad nominal. 

! Mantengan todos los aparatos electricos limpios y 

secos. Mantenga todo el cableado en perfectas 

condiciones. Sustituya el cableado que este deteriorado 

o decolorado. Mantenga los terminales limpios y 

apretados 

! No toque las partes electricas del grupo electrógeno y/ 
o interconexiones de cables con cualquier parte del 

cuerpo o con un objeto conductor sin aislamiento. 
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1 Introducción General 

1. 1 Breve Introducción 

La gama HYUNDAI de grupos electrógenos con motor 
Dlésel son los productos prlndpales de HYUNDAI 
Power Equipment Manufacturing Co., Ltd. buen Los 
grupos elec:tr6genos se utilizan en muchos sectores, 
tales como el de la construcción, comunicación, 
medicina, banca, la minería, la Industria, alquiler 
de maquinaria y otros sectores especializados. 
Tal y como nuestros clientes esperan de HYUNDAI, 
nuestros grupos electrógenos ~n fabrtcdos bajo 
el exhausto 
análisis de nuestros Ingenieros que estudian al detalle 
cada una de las meJoras que se pueden adaptar en 
cada producción, dando a si al mercado un grupo 
elctrógeno en constante :análisis y desarrollo real en 1 
+D. HYUNDAI ofrece un grupo elec:tr6geno fiable, 
seguro y limpio para los sectores m¡b exigentes y 
profesionales del mercado. HYUNDAI les 
proporciona un grupo con un nivel sonoro reduddo 
asl' como un 
ahorro en consumo, dando una garantía de flabntdad a 
nuestros cllentes que nos avalan. 
Los grupos elec:tr6genos HYUNDAI de 1.5oorpm les 
proprocionan: Servicio continuo como fuente principal 
de energía dando alimentación a todo tipo de 
maquinaria siempre y cuando no superen la 
potencia nominal 
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1.2 Especificaciones partes principales 

Nª NOMBRE 

1 PANa DE CONTROL 

2 TERMINA LES DE CONEXIÓN 

3 ENGANCHES DE SOPORTE 

4 DEPÓSITO Y BASE 

S MOTOR 

6 BATERIA 

7 RADIADOR 

8 ALTERNADOR 

9 SALIDA DRENAJE COMBUSTIBLE 

10 SENSOR NIVEL COMBUSTIBLE 

11 SOPORTES .ANTMBRACIÓNES 

-01-



1.3 Motor Diésel 

De acuerdo con diferentes potencias de salida de los 
grupos electrógenos, y se combinan con la ventaja de 
que cada modelo de motor diesel en un rango 
específico de potencia de salida, HYUNDAI power elige 
los motores con un rendimiento de primera clase y de 
alta fiabilidad. Y además, HYUNDAI Power prestan 
especial atención a las ventajas técnicas de los motores 
en los aspectos de la reducción de los gases de escape, 
disminución de la tasa de consumo de combustible y un 
buen control del nivel de ruido. 

1.4 Alternador 

Todos los alternadores elegidos por HYUNDAI energía 

están dando la auto-excitación alternadores sin 

escobillas individuales con los atributos de la marca de 

fábrica superior internacional. Al citar Stamford 

alternador como ejemplo, podemos ilustrar las 

características de nuestros alternadores de la siguiente 

manera: 

♦ Alternadores de 4 polos sin escobillas y autoexcitación, 

rodamiento individual, aislamiento de clase H y nivel de 

protección IP22. 

♦ Los estatores están bobinados con un paso de 2/3, 

para que puedan eliminar con eficacia la deformación de 

forma de onda de la tensión de salida. Cuando está en 

paralelo con la red o con otros sistemas del generador, 

este tipo de bobinado puede evitar corrientes neutrales 

excesivas y reducir el calor inductivo de forma efectiva. 

♦ Antes de ser montado, rotores necesitan pasar 

dinámico equilibrar las pruebas. El amortiguador 

mejorado reduce desviación de tensión y el calor bajo 

carga inestable. 

♦ El rotor del excitador de salida se alimenta al rotor 

principal a través de un puente rec f icador trifásico de 

onda completa, el rec f icador está protegido por un 

supresor de sobretensiones contra sobretensiones 

causadas por corto circuito o fuera-de-fase en paralelo. 

- 02 -
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♦ El regulador automático de voltaje tiene la 

característica de reducción de carga automático que se 

utiliza para proteger el motor, y hacer que sea posible 

añadir a plena carga al alternador de una sola vez. Tasa 

de ajuste de tensión de estado estacionario puede 

alcanzar± 1% (bajo ciertos requisitos, la tasa de ajuste 

de tensión de estado estacionario puede satisfacer± 

0,5%). Si se elige el sistema PMG, el motor va a tener 

alta capacidad de arranque y la capacidad de rechazo 

de interferencias de la forma de onda de tensión 

deformado alimentado por el estator principal generada 

por la carga no lineal (como el control de silicio motor 

eléctrico de CC, UPS etc). 

♦ influencia Teléfono factor de TIF <50, teléfono factor 

de onda THF armónica <2%, el es -,o sin escobillas y AVR 

de alta calidad asegura baja interferencia con la radio. 



1.5 Sistema de refrigeración 

El sistema de refrigeración del motor es refrigerado por 
agua. El sistema refrigerado por agua se compone de un 
radiador de un ventilador impulsor y el termostato. El 
alternador tiene su propio ventilador interno para enfriar 
los componentes del alternador. 

1.6 Sistema Eléctrico 

El sistema eléctrico del motor es de 12 voltios o 24 
voltios de CC, negativo tierra / tierra. Este sistema 
incluye un motor de arranque del motor eléctrico, una 
baterla y un alternador de carga de la baterla. Para DC 
se da sistema de una batería eléctrica de 12 voltios. 
Para el sistema de 24 voltios se dan dos baterías de 
plomo-ácido. Otros tipos de baterías pueden ser 
equipado si se especificaron. 

1.7 Enganche 

Motor y el alternador están firmemente unidos por un 
cono de acoplamiento que garantiza la coaxlalldad 
conjunto de máquinas adecuadas individual de apoyo 
también se utilizan un disco flexible de especial se 
utiliza en lugar de un acoplamiento flexible. 

1.8 Deposito de combustible en bancada 

El motor y el alternador están acoplados y montados 
sobre un bastidor de acero de alta resistencia. Esta 
base incluye un tanque de combustible con capacidad 
de aproximadamente 8 horas de funcionamiento bajo 
cargas variables. El tanque se completa con la tapa de 
llenado y el medidor de nivel de combustible y está 
conectado por tubos flexibles a la tubería de admisión 
y a la tubería de sobrante que retoma el combustible 
desde el inyector. Si desean un tanque de combustible 
de gran capacidad, se monta Independiente al grupo 
electrógeno. 

- 03 -
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1.9 Panel Control 

Todos los modelos de HYUNDAI grupos generadores 
de energía utilizan el panel de control de alto grado. El 
núcleo del panel de control es un módulo de control 
del motor diesel digitales importados, que se ha 
facilitado con más funciones complejas, como otros 
monitores, la demostración, el diálogo de personas
módulo, comunicación a distancia y la protección etc 
Grupo electrógeno HYUNDAI establece el uso del 
panel de control de la estructura de la placa de acero, 
lo que garantiza la seguridad y la fiabilidad, y la 
superficie de la misma ha sido tratada con pintura en 
polvo estático. El aspecto exterior es hennoso. 
Cerradura especial ha sido utilizado para arreglarlo. Ha 
sido disefiado para facilitar el mantenimiento. 

1.10 Opcional en los grupos carrozados 

1.10.1 Entrada externa para el anticongelante 

Nuestros grupos electrógenos facilitan el llenado de 
anticongelante por un orificio externo. Cuando el 
usuario tiene la intención de aFíadir anticongelante, 
sólo tiene que abrir el orificio de llenado de 
anticongelante situado en el techo de la carrocería y 
destapar el tapón de presión del radiador para revisar 
y añadir anticongelante o fácilmente poder ver el nivel 
de anticongelante. 

Externo! ontifreeze 
o dd' h 1 1nq oe 

I' 
-~ 

-



1.10.2 Vaciado del aceite de motor 

Nuestros grupos electrógenos utilizan grifos de 
evacuación para el aceite lubricante que van 
conectadas directamente al exterior. 
Esta válvula de descarga de lubricante es otra de las 
características de diseño humanizado de HYUNDAI. 
Ofrece un funcionamiento más conveniente para los 
usuarios. Para efectuar los cambios de aceite o liberar 
los posibles excesos en su llenado. 

1.10.3 Mejoras en el diseño para un facil transporte. 

Nuestros grupos electr6genos han sido diseñados para 

facilitar una elevación y un transporte seguro. Los 

grupos electrógenos más grandes se facilitan con los 

agujeros de elevaci6n en la base inferior. Para los grupos 

más pequeños, hemos diseñado un gancho de elevación 

sobre el techo de la carrocería y ambos tienen aperturas 

en la base, para transportar con una carretilla o toro. 

-
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1.11 Pre-Calentador de agua opcional para los 
generadores de emergencia 

Nuestros grupo electrógeno pueden montar 
resistencias de pre- caldeo de agua. La necesidad de 
instalar el precalentador es asegurar que el grupo 
electrógeno pueda arrancar correctamente a baja 
temperatura, que el motor este preparado para dar 
toda su potencia en casos de emergencia y también 
evitar daños causados por el frío del invierno! 

G) Water outlet 0 Water inlct 

® Ball varve @ Water Jacket pre,eat unlt 

@ Ball valve © Wiring terminal5 

1.11 Otros 

A excepción de los componentes anteriormente 
mencionados, el grupo electrógeno diesel tiene otros 
componentes principales, tales como: la batería del 
motor de arranque, el cable de la batería, el 
silenciador, el tubo corrugado, codo de escape y de 
alta eficiencia de la unidad de reducción de vibración, 
y otras partes alternativas, como el tipo de trama de 
base depósito de combustible, el tanque de 
combustible al día, el lubricante utilizado por el 
motor en la primera vez, anticongelantes y otras 
piezas especialmente solicitados por el cliente, etc 
Para las piezas accesorias específicas, consulte Grupo 
electrógeno lista de empaque y contrato. 



2 Instalación 

2.1 Esquema general 

La correcta instalación del grupo electrógeno es la 
condición previa que asegura el estado normal de 
trabajo del grupo electrógeno. La sala de trabajo para 
el grupo generador se ha diseñado específicamente 
para cumplir con las funciones que se esperan y las 
operaciones de mantenimiento, y al mismo tiempo el 
diseño del grupo electrógeno ambiente de trabajo 
debe cumplir con las leyes y regulaciones de los 
gobiernos locales en la arquitectura, las leyes de 
protección contra incendios y demás normativa 
aplicable. 

2.2 Transporte 

Durante el transcurso del traslado , se hará una 
protección para el grupo electrógeno. Además, el 
grupo electrógeno se firmemente asegurado en el 
camión de carga de modo que para evitar cualquier 
vibración durante el transporte lo que hará que los 
componentes del conjunto generador de aflojar e 
incluso dañado . Durante el proceso de envío de grupo 
electrógeno, ningún pueblo o de otro material se le 
permite colocar encima del generador de modo que 
para evitar daños al generador causado por el peso . 
Cuando se carga o descarga el grupo electrógeno a la 
camioneta , montacargas o elevadores dispositivo se 
utilizará para evitar el grupo electrógeno convertido 
inclinada o cayó al suelo , lo que provoca daños. 
Agujeros de elevación han sido diseñados en el marco 
de la base común de nuestros grupos electrógenos . 
Algunos de los grupos electrógenos diseñados 
específicamente se ha facilitado con el levantamiento 
de los agujeros en el techo y las aberturas de la 
carretilla elevadora en el marco de la base , etc Los 
usuarios pueden transportar el generador de acuerdo 
con la orientación especificada en las etiquetas 
específicas pegadas sobre el grupo electrógeno. Por 
favor, no use los cáncamos en el motor o en el 
alternador para levantar todo el grupo electrógeno. 
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2.3 Diseño para la Fundación 

La fundación que utiliza para instalar y fijar el grupo 

electrógeno diese/ es muy importante, debe cumplir con 

los siguientes requisitos: 

♦ Tener suficiente dureza y estabilidad, por lo que para 

evitar deformación, lo que afectará a la concentricidad 

de motor diese/ y alternador y otras partes accesorias. 

♦ Para soportar el peso de todo el conjunto generador y 

para absorber el impacto dinámico causado por 

desequilibrada la fuerza y la vibración durante el período 

de funcionamiento del motor. 

La fundación de 

♦ Grupo electrógeno no se le permite conectarse a la 

fundación de otra arquitectura. 

♦ La anchura y la profundidad de la cimentación deberán 

cumplir con el requisito. 

♦ Asegúrese de que la nivelación y suavidad de 

fundación. 

♦ Si es posible, el fregadero de descarga de desechos 

puede ser demandado para que el aceite de desecho pueda 

descargar en el momento oportuno. Se tiene que reservar el 

canal de cable para el cable de potencia de salida 

del generador. 

♦ Normalmente, cimentación de hormigón es confiable, 

simple y preferible. Al verter los cimientos de concreto, 

por favor, asegúrese de que la superficie del concreto es 

plana, y no se permite ningún rasguño. Gradiente, o 
instrumentos similares deben ser utilizados durante la 

instalación del grupo electrógeno y su sistema de 

escape. 

El diseño de la fundación se puede referir a siguiente 

fórmula de cálculo: (abajo es el diagrama de la 

fundación del grupo electrógeno diese/) 

1.Dimensión longitud x anchura Generador: L1 x W1 

2.fundación dimensión longitud x anchura: L2 x 1. 

W2 L2 = L1 400 (mm) 

W2 = W1 (400 mm) 

3. B =2 x M/(L2 x W2 x D) 

B: Grosor de la fundación 
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M: Generador L2 Peso: Longitud de la fundación 

W2: Ancho de la base 

D: Densidad de Concreto (consulte 2322kg/m3} 

(Dibujo Fundación consulte el Apéndice A) 



2.4 Diseño para la habitación de trabajo del 

generador electrogeno. 

La instalación de grupo electrógeno estará diseñado, de 

manera que para satisfacer la demanda de la operación 

y el mantenimiento planificado. La instalación completa 

debe cumplir con las leyes locales de arquitectura, leyes 

de protección contra incendios y demás normativa 

aplicable. Excepto las cuestiones antes mencionadas, 

hay otras cuestiones necesita su atención de la siguiente 

manera: 

♦ Asegúrese de grupo electrógeno diese/ ambiente de 

trabajo es amueblado con impermeable, protector solar, 

y al viento. 

♦ Asegúrese de grupo electrógeno diese/ ambiente de 

trabajo tiene buena ventilación y un buen sistema de 

escape, y el área de la ventilación es suficiente, y en los 

mismos tubos de uso del tiempo para dejar salir el aire 

caliente generado por el radiador y evitan que el aire 

caliente vuelva a aparecer. 

♦ Asegúrese de que el gas residual generado durante la 

configuración del generador período que puede ser 

descargado al exterior a tiempo, y haz todo lo posible 

para reducir los efectos adversos causados al medio 

ambiente. El tubo de escape del silenciador y se apoyará 

en el techo, el defensor deberá permitir que el tubo de 

escape se expanda. No se permite instalar el sistema de 

escape directamente en el generador. 

♦ Suficiente espacio estará reservado para el grupo 

electrógeno diese/ para facilitar el enfriamiento, la 

operación y el mantenimiento, etc Por lo general, no se 

permite ningún material extraño para ser colocado 

dentro del área de 

1 ~ 1,5 m de distancia del grupo electrógeno y 

1.5 ~ 2m por encima del grupo electrógeno. 

♦ se aportará El grupo electrógeno ambiente de 

trabajo con extinguir boca de incendios que se 

ajustan a la norma especificada. 

♦ instalaciones de iluminación de emergencia 

deberán estar instalados en el grupo electrógeno 

sala de trabajo para la conveniencia de operación 

y mantenimiento. 

♦ No hay materiales combustibles y explosivas 

están permitidos para ser colocado en la sala de 

trabajo del grupo electrógeno. 

A continuación se muestra la disposición para el 

grupo electrógeno sistema abierto ambiente de 

trabajo. 

{Dibujo Fundación Consulte el Apéndice B} 
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Nota: 

Nuestra empresa puede hacer dibujos y 

dimensiones de la instalación de diseño para 

sistema de generador ambiente de trabajo según 

los requisitos especiales del cliente. 

A continuación se muestra la disposición para el 

grupo electrógeno sistema dosel sala de trabajo. 

(Dibujo Fundación Consulte el Apéndice C} 

Nota: Grupo electrógeno con dosel puede trabajar al 

aire libre directamente. Si los usuarios quiere hacer 

funcionar el grupo electrógeno de interior, por encima 

de diagrama se puede tomar como referencia. 

podemos diseñar la disposición del grupo electrógeno 

sala de trabajo y la dimensión de la instalación según 

los requisitos especiales del cliente. 



2.5 La instalación del grupo electrógeno 

2.5.1 Localizar la posición de las unidades de reducción 
de vibración del grupo electrógeno se han instalado en 
nuestros grupos electrógenos ( excepto unos pocos 
grupos electrógenos que no tienen este tipo de 
instalaciones). Los usuarios pueden tomar de 
referencia en el diagrama de instalación, instale 
correctamente el generador sobre una base plana y 
dura, utilice los pernos de expansión para fijar 
firmemente el grupo electrógeno a la base de 
hormigón a través de los agujeros de montaje en el 
bastidor base. Cuando no se necesita ningún requisito 
especial, no sugerimos a los clientes a instalar las 
unidades de reducción de vibraciones adicionales. 

Se necesita conexión suave para conectar las partes 
del generador hacia el exterior. Por ejemplo: tubería 
corrugada de reducción de vibración se ha utilizado 
para conectar los tubos de escape, ruta de escape de 
aire, tubo de entrada de combustible, tubo de retomo 
de combustible y el cable de barras, etc, todas estas 
partes necesitan utilizar conexiones suaves. Sólo de 
esta manera podemos reducir los efectos adversos 
causados por la vibración del grupo electrógeno en 
la medida mínima. 
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2.5.2 Ventilación 
Cuando un grupo electrógeno con un juego completo 
de montaje del radiador se ha instalado en la sala de 
trabajo, el principio básico es para descargar el aire 
caliente en la sala de trabajo al exterior y dejar entrar 
el aire a baja temperatura desde el exterior, y se 
intenta lo posible para evitar el aire caliente que viene 
de fuera. 
El diagrama de la derecha muestra la posición ideal de 
un grupo electrógeno en la sala de trabajo. El 
propósito de esta disposición es para que entre aire 
frío desde el punto lo más bajo posible, y los obligan a 
pasar a través del núcleo del radiador, y luego llevar a 
cabo. 

The total pressure drop in the intake system with 
clogged air filler must nol exceed 500 mm water col
umn. 

Los usuarios pueden utilizar la placa de metal o de tela 
para hacer una tapa de guía de aire , la conexión entre 
la tapa de guf a de aire y el radiador será de conexión 
suave , de modo que para cortar la transmisión de la 
vibración del grupo electrógeno, así como asegurar la 
salida de aire caliente para por fuera. 
El área efectiva de sección circulación en el Interior de 
la tapa de guf a de viento será más grande que 1,25 
veces de la zona de la cara frontal del núcleo del 
radiador. Y la cubierta de la guía del viento deberá ser 
lisa, sin ángulo agudo y ángulo de caída de manera que 
para reducir la resistencia al viento. Al mismo tiempo , 
el área efectiva de sección de circulación en la abertura 
de entrada de aire tambi,n será más grande que 1,25 
veces de la zona de la cara frontal del núcleo del 
radiador • Cuando los usuarios han Instalado cubierta 
de malla o persianas en la abertura de entrada/ salida 
de aire o hay demasiados peraltes en la abertura de 
entrada / salida de aire 1 el área de la sección de 
circulación de aire efectiva se reducirá y la resistencia 
aumentará 1 y por lo tanto , es necesario aumentar aún 
más el área de circulación de aire. 



En condiciones nonnales, el volumen de aire generado 
desde el ventilador del radiador es suficiente para 
cumplir con el requisito de la ventlladón de la sala de 
trabaJo. 
La temperatura de entrada de aire del motor deberi 
ser lnfertor a 30 grados Celslus. SI la temperatura de 
entrada del aire a mantener elevarse por encima de 30 
grados centígrados, la po~ncla de sallda del motor se 
reducirá, y el aire fresco del exterior, por lo tanto, se 
introducirá en el cuarto de trabajo del grupo 
electrógeno en el momento oportuno. 
SI el generador está equipado con un radiador remoto, 
clrculaclón forzada de aire para la sala de trabajo del 
grupo electrógeno es una necesidad. La clrculacldn de 
aire forDdo necesitan dos ventiladores, un ventilador 
es responsable de la toma de aire, es otra de salida de 
aire , que agota el aire callente hacia el exterior. 
Cuando el motor está equipado con ventilador de 
propulsldn, se recomienda que se necesita una tubería 
separada de agotar el gas que se genera desde el 
á~r al exterior. De lo contrario, el gas de escape 
desde el drter se acumulanl en el radiador, lo que 
hará que el radiador atrapado por el material sudo, y 
como resultado, se reducirá la capacidad de disipación 
de calor. 

2.5.3 Escape 

Nuestros grupos electrogenos diese/ de colt/l{lurac/6n 

estdndar dispone de accesortos como la Industria fN!SOda 
silentiodor, tubo ondulado suave y el codo, etc Los 

u.suarias pueden diselíar el sistema de escape del grupo 
electr6geno ambiente de trabajo por si mismas. Al 
dlsellar e Instalar el sistema de escape, por favor, 

oansldere tos siguientes aspectos: 
♦ Asegc1rese de que la contrapre.st6n de escope total no 
superior a el valor md/dmo permitido espedflcodo por el 

motor faenera/mente Genett1dor de establecer una 
conttt1presl6n m6x/ma de esazpe no es mds que 5 kPa} 

Fijor el sistema de escofN! pott1 asegurarse de que el 
colector de escape y turbo-mlflador no estdn sujetas a la 
presi6n vertical 
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y el es~ lado. 

♦ reserva un espacio para la contmccl6n en ca/lente _y 

en fr(o expansion. 

♦ espado Reserva para grupo ~ctrdgeno vibrad6n. 

♦ Reducir el nlllel de ruido de e5t:ape. 

Sobrecarr,a de la contmpresi6n de escape causanl 

siguientes efectos adversos: 
♦ pérdida de potencia de salida 

♦ L11 efi,:iencia del combustible a reducir 

♦ esailJI! aumento de la temperatura de gm 

NOTA: cuando .re Instala mcl.r de un grupo elec:tnSgeno, 
trate de no cumplir mn todos los sistemas de 
generador de fas 'de una nrt.o de escc,pe. SI no se 
pennlte el tufJo de escape separcrda, baJo la condtd6n 
de que la contrapralcSn totdl no excecferd de 
contropres16n totdl de los ,n,po.s efect.r6genos 'un 
panel separado m6vfl se Instala en el Interior del tullo 
de escope ramtl de modo que J1C1N evitar que el fas de 
rehlmo, 

En el sistema de escape, tubo ondulado suave se utlllza 
para conectar el tubo de escape con el 
turbocompresor, este tubo tiene tres funciones de la 
siguiente manera: 
♦ Separe el motor diesel con la vibradón y la peso del 
tubo de escape. 
♦ Compensarla dDatadón ténnlca del tubo de 
escape. SI el sistema de generador dlesel está 
instalado en el marco de la base anti-vibración, el tubo 
conugado puede compensar el movimiento sideway 
con el motor en marcha o detener. 

!a 
1. Graves daffos se producen cuando la lluvlo o 

coñdeñsidoñ del a,ua eñtrii en eJ .sfiterna de escape del 
motar. Por Jo tanto, una abaturG de dacarga de agua se 
lnstafanten eJ tullo de ampe de longft:ud. cuya po5ld6n 

de&erdestarwccadelfrvpoeledtdgcno. 

L At40dA 14 P«dcsmcdArckf tv!to41cK«MssH eoc 
CDG(nJq de la ,e nn:cstto amtcrddn qrgutt,ctyna, 
stffmunlcoto, 
Ccencrtar 1 trema> 

z.5,4 Reducd6n del ruido 
Cuando el grupo electrógeno diese! está en 
funcionamiento, nonnalmente va a generar un nlvel de 
ruido de 90 -110 dB, a mayor carga, mayor es el nlvel 
de ruido, 
Con el fin de cumplir con los estándares de nivel de 
ruido establecldos por la oficina local de protección del 
medio ambiente y para evitar que la contaminación 
acóstica causada al medio ambiente, lo que afectará a 
la vida normal de las personas, para redudr el nlvel de 
ruido del sistema de generador diese) es también muy 
Importante. 
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Ingeniería de reducción de ruido es una ingeniería 
completa y profesional. Durante el proceso cuando los 
usuarios intentan diseñar el esquema de proyecto de 
reducción de ruido, al mismo tiempo, por favor, tener 
plenamente en cuenta el límite inferior de volumen de 
entrada / salida de aire necesaria para el 
funcionamiento normal del motor y el valor máximo 
permitido para la contrapresión de escape, etc De lo 
contrario, el ruido proyecto de reducción tendrá 
graves repercusiones en la potencia de salida del 
generador, y hacer grupo electrógeno 's aumento de 
la temperatura, causar mal funcionamiento frecuente 
del grupo electrógeno, e incluso se acortará la vida útil 
del generador. 

Nota: 
HYUNDAI Power puede proporcionar a los clientes el 

sistema ¡eneral de ¡eneradores insonorizados 

2.6 Sistema de refrigeración 

Nuestros grupos electrógenos diésel montan sistema 
de refrigeración por agua . Con un gran radiador y 
sistema de ventilación constante. Durante el 
funcionamiento del motor, la bomba de agua 
mantiene una circulación de agua que mantiene el 
motor refrigerado. Formando un ciclo cerrado y 
regulando la presión del sistema de refrigeración. 
El sistema de refrigeración más común es el 
enfriamiento del ventilador accionado directamente 
por el radiador y el motor, que puede ser reemplazado 
por el intercambiador de calor, el radiador remoto o 
torre de refrigeración a distancia, etc .. Es muy 
importante que el radiador así como los elementos de 
refrigeración, se mantengan siempre limpios. 

Nota: 
La estancia de material sucio en el núcleo del radiador 

afectará en gran medida la capacidad de refrigeración 

del radiador. Y por lo tanto, es necesario limpiar el 

radiador a menudo. 

2.6.1 Refrigerante 

El sistema de refrigeración deberá utilizar, refrigerante 
que proteja el motor contra la contaminación y la 
congelación. El refrigerante debe ser una mezcla de 
agua pura y anticongelante o agua pura y líquido anti
óxidante. En esta mezcla, el valor de pH del agua debe 
estar entre 6 - 8, por lo general se sugiere usar agua 
destilada. La proporción de mezcla específica será de 
acuerdo con la temperatura local, y del refrigerante 
recomendado por el proveedor del motor. Si utilizan 
mezclas, mezclar los líquidos en un recipiente 
separado uniformemente y luego agregar la mezcla al 
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radiador, asegúrese que el anticongelante aguante 
bien las bajas temperaturas. En las zonas cuando 
existe una baja posibilidad de congelación, el 
refrigerante puede ser una mezcla de agua destilada y 
anti-óxido, de acuerdo con el antioxidante que 
recomiende el proveedor del motor, consulte su 
manual de operación, mezcle los líquidos en un 
recipiente uniformemente y luego agregue la mezcla 
en el radiador. Cuando añada antioxidantes, mantenga 
el motor en funcionamiento hasta que coja 
temperatura, así conseguira el mejor efecto de la anti
corrosión. 
El refrigerante del motor tendrá tres funciones que se 
enumeran a continuación: 
♦ Proporcionar suficiente capacidad de transmisión de calor. 
♦ Evitar que todo el material de metal y material de sellado se 
oxide. 
♦ Proporcionar suficiente capacidad de anticongelante 

Advertencia: 

! Para ele¡ir el anticon¡elante que se recomienda y 
aprobado por el proveedor de motores cualificado es 

el punto crítico para garantizar el funcionamiento 

normal del motor. 
! No mezclar el anticongelante y antioxidante de 

cualquier tipo,esto generará una gran cantidad de 

burbujas y reducir el rendimiento del refrigerante. 

! Si el anticongelante usado en el grupo electrógeno es 

de mala calidad y no aprobado por el proveedor de 

motores, que causan el mal funcionamiento del grupo 

electrógeno (fugas de agua, la contaminación, etc), 

este mal funcionamiento (s) no pertenece al ámbito 

de aplicación de la garantía. 

2.6.2 Cambio del refrigerante 
El efecto de anticongelante y antioxidante disminuirá 
en el período de tiempo de servicio. Y por lo tanto, 
cambiar periódicamente de anticongelante es una 
necesidad. La mezcla de anticongelante deberá 
cambiarse cada dos años. La mezcla de antioxidante se 
puede cambiar al menos una vez cada año. Y si se ha 
instalado el filtro del líquido refrigerante, por lo menos 
este filtro deberá cambiarse en cada mitad de año (por 
favor, consulte el manual de operación del motor para 
los intervalos específicos de los cambios requeridos). 
Cuando es el momento de descargar el líquido 
refrigerante, asegúrese de que el grupo electrógeno 
se ha cerrado y el motor se haya enfriado por 
completo, a continuación, abra la adición agujero 
líquido del radiador. Después de que abra la válvula de 
descarga instalado en el radiador y en el motor, 
respectivamente, para descargar el agua. Si el 
generador está equipado con filtro de refrigerante, se 
separa del motor y puede cambiar. 
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Se debe limpiar el sistema de refrigeración antes de 
reemplazar el refrigerante, el proceso de la limpieza 
recomendada es según lo siguiente: 

♦ Vacíe el sistema de refrigeración 

♦ Limpiar el sistema de refrigeración con agua 

♦ Inyectar 15% a 20% de refrigerante condensado al 
sistema, activar el generador por una o dos veces, y 
luego eliminar el refrigerante. 

♦ Vacíe el sistema, y luego utiliza el líquido mixto 
común para enjuagar. 

♦ Si el sistema aún está contaminado, repita el proceso 
anterior de limpieza hasta eliminar toda la 
contaminación del sistema. 

♦ Después de que el sistema esté completamente 
limpio, inyecte el refrigerante nuevo, el cual debe 
estar mezclado de acuerdo con la proporción 
especificada. 

Nota: 

Si el sistema de refrigeración se limpia periódicamente. es 

suficiente eniuaqar con una poca cantidad de aditivos o 

con agua limpia. 

2.6.4 Alimentación del refrigerante 

♦ Antes de inyectar el refrigerante al sistema de 
refrigeración, favor de asegurar la válvula de descarga 
del radiador y del motor se encuentre cerrada 
correctamente. 

♦ Inyectar el refrigerante al sistema a una velocidad 
apropiada para evitar la formación de obstaculización 
por burbujas de aire. 

♦ El aire debe ser eliminado a través del agujero de 
inyección o por la válvula de descarga en el cuerpo 
del motor. Si el sistema de refrigeración está 
equipado con sistema de calefacción, se abre la 
válvula de control del calentador. Asegure la 
ventilación de la unidad al inyectar el líquido 
refrigerante. 

Nota: 

La válvula de descarga de aire en el cuerpo del motor 

será situado en el punto superior de la trayectoria del 

agua o cerca del termostato o del sensor de 

temperatura del agua, o puede liberar ligeramente el 

sensor de temperatura del agua y vuelva a apretar 

hasta ver el refrigerante purgar para eliminar el aire. 
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♦ Al inyectar el refrigerante, el nivel del líquido deberá 
llegar a 5cm por debajo de la superficie soldada del 
radiador (o deberá alcanzar al nivel que indica la línea de 
indicación). Asegúrese de que el generador ha sido 
detenido y enfriado totalmente antes de inyectar el 
refrigerante. Favor de no activar el generador antes de 
disipar el calor del sistema y añadir el refrigerante hasta 
el nivel requerido. Luego de la alimentación del 
refrigerante, favor de activar y precalentar el generador, y 
al mismo tiempo comprobar el nivel del refrigerante e 
inyectar cuando sea necesario. El refrigerante que se 
inyecta al radiador debe ser de la misma especificación 
que el existente en el radiador. 

♦ Generadores que están instalados con filtro refrigerante, 
favor de abrir la dicha válvula antes de poner en uso el 
generador. 

2. 7 Sistema de lubricación 

El sistema de lubricación está compuesto por el cárter de aceite, 
la bomba de aceite, filtro, tubo de aceite, unidad de refrigeración 
de aceite, unidad de filtro de aceite, y el circuito de aceite en el 
interior del motor y todas las partes de lubricación que están en 
el movimiento relativo, etc. La función principal del sistema de 
lubricación es proporcionar una película de lubricante de 
manera templado y continuo entre las partes que están en 
movimientos para reducir la fricción y el desgaste, y disipar parte 
del calor de los componentes, bañar las partes mecánicas, 
mejorar el efecto de sellado y evitar la oxidación de la superficie 
de cada parte. 

Los usuarios pueden determinar el modelo de lubricante de 
acuerdo con el las condiciones y ambiente del trabajo específico. 
Al realizar la lubricación por primera vez, normalmente los 
usuarios deberán cambiar el refrigerante dentro de las 100 horas 
desde el primer tumo funcionamiento del generador: {Consulte 
el manual de mantenimiento del motor para más detalles) 

Nota: 

El punto crítico es utilizar el aceite lubricante cualificado que 

es con la viscosidad adecuada y conforme al requerimiento 

del motor. y cambiar periódicamente el aceite lubricante y el 

filtro de aceite para garantizar el funcionamiento normal 

del sistema de generador. Las averías causadas por el uso 

incorrecto del modelo de aceite lubricante de baia calidad o 

largo plazo sin reemplazar el aceite lubricante o el filtro no 

estarán cubiertas en el alcance de la garantía. 

- 10 -



Le recomendamos el uso de aceite de alta calidad SAE 
lSW/40 para motores de diesel. A temperaturas 
ambientales superiores a -15 grados Celsius se usa 
15W40. La mínima categoría del aceite de API es CH / 
Cl-4, CH o Cl-4 en zonas donde el aceite CF4 no está 
disponible, pero el intervalo de cambio de aceite deberá 
ser reducida. Categorías de aceite API CA, CB, CC, CD, CE, 
CG4 no es recomendada, no lo utilice. 

2.8 Sistema de combustible 

El combustible-diese! para nuestro equipo de generador 
deber ser limpio, sin aire y el agua y con la presión 
adecuada, y todos parámetros como el contenido de 
azufre, etc. deben cumplir con las normas nacionales, y 
la temperatura del funcionamiento debe respetar con las 
condiciones del ambiente de trabajo del cliente. 
Generalmente el sistema de combustible del equipo de 
generador incluye dos partes, es decir, el sistema de 
combustible del motor y el sistema de combustible 
externo. HYUNDAI sólo es responsable de la instalación 
del sistema de combustible externo, que incluye el 
tanque de combustible y la conexión de las tuberías, etc. 

2.8.1 Combustible recomendada 

La siguiente especificación del combustible es típica. Para 
un motor específico consulte las hojas de datos del 
fabricante para detalles del combustible. 

Característica de propiedades físicas del combustible 
recomendado 

Viscosidad 

1.3 a 5.8 centistoques (1.3 a 5.8 mm por segundo) a 40 • 
C (104 º F) (ASTM D445) 

Número de cetano 

40 mínimo por encima de O º C (32 º F) ~ 45 mínimo por 
debajo de Oº C (32 º F) (ASTM D613) 

Contenido de azufre 

No debe exceder al 0.5 % de la masa * (ASTM D129 o 
1552) 

Azufre activo por corrosión de cinta de cobre 

No debe exceder al No.2 luego de tres horas a 50 º C 
(122 º F) (ASTM D130) 

Agua y Sedimentos 

No debe exceder 0,05% del volumen (ASTM D1796) 

Residuo de Carbono 

No debe exceder el 0.35% de la masa, el 10% del 
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volumen de residuo (ASTM D524 o D189) 

Densidad 

42 a 30 º gravedad API a 60 º F (0,816 a 0,876 g / ce a 15 º 
C). (ASTM D287) 

Puntos de enturbamiento 

6 • e (10 • F) bajo la temperatura más baja a la cual el 
combustible se espera operar (ASTM D97) 

Ceniza 

No debe exceder al 0.02 por ciento de la masa (un O.OS 
por ciento de la masa con lubricante de mezcla de aceite) 
(D482 ASTM) 

Destilación 

La curva de destilación debe ser lisa y continua (ASTM 
D86) 

Volumen de ácido 

No debe exceder al 0.1 mg de KOH por 100 mi (ASTM 
D664) 

Lubricidad 

3100 gramos o mayor por prueba de BOCLE o la huella 
de desgaste (WSD) de menos de 0.45 mm a 60 º C (WSD 
menos de 0.38 mm a 25 • C), medido con el método 
HFRR. 

Definición de propiedad de combustible de gasóleo 

Ceniza - residuo mineral en el combustible. Aalto 
contenido de ceniza provoca el exceso de óxido 
acumulándose en el cilindro y/ o inyector. 

Número de cetano - Capacidad de encendido del 
combustible. Menor contenido del cetano, hará mayor 
dificultad para arrancar el motor. Combustibles con bajo 
contenido de cetano encienden más tardadoy se queman 
más lento. Esto podría provocar a la detonación de 
explosivos por tener el exceso de combustible en la 
cámara en el momento de la ignición. En clima de baja 
temperatura o con cargas bajas por largo tiempo, se 
necesita un mayor número de cetano. 

Azufre - La cantidad de residuos de azufre en el 
combustible. La azufre se combina con la humedad, la 
cual formada durante de combustión, para formar ácido 
sulfúrico. 

Viscosidad - influye en el tamaño de las gotas atomizadas 
durante la inyección. La Viscosidad incorrecta produce la 
detonación, la pérdida de potencia y el humo excesivo. 
Combustibles que cumplan con los Requerimientos de la 
norma ASTM o 2.0 combustibles son satisfactorios para 
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el sistema de combustible. 

2.8.2 Tanque de combustible 

Nuestros equipos de generador están diseñados con el 
tanque de combustible de tipo de la estructura base para 
el cliente. El tanque de combustible estructura base está 
compuesto por el tanque de combustible, tuberías de 
combustible y el indicador de nivel de combustible. Este 
sistema de suministro de combustible no necesita 
realizar otras instalaciones adicionales por el cliente. Solo 
se necesita la inyección de combustible. 

Los usuarios que tengan la intención de manufacturar el 
tanque de combustible deberá utilizar plancha de acero 
inoxidable o acero para hacer la tanque de reserva, no 
realice el recubrimiento de pintura o galvanizar el 
interior del tanque para evitar posibles reacciones 
químicas entre este tipo de materiales y el diesel, lo que 
podría generar el material nocivo para el generador y 
disminuir la calidad de, la evaluación de capacidad por 
mérito y la eficiencia de la combustión del diesel. 
Además, la configuración del montaje del tanque de 
combustible deberá ser como lo siguiente: 

♦ Tubo de ventilación de aire sobre la superficie del 
tanque de combustible 

♦ Ventana de inspección superior a la superficie del 
tanque de combustible 

♦ Ventana de inspección para el nivel de combustible 

♦ Válvula de descarga en la parte inferior del tanque de 
combustible 

♦ Cable de toma de tierra entre el agujero de 
inyección de combustible y el tanque de combustible 

♦ Panel separado con agujeros entre el área de 
alimentación de combustible y el área de retorno de 
combustible, para reducir el intercambio de calor 

♦ Extremo final de la tubería de alimentación de 
combustible deberá ser de SO mm por encima de la 
parte inferior de la estructura base, para evitar el 
depósito y el agua en la parte inferior del tanque de 
combustible sea aspirado en el tubo de alimentación 
de combustible. 

♦ Parte del nivel de combustible del equipo de 
generador 'será superior a la posición del inyector de 
combustible, para evitar el retorno de combustible 
desde el inyector, lo que causará la dificultad de 
arrancar. 

2.8.3 Instalación del tanque de combustible 

♦ La posición del tanque de combustible debe asegurar 
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que la altura max1ma de entrada de succión de 
combustible no sea inferior a 2 metros. La entrada de 
succión de la bomba de transferencia de combustible 
se calculará a partir de la parte inferior del tanque de 
combustible. 

♦ La posición del tanque de combustible debe asegurar 
que la altura máxima de la entrada del combustible 
de retorno no sea inferior a 1.5 metros. La entrada 
del combustible de retorno se calcula a partir de la 
parte superior de la estructura de base. 

♦ La disposición de la tubería de combustible deberá 
evitar que sea afectada por la disipación de calor del 
generador. 

♦ La temperatura máxima del combustible antes del 
bombeo de combustible deberá ser inferior a 60 
grados Celsius. 

♦ No se permite ninguna fuga de combustible y aire en 
la entrada y tubo de retorno de combustible. Esto es 
muy importante. 

♦ Se Necesita la manguera para conectar el generador 
con tubería de transferencia de combustible. Si 
generador el generador utiliza la conexión suave (a 
través de la unidad de reducción de vibración), se 
deberá utilizar la manguera. 

♦ Cuando la tubería de entrada de combustible del 
motor es mayor de 6 metros y menor de 10 metros, 
el diámetro interior de la tubería de entrada de 
combustible será de al menos 20% más grande que el 
de la manguera instalada en este motor. El tubo de 
retorno de combustible se conecta a la parte superior 
del tanque de combustible. No conecte directamente 
al tubo de entrada de combustible. 

8RJCI( 0R FMFUCATEO IRON SUPPORTS ~M MlNIMUM 

2.8.4 Consumo de combustible 

El contenido del combustible es muy importante para el 
desempeño del motor diesel, la vida útil y el contenido 
del material de descarga. Con el fin de obtener la 
potencia nominal, ahorro de combustible y cumplir con 
la norma de emisión, Se debe utilizar el combustible que 
cumpla con la norma internacional o la norma nacional.. 

Los parámetros de combustible incluyen la característica 
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de la temperatura baja, contenido de azufre, gravedad 
específica, contenido de agua y contenido de materiales 
ajenos serán las primeras referencias cuando el usuario 
tiene que elegir la calidad del combustible. Diferente 
calidad de los combustibles impactará directamente al 
arranque, lubricación, salida de potencia, descarga y ciclo 
de cambio de filtro, etc. del sistema de generador de 
diesel. 

Requerimientos específicos para el combustible consulte 
el manual de instrucciones del motor que se adjunta con 
el generador. 

Advertencia: 

! Cuando usted desea inyectar el combustible al tanque. 

favor de asegurar de que el generador se haya 

detenido. Cuando el combustible inyectado se 

encuentra estática por un tiempo. se puede arrancar 

nuevamente el generador. De esta manera prevenir la 

contaminación del combustible por materiales aienos 

siendo succionado por la manquera de suministro de 

combustible, lo que hará que el filtro de combustible 

se atasque y no haya alimentado con suficiente 

combustible, y disminuir la salida de potencia. 

! El mal funcionamiento causado por la mala calidad del 

combustible no pertenece al ámbito de aplicación de la 

garantía. 

2.9 Sistema de control 

Nuestro generador está equipado con el panel de control. 
Todos los paneles de controles son con medidores 
digitales importados tal como el núcleo del sistema de 
control para el generador. 

♦ Panel de control digital: El generador puede ser 
controlado localmente de manera manual, y también 
puede ser activado o desactivado por control remoto 
(controlado por línea de señal externa) los usuarios 
deben conectar correctamente la línea de señal a 
este panel de control (para más información, 
consulte el manual de funcionamiento del panel de 
control) 

♦ Panel de transferencia automática (opcional): Es el 
interruptor de transferencia automática para la 
transferencia entre generador y la red principal (para 

más detalles, consulte el manual de operación del 

panel de control) 

2.10 Batería 

Nuestro generador está equipado con la batería de 
arranque como accesorios adjuntos. De acuerdo a las 
diferentes necesidades de los usuarios, nuestra empresa 
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ofrece dos tipos de baterías, es decir, la batería de 
plomo-acido de alta eficiencia o la batería libre de 
mantenimiento. 

Si se utiliza la batería libre de mantenimiento, es 
suficiente con solo conectar los cables de la batería. 

Si se utiliza la batería de plomo- acido, antes de colocarla 
en funcionamiento, los usuarios deben utilizar la batería 
estándar para electrolizar el líquido primario. Aflojar la 
tapa de la batería, alimente el electrolito lentamente a la 
batería hasta que el nivel de electrolito llegue hasta la 
línea que está marcada en el polar interna de las placas 
(no permite sobrepasar esta línea), luego, retire el lable 
desde el orificio de aire de la tapa de la batería y cierre la 
cubierta. Luego de añadir el electrolito, por favor no 
active la batería de inmediato, mantenga la batería en 
estado estático durante treinta a sesenta minutos. En 
ambiente de baja temperatura, este período de tiempo 
será prolongado (utilice el cargador para cargar la batería 
cuando es necesario) 

Los usuarios pueden utilizar el cable de conexión 
estándar para conectar la batería con el generador, el 
color rojo deberá estar conectado al positivo, negro (o 
azul) al negativo, conecte correctamente al motor de 
arranque del generador. La mayoría de los cables del 
generador estarán conectados al motor antes de 
embarque. 

La capacidad de almacenamiento de energía de la batería 
de arranque determinará si el generador puede 
arrancarse sin problemas en un período de tiempo 
determinado. Durante el proceso de funcionamiento del 
generador, el alternador de carga instalado en el motor 
carga de forma continua a la batería para activar la 
batería. 

Advertencia: 

! Asegúrese de que la conexión de los polares positivo y 

negativo son correctas. Mala conexión puede causar el 

mal funcionamiento! (Conexión incorrecta causará 

daños a la carga del alternador} 

! Cuandoel generador está funcionando, queda 

prohibido cortar los cables de la batería! 

La instalación eléctrica, mantenimiento y reparación solo 
se debe ser realizada por técnicos cualificados y con 
experiencias 

Advertencia: 

! Realizar las conexiones eléctricas de acuerdo con los 

códigos eléctricos pertinentes, normas u otros 

Requerimientos. 
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2.10.1 Cableado 

Debido al movimiento de vibración de los equipos de 
generador, la conexión eléctrica debe realizarse con cable 
flexible. El cable debe ser adecuado a la tensión de salida 
y la corriente nominal del generador. Con la 
determinada medida, el parámetro del cable debe ser 
adecuada a la temperatura del ambiente, método de 
instalación, la proximidad de otros cables, etc. Debe 
comprobar la integridad de todas las conexiones.La 
capacidad de los cables de potencia serán indicados en el 
Anexo A. Por otro lado, hay un punto más importante, 
mientras que las secciones transversales de cable están 
siendo seleccionados. Si la distancia entre la carga v 
generador es demasiado largo, la caída de tensión en el 
lado de carga puede ser demasiado en la duración del 
corriente transitoria. La caída de tensión en un cable 
puede ser determinada como sigue: 

✓ 3 x L x J x (Rcos<p + Xsín <p) 
~U =---------

1000 

!JU Vo/tage drop (V) 

L Length of conductors (m) 

Rated current (AJ 

R Resistance (D/km to VDE 0102} 

X Reactance (D/km to VDE 0102) 

Consulte el Anexo E Estándar de carga del cable. 

2.10.2 Requerimientos de puesta a tierra / 
conexión a tierra 

El marco del generador debe estar conectado a la tierra. 
Dado que el conjunto está montado con aisladores de 
vibración, la conexión a tierra debe ser flexible para 
evitar posibles roturas debido a la vibración. Cables o 
correa de conexión a tierra deben tener a la capacidad 
de carga máxima a lo que se refiere las normas 
aplicables. 

2.10.3 Prueba de aislamiento 

Antes de arrancar el generador luego de la instalación, Se 
debe comprobar la resistencia de aislamiento de los 
devanados. El regulador automático de voltaje (AVR) 
debe ser desconectado y los diodos giratorios ya sean en 
corto con enlace temporal o desconectado. Todos los 
cableados de control también deben estar 
desconectados. 

Se debe utilizar un megóhmetro de 500 V o instrumento 
similar. Desconecte todos los conductores de puesta a 
tierra entre el neutro y la tierra y el megóhmetro con un 
terminal de salida a la tierra. 

La resistencia de aislamiento debe ser superior a lMO a 
la tierra. Si la resistencia de aislamiento es inferior a lMO 
devanado debe ser secado. 
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2.11 Sistema de distribución de energía 

Nuestro generador de motor diesel utiliza el sistema de 
distribución de energía trifásica de cinco hilos. los cuales 
son, hilos vivos trifásica, un hilo neutro y un hilo de 
tierra.. El hilo neutro y el hilo de tierra no están 
conectados. Los usuarios pueden elegir cable de 
distribución de energía trifásica de 4 hilos según el 
requerimiento de la conexión del hilo neutro a tierra 
(marco de la base), para resolver el problema de que la 
línea neutra a vece es electrífero. 

Nota: 

El equipo de generador de motor diese/ de HYUNDAI 

se requiere realizar las conexiones de forma seguro el 

generador v la estructura de base a la tierra. favor 

refl'rose a la etiqueta de lndlcacl6n paro ubicar el 
punto de conexión. 
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3. Operación 

3.1 Inspección antes de la operación 

Luego de la instalación apropiada, nuestro generador 
puede ser puesto en uso. Antes de arrancar el generador, 
se debe comprobar los siguientes: 

♦ Existencia materiales ajenos en la superficie del 
generador o en el ambiente que puede dificultar el 
funcionamiento del generador. 

♦ Si el sitio de trabajo del generador se favorable para 
la entrada de aire y la ventilación. 

♦ Si el nivel de refrigerante es normal. 

♦ Si el indicador del filtro de aire funciona 
correctamente. 

♦ Si el nivel de lubricante está dentro del rango 
especificado 

♦ Si la válvula de combustible está abierta, si el 
combustible se ha alimentado adecuadamente al 
motor. 

♦ Si el cable ha sido conectado a la batería de una 
manera correcta. 

♦ Compruebe si el equipo de carga ha sido preparado 
adecuadamente. Cuando el generador se conecta 
directamente a la carga, el interruptor del aire será 
cortado antes del arranque. 

Advertencia: 

Los operadores deberán establecer un procedimiento de 

funcionamiento (mantenimiento} apropiado. esta es la 

condición previa para el funcionamiento correcto del 

generado por un periodo de tiempo largo. 

3.2 Funcionamiento del generador 

3.2.1 Precalentamiento 

Para el generador que se instala con el precalentador, los 
operadores necesitan decidir si precalentamiento es 
necesario, antes de arrancar el sistema de generador, de 
acuerdo con la temperatura ambiental. El panel de 
control que contiene el interruptor de precalentamiento 
puede activar el motor para accionar el precalentador y 
realizar el precalentamiento. 

3.2.2 Conexión a la fuente de alimentación 

Gire el interruptor de aire en el panel de control de 
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"OFF" a "ON", observar el panel hasta que la luz de fondo 
ilumine, esto significa que el panel de control se ha 
conectado correctamente a la fuente. Al mismo tiempo, 
asegúrese de que las tuberías de combustible están 
abiertas, y el regulador de velocidad o la unidad de 
control de inyección eléctrico de combustible en el 
generador se encuentran bajo estado de 
funcionamiento. 

3.2.3 Arranque 

Algunos modelos de panel de control del generador está 
diseñado con interruptor de conmutación de velocidad 
de ralentí/velocidad máxima, los usuarios pueden elegir 
el arranque del motor en ralentí o a velocidad máxima. 
Normalmente, el tiempo de funcionamiento en ralentí 
no deberá exceder a los cinco minutos. No deje el 
generador en ralentí por un largo tiempo. 

Pulse el botón de arranque, no lo mantenga pulsado por 
más de 30 segundos, el motor se pondrá en marcha por 
el motor de arranque. Cuando el motor se ha arrancado 
exitosamente, puede soltar el botón de arranque y el 
generador estará en estado de funcionamiento. 

Sugerencia: 

Con el fin de alargar la vida útil de la batería de 

arranque y el motor de arranque. la duración del 

proceso de arranque deberá ser controlada dentro de 5 

a 10 segundos. Si el arranque falla. espere por un 

momento y vuelva a arrancar por segunda vez. 

Para los paneles de control que se instalan con el 
instrumento de arranque automático (o comunicación), 
el precalentamiento del generador, el proceso de 
arranque y las veces de arranque serán controlados por 
el programa (este programa se puede configurar y 
modificar por el usuario). Para detalles del 
procedimiento de operación favor de referir al manual de 
operación. 
Cuando el panel de control del generador funciona de 
manera anormal, se necesita realizar la reparación 
oportuna antes de volver a activar el panel de control. 

Advertencia: 

Para cualquier puesta en marcha que fue realizada 

forzosamente. y no por el panel de control. el mal 

funcionamiento causado no pertenece al ámbito de 

aplicación de la garantía. 
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3.2.4 funcionamiento 

Cuando el generador empieza a funcionar a velocidad 
máxima, y la tensión y la frecuencia del alternador se 
encuentra en estado normal y estable, los operadores 
pueden operar el generador normalmente. 

Durante el período de funcionamiento del generador, los 
operadores debe observar y comprobar frecuentemente 
el estado de funcionamiento del generador, la indicación 
correcta de los instrumentos del panel de control, la 
indicación del preaviso del panel de control, y el nivel de 
combustible, etc., y registrar los parámetros. (ver archivo 
anexo). 

3.2.5 Parada de emergencia 

En caso de un mal funcionamiento grave o mal 
distribución de energía del generador. Favor de presionar 
la parada de emergencia del panel de control, para 
apagar de inmediato el generador. En circunstancias 
normales, queda prohibido utilizar la parada de 
emergencia para detener el generador. 

3.2.6 Parada normal del generador 

Antes de parar el generador en circunstancias normales, 
debe primero retirar la carga del generador, y mantener 
un funcionamiento sin cargar durante un cierto tiempo (3 
a 5 minutos), para asegurar el enfriamiento apropiado, y 
luego detener el generador. (Favor de no realizar el 
enfriamiento a velocidad ralentí) 

Para algunos generadores que están instalados con 
solenoide de parada, es imposible detener el generador 
desactivando el interruptor de llave en el panel de 
control. El proceso correcto es: presionar el botón de 
parada cuando la potencia de panel de control queda 
reiniciado, sólo de este modo puede detener el 
generador. (Pulse el botón de parada hasta que el 
generador se detenga completamente) 

3.3 Luego de detener el funcionamiento. 

Luego de detener el generador, es necesario realizar los 
siguientes trabajos: 

♦ Comprobar si el generador tiene "Fugas en los tres 
factores" (Fugas de lubricante, combustible, y 
refrigerante) 

♦ Cierre la válvula de combustible 

♦ Cierre la entrada y escape de aire cuarto del 
generador (cuando sea necesario) 

♦ Desactive el interruptor de salida de aire del 
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generador 

♦ Desactive la llave de encendido en el panel de control, 
saque la llave y reservarla apropiadamente en buen 
estado (cuando es necesario) 

Cuándo el generador estará sin utilizar por un largo 
periodo o cuando se encuentra en mantenimiento, favor 
de desconectar el cable de la polaridad negativa de la 
batería de arranque, y vaciar totalmente el líquido 
combustible y refrigerante cuando necesario. 

Para el generador de encendido automático, algunas de 
los requerimientos anteriores no son aplicables. Luego 
de apagar el generador de encendido automático, favor 
reposicionarlo al estado de pre-arranque (listo para 
empezar), para activar el funcionamiento del generador 
en cualquier momento en situaciones de emergencia. 

3.4 Registros del funcionamiento 

Para cada turno de operación, el usuario deberá realizar 
registros. Existe varías maneras de realizar el registro. Los 
datos básico a registrar son: el tiempo de 
funcionamiento de este turno, el tiempo de 
funcionamiento acumulado de este generador, el valor 
de la presión del aceite motor, temperatura, tensión de 
salida, frecuencia, potencia máxima (corriente), etc., y la 
situación del funcionamiento, y la existencia de cualquier 
alerta de mal funcionamiento/apagado del generador 
etc. 

Sólo con el registro correcto y completo del 
funcionamiento (Mantenimiento), el usuario podrá 
obtener el servicio de la post-venta (Garantía) correcta y 
eficiente. 
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3.5 Advertencias 

Advertencia: 

! Cuando la temperatura del motor es muy baia. el 

tiempo de funcionamiento a velocidad ralentí será 

prolongado. sin embargo, cuando el generador se 

calienta. no se permite el funcionamiento a ralentí 

durante mucho tiempo. no se permite el 

funcionamiento continuo del generador con carga 

vacía o carga baia. O de lo contrario provoca la 

acumulación del carbono y fugas de aceite en el 

turbo-cargador y en el sistema de escape. 

! Queda prohibido el funcionamiento con sobrecargas 

por mucho tiempo, de lo contrario provocará el mal 

funcionamiento del generador. y reduce la vida útil del 

generador. 

! Queda prohibido desmontar o cambiar los 

componentes del generador cuando se encuentra en 

funcionamiento. 

! El refrigerante a inyectar tiene que ser de la misma 

especificación del original. Al abrir la tapa del aguiero 

de inyección favor de prestar atención a la 

temperatura y evitar que el vapor o refrigerante de 

alta temperatura lastime al cuerpo humano. 

! Al drenar el aceite lubricante de alta temperatura, 

favor evitar el contacto con el cuerpo. 

! El combustible a utilizar debe ser conforme a la norma 

nacional. de lo contrario causará un mal 

funcionamiento de la bomba de combustible o inyector 

de combustible del motor. 

! Para los motores instalados con turbo-cargador, se 

recomienda no aumentar la carga instantánea a más 

de 50% de la carga máxima. De lo contrario. esto 

provocará el apagado del generador. 

! Para el equipo de gran consumo de electricidad. se 

recomienda a los usuarios aplicar los métodos tales 

como la disminución de tensión y cambio de frecuencia 

etc. para controlar el arranque. para reducir el gran 

impacto al generador cuando se arranque. 

! Generadores de repuesto o el generador que se 

encuentra sin uso por un largo tiempo, se recomienda 

hacer funcionar una vez a la temperatura de trabaio 

mensualmente. Este tipo de generadores deben 

funcionar continuamente con carga máxima durante 4 

horas por lo menos una vez al año. 

! Para el generador que están conectados en paralelo y 

a control manual. los operadores deben asegurar el 

funcionamiento sincronizado(a la misma frecuencia, 
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secuencia de fase. misma fase. y a la misma tensión} 

antes de activar los generadores. y se deben apagar 

antes de tratar de detener el grupo de generador. 

Durante el funcionamiento del grupo de generador. 
favor de mantener la vigilancia para evitar la parada de 
funcionamiento debido al mal funcionamiento de uno 
de los generadores. 

3.6 Manejo del sistema de control 

3.6.1 Manejo del panel de control del generador 

Nuestro generador está disponible con dos tipos de 
módulo de control: uno es el generador individual con 
arranque a remoto, el otro es el generador individual con 
control automático ( con panel de ATS). 

Arranque del generador 

1) Coloque todos los cortacircuitos y el interruptor de 
carga a la posición "OFF". 

2) Gire el interruptor principal y otros interruptores 
automáticos del generador a la posición "OFF". 

3) Conecte el cable con la batería del motor. 

4) Encienda el interruptor del panel 1S1 (Ref. Anexo 
Diagrama del circuito D) a la posición de arranque. 

5) Pulse el botón de activar del módulo. 

6) Si el generador equipa con el precalentador 
(precalentador del aire entrada o del agua). La 
indicación de precalentamiento iluminará en el 
módulo LCD. El tiempo de precalentamiento varía 
según la temperatura del refrigerante. Normalmente, 
el precalentamiento se realiza en unos 60 segundos, y 
el precalentamiento del aire de entrada se realiza en 
10 segundos. Luego del precalentamiento la indicación 
en el LCD se apaga y el motor comienza a arrancar. En 
caso de no poder arrancar, el sistema intentará 
nuevamente luego de unos 5 segundos de espera. 
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7) Luego del arranque correcto del motor, deje el motor 
calentarse durante unos 5 minutos. Si el motor no 
pudo arrancarse luego de intentar las veces 
preestablecidos en el programa (intentos: 3 veces), la 
alarma en la pantalla LCD ilumina. Si es necesario 
reiniciar, espere al menos 30 segundos antes de 
realizar el trabajo. 

8) Compruebe la lectura del voltaje v de la frecuencia 
accionando el conmutador del voltímetro. Cuando el 
generador se encuentra funcionando a la tensión y 
frecuencia correcta, coloque el interruptor de circuito 
principal del generador en "ON". 

9) Coloque todos los interruptores o interruptores 
automáticos de cargas (de carga pesada a carga ligera 
secuencialmente), el sistema envía energía al lado de 
la carga. 

Introducción del panel de control 

NO Modelo 

1. Interruptor de encendido del panel 

2. Interruptor de carga de batería 

3. Fusibles 

4. Cargador de batería 

5. Módulo de control 

6 Regulador de electricidad 

3.6.2 Sistema de control del equipo generador 

Se utiliza un sistema de control eléctrico para controlar y 
monitorear el generador. El sistema de control de 
modelo Pl0/16 es adaptable para sistema de generador 
simple de 10 KVA a 2000 KVA. El sistema de control de 
modelo P20/25 es adaptable para transferencia de 
potencia de 10 KVA a 2000 KVA. El panel de control 
proporciona un medio de arranque v parada del 

Manual de uso 

generador, seguimiento de su funcionamiento y la 
producción y apaga automáticamente el aparato en caso 
de condición crítica como la baja presión de aceite o alta 
temperatura del motor. (Para detalles del sistema de 
control de DSE, favor de consultar el manual de uso) 

Módulo del sistema de control P20/25 

[!] 

---0 

@:: l2J 
0 

l:?J [!] 

M '-[m] 
' OIJ 

Función principal del P20/25 

El sistema de control del generador de diesel es 
mejorado con el uso del módulo de modelo AMF20/25, 
un controlador de diesel especial, fabricado por la 
empresa Checa COMAP. Este módulo es utilizado 
principalmente para arranques automático/manual, 
parada de protección v conmutación manual/automática 
la potencia del generador v la potencia principal. 
También se puede conmutar entre 
control/medición/monitoreo el generador a través del 
ordenador. El panel AMF20/25 tiene una pantalla LCD 
para indicar los parámetros del generador v tiene modos 
de OFF/ MANUAL/AUTO/MEDICIÓN. 

Introducción de las teclas y LED en el panel de control 
AMF20/2S 
l. Arrancar 
2. Parar 

Arrancar el motor. 
Parar al motor. 

3.Reposicionar Eliminar el fallo y reposicionar la 
alarma. 

4. Reactivar la alarma Reactiva la alarma 
5. Modo zurdo 

Cambiar al modo de generador. 
Modo zurdo (MEDICIÓN-AUTO-MANUAL- OFF) 

6. Modo diestro 

Cambia al modo de manejado diestro del generador 
{OFF-MANUAL-AUTO-MEDICIÓN) 

7. ON/OFF del generador 

Interruptor de encendido manual del generador. 

8. ON/OFF del fuente de alimentación 
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Interruptor de alimentación manual. 

9. Fallo de alimentación del generador 

LED Flash rojo, cuando ocurre un error de 
alimentación. Luego de pulsar el reset, la luz LED queda 
iluminada (aún existe el fallo y alarma está activada) o no 
(sin alarma). 

10. Fuente del generador en estado normal 

Luz LED verde iluminada. 

11. Indicación de la conexión de la fuente del generador 

LED verde ilumina, el interruptor de salida del generador 
está activado, o de lo contrario la luz LED parpadea. 

12. Indicación de la conexión de la fuente principal 

LED verde ilumina, el interruptor de alimentación está 
encendido, de lo contrario la luz LED verde parpadea 

13. Fuente principal en estado normal 

La luz LED verde ilumina significa que el fuente está en 
funcionamiento normal y tiene el voltaje correcto. 

14. No hay alimentación 

La luz LED roja parpadea significa que no hay 
alimentación y el equipo de generador no está 
funcionado, La luz LED roja ilumina significa que el 
generador está en marcha y la fuente es activada, pero 
no está conectado 

15. Indicaciones de LEDS 

16.Página-visualización del menú (calcular-configurar 
-historial). 

17. Arriba-Selección de página arriba, seleccionar la 
pantalla o aumentar el valor a ajustar. 

18. Abajo-Selección de página abajo, seleccionar la 
pantalla o disminuir el valor a ajustar. 

19. Enter-Confirmar la selección. 

Comprobar el parámetro 

A. Presione el botón de página por varias veces para 
seleccionar el menú MEDICIÓN 

B. Use ARRIBA/ ABAJO botón para ver el detalle 

Operación y aplicación 

Cuando la luz LED de la fuente de alimentación está 
iluminada significa que el control AMF está activado, 
entonces el usuario puede seleccionar el tipo de 
operación (OFF/ MAN/ AUTO/ MEDIDA) 

A. Modo OFF 

Manual de uso 

Arranque; parada; ON/OFF de alimentación 
principal ;ON/OFF del generador son inválidos en este 
modo 

B. Modo MAN 

l. Presione botón de arranque para activar el motor. 

2. Cuando el voltaje de salida está en el rango de ajuste 

a. Presione el ON/OFF de la fuente de principal para 
encender el interruptor 

b. Presione el ON/OFF de la fuente de principal para 
encender el interruptor, o de lo contrario la entrada de 
voltaje no está en funcionamiento. 

3. Presione el ON/OFF de la fuente del generador para 
encender el interruptor 

4. Presione el ON/OFF de la fuente de principal para 
encender el interruptor, o de lo contrario la entrada de 
voltaje no está en funcionamiento. 

5. Presionar el pulsador de parada durante un tiempo 
para parar el motor 

C. Modo AUTO 

l. Cuando confirma la fuente principal 

a. El control enciende el interruptor de la fuente 
principal 

b. El control activa el motor luego del retardo de 
arranque. 

c. Si la fuente principal recupera durante el periodo de 
arranque, el control desconecta el interruptor de 
encendido de la fuente principal y el motor se 
detiene luego del retardo de interrupción. 

2. Si la revolución del motor es mayor que el valor 
mínimo configurado en el retardo máximo, el 
control enciende el interruptor de alimentación del 
generador, o de lo contario el control activa la 
alarma y detiene el motor. 

3. Luego de que la fuente principal recupera 

a. El control enciende el interruptor de fuente del 
generador luego del retardo de recuperación de la 
fuente principal. 

b. El control enciende el interruptor fuente principal 
luego del retardo de la activación de la fuente del 
generador. 

c. Enfriar y parar el motor 

D. Alarma 

El usuario puede activar la lista de alarmas en la última 
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pantalla de Menll de medición seleccione el menll de 
MEDICIÓN, pulse la tecla ARRIBA, podrás ver todos los 
mlmeros de alanna activadas en la parte superior 
Izquierda del LCD. Toda alanna activada est.i sombreada, 
de lo contrario no est.in activadas o tampoco 
confirmados. 

Pulse el reinicio para confirmar todas las alannas, y todas 
las Inactivas se cancelarán, si una nueva alarma activada 
estara indicada en la pantalla LCD y se encuentra en 
estado activada en la pantalla de medición. 

M6dulo del sistema de control Pl0/1& 

m DD 

a 
D 
D m a 

f~ffi 
. . . 

m ~--@ a 
m 0§ • a 

m 

m D 

Introducción del módulo de control AMFI0/1& 

La Introducción del panel de control IL-MRSl0/16 es 
se11ln lo siguiente. 

1. Arranque. 

2. Parar. 

Arranca el motor. 

Parar el motor. 

3. Restablecer. Elimina el estado de fallo y alanna 

4. Restablecer la alarma. Desactiva la bocina 

S. Modo zurdo. cambia el modo zurdo {MEDICIÓN 
-AUTO -MAN- OFF) 
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6. Modo diestro. Cambia al modo diestro. (OFF -MAN 
-AUTO- MEDICIÓN) 

7. ON/OFF de la fuente del generador. ON/OFF el 
Interruptor manualmente. 

8. Fallo del 1enerador: LED ro]o parpadea cuando 
ocurren fallos del generador. Lueso de pulsar el botón 
de restablecer fallo, la luz ilumina constantemente (si 
la alarma alln está activada) o se apaga (si no hay 
ninguna alarma activada) 

9.lndicación de tensiones del generador: LEO verde 
iluminado, cuando la tensión es normal. 

10. Indicación de conexión de la fuente del generador. 
LED verde iluminada, el interruptor de salida del 
1enerador esú encendida, de lo contrario el LED 
verde parpadea. 

11. Página. Selección cíclica del modo de vlsuallzaclón 
(Ajuste de la medición) 

12. Arriba. Seleccionar el punto de ajuste, seleccionar la 
pantalla o aumentar el valor a ajustar. 

13. Abajo. Seleccionar el punto de ajuste, seleccionar la 
pantalla o disminuir el valor a ajustar 

14. Enter. Confinnar el valor de ajuste. 

lntroducc16n de la función y operadón 

Módulo de control MRSl0/16 de arranque automático es 
de menor categorfa que el módulo de control AMF20/2S, 
es un módulo simple sin función de medición de la 
fuente prlnclpal y también tiene menos tennlnales de 
VO que AMF20/2S. Por otra parte, sus otras funciones y 
modo de operación son similares o mismas. 
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3.7 Panel de control A1S 

3.7.l Pal'IIII ATS lntraduci:16n •neml 

Nuestro cllente necesltar6 esta ATS si smerador equipa 
con ene!IIÍil de resem para aminque autom.t11co. Con el 
fln da losrar la transfeR!llcla autométlca completa antnl 
la fuente prlndpal y la fuente del generador para 
prantizar la funá6n de talla la mrp. nuestro panl!I ATS 
ellse el mejor ATS para todos equipos de generadores. V 
para satlmcar a las demandas poslbles de nll8Stro 
diente, ofn!Clemos dos tipos de ATS: MRS y AMF. Ademds 
l!I MRS y AMF se pueden unir con un AlS de espera doble 
a ll'lftS de una pequella modificaci6ft. el dicho sist2ma 
se utiliza para Z generadora trabajando mnjuntaml!nte 
a Sef111clos de la fuente prlndpal. FINO!' de cunsultar lo$ 
detallas partlnentlls de la A15 para su fundonamlanto, 
apllcadón, operación y etc. 

L .,..,. r _., ....... , ... ··., 

ISI 1P m,Rm dc mg¡¡,p fflPfldR. PVllfra R! dlr 
MManc&&w,ta wlMmlrPañMPIPDNW 
,,,, 1 ,., 

d arem,cfPIA ■ OnffnN • • 1 • • 1 • 11 ".' ~ 

M-+11-,,,., tnlrlr: ◄ Mn 

IDH'M 6iP en7R ■ 

fp r tm "••-••...,•t16wW tf,. 

I No Er!l'Rfl ,m m ..,,llntu a ,a, fMr PCW& 

""'ª e IIR9 • mfP"Rf6re: 

Manual de 1l80 

I AIMI lg p f LW JMUfM mn -,¡• ql IWPflr te, f 
po,bJA 7 deATS. 

I Na mncdf ,t mvftt wl-teel ,r+ 

s: csMli 
IM AJS • ID\'HIP(nl m ft::±rz414P pnpnng1. 
1 91-C, lp ftMOCI Ñ •+1Qadfa. « tr t -gr 
1pzzxmt&v#,,,. 

Nuestra empresa ofrece el pllnel A15 para usllr con 
1aneradoras de módulo de oontrol serle AMF, es t.idl da 
conectllr los cables e Instalar el m segdn lo lhlSlrado 
en el diagrama. El panel m pasee el modo AUro y 
MANIML. 

Opend6nen_., n.illll: 

Pllo1 

Se debe oomptobar el m6dulo de control del gffletador 
en estado MANUAi, y lueso colcicir el mango en el eje 
del lntemiptor. 

Paso2 

Mover en senUdo de la flecha 

, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 

Compruebe la po¡lcl6n de 'A' o 'B/. 
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Operación de estado AUTO 

Puede conectar el conector del cable especial con el 
senerador. y confisurar el módulo a modo AUTO, y será 
suficiente (Detalle de operación favor de referirse al 
sistema de control del módulo). 

Introducción del PANEL ATS 

No MODELO 

1 Interruptor ATS 

2 Cerradura de la caja 

3. A(¡ujero de salida de potencia 

4 A(¡ujeros de salida de potencia del senerador 

5 Comunicación con el puerto del módulo 
senerador 

6. Salida del cable de alimentación de car¡a 

7 Patas de soporte del módulo 

Manual de uso 

Atención durante el mantJ?nlmlem:p, lnspet:d6n o 

cambio de piezas: 

Atención: 

I Todo los operarlos deben ser elet:trlclstas 

profesionales. 

I Coloque el intenuptor en lo poski6n "OFF", asegurar 

el mble prlndpal o cable de amtrol no se eneuentren 

energizados. 

I cuando desea reallzar lnspea:lones a la parte Interior, 

em4resr de que ,, HAH B "e,Mn apagados. para 
ellitar da/los al dedo. 

I Filar el tamil/o del terminal en modo eMarlco. 
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4. Mantenimiento 

4.1 General 

Para los diferentes tipos de generadores, los usuarios 
deben consultar al manual de operac1on y 
mantenimiento del motor correspondiente para 
implementar el mantenimiento correcto. 

Con el fin de obtener la mayor seguridad de la operación 
y vida útil del generador, el mantenimiento periódico es 
muy importante. Cumplir estrictamente con los términos 
sobre el mantenimiento del generador garantiza el 
rendimiento del generador y reduce el daño al medio 
ambiente. 

Identificar correctamente y observar las etiquetas 
(dibujos, notas y advertencias, etc.) en el generador 
diesel puede ser de gran ayuda para las operaciones y 
mantenimientos correctos de forma segura. 

El mantenimiento del generador se realiza cuando se 
haya detenido el funcionamiento del mismo y el cable 
que conecta con el polo negativo de la batería debe ser 
desconectada para evitar el arranque imprevisto. 

4.2 Motor 

Antes de arrancar el motor 

! Revise el nivel del aceite lubricante 

! Revise el nivel del refrigerante 

! Revise el indicador del filtro de aire 

! Revise la ventilación del radiador y el medio ambiente 

I Revise la correa de transmisión del motor 

I Compruebe la alimentación del combustible 

El generador que funciona frecuentemente necesita ser 
inspeccionado cada 6 a 8 horas. El generador de copia de 
seguridad debe ser inspeccionado una vez más luego de 
ser detenido. 

Depende del estado de funcionamiento del nuevo 

generador, cuando es necesario, se tomarán las 

siguientes medidas en un plazo de 100 a 300 horas: 

I Revise la limpieza de las válvulas 

I Revise la inyector de combustible 

Por cada O ~ 50 horas de funcionamiento 
Drene el agua acumulado en el separador de 
aceite-agua. 
! Compruebe el nivel de electrolito de la batería (excepto 
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batería libre de mantenimiento) 

Por cada 50 ~ 600 horas de funcionamiento o al menos 
por cada 12 mes 
Cambie el lubricante y el filtro de lubricante 
Debido a la calidad del aceite lubricante, el contenido de 
azufre y el consumo de combustible, y el lubricante de 
cada motor es diferente, el intervalo para el cambio del 
aceite lubricante de cada generador será diferente. Al 
cambiar el aceite lubricante, deberá cambiar el filtro 
simultáneamente, de lo contrario el cambio de aceite 
será insignificante. Por otro lado, si el aceite lubricante 
remanente se mantiene en buen estado, podemos filtrar 
el lubricante mejor por el cambio del filtro. 
Cambie el filtro de combustible, limpie o cambie el 
cartucho del filtro de combustible de la primera etapa, el 
cartucho del separador de aceite y agua (algunos de los 
generadores poseen), comprobar y realizar 
mantenimiento a los tubos de combustible. 
El intervalo de cambio del dicho cartucho de filtro de 
combustible, depende de la calidad del combustible 
(Contenido de impurezas), el método de inyección de 
combustible es razonable o no, el tanque de combustible 
se limpia periódicamente o no (descarga de 
contaminantes). Una vez que el color del aire de escape 
del motor se encuentra anormal y la salida de potencia 
se reduce, se debe primero inspeccionar el sistema de 
combustible. 

Ppr cada 400 horas de funcionamiento 
! Revise y ajuste la correa de transmisión y cambiarla 
cuando sea necesario 
! Compruebe y limpie el núcleo del radiador 
! Elimine el sedimento del tanque de combustible 

Por cada 800 horas de funcionamiento 
! Compruebe si el turbocompresor tiene fugas 
! Compruebe si los tubos de entrada de aire tienen fugas 

Por cada 1200 horas de funcionamiento 
! Realice limpieza de las válvulas 

Por cada 2000 horas de funcionamiento o al menos por 
cada 24 meses 

! Cambie el filtro de aire (dependerá de la calidad del aire 
ambiental, decidir si hay necesidad de ser cambiado 
antes) 

! Cambie el refrigerante y el filtro de refrigerante 
(algunos generadores poseen) 

! Limpie profundamente el radiador y la trayectoria del 
agua 
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Por cada 2400 horas de funcionamiento 

! Compruebe inyector de combustible 

! Revise y limpie completamente el turbo-cargador 

! Compruebe comprehensivamente el motor 

4.3Alternador 

Se debe limpiar periódicamente el exterior e interior del 
alternador. Y la frecuencia de limpieza depende del 
ambiente del generador. Cuando es necesario realizar la 
limpieza, puede seguir los siguientes pasos: desconectar 
todas las fuentes, limpie la suciedad, contaminación, 
manchas de aceite, agua o cualquier otro líquido en la 
superficie. La malla de ventilación también necesita ser 
limpiada. La adhesividad de estos materiales a las 
bobinas hará que las bobinas se sobrecalientan y pueden 
dañar el aislamiento. 

La suciedad y contaminación deben ser recogidas por el 
recolector de polvo. Favor de no usar el soplador de aire 
o de agua pulverización de alta presión para limpiar el 
alternador. 

La humedad del alternador disminuirá la resistencia de 
aislamiento. El alternador debe ser seco. Favor de 
consultar el Manual de Operación y Mantenimiento del 

alternador para el método detallado para el secado y el 
mantenimiento. 

4.4 Panel de control 

El mantenimiento diario para el panel de control se 
refiere a la limpieza de la superficie, ajustar la visualidad 
de los indicadores y fácil de leer, y el botón de 
funcionamiento sensible y confiable. 

Durante el período de funcionamiento del generador, la 
vibración provoca el movimiento de la posición "O" en el 
instrumento de panel de control y se afloja las piezas 
apretadas, por lo tanto, es muy importante ajustar 
periódicamente los instrumento del panel de control y 
las partes y las conexiones de los cables. 

La reparación del panel de control sólo se puede 
realizarse bajo el pleno conocimiento de los principios 
del presente panel de control (consulte el Manual de 
Operación del Panel de Control para más detalles) 

4.5 Batería de arranque 

Las batería que se ha almacenada por un largo periodo 
sin usar, debe ser cargada apropiadamente antes de 
ponerla en uso, para garantizar la capacidad normal de la 
batería. (Se puede utilizar un densímetro para 
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comprobar la capacidad actual de la batería). 

Operación normal y carga de la batería pueden producir 
agua en el interior de la batería que se vaporiza. Por lo 
tanto es necesaria la alimentación del fluido. Antes 
inyectar el fluido, se debe limpiar la contaminación que 
se encuentra en el alrededor del agujero de inyección 
para evitar la entrada de la contaminación dentro de la 
batería. Luego abrir tapa del agujero de inyección, 
agregue el agua a la misma cantidad del agua destilada o 
purificada. No inyecte demasiado agua (conforme a la 
línea que indica en la placa de polar de la batería), de lo 
contrario, el electrolito desbordará por el agujero cuando 
la batería a descarga o carga, y provoca la contaminación 
a la materia ambiental y al medio ambiente. 

Favor de no arrancar generador con la batería a baja 
temperatura debido a que la capacidad de la batería no 
puede dar salida nominal en condiciones de baja 
temperatura. Y la descarga durante mucho tiempo puede 
provocar un mal funcionamiento de la batería (rotura o 
explosión). 

Advertencia: 

! Se debe realizar el mantenimiento y cargar 

periódicamente la batería del generador de copia de 

seguridad. Se recomienda comprar cargador flotante 

para la batería. 

4.6 Registros del mantenimiento 

Luego de cada mantenimiento, los usuarios deben 
registrar detalladamente los resultados de los trabajos 
realizados. 

Advertencia: 

El registro completo de mantenimiento es tomado 

como evidencia para mantener el generador en buen 

estado. y al mismo el tiempo es una condición previa 

para el servicio post-venta legal (garantía}. 

Por ejemplo: Registros de mantenimiento (ver Anexo F 
yG) 
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S. Inspección de los fallos 

5.1 General 

Existen muchos factores que pueden causar el mal 
funcionamiento del generador, y las fallos son por lo 
general estrechamente relacionados entre sí. En esta 
sección se resume y enumera los posibles fallos de 
funcionamiento del generador diesel principal. Estos son 
sólo como referencias para el usuario cuando tratan de 
resolver el mal funcionamiento (s). (Especialmente para 
los nuevos clientes del generador) 

Se debe mencionar que: la mayoría de los fallos son 
causados por la instalación, operación, y mantenimiento 
inadecuado. Los usuarios tienen derecho a reclamar el 
mal funcionamiento (s) a causas imputables a la 
fabricación del generador, pero esta conclusión se basará 
en la correcta instalación, operación y el mantenimiento 
periódico. De lo contrario, no podemos garantizar el 
funcionamiento normal del generador y ofrecer el 
correspondiente servicio post-venta. 
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APPENDIX E 

lnstallation 
method 

Conductor 

lnsulation 

Loaded 

S[mm9 
conductors 

1.5 
2.5 
4 
6 
10 
16 
25 
35 
50 
70 
95 
120 
150 
185 
240 
300 
400 
500 
630 

Table 1: Current carrying capacity of cables with PVC or EPR/XLPE 
insulation (method A-B-C) 

A1 A2. 

~ ~ 
l:u Al e :u Al Cu 

XLPE XLPE XLPE XLPE XLPE 
EPA PVC EPA PVC EPA PVC EPA PVC EPA 

21 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 21 
3 

2 1 
3 21 3 21 3 2 1 3 

19 17 14.5 13.5 1 18.5 16.5 14 13 I 23 20 
26 23 19.5 18 20 19 15 14 25 22 18.5 17.5 19.5 18 14.5 13.5 31 28 
35 31 26 24 27 25 20 18.5 33 30 25 23 26 24 19.5 17.5 42 37 
45 40 34 31 35 32 26 24 42 38 32 29 33 31 25 23 54 48 
61 54 46 42 48 44 36 32 57 51 43 39 45 41 33 31 75 66 
81 73 61 56 64 58 48 43 76 68 57 52 60 55 44 41 100 88 
106 95 80 73 84 76 63 57 99 89 75 68 78 71 58 53 133 117 
131 117 99 89 103 94 77 70 121 109 92 83 96 87 71 65 164 144 
158 141 119 108 125 113 93 84 145 130 110 99 115 104 86 78 198 175 
200 179 151 136 158 142 118 107 183 164 139 125 145 131 108 98 253 222 
241 216 182 164 191 171 142 129 220 197 167 150 175 157 130 118 306 269 
278 249 210 188 220 197 164 149 253 227 192 172 201 180 150 135 354 312 
318 285 240 216 253 226 189 170 290 259 219 196 230 206 172 155 
362 324 273 245 288 256 215 194 329 295 248 223 262 233 195 176 
424 380 321 286 338 300 252 227 386 346 291 261 307 273 229 207 
486 435 367 328 387 344 289 261 442 396 334 298 352 313 263 237 

81 82 e 

p ~ , 
Al 1 :u Al ( :u Al 

XLPE XLPE XLPE XLPE 
PVC EPA PVC EPA PVC EPA PVC EPA PVC XLPE/EPA PVC 

1 21 3 21 3 21 3 21 3 2 1 3 2 1 3 21 3 21 3 21 3 21 3 2 1 3 

17.5 15.5 j 22 19.5 16.5 15 I 24 22 19.5 17.5 1 
24 21 25 22 18.5 16.5 30 26 23 20 23 21 17.5 15.5 33 30 27 24 26 24 21 18.5 
32 28 33 29 25 22.0 40 35 30 27 31 28 24 21 45 40 36 32 35 32 28 25 
41 36 43 38 32 28 51 44 38 34 40 35 30 27.0 58 52 46 41 45 41 36 32 
57 50 59 52 44 39 69 60 52 46 54 48 41 36 80 71 63 57 62 57 49 44 
76 68 79 71 60 53 91 80 69 62 72 64 54 48 107 96 85 76 84 76 66 59 
101 89 105 93 79 70 119 105 90 80 94 84 71 62 138 119 112 96 101 90 83 73 
125 110 130 116 97 86 146 128 111 99 115 103 86 77 171 147 138 119 126 112 103 90 
151 134 157 140 118 104 175 154 133 118 138 124 104 92 209 179 168 144 154 136 125 110 
192 171 200 179 150 133 221 194 168 149 175 156 131 116 269 229 213 184 198 174 160 140 
232 207 242 217 181 161 265 233 201 179 210 188 157 139 328 278 258 223 241 211 195 170 
269 239 281 251 210 186 305 268 232 206 242 216 181 160 382 322 299 259 280 245 226 197 

441 371 344 299 324 283 261 227 
506 424 392 341 371 323 298 259 
599 500 461 403 439 382 352 305 
693 576 530 464 508 440 406 351 



lns1 llation 
m rthod 

lns lation 

Le aded 

S[mm~ cor ductors 

1.5 
2.5 
4 
6 
10 
16 
25 
35 
50 
70 
95 
120 
150 
185 
240 
300 
400 
500 
630 

Cu 

Table 2: Current carrying capacity of cables with PVC or EPR/XLPE 
insulation (method E-F-G) 

E F 

1~ 11 . r lf (@ 
or 

~ 
1 Al Cu 1 Al Cu 1 Al Cu 1 Al 1 

~IPVcl ~: IPVc 
XLPE 1 1 XLPE 1 
EPR PVC EPR PVC ~I PVC I~:IPVC 

XLPE 1 1 XLPE 1 1 
EPR PVC EPR PVC 

2 3 2 3 

26 22 1 23 18.5 I 
36 30 28 23 32 25 24 19.5 
49 40 38 31 42 34 32 26 
63 51 49 39 54 43 42 33 
86 70 67 54 75 60 58 46 
115 94 91 73 100 80 77 61 
149 119 108 89 127 101 97 78 161 131 121 98 135 110 103 84 
185 148 135 111 158 126 120 96 200 162 150 122 169 137 129 105 
225 180 164 135 192 153 146 117 242 196 184 149 207 167 159 128 
289 232 211 173 246 196 187 150 310 251 237 192 268 216 206 166 
352 282 257 210 298 238 227 183 377 304 289 235 328 264 253 203 
410 328 300 244 346 276 263 212 437 352 337 273 383 308 296 237 
473 379 346 282 399 319 304 245 504 406 389 316 444 356 343 274 
542 434 397 322 456 364 347 280 575 463 447 363 510 409 395 315 
641 514 470 380 538 430 409 330 679 546 530 430 607 485 471 375 
741 593 543 439 621 497 471 381 783 629 613 497 703 561 547 434 

940 754 740 600 823 656 663 526 
1083 868 856 694 946 749 770 610 
1254 1005 996 808 1088 855 899 711 

G r~ f 1~,~}) I ~º-
º· 1. 

Cu 1 Al Cu 1 Al 

XLPE 1 1 XLPE 1 XLPE 

1 1 

XLPE 

1 EPR PVC EPR PVC EPR PVC EPR PVC 

3 3H 3V 3H 3V 3H 3V 3H 3V 

141 114 107 87 182 161 146 130 138 122 112 99 
176 143 135 109 226 201 181 162 172 153 139 124 
216 174 165 133 275 246 219 197 210 188 169 152 
279 225 215 173 353 318 281 254 271 244 217 196 
342 275 264 212 430 389 341 311 332 300 265 241 
400 321 308 247 500 454 396 362 387 351 308 282 
464 372 358 287 577 527 456 419 448 408 356 327 
533 427 413 330 661 605 521 480 515 470 407 376 
634 507 492 392 781 719 615 569 611 561 482 447 
736 587 571 455 902 833 709 659 708 652 557 519 
868 689 694 552 1085 1008 852 795 856 792 671 629 
998 789 806 640 1253 1169 982 920 991 921 775 730 
1151 905 942 746 1454 1362 1138 1070 1154 1077 900 852 



500V 

750V 

Note1 
Note2 
Note3 
Note4 

Table 3: CurTent carrying capacity of cables with mineral insulation 

lnstallation e 
method 

Metallic sheath temperature 70 ºC Metallic sheeth temperature 105 ºC Metallic sheath temperature 
Sheeth PVC covered or a...e cable not PVC covered or 

bare exposed to touch exposed to touch bare exposed to touch 

~ ' t ~ ' t lt r Loaded or 
conductors 

~ ~ • • 

srmm'l 2 3 3 2 3 3 2 3 

1.5 23 19 21 28 24 27 25 21 

2.5 31 26 29 38 33 36 33 28 

4 40 35 38 51 44 47 44 37 

1.5 25 21 23 31 26 30 26 22 

2.5 34 28 31 42 35 41 36 30 

4 45 37 41 55 47 53 47 40 

6 57 48 52 70 59 67 60 51 

10 77 65 70 96 81 91 82 69 

16 102 86 92 127 107 119 109 92 

25 133 112 120 166 140 154 142 120 

35 163 137 147 203 171 187 174 147 

50 202 169 181 251 212 230 215 182 

70 247 207 221 307 260 280 264 223 

95 296 249 264 369 312 334 317 267 

120 340 286 303 424 359 383 364 308 

150 388 327 346 485 410 435 416 352 

185 440 371 392 550 465 492 472 399 
240 514 434 457 643 544 572 552 466 

Far single-core cables the sheaths of the cables of the circuit are connected together at both ends. 
Far bare cables exposed to touch, values should be multiplied by 0.9. 
D, is !he externa! diameter of the cable. 
Far metallic sheath temperatura 105 ºC no correction far grouping need to be applied. 

EorF G 

70°C Metallic sheath tempereture 105 ºC Metallic sheath temperature 70 ºC Metallic sheeth temperature 105 ºC 

Ben! cable not PVC covered or Ben, cable not 
exposed to touch bare exposed to touch exposed to touch r~ r· r r~ liiº· 1~ f!l @ liiº· 1~ f!l@ f 

or ir 
~ ~ 

"-..1/ "-..1/ 

º· º· 
3 2 3 3 3 3 3 3 

23 31 26 29 26 29 33 37 

31 41 35 39 34 39 43 49 

41 54 46 51 45 51 56 64 

26 33 28 32 28 32 35 40 

34 45 38 43 37 43 47 54 

45 60 50 56 49 56 61 70 

57 76 64 71 62 71 78 89 

77 104 87 96 64 95 105 120 

102 137 115 127 110 125 137 157 

132 179 150 164 142 162 178 204 

161 220 184 200 173 197 216 248 

198 272 228 247 213 242 266 304 

241 333 279 300 259 294 323 370 

289 400 335 359 309 351 365 441 

331 460 365 411 353 402 441 505 

377 526 441 469 400 454 498 565 

426 596 500 530 446 507 557 629 
496 697 584 617 497 565 624 704 



APPENDIX F 

Generator set running record 

TIME ENGINE PARAMETER GENERATOR PARAMETER IF RECORD 
Start/stop Accumulated FOR OPERATOR REMARK 
generator running Oil Temperature Voltage Current Frequency Power MALFUNCTION 
set time time pressure IS AVAILABLE 



APPENDIXG 

Maintenance Record 

Maintenance Time: SN: 

Generator set model: Engine model: Alternator Model: 

Generator set serial No.: Engine serial No.: Alternator serial No.: 

Accumulated running hours: 1 Maintenance cycle: 

Reasons for maintenance (periodic maintenance or malfunction maintenance) 

Inspection and repair 

Inspection and adjustment 

Change of parts 

Clean and maintenance 

Others 

Conclusion for maintenance: 

Maintenance staff signature: 



APPENDIX H 

FORMULA FOR DETERMINING 
AMPS, HORSEPOWER, KILOWATTS AND kVA 

ALTERNATING CURRENT 

DIRECT SINGLE PHASE TWO PHASE THREE PHASE 
CURRENT 2 WIRE 4 WIRE 4 WIRE 

TO Ampswhen H P x 746 H P x 746 H P. x746 K:"P x 746 
I = Amps 

FINO H.P. is known E X Eff E X Eff X PF 2 x Ex Eff x PF 1 .73 x Ex Eff x PF 
E = Line Volts 
Eff = per Unit Effic1ency 

Ampswhen kWx1000 kWx 1000 kWx1000 kW x 1000 kW = Kilowatts 

kW isknown E E X PF 2 x Ex PF 1.73xExPF PF = Power Factor 
kVA = Kilo-Volt-Amps 

Ampswhen kVAx1000 kVAx 1000 kVAx 1000 H P. = Horse Power 

kVAisknown E 2xE 1.73 x E 

Kilowatts IxE IX E X PF I x 2 x Ex PF Ix1.73xExPF NOTE 

1000 1000 1000 1000 Efficiency varíes between 
about 86% for 25kVA to 

kVA IxE IxEx2 I x Ex 1.73 93% for 1000kVA 

1000 1000 1000 General/y the larger the 
alternator, the greater its 

Horse Power IX E X Eff IX E X Eff X PF I x E x 2 x Eff x PF I x E x 1 73 x Eff x PF efficiency. The power factor 

746 746 746 746 for normal purposes should 
be taken as 0.85. 

WEIGHTS OF LIQUIDS 

Liquid lb/lmp Gallon Kg per Litre Specific Gravity 

Water 10.00 1.00 1.000 
Lube Oil 9.00 0.90 0.916 
Diesel Fuel 8.50 0.85 0.855 
Kerosene 8.00 0.80 0.8000 

Foundations - BEARING LOAD CAPABILITY 

Material Kg/Sq cm PSI KPA 

Rock, Hardpan 4.92 70 482 
Hard clay, Grave! 
and Course Sand 3.93 56 386 
Loose Medium Sand 
and Medium Clay 1.96 28 193 
Loose Fine Sand 0.98 14 96.4 
Soft Clay o to 0.98 O to 14 O to 96.4 
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