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Gracias por comprar este generador inverter. Antes de intentar usar este producto, 
lea detenidamente este manual y siga las instrucciones cuidadosamente. Al hacerlo, 
asegurará su seguridad y la de los que le rodean, y puede esperar que su compra le 
brinde un servicio prolongado y satisfactorio.
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Nunca encienda el motor en un área cerrada o podrá causar la pérdida del conocimiento 
y la muerte en un corto período de tiempo. Opere el motor en un área bien ventilada.

Lea y comprenda este manual completamente antes de usar la máquina.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

¡ADVERTENCIA!

Use un cable de tierra con suficiente capacidad de corriente.
Diámetro: 0’12mm(0.005 in)/A
EX: 10A - 1.2mm(0.065 in)

NOTA

-

LOS GASES DE ESCAPE SON TÓXICOS

Apaque siempre el motor al repostar combustible.
Nunca cargue combustible cerca de llamaso mientras fuma.
Tenga cuidado de no derramar combustible sobre el motor o el silenciador al repostar.
Si tragas cualquier combustible, inhalas vapor de combustible o permites que entre en 
tus ojos, consulta a tu médico de inmediato. Si se derrama combustible sobre su piel o 
su ropa, lávese inmediatamente con agua y jabón y cámbiese de ropa.
Cuando opere o transporte la máquina, asegúrese de que esté en posición vertical. Si 
se inclina, el combustible puede escaparse del carburador o tanque de combustible.

-
-
-
-

-

EL COMBUSTIBLE ES ALTAMENTE INFLAMABLE Y VENENOSO

Coloque la máquina en un lugar donde los peatones o los niños no puedan tocar la 
máquina.
Evite colocar cualquier material inflamable cerca de la salida de los escapes durante la 
operación.
Mantenga la máquina al menos a 1 m (3 pies) de edificios u otros equipos, o el motor 
puede sobrecalentarse.
Evite hacer funcionar el motor con polvo.
Asegúrese de llevar el generador solo por su asa de transporte.
Poner la máquina sobre la superficie plana, para que la máquina elimine el calor 
libremente.

-

-

-

-
-
-

EL MOTOR Y EL SILENCIADOR PUEDEN ESTAR CALIENTES
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Evite conectar el generador a la toma de corriente comercial.
Evite conectar el generador en paralelo con cualquier otro generador.

Precaución: el usuario debe tener en cuenta un peligro general

Tensión peligrosa

Inflamable

Superficie caliente, no tocar

-
-

NOTAS DE CONEXIÓN

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD
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Depósito combustible
Bomba de combustible
Filtro de aire
Tapa del filtro de aceite
Led indicador AC
Protector salida CC
Toma de tierra
Interruptor economizador

FUNCIONES DE CONTROL

1.
4.
7.

10.
13.
16.
19.
22.

Bujía
Estárter
Arrancador
Tapón depósito
Luz de sobrecarga
USB (opcional)
Enchufe AC
Reset salida

2.
5.
8.

11.
14.
17.
20.
23.

Silenciador
Mango de transporte
Grifo de combustible
Filtor combustible
Luz advertencia aceite
Salida CC 12 V
Salidas paralelas (opt.)
Interruptor transferencia 
de frecuencia

3.
6.
9.

12.
15.
18.
21.
24.

PARTES DEL GENERADOR
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Cuando el nivel de aceite cae por debajo del nivel inferior, el 
motor se detiene automáticamente. A menos que vuelva a 
llenar con aceite, el motor no arrancará nuevamente.

Reduzca la carga dentro de la salida especificada 
del generador si el protector del circuito de CC se 
apaga.

PRECAUCIÓN

SISTEMA DE ADVERTENCIA DE ACEITE

Cuando el interruptor economizador está ENCENDIDO, la 
unidad de control económico controla la velocidad del 
motor de acuerdo con la carga conectada. Los resultados 
son una mejor conexión de combustible y menos ruido.

INTERRUPTOR ECONOMIZADOR

El protector de circuito de CC gira automáticamente cuando 
la carga excede la salida nominal del generador. 

PROTECTOR DE CIRCUITO CC

La tapa del tanque de combustible está provista de un botón 
de ventilación para detener el flujo de combustible. La 
parrilla de ventilación debe girarse una vez en sentido 
horario desde la posición dosificada. Esto permitirá que el 
combustible fluya al carburador y al motor para que 
funcione. Cuando el motor no esté en uso, apriete la perilla 
de ventilación en sentido antihorario hasta que esté 
apretada con los dedos para detener el combustible.

TANQUE COMBUSTIBLE / ENTRADA DE AIRE

El interruptor del motor controla el sistema de encendido. El 
grifo de combustible se usa para suministrar combustible 
desde el tanque al carburador.

 ON

El circuito de encendido está encendido, el grifo de 
combustible está cerca. El motor puede ser iniciado.

 OFF

El circuito de encendido está desconectado, el grifo de 
combustible está cerca. El motor no funcionará.

INTERRUP. MOTOR / BOMBA COMBUSTIBLE
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Presione el botón de reinicio durante 2 segundos seguidos, 
el generador recuperará la salida de CA cuando el 
generador pare la salida de CA bajo protección de 
sobrecarga.

Por favor, reduzca la carga del generador para 
asegurarse de que la carga total esté dentro de la 
potencia nominal.

NOTA

NOTA

RESET DE SALIDA

Conecte dos generadores en paralelo a través de un 
terminal especial de conexión en paralelo. La operación 
paralela necesita dos generadores con función paralela y 
cable especial.

Conecte el cable especial
Encienda los dos generadores por separado
Los dos generadores funcionan bien, y la luz verde está 
encendida, el paralelo está bien. Entonces puedes 
conectar el dispositivo.

(a)
(b)
(c)

Encienda o apague los interruptores 
economizadores de los dos generadores al 
mismo tiempo.
La salida nominal en paralelo de los dos 
generadores es el 90% del total de la potencia 
nominal de los dos generadores.
Apague en orden. Desconecte el dispositivo 
eléctrico primero, y detenga los dos 
generadores, desconecte el cable especial al 
final.
No conecte ni desconecte el cable especial en el 
extremo.
No conecte ni desconecte el cable especial 
cuando los generadores estén en 
funcionamiento.
El funcionamiento en paralelo solo se aplica al 
mismo modelo con función paralela. Paralelo 
con el mercado de electricidad y otro generador 
está prohibido.

-

-

-

-

-

-

SALIDAS PARALERAS
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Los chequeos previos al uso deben realizarse cada 
vez que se utilice el generador.

0.25l

NOTA

ADVERTENCIA

Asegúrese de que haya suficiente combustible en el 
tanque.
Si el combustible es insuficiente, rellene con gasolina sin 
plomo.
Asegúrese de usar la pantalla del filtro de combustible en 
el cuello del filtro de combustible.
Capacidad del tanque de combustible. (ver página 17)

No llene el tanque con el motor encendido o 
caliente.
Tenga cuidado de no dejar entrar polvo, 
suciedad, agua u otros objetos extraños en el 
tanque.
No llene por encima de la parte superior del filtro 
de combustible o puede desbordarse cuando el 
combustible se caliente más tarde y se expanda.
Limpie completamente el combustible dividido 
antes de arrancar el motor.
Mantenga las llamas lejos.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VERIFIQUE EL COMBUSTIBLE DEL MOTOR

Quite la tapa del filtro de aceite y verifique el nivel de aceite 
del motor.
Si el nivel de aceite está por debajo de la línea de nivel 
inferior, rellene con aceite adecuado a la línea de nivel 
superior. No atornille la tapa del filtro de aceite cuando 
verifique el nivel de aceite.
Cambie el aceite si está contaminado.
Capacidad del aceite: (ver página 17)

Asegúrese de que el aceite del motor esté en el nivel 
superior del orificio del filtro de aceite. Agregue aceite según 
sea necesario.

-

-

-
-

VERIFIQUE EL ACEITE DEL MOTOR 

CHEQUEOS ANTES DEL USO
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Es aconsejable conectar a tierra adecuadamente 
su generador antes de comenzar a usar un cable y 
una pequeña espiga de metal. El cable y la punta 
de tierra no se suministran con la unidad.

ADVERTENCIA

NOTA
El generador ha sido enviado sin aceite de motor. 
Añada aceite o el motor no arrancará.
No incline el generador cuando agregue aceite al 
motor. Esto daría como resultado un 
sobrellenado y daños en el motor.

-

-

TOMA DE TIERRA

Antes de arrancar el motor, no conecte el aparato 
eléctrico.

NOTA

ARRANQUE DEL MOTOR

Abra la salida de aire del tanque de combustible a la 
posición OPEN.

Gire la palanca del grifo de combustible a la posición ON.

La primera vez que use lel generador, presione la bombilla 
del cebador 6 veces después de repostar la gasolina.

Gire la palanca del estárter a la posición CHOKE. No es 
necesario si el motor ya está caliente.

1.

2.

3.

4.

OPERACIÓN
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PRECAUCIÓN
Asegúrese de que el aparato eléctrico esté 
apagado antes de enchufarlo.
Asegúrese de que la carga total esté dentro de la 
salida nominal del generador.
Asegúrese de que la corriente de carga del 
enchufe esté dentro de la corriente nominal del 
enchufe.
El interruptor economizador debe estar en OFF 
cuando se usan dispositivos eléctricos que 
requieren una gran corriente de arranque, como 
un compresor o una bomba sumergible.

-

-

-

-

1. APLICACIÓN AC

Tire del mango del arrancador lentamente hasta sentir 
resistencia. Este es el punto de "Compresión". Regrese la 
manija a su posición original y tire rápidamente. No tire 
completamente de la cuerda. Después de arrancar, 
permita que la manija del arrancador regrese a su posición 
original mientras sujeta el mango. Sujete la manija de 
transporte firmemente para evitar que el generador se 
caiga al tirar del arrancador de retroceso.
Caliente el motor.
Gire la palanca del cebador a la posición RUN.
Caliente el motor sin carga durante unos minutos.

5.

6.
7.
8.

Verifique que el led indicador de CA tenga la tensión 
adecuada.
Apague los interruptores de los artefactos eléctricos 
antes de conectarlos al generador.
Inserte la(s) clavija(s) de los artefactos eléctricos en el 
enchufe.

(a)

(b)

(c)

LUZ INDICADORA DE SOBRECARGA

Si los dispositivos eléctricos conectados se sobrecargan, la luz de sobrecarga se encenderá 
para proteger el generador y los dispositivos eléctricos, los diferenciales se actibarán y se 
detendrá el flujo de corriente. Si la luz verde está encendida, la CA todavía tiene salida y la 
luz de sobrecarga parpadea si se sobrecarga. Si la sobrecarga parpadea continuamente 
durante 10-60 segundos, el generador dejará de emitir, la luz verde se apagará, la luz roja se 
encenderá. Si ocurre un cortocircuito, exceso de velocidad o sobrecalentamiento del 
inversor, la luz verde y la luz de sobrecarga se encenderán al mismo tiempo y pararán el 
motor.

Desconecte todos los dispositivos eléctricos.
Reduzca la potencia total del dispositivo eléctrico a rangos aceptables.
Verifique si hay obstrucciones alrededor de la entrada de aire, limpie estas en el caso de 
que obstruyan la entrada de aire.

(a)
(b)
(c)

USO DE LA POTENCIA ELÉCTRICA
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PRECAUCIÓN
La salida de CA del generador se reinicia automáticamente cuando el motor se 
detiene y luego se reinicia.
La luz indicadora de sobrecarga puede encenderse durante unos segundos al 
principio cuando se utilizan dispositivos eléctricos que requieren una gran 
corriente de arranque, como un compresor o una bomba sumergible. Sin 
embargo, esto no es un mal funcionamiento.

-

-

PRECAUCIÓN
Asegúrese de que el interruptor de control económico esté APAGADO mientras 
carga la batería.

3. APLICACIÓN DC (Opcional)

Instrucciones de carga para la batería.
Desconecte los cables de la batería.
Haga que la tapa de llenado de fluido de la batería esté 
completamente suelta.
Llene el agua destilada hasta el límite superior, si el nivel 
de líquido de la batería es bajo.
Mida la gravedad específica del fluido de la batería 
utilizando el hidrómetro y calcule el tiempo de carga de 
acuerdo con la tabla que se muestra en el lado derecho.
La gravedad específica para la batería cargada por 
completo debe estar entre 1,26 y 1,28. Se recomienda 
confirmar cada hora.
Conecte entre la toma de salida de CC y los terminales 
de la batería usando los cables de carga. Los cables 
deben estar conectados asegurándose de la polaridad 
(+) y (-).
El protector del circuito de CC se debe establecer en ON 
después de confirmar la conexión, si el protector está en 
la posición de OFF.

Este uso es aplicable a la carga de la batería de 12V 
solamente.
(a)
-
-

-

-

-

(b)

(c)

El motor no está parado. Simplemente detenga la potencia de salida, luego presione el 
botón de reinicio durante 2 segundos y la salida de CA se recuperará. Si el motor está 
parado, debe encender el generador nuevamente.

(d)



11

Apague el interruptor de alimentación del aparato eléctrico 
o desconecte cualquier dispositivo eléctrico.

Gire la palanca del grifo de combustible a la posición OFF.

Gire la parrilla de ventilación del tapón del depósito de 
combustible en sentido antihorario hasta la posición 
CLOSE.

1.

2.

3.

PARO DEL MOTOR
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TABLA DE MANTENIMIENTO

El mantenimiento regular es importante para un mejor rendimiento y un uso seguro.

Pieza

Bujía

Filtro aceite

Filtro aire

Estárter

Carburador

Vel. ralentí

Generador

Aceite del 
motor

Compruebe el estado, ajuste el 
espacio y límpielo. Reemplace si es 
necesario.

Limpie el filtro del grifo de combustible. 
Reemplace si es necesario.

Controle y ajuste cuando el motor esté 
frío.

Verifique que la manguera de 
combustible no tenga grietas ni daños. 
Reemplace si es necesario.

Verificar fugas. Vuelva a apretar o 
reemplace la junta si es necesario.

Compruebe la pantalla del silenciador. 
Limpie / reemplace si es necesario.

Compruebe si el ventilador está 
dañado.

Compruebe el funcionamiento del 
arrancador.

Verifique que todas las abrazaderas y 
sujeciones y corrija si es necesario.

Revise la manguera del respirador en 
busca de grietas o daños. Reemplace 
si es necesario.

Compruebe el nivel de aceite

Reemplace

Limple el filtro de aceite.

Limpiar. Reemplace si es necesario.

Compruebe el funcionamiento del 
estárter.

Compruebe el funcionamiento del 
estárter.

Verifique y ajuste la velocidad de ralentí

Verifique que la luz piloto se encienda.

Filtro del 
combustible

Juego de 
válvulas

Tubos de 
combustibles

Sistema de 
escape

Sistema de 
refrigeración

Sistema de 
arranque

Abrazaderas / 
Sujeciones

Respirador del 
cárter

Chequeo
previo al uso

(a diario)

Primer mes
o 20h

Cada
3 meses

o 50h

Cada
6 meses
o 100h

Cada
12 meses

o 300h
Observaciones

MANTENIMIENTO PERIODICO
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PRECAUCIÓN
Asegúrese de que no entre material extraño en el 
cárter.
No incline el generador cuando agregue aceite al 
motor. Esto podría provocar un sobrellenado y 
daños en el motor.

-

-

CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR

Coloque la máquina en una superficie nivelada y caliente 
el motor durante varios minutos. Luego apague el motor y 
gire la perilla del grifo de combustible a OFF. Gire la perilla 
de ventilación del tapón del banco de combustible en 
sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición 
CLOSED.
Afloje el tornillo y quite la tapa.
Retire la tapa de llenado de aceite.
Coloque una bandeja de aceite debajo del motor. Incline 
el generador para drenar el aceite por completo.
Recoloque el generador en una superficie nivelada.
Agregue aceite de motor al nivel superior.
Instale la tapa de llenado de aceite.
Instale la tapa y apriete el tornillo.

Aceite de motor recomendado: (ver página 17)

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Retire la cubierta.
Retire la cubierta y el elemento del filtro de aire.
Lave el elemento en solvente y séquelo.
Llene de aceite el elemento y exprima luego el exceso de 
aceite. El elemento debe estar mojado pero no 
sumergido.
Inserta el elemento en el filtro de aire.
Instale la tapa.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

FILTRO DE AIRE

Mantener un filtro de aire en buenas condiciones es muy 
importante. Suciedad inducida por la instalación 
inadecuada, el mantenimiento incorrecto o daños al 
elemento inadecuados desgasta y daña el motor. Mantenga 
el elemento siempre limpio.
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PRECAUCIÓN
Color de electrodo estándar “Tan Color”.
Bujía estándar: CM6RA (TORCH)
Espacio de la bujía: 0.6-0.7mm (0.024-0.028 in)

-
-
-

ADVERTENCIA
El motor y el silenciador estarán muy calientes 
después de que el motor haya funcionado.
Evite tocar el motor y el silenciador mientras 
estén calientes con cualquier parte de su cuerpo 
o ropa durante la inspección o reparación.

-

-

ADVERTENCIA
Asegúrese de que la tapa del tanque esté bien 
ajustada.

PRECAUCIÓN
El motor nunca debería funcionar sin el elemento; 
podría causar un desgaste excesivo del pistón y/o  
del cilindro.

LIMPIEZA Y AJUSTE DE LA BUJÍA

Retire la cubierta.
Verifique la decoloración y elimine el carbón.
Verifique el tipo y el espacio de la bujía.
Instale la bujía.
Instale la tapa.

1.
2.
3.
4.
5.

FILTRO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE

PANTALLA DE SILENCIADOR

Retire la tapa y el filtro del tanque de combustible.
Limpie el filtro con solvente. Si está dañado, reemplace el 
filtro.
Limpie el filtro e insértelo.

1.
2.

3.
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Retire la cubierta.
Retire la pantalla del silenciador.
Use el destornillador de cabeza plana para sacar la chispa 
detenida del silenciador.
Retire el depósito de carbón en la pantalla del silenciador 
y la chispa detenida con un cepillo.
Instala la pantalla del silenciador.
Instala la tapa.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

El motor no arranca

Sistemas de combustible
No se suministra combustible a la cámara de combustión.
Sin combustible en el tanque: suministrar combustible.
Con combustible en el tanque: abra la perilla de ventilación del aire del tapón del depósito 
de combustible a ON.
Línea de combustible obstruida: limpie la línea de combustible.
Carburador obstruido: limpie el carburador.

Sistema de aceite del motor
Insuficiente
Nivel de aceite bajo: agregue aceite de motor.

Sistemas eléctricos
Chispa pobre.
Bujía sucia con carbón o mojada. Retire el carbón o limpie la bujía en seco.
Sistema de encendido defectuoso. Consulte al distribuidor.

Compresión insuficiente
Agotado pistón y cilindro. Consulte al distribuidor.

El generador no produce energía

Dispositivo de seguridad (AC) a "OFF". Detenga el motor, luego reinicie.
Dispositivo de seguridad (DC) a "OFF". Presione para restablecer el protector de CC.

1.

-
-

-
-

2.

-

3.

-
-

4.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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DRENAJE DEL COMBUSTIBLE

Retire la tapa del tanque de combustible, drene el combustible del tanque de 
combustible.
Retire la tapa, drene el combustible del carburador aflojando el tornillo de drenaje.

El almacenamiento a largo plazo de su máquina requiere algunos procedimientos 
preventivos para protegerse contra el deterioro.

1.

2.

MOTOR

Retire la bujía, vierta aproximadamente una cucharada de aceite de motor SAE 10W30 o 
20W40 en el orificio de la bujía y vuelva a instalar la bujía.
Use el motor de arranque de retorno para encender el motor varias veces (con el 
encendido desconectado).
Tire del arrancador de retroceso hasta que haya alimentado la compresión.
Deje de tirar.
Limpie el exterior del generador y aplique un inhibidor de moho.
Guarde el generador en un lugar seco y bien ventilado, con la tapa sobre él.
El generador debe permanecer en una posición vertical.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

ALMACENAMIENTO
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MODELO DT9i

G
E
N
E
R
A
D
O
R

M
O
T
O
R

D
IM

E
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S
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E
S

TIPO

VOLTAJE CA

SALIDA MÁX.

SALIDA NOMINAL

FACTOR DE POTENCIA

SALIDA CC

MODELO

TIPO

BORE X STROKE

CILINDRADA

SALIDA MÁXIMA

COMBUSTIBLE

CAPACIDAD DEPÓSITO COMB.

AUTONOMÍA

ACEITE

CAPACIDAD ACEITE

ARRANQUE

SISTEMA IGNICIÓN

BUJÍA

DIMENSIONES MÁQUINA

DIMENSIONES CAJA

PESO NETO

PESO BRUTO

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Generador Inverter

220V50Hz

900W

750W

1.0

12V/4.0A

IC40

Refrig.aire, 4T, OHV, Gasolina

39X33.5mm

40cc

1.0kW/5500rpm

Gasolina

2.1l

4.1h

SAE 10W30

0.25l

Manual

C.D.I.

CMR6A

395X221X345

425X245X370

9.3kg

10.5kg

ESPECIFICACIONES






