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Le agradecemos la compra del Generador de Gasolina CRAFTOP 

Nuestros sets de generadores de gasolina ofrecen una tecnología avanzada que incorpora muchas características 
convenientes para que usted pueda realizar su trabajo diario con un suministro continuo de energía. Con un 
conocimiento adecuado del producto, un funcionamiento seguro y un mantenimiento regular, nuestros productos le 
proporcionarán años de servicio satisfactorio. 

Antes de intentar utilizar este generador de gasolina, lea atentamente este manual hasta que comprenda 
completamente y pueda seguir todas las normas de seguridad, precauciones e instrucciones de 
funcionamiento y mantenimiento. Le ayudará tanto a familiarizarse con este generador de gasolina como a 
reconocer y evitar situaciones que podrían ponerle en peligro a usted y a otras personas. Un uso descuidado o 
inadecuado puede causar lesiones graves o incluso mortales. 

Si tiene alguna pregunta sobre su generador de gasolina y este manual, póngase en contacto con su distribuidor o 
centro de servicio autorizado local. Siempre agradecerán sus preguntas, sugerencias y críticas constructivas. 

Esperamos que disfrute de este generador de gasolina y le deseamos muchos años de trabajo seguro y agradable 
con él. 

CRAFTOP CANADA LTD. 
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Guía de uso de este manual  

Este Manual del Propietario se refiere a un generador 
de gasolina CRAFTOP, también llamado máquina en 
este Manual del Propietario. 

Toda la información, las especificaciones, las 
descripciones y las ilustraciones de este manual son 
tan precisas como se conocen en el momento de su 
publicación, pero están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Debido al continuo desarrollo del producto, 
puede haber diferencias entre su máquina y la 
información de este manual. La información, las 
especificaciones, las descripciones y las ilustraciones 
de este manual no suponen ninguna obligación o 
compromiso legal. 

Las ilustraciones son sólo orientativas y se utilizan 
únicamente para ayudar a explicar las descripciones e 
instrucciones del texto. Las ilustraciones pueden incluir 
equipos y accesorios opcionales, y pueden no incluir 
todo el equipamiento de serie. 

Algunos signos o símbolos de la máquina pueden ser 
un poco diferentes y se refieren a los requisitos 
especiales de certificación para ciertos mercados. 

Cualquier modificación técnica de la máquina que se 
haya introducido después del plazo de redacción, 
consulte a su distribuidor local para obtener más 
información complementaria. 

Todas las precauciones e instrucciones de seguridad 
descritas en este manual deben ser observadas 
durante la operación del generador de gasolina, y 
todas las regulaciones, normas y ordenanzas de 
seguridad federales, estatales y locales aplicables 
deben ser observadas también. 

No venda, preste o alquile la máquina sin este manual 
del propietario. Asegúrese siempre de incluir este 
manual del propietario junto con esta máquina, y 
asegúrese de que cualquier persona que la utilice 
entienda la información contenida en este manual. 

Signos y símbolos en este manual 

PELIGRO 
Los textos con este símbolo contienen información 
sobre situaciones peligrosas que pueden causar la 
muerte o lesiones graves si no se evitan. 

ADVERTENCIA 
Los textos con este símbolo contienen información 
sobre situaciones peligrosas que pueden causar la 
muerte o lesiones graves si no se evitan. 

PRECAUCIÓN 
Los textos con este símbolo contienen información 
sobre situaciones de peligro que pueden causar 
lesiones leves o moderadas si no se evitan. 

AVISO 
Los textos con este símbolo informan sobre 
situaciones que pueden causar daños al generador de 
gasolina si no se evitan. 

información 
Los textos con este símbolo contienen información 
complementaria. 

¡Debilitamiento o alerta!  

Deben observarse precauciones 
especiales de seguridad al trabajar 
con esta máquina porque tiene 
piezas que giran a gran velocidad, 
utiliza combustible inflamable, 
produce agua a alta presión y 
expulsa humos venenosos.  

Lea y comprenda el Manual del 
Propietario.  

Lea atentamente este manual de 
instrucciones, asegúrese de que 
entiende completamente y puede 
seguir todas las normas de 
seguridad, precauciones, 
instrucciones de funcionamiento y 
mantenimiento antes de intentar 
utilizar este generador de gasolina, 
¡el no hacerlo puede causar 
lesiones graves o incluso mortales! 

Llevar ropa adecuada. 

Se requiere protección para los 
ojos y los oídos. 

Utilice siempre gafas de seguridad 
adecuadas o gafas de seguridad 
con protecciones laterales, así 
como tapones o silenciadores para 
los oídos cuando utilice esta 
máquina. 
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Protección de las manos. 

Utilice siempre guantes adecuados 
cuando manipule detergente 
químico o maneje un generador de 
gasolina. 

 

Se requiere protección para los 
pies. 

Use zapatos o botas con suela 
antideslizante en su área de 
trabajo. 

 

Peligro de incendio. 

Riesgo de incendio. 

El material inflamable o sus 
vapores pueden incendiarse 
fácilmente si están cerca del calor, 
las llamas o las chispas. 

 

No se puede fumar. 

No fume en esta zona. 

 

Humos tóxicos. 

Las sustancias químicas 
contenidas en los tubos de escape 
del motor pueden causar cáncer y 
defectos de nacimiento y otros 
daños reproductivos. 

 

Venenoso. 

El símbolo de la calavera y las 
tibias cruzadas significa que el 
producto es venenoso o 
tiene/produce material venenoso. 
Lamer, comer, beber u oler una 
sustancia marcada con este 
símbolo puede ponerle muy 
enfermo o incluso causarle la 
muerte. 

 

Riesgo de asfixia. 

Este motor emite monóxido de 
carbono, un gas venenoso inodoro 
e incoloro. Respirar monóxido de 
carbono puede provocar náuseas, 
desmayos o incluso la muerte. 
Utilice esta máquina únicamente en 
una zona exterior bien ventilada. 

 

Peligros de descarga eléctrica. 

Tenga cuidado con el cable de alta 
tensión cuando utilice la máquina. 

¡No toques! 

 

Aviso de superficie caliente. 

El contacto puede causar 
quemaduras. 

¡No toques! 

Riesgo de explosión. 

No pulverice líquidos inflamables. 
Los líquidos inflamables, el 
combustible y sus vapores son 
explosivos y pueden causar 
quemaduras graves o la muerte. 

Advertencia de condición 
húmeda. 

Manténgase seco. No exponer a la 
lluvia ni utilizar en condiciones de 
humedad. 

Señales y símbolos en la máquina 

A efectos de seguridad de funcionamiento y 
mantenimiento, los significados de los signos y 
símbolos pueden estar fijados o grabados en la 
máquina.  

El puerto para recargar 
combustible. 

Posición: Tapón de combustible 

El puerto para rellenar el aceite del 
motor. 

Posición: Tapón de aceite 

Control de estrangulamiento. 

Choque cerrado. 

Posición de "arranque en frío". 

Control de estrangulamiento. 

Ahogado abierto. 

Posición de "correr". 

Se requiere una conexión a tierra 
adecuada. 

Consulte con un electricista local 
para determinar los requisitos de 
conexión a tierra antes de poner en 
funcionamiento esta máquina. 
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Resumen del producto  

Visión general- -GGR2500FD, GGR3500FD 
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Índice Nombre de la pieza Descripción 

1  Arranque de retroceso 
Se utiliza en combinación con el interruptor del motor para arrancar el 
generador manualmente. 

2  
Empuñadura de cuerda de 
arranque 

Se utiliza para tirar del arrancador de retroceso, en combinación con el 
interruptor del motor para arrancar el generador. 

3  Panel de control Detalle ver sección "Panel de control". 

4  Interruptor del motor 
Sirve para poner la máquina en modo ON o en modo OFF para detener 
el generador. 

5  Depósito de combustible Depósito de gasolina, la capacidad depende del modelo específico. 

6  
Indicador del nivel de 
combustible 

Se utiliza para mostrar el nivel de combustible indicado por MAX y MIN. 

7  Tapón de combustible 

Utilizar para llenar el combustible. Asegúrese de que el tapón de 
combustible esté bien apretado durante el funcionamiento. 

Abra el tapón de combustible para comprobar el nivel de combustible o 
sustituir el filtro de combustible cuando sea necesario. 

8  
Conjunto de asas 
plegables 

Se utiliza para transportar la máquina durante una distancia corta en el 
suelo empujando o tirando del asa. 

9  Marco 
Proporcionar soporte para la instalaci ó n e integraci ó n de otros 
componentes como generador. 

10 Válvula de combustible 

La válvula de combustible abre y cierra el paso entre el depósito de 
combustible y el carburador. 

La palanca de la válvula de combustible debe estar en la posición ON 
para que el motor funcione. 

Cuando el motor no esté en uso, deje la palanca de la válvula de 
combustible en la posición OFF para evitar que se inunde el carburador 
y para reducir la posibilidad de fugas de combustible. 

11 
Tapón de aceite/varilla de 
nivelación 

Sirve para comprobar el nivel de aceite y rellenar el aceite. 

Asegúrese de que la máquina tiene el nivel de aceite adecuado antes de 
arrancar el motor. 

12 Zapatos de apoyo 
Apoye la máquina con las ruedas cuando la máquina se ponga en el 
suelo o en una superficie plana durante el funcionamiento o el 
almacenamiento. 

13 Ruedas 
Las ruedas están diseñadas para mejorar en gran medida la portabilidad 
del generador. 
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Índice Nombre de la pieza Descripción 

14 Palanca del estrangulador

Se utiliza para controlar el aire entrante. 

La palanca del estrangulador abre y cierra la válvula del estrangulador 
en el carburador. 

La posición CERRADA enriquece la mezcla de combustible para el 
arranque de un motor frío. 

La posición ABIERTO proporciona la mezcla correcta de combustible 
para el funcionamiento después del arranque, y para volver a arrancar 
un motor caliente. 

15 Filtro de aire 
Se utiliza para limitar la cantidad de suciedad y polvo que entra en la 
máquina durante el funcionamiento. 

16 Bujía Debe comprobarse cada 100 horas de funcionamiento. 

17 
Tap ó n de drenaje de 
aceite 

Se puede desmontar con una llave, para permitir que el aceite usado 
escurra hacia el cárter de aceite. 

18 Motor 
Una máquina que quema gasolina para proporcionar energía a un 
generador que suministra electricidad a otros aparatos. 

19 Palanca del acelerador 
Se utiliza para ajustar la velocidad del motor. 

Mover la palanca del acelerador hacia la izquierda o la derecha puede 
hacer que el motor funcione más rápido o más lento. 

20 Silenciador 
Asegúrese de evitar el contacto, ya que estará caliente durante y poco 
después del uso. Evite apoyar la manguera de presión en el silenciador. 

Descripcion general- -GGR5500FD 
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Índice Nombre de la pieza Descripción 

1  Arranque de retroceso 
Se utiliza en combinación con el interruptor del motor para arrancar el 
generador manualmente. 

2  
Empuñadura de cuerda de 
arranque 

Se utiliza para tirar del arrancador de retroceso, en combinación con el 
interruptor del motor para arrancar el generador. 

3  Panel de control Detalle ver sección "Panel de control". 

4  Interruptor del motor 
Sirve para poner la máquina en modo ON o en modo OFF para detener 
el generador. 
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Índice Nombre de la pieza Descripción 

5  Depósito de combustible Depósito de gasolina, la capacidad depende del modelo específico. 

6  
Indicador del nivel de 
combustible 

Se utiliza para mostrar el nivel de combustible indicado por MAX y MIN. 

7  Tapón de combustible 

Utilizar para llenar el combustible. Asegúrese de que el tapón de 
combustible esté bien apretado durante el funcionamiento. 

Abra el tapón de combustible para comprobar el nivel de combustible o 
sustituir el filtro de combustible cuando sea necesario. 

8  
Conjunto de asas 
plegables 

Se utiliza para transportar la máquina durante una distancia corta en el 
suelo empujando o tirando del asa. 

9  Marco 
Proporcionar soporte para la instalaci ó n e integraci ó n de otros 
componentes como generador. 

10 Válvula de combustible 

La válvula de combustible abre y cierra el paso entre el depósito de 
combustible y el carburador. 

La palanca de la válvula de combustible debe estar en la posición ON 
para que el motor funcione. 

Cuando el motor no esté en uso, deje la palanca de la válvula de 
combustible en la posición OFF para evitar que se inunde el carburador 
y para reducir la posibilidad de fugas de combustible. 

11 Motor de arranque Para accionar el volante de inercia para arrancar el motor. 

12 
Tapón de aceite/varilla de 
nivelación 

Sirve para comprobar el nivel de aceite y rellenar el aceite. 

Asegúrese de que la máquina tiene el nivel de aceite adecuado antes de 
arrancar el motor. 

13 Zapatos de apoyo 
Apoye la máquina con las ruedas cuando la máquina se ponga en el 
suelo o en una superficie plana durante el funcionamiento o el 
almacenamiento. 

14 Ruedas 
Las ruedas están diseñadas para mejorar en gran medida la portabilidad 
del generador. 

15 Bujía Debe comprobarse cada 100 horas de funcionamiento. 

16 Palanca del estrangulador

Se utiliza para controlar el aire entrante. 

La palanca del estrangulador abre y cierra la válvula del estrangulador 
en el carburador. 

La posición CERRADA enriquece la mezcla de combustible para el 
arranque de un motor frío. 

La posición ABIERTO proporciona la mezcla correcta de combustible 
para el funcionamiento después del arranque, y para volver a arrancar 
un motor caliente. 

17 Filtro de aire 
Se utiliza para limitar la cantidad de suciedad y polvo que entra en la 
máquina durante el funcionamiento. 

18 
Tap ó n de drenaje de 
aceite 

Se puede desmontar con una llave, para permitir que el aceite usado 
escurra hacia el cárter de aceite. 

19 Motor 
Una m á quina que quema gasolina para proporcionar energ í a al 
generador para suministrar electricidad a otros aparatos. 

20 Palanca del acelerador 
Se utiliza para ajustar la velocidad del motor. 

Mover la palanca del acelerador hacia la izquierda o la derecha puede 
hacer que el motor funcione más rápido o más lento. 

21 Silenciador 
Asegúrese de evitar el contacto, ya que estará caliente durante y poco 
después del uso. Evite apoyar la manguera de presión en el silenciador. 

22 Batería Para proporcionar energía al sistema de arranque eléctrico. 
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Panel de control - -GGR2500FD, GGR3500FD 

 

 

Índice Nombre de la pieza Descripción 

1  Interruptor del motor 

El interruptor del motor activa y desactiva el sistema de encendido. 

El interruptor del motor debe estar en la posición ON para que el motor 
funcione. 

Al girar el interruptor del motor a la posición OFF, el motor se detiene. 

2  
Lámpara de alerta de 
aceite 

Para recordar al operador cuando el nivel de aceite desciende por debajo 
de un nivel especificado. 

3  Voltímetro Para mostrar la tensión, la frecuencia y el tiempo de funcionamiento. 

4  
Interruptor automático 
de CA 

Se utiliza para proteger el generador contra la sobrecarga eléctrica de CA. 

5  Tipo de receptáculo1 

Su generador tiene un receptáculo de 110 voltios de CA, 20 amperios 
(enchufe simple americano). Se puede utilizar para suministrar energía 
eléctrica a cargas eléctricas de 110 voltios de CA, 20 amperios, 
monofásicas y de 60 Hz. 

6  Tipo de receptáculo2 

Su generador tiene un receptáculo de 110 voltios de CA, 30 amperios 
(enchufe americano de tres agujeros). Se puede utilizar para suministrar 
energía eléctrica a cargas eléctricas de 110 voltios de CA, 30 amperios, 
monofásicas y de 60 Hz. 

7  Terminal DC 
Su generador tiene un terminal de 12 voltios de CC, 8,3 amperios de CC. 
Se puede utilizar para suministrar energía eléctrica a cargas eléctricas de 
12 voltios de CC, 8,3 amperios, monofásicas y de 60 Hz. 

8  
Protección térmica de 
CC 

Se utiliza para proteger el generador contra la sobrecarga eléctrica de CC. 

9  Terminal de tierra 

Terminal de tierra. Se utiliza para ayudar a la correcta conexión a tierra del 
generador para ayudar a protegerlo contra las descargas eléctricas. 
Consulte a un electricista local para conocer los requisitos de conexión a 
tierra en su zona. 
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Panel de control- - - GGR5500FD 

 

Índice Nombre de la pieza Descripción 

1  Interruptor del motor 

El interruptor del motor activa y desactiva el sistema de encendido. 

El interruptor del motor debe estar en la posición ON para que el motor 
funcione. 

Al girar el interruptor del motor a la posición OFF, el motor se detiene. 

2  Voltímetro Para mostrar la tensión, la frecuencia y el tiempo de funcionamiento. 

3  
Interruptor automático 
de CA 

Se utiliza para proteger el generador contra la sobrecarga eléctrica de CA. 

4  Tipo de receptáculo1 

Su generador tiene un receptáculo de 110 voltios de CA, 20 amperios 
(enchufe doble americano). Se puede utilizar para suministrar energía 
eléctrica a cargas eléctricas de 110 voltios de CA, 20 amperios, 
monofásicas y de 60 Hz. 

5  Tipo de receptáculo1 

Su generador tiene un receptáculo de 110 voltios de CA, 20 amperios 
(enchufe doble americano). Se puede utilizar para suministrar energía 
eléctrica a cargas eléctricas de 110 voltios de CA, 20 amperios, 
monofásicas y de 60 Hz. 

6  Tipo de receptáculo2 

Su generador tiene un receptáculo de 220 voltios de CA, 30 amperios 
(enchufe americano de tres agujeros). Se puede utilizar para suministrar 
energía eléctrica a cargas eléctricas de 110 voltios de CA, 30 amperios, 
monofásicas y de 60 Hz. 

7  
Lámpara de alerta de 
aceite 

Para recordar al operador cuando el nivel de aceite desciende por debajo 
de un nivel especificado. 

8  Terminal DC 
Su generador tiene un terminal de 12 voltios de CC, 8,3 amperios de CC. 
Se puede utilizar para suministrar energía eléctrica a cargas eléctricas de 
12 voltios de CC, 8,3 amperios, monofásicas y de 60 Hz. 

9  
Protección térmica de 
CC 

Se utiliza para proteger el generador contra la sobrecarga eléctrica de CC. 

10 Terminal de tierra 

Terminal de tierra. Se utiliza para ayudar a la correcta conexión a tierra del 
generador para ayudar a protegerlo contra las descargas eléctricas. 
Consulte a un electricista local para conocer los requisitos de conexión a 
tierra en su zona. 
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Especificaciones técnicas  

Modelo GGR2500FD GGR3500FD GGR5500FD 

Artículo Descripción Unidad Especificaciónón 

En general 

Dimensión ó n del 
producto 

(Largo x Ancho x Alto) 

en 

mm 

24,2x17,7x19,5 

615x450x495 

28,4x21,2x23,4 

720x540x595 

Dimensión ó n del 
paquete 

(Largo x Ancho x Alto) 

en 

mm 

23,6x17,1x18,5 

600x435x470 

27,8x20,7x22,4 

705x525x570 

Peso neto lbs(kg) 95(43) 101(46) 181(82) 

Peso bruto lbs(kg) 108(49) 115(52) 196(89) 

Temperatura de 
aplicaciónón 

°C -15~+40 

Tiempo de 
funcionamiento continuo 
a plena carga 

h 11 8 7.6 

Tiempo de 
funcionamiento del 50% 
de la carga continua 

h 21.6 15.8 15.2 

Ruido dB 72 74 76 

Motor 

Modelo No.  170F 190F 

Tipo  
Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigeración por aire 

forzado 

Potencia nominal 
(salida) 

kW 4.2 7.4 

Potencia nominal HP 7.5 15 

Velocidad nominal rpm 3600 

Desplazamiento ml 212 420 

Perforaciónón in(mm) 2.8(70) 3.5(90) 

Golpe in(mm) 2.2(55) 2.6(66) 

Carburador  170F(P19) 190F(P27) 

Velocidad nominal del 
motor 

rpm 3600 

Sistema de encendido  Encendido por transistor sin contacto 

Tipo de inicio  Arranque con retroceso 
Arranque 

electrónico 

Modelo de inicio  168F 188F 

Generador 

Tensión nominal de CA  110 110/220 

Vatios 
(arranque/marcha) 

V 2000 2800 5000 

Vatios de CA W 2000 2800 5000 

Potencia de 
sobretensión de CA 

W 2200 3000 5500 

AC Frecuencia nominal Hz 60 
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Modelo GGR2500FD GGR3500FD GGR5500FD 

Artículo Descripción Unidad Especificaciónón 

Amperios de CA A 18.2 25.5 45.6/22.7 

Fase AC  Solo 

Potencia nominal kW 2 2.8 5 

Potencia máxima kW 2.2 3 5.5 

Tipo de ajuste de tensió
n 

 AVR 

Bujía 
Tipo  F7TC 

Gap in(mm) 0.028~0.031(0.7~0.8) 

Combustible 
Tipo  Gasolina, octanaje mínimo 90 

Capacidad del depósito L 15 25 

Aceite de 
motor 

Tipo  10W-40 

Capacidad del depósito L 0.6 1.1 

Ruedas Tamaño in(mm) 6(150) 8(200) 

Panel de 
control 

Tipo de receptáculo1  Enchufe individual americano (20A) 

Tipo de receptáculo2  Toma de corriente americana de tres agujeros (30A) 

Caracter í

sticas est á
ndar 

El motor de esta máquina está equipado con un sensor de bajo nivel de aceite que apaga el 
motor automáticamente cuando el nivel de aceite desciende por debajo de un nivel 
especificado. Si el motor se apaga solo y el depósito de combustible tiene suficiente gasolina, 
compruebe el nivel de aceite del motor. 

Configuraci ó
n opcional 

Ruedas, asa, soporte antivibratorio. 

 

 información 
Las especificaciones, descripciones e ilustraciones de este manual son tan precisas como se conocen en el 
momento de su publicación, pero están sujetas a cambios sin previo aviso. 

 

Precauciones e instrucciones de 

seguridad  

 

Deben observarse precauciones 
especiales de seguridad al trabajar 
con esta máquina porque tiene 
piezas que giran a gran velocidad, 
utiliza combustible inflamable, 
produce agua a alta presión y 
expulsa humos venenosos. 

 

Antes de intentar utilizar este 
generador de gasolina, lea 
detenidamente este manual hasta 
que comprenda completamente y 
pueda seguir todas las normas de 
seguridad, precauciones e 
instrucciones de funcionamiento y 
mantenimiento. Un uso descuidado o 
inadecuado puede causar lesiones 
graves o incluso mortales. 

 

Precauciones de seguridad 

PELIGRO 
• Debido a que un generador de gasolina tiene piezas 

que giran a gran velocidad, utiliza combustible 
inflamable, produce un potente voltaje y expulsa 
humos venenosos, deben observarse algunas 
precauciones especiales para reducir el riesgo de 
accidentes y lesiones personales. Un uso 
descuidado o inadecuado puede causar lesiones 
graves o incluso mortales. 

• Las piezas giratorias pueden enredar el pelo, las 
manos, la ropa, los pies y/o los accesorios. Puede 
producirse una amputación traumática o una 
laceración grave. 

• La gasolina es un combustible extremadamente 
inflamable y explosivo. Si se derrama y se enciende 
por una chispa u otra fuente de ignición, puede 
causar un incendio y graves quemaduras o daños 
materiales. Extreme las precauciones al manipular la 
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gasolina. Durante las operaciones de abastecimiento 
de combustible puede salir vapor de combustible del 
sistema o del recipiente. No fume ni acerque ningún 
fuego o llama al combustible o a la máquina.  

• Nunca opere el generador en una atmósfera 
explosiva, no opere esta máquina en interiores o en 
áreas inadecuadamente ventiladas. No permita que 
los gases de escape entren en un área confinada a 
través de ventanas, puertas, rejillas de ventilación u 
otras aberturas. Los gases de escape del motor 
contienen emisiones venenosas y pueden causar 
lesiones graves o la muerte. Opere el generador de 
gasolina al aire libre, sólo en un área bien ventilada y 
lejos de ventanas, puertas y rejillas de ventilación. 

• El generador produce una fuerte tensión. No toque 
los cables desnudos ni los receptáculos. No utilice 
cables eléctricos desgastados, dañados o 
deshilachados. No haga funcionar el generador en 
tiempo húmedo. No permita que niños o personas no 
cualificadas operen o den servicio al generador. 
Utilice un interruptor de circuito por falla a tierra en 
áreas húmedas y en áreas que contengan material 
conductor como cubiertas metálicas. La conexión al 
sistema eléctrico de su casa requiere un interruptor 
de transferencia de 30A listado, instalado por un 
electricista autorizado y aprobado por la autoridad 
local competente. La conexión debe aislar el 
generador de la red eléctrica y debe cumplir con 
todas las leyes y códigos eléctricos aplicables. 

• Nunca intente alimentar el cableado de la casa 
enchufando el generador a una toma de corriente, 
práctica conocida como "retroalimentación". Se trata 
de una práctica extremadamente peligrosa que 
supone un riesgo de electrocución para los 
trabajadores de la compañía eléctrica y para los 
vecinos que reciben el servicio del mismo 
transformador. Además, evita algunos de los 
dispositivos de protección de los circuitos 
domésticos incorporados. Si tiene que conectar el 
generador al cableado de la casa para alimentar los 
electrodomésticos, haga que un electricista 
cualificado instale el equipo adecuado de acuerdo 
con los códigos eléctricos locales. 

 ADVERTENCIA 
• Respete todos los reglamentos, normas y 

ordenanzas locales de seguridad aplicables. 

• Los motores en marcha producen calor. Pueden 
producirse quemaduras graves por contacto. El 
material combustible puede incendiarse por contacto. 
No toque las superficies calientes. Evite el contacto 
con los gases de escape calientes. 

• El ruido emitido por esta m á quina puede estar 
restringido a ciertas horas por la normativa nacional 
o local. 

• El funcionamiento de esta máquina puede crear 
chispas que pueden provocar incendios alrededor de 
material combustible. Es posible que se requiera un 
parachispas. El operador debe ponerse en contacto 
con los organismos locales de bomberos para 
conocer las leyes o reglamentos relativos a los 
requisitos de prevención de incendios. 

• Nunca se debe permitir que los menores de edad 
utilicen este generador de gasolina. No permita que 
otras personas se acerquen al generador de 
gasolina cuando lo ponga en marcha o lo haga 

funcionar. Mantenga a los transeúntes, 
especialmente a los niños, y a los animales fuera del 
área de trabajo y manténgase a una distancia segura. 
Es necesario supervisar de cerca a los niños para 
asegurarse de que no entren en la zona de trabajo o 
jueguen con la máquina. 

• No deje nunca su generador de gasolina en 
funcionamiento sin vigilancia. Cuando no esté en uso 
(por ejemplo, durante una pausa de trabajo), 
apáguelo y asegúrese de que no lo utilicen personas 
no autorizadas. 

• La persona que utilice este generador de gasolina 
debe estar en buenas condiciones físicas y mentales, 
y no estar bajo la influencia del alcohol y las drogas. 
Nunca utilice este generador de gasolina cuando 
esté fatigado, enfermo o molesto. Si se siente 
cansado, tome un descanso. 

• Los componentes de esta máquina generan un 
campo electromagnético durante su funcionamiento, 
que puede interferir con algunos marcapasos. Para 
reducir el riesgo de lesiones graves o mortales, las 
personas con marcapasos deben consultar a su 
médico y al fabricante del marcapasos antes de 
utilizar esta máquina. En ausencia de dicha 
información, CRAFTOP no recomienda el uso de 
esta máquina a nadie que tenga un marcapasos. 

• El propietario de esta máquina es responsable de 
evitar lesiones a terceros o daños a su propiedad. 

PRECAUCIÓN 
La exposición prolongada al frío y/o a las vibraciones 
puede provocar lesiones. Lea y siga todas las 
instrucciones de seguridad y funcionamiento para 
minimizar el riesgo de lesiones. El incumplimiento de 
las instrucciones puede provocar lesiones dolorosas 
en la muñeca, la mano o el brazo. 

El Fenómeno de Raynaud puede afectar a los dedos 
de ciertas personas si se exponen a vibraciones y frío. 
La exposición a las vibraciones y al frío puede 
provocar sensaciones de hormigueo y quemazón, 
seguidas de pérdida de color y adormecimiento de los 
dedos. Se recomienda encarecidamente tomar las 
siguientes precauciones: 

• Mantenga el cuerpo caliente, especialmente la 
cabeza, el cuello, las manos, las muñecas, los 
tobillos y los pies. 

• Mantenga una buena circulación sanguínea 
realizando ejercicios vigorosos con los brazos 
durante las pausas de trabajo frecuentes. 

• Limite las horas de funcionamiento, descanse 
cuando se sienta cansado o fatigado. 

• Si experimenta molestias, enrojecimiento e 
hinchazón de los dedos, seguidos de 
blanqueamiento y pérdida de sensibilidad, consulte a 
su médico antes de seguir exponiéndose al frío y a 
las vibraciones. 

El uso excesivo de los músculos y tendones de los 
dedos, las manos, los brazos y los hombros puede 
causar dolor, hinchazón, entumecimiento, debilidad y 
dolor extremo en esas zonas. 

• Evite utilizar la muñeca en una postura doblada, 
extendida o torcida. En su lugar, intente mantener 
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una posición recta de la muñeca. Además, al agarrar, 
utilice toda la mano, no sólo el pulgar y el índice. 

• Haz pausas periódicas para minimizar la repetición y 
dejar que tus manos descansen. 

• Reduzca la velocidad y la fuerza con la que realiza el 
movimiento repetitivo. 

• Haz ejercicio para fortalecer los músculos de las 
manos y los brazos. 

• Deje de utilizar inmediatamente la máquina y otras 
herramientas eléctricas, y consulte a un médico si 
siente hormigueo, entumecimiento o dolor en los 
dedos, las manos, las muñecas o los brazos. 

Ropa y EPI 

 ADVERTENCIA 
Siempre que utilice un generador de gasolina debe 
llevar la ropa adecuada y los equipos de protección 
individual (EPI) aprobados. 

 

Se requiere protección para los 
ojos y los oídos. 

Utilice siempre gafas de seguridad 
adecuadas o gafas de seguridad 
con protecciones laterales, así 
como tapones o silenciadores para 
los oídos cuando utilice esta 
máquina. 

 

Protección de las manos. 

Utilice siempre guantes adecuados 
cuando manipule detergente 
químico o maneje un generador de 
gasolina. 

 

Ropa adecuada. 

La ropa debe ser ajustada pero 
permitir una total libertad de 
movimientos. 

No lleve ropa suelta, joyas, 
bufanda, corbata o cualquier cosa 
que pueda quedar atrapada en las 
palas móviles de la máquina. 

 

Protección de los pies. 

Use zapatos o botas con suela 
antideslizante en su área de 
trabajo.  

Los equipos de protección personal no pueden 
eliminar el riesgo de lesiones, pero reducirán el grado 
de las mismas si se produce un accidente. Pida ayuda 
a su distribuidor de generadores de gasolina para 
elegir los equipos adecuados. 

La exposición prolongada o continuada a niveles de 
ruido elevados puede causar daños auditivos 
permanentes. Lleve siempre protección auditiva 
aprobada cuando utilice un generador de gasolina. 

Maneje su generador de gasolina con 
seguridad 

ADVERTENCIA 
Este generador de gasolina debe ser utilizado 
únicamente por operadores cualificados. Los menores 
de edad y las personas no capacitadas nunca deben 
utilizar esta máquina. 

Este generador de gasolina sólo debe utilizarse para 
limpiar superficies sólidas y otros elementos que no se 
dañen con el agua a alta presión o la fuerza del chorro 
de pulverización. No lo utilice para otros fines, ya que 
un uso incorrecto puede provocar daños personales o 
materiales, incluso daños en la máquina. Antes de 
utilizar esta máquina para realizar su trabajo, practique 
siempre en una zona de prueba poco visible para 
saber cuándo pueden producirse daños. 

No utilice nunca esta m á quina para alimentar 
dispositivos de soporte vital o aparatos de soporte vital. 
Nunca utilice esta máquina para alimentar dispositivos 
médicos o aparatos médicos. 

Bajo ninguna circunstancia, debe modificar el diseño 
original del generador de gasolina sin la aprobación del 
fabricante. Utilice siempre piezas de recambio 
originales. Las modificaciones o accesorios no 
autorizados pueden provocar lesiones graves o incluso 
mortales. 

Bajo ninguna circunstancia debe hacer funcionar el 
generador de gasolina si está dañado, mal ajustado o 
mantenido, o si no está montado de forma completa o 
segura. Inspeccione siempre el generador de gasolina 
antes de cada uso, y sustituya las piezas 
inmediatamente si están desgastadas, sueltas, tienen 
fugas, están dañadas o faltan.  

• No mueva, levante o incline la máquina durante su 
funcionamiento. 

• No incline el generador ni permita que se derrame 
combustible o aceite. 

• Desconecte siempre el cable de la bujía y colóquelo 
en un lugar donde no pueda entrar en contacto con 
la bujía para evitar un arranque accidental al poner 
en marcha, transportar, ajustar o realizar 
reparaciones, excepto los ajustes del carburador. 

• Haga funcionar el generador de gasolina sólo en una 
zona exterior bien ventilada. Nunca arranque o haga 
funcionar el motor dentro de una habitación o edificio 
cerrado. Los gases de escape contienen monóxido 
de carbono peligroso. 

• No utilice nunca la máquina por la noche, cuando 
haya mucha niebla o en cualquier otro momento en 
que su campo de visión pueda ser limitado y le 
resulte difícil mantener una visión clara de la zona de 
trabajo. 

• Durante la lluvia, las tormentas, los vientos fuertes o 
huracanados, o en cualquier otro momento en que 
las condiciones meteorológicas puedan hacer 
inseguro el uso de esta máquina. 

• No permita que ningún material bloquee las ranuras 
de refrigeración. 

• Planifique cuidadosamente su operación por 
adelantado. Nunca ponga en marcha el motor hasta 
que tenga un área de trabajo despejada. 
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• Mantenga el pie y el equilibrio en todo momento. No 
se sitúe sobre superficies resbaladizas, irregulares o 
inestables. No opere el generador de gasolina en 
posiciones extrañas o sobre una escalera o 
escalerillas. 

• Mantenga la zona de escape libre de residuos 
inflamables. Evite el contacto con superficies 
calientes durante e inmediatamente después del 
funcionamiento. 

• No utilice una lavadora a presión para limpiar el 
generador de gasolina. El chorro de agua a alta presi
ón puede dañar partes de la máquina. 

Mantener en buen estado de 
funcionamiento 

PRECAUCIÓN 
Todo el servicio del generador de gasolina, aparte de 
los elementos enumerados en la sección de 
mantenimiento de este manual, debe ser realizado por 
un distribuidor de servicio autorizado o por personal de 
servicio competente del generador de gasolina. 

 ADVERTENCIA 
Utilice únicamente piezas de repuesto de alta calidad 
para evitar el riesgo de accidentes y daños en la 
herramienta eléctrica. Si tiene alguna duda al respecto, 
consulte a un distribuidor o centro de servicio 
autorizado. CRAFTOP recomienda el uso de piezas de 
recambio originales. Están diseñadas específicamente 
para adaptarse a su modelo y cumplir con sus 
requisitos de rendimiento. 

• Para reducir el riesgo de lesiones, apague siempre el 
motor, desconecte el cable de la bujía y colóquelo en 
un lugar en el que no pueda entrar en contacto con 
la bujía ni con ningún otro objeto metálico, antes de 
realizar cualquier tipo de mantenimiento o reparación 
o de limpiar la máquina, sólo exceptuando los 
ajustes del carburador y del ralentí. 

• Revise la máquina para ver si hay tuercas, pernos y 
tornillos sueltos o faltantes. Apriete y/o sustituya 
según sea necesario. 

• No haga girar el motor en el arranque con el 
capuchón de la bujía o la bujía desmontada, ya que 
de lo contrario existe riesgo de incendio por chispas 
incontenidas. 

• Compruebe que el sistema de combustible no tenga 
fugas debido a daños en el depósito de combustible, 
especialmente si la máquina se ha caído 
accidentalmente. Si se detectan daños o fugas, no 
siga utilizando la máquina, ya que de lo contrario 
podrían producirse graves lesiones personales o 
daños materiales. Haga reparar la máquina por un 
distribuidor o centro de servicio autorizado antes de 
utilizarla. 

• Compruebe periódicamente la estanqueidad del 
tapón del depósito de combustible. 

• Compruebe que el nivel de aceite del motor se 
encuentra en la posición adecuada. 

• Para reducir el riesgo de incendio, no realice el 
mantenimiento ni almacene la máquina cerca de 
llamas abiertas. 

• Utilice únicamente un tipo de bujía aprobado por 
CRAFTOP y asegúrese de que está en buen estado. 

• Inspeccione el cable de encendido (aislamiento en 
buen estado, conexión segura). 

• Compruebe el estado del silenciador. Para reducir el 
riesgo de incendio y de daños en el oído, no utilice la 
máquina si el silenciador está dañado o falta. 

• No toque el silenciador, la bujía u otras partes 
metálicas del motor mientras el motor esté en 
marcha o se apague inmediatamente, de lo contrario 
se producirán quemaduras. 

Transporte de su generador 

Al transportar la máquina, asegúrese de que la válvula 
de combustible está en la posición OFF, el depósito de 
gasolina está vacío y el cable de la bujía est á 
desconectado. 

Cuando transporte su generador de gasolina en un 
vehículo, asegure adecuadamente la máquina para 
evitar que se vuelque, se derrame el combustible y se 
dañe. 

Manipule el combustible con precaución 

Su generador de gasolina utiliza una gasolina sin 
plomo como combustible. 

ADVERTENCIA 
La gasolina es un combustible extremadamente 
inflamable y explosivo. Preste mucha atención al 
repostar, almacenar o manipular la gasolina, de lo 
contrario pueden producirse graves lesiones 
personales o incluso la muerte. 

Si se derrama y se enciende con 
una chispa u otra fuente de 
ignición, la gasolina puede 
provocar un incendio y causar 
graves quemaduras o daños 
materiales. 

No fume ni provoque ningún tipo de 
fuego o llama mientras manipula el 
combustible o mientras opera el 
generador de gasolina. Tenga en 
cuenta que el vapor de combustible 
puede salir del sistema de 
combustible. 

• Manipule el combustible y repóstelo en una zona 
exterior bien ventilada y sobre el suelo desnudo; 
almacene el combustible en un lugar fresco, seco y 
bien ventilado; y utilice un recipiente aprobado y 
marcado para todo tipo de combustible. Limpie todos 
los derrames de combustible antes de poner en 
marcha la máquina. 

• Elimine todas las fuentes de chispas o llamas (es 
decir, fumar, llamas abiertas o trabajos que puedan 
provocar chispas) en las zonas donde se mezcla, 
vierte o almacena el combustible. Apague siempre el 
motor y deje que se enfríe antes de repostar. 

• Tenga siempre precaución al manipular el 
combustible. Limpie todos los derrames y luego 
mueva el generador de gasolina por lo menos a 10 
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pies (3 metros) del punto de abastecimiento de 
combustible antes de arrancar el motor. 

• No utilice nunca un recipiente de gasolina, un 
depósito de gasolina o cualquier otro elemento de 
combustible que esté dañado o que parezca dañado. 

• Apague siempre el motor antes de repostar, deje que 
la máquina se enfríe en una zona no combustible, no 
sobre hojas secas, paja, papel, etc. No reposte un 
motor caliente - el combustible puede derramarse y 
provocar un incendio. 

• El combustible utilizado en este generador de 
gasolina es venenoso. Lleve siempre protección 
respiratoria aprobada cuando decante el combustible.  

• No inhalar los vapores del combustible ya que son 
tóxicos. 

• Afloje un poco el tapón de combustible con cuidado 
para que la presión acumulada en el depósito de 
combustible se libere lentamente y se evite el 
derrame de combustible. No retire nunca el tapón de 
combustible con el motor en marcha. 

• Cargue el combustible de su máquina sólo en 
lugares bien ventilados. Si derrama combustible, 
limpie la máquina inmediatamente. Si el combustible 
se derrama sobre su ropa, cámbiela inmediatamente. 

• Apriete bien el tapón de combustible en la posición 
adecuada, asegúrese de que no se afloje o se salga 
debido a las vibraciones de la máquina. 

• No incline el generador ni permita que se derrame 
combustible o aceite. 

• Para reducir el riesgo de sufrir quemaduras graves o 
mortales, compruebe si hay alguna fuga de 
combustible. Si se detecta una fuga de combustible, 
no arranque ni haga funcionar el motor hasta que se 
solucione la fuga. 

• Almacene la máquina y el combustible en una zona 
en la que los vapores del combustible no puedan 
alcanzar chispas o llamas abiertas de calentadores 
de agua, motores o interruptores eléctricos, hornos, 
etc. 

Puesta a tierra 

 ADVERTENCIA 
Si no se conecta a tierra correctamente el generador, 
se puede producir una descarga eléctrica. 

Su generador debe estar correctamente conectado a 
una toma de tierra adecuada para ayudar a prevenir 
una descarga eléctrica. 

Se ha proporcionado un terminal de tierra (terminal de 
tierra) conectado a la estructura del generador. Para la 
puesta a tierra a distancia, conecte un cable de cobre 
de gran calibre (12 AWG como mínimo) entre el 
terminal de tierra del generador y una varilla de cobre 
clavada en el suelo. Le recomendamos 
encarecidamente que consulte a un electricista 
cualificado para garantizar el cumplimiento de los 
códigos eléctricos locales. 

Antes de arrancar el motor 

Un área dentro de un radio mínimo de15 metros desde 
el uso de la máquina debe considerarse como un área 
peligrosa, en la que nadie debe entrar. Si es necesario, 

se debe colocar una cuerda amarilla de advertencia y 
señales de advertencia alrededor del perímetro de la 
zona. Cuando el trabajo sea realizado 
simultáneamente por dos o más personas, se debe 
tener especial cuidado en mirar constantemente a su 
alrededor o comprobar la presencia y la ubicación de 
otras personas que estén trabajando, para mantener 
una distancia de seguridad suficiente entre cada 
persona. 

Antes de arrancar el motor, compruebe que su má
quina está bien montada y en buen estado: 

• La máquina sólo puede utilizarse cuando todas las 
piezas están en buen estado de funcionamiento. 
Nunca haga funcionar el generador de gasolina si 
está modificado, dañado, ajustado o mantenido 
incorrectamente, o si no está montado de forma 
completa o segura. Nunca haga funcionar el 
generador de gasolina con un regulador modificado 
o desconectado. Nunca intente modificar los 
controles o dispositivos de seguridad de ninguna 
manera. 

• Revise el sistema de combustible en busca de fugas, 
prestando mucha atención a las partes visibles, 
como el tapón del depósito de combustible y la 
bomba de combustible manual (si está equipada). Si 
hay alguna fuga u otro signo de daño, no arranque el 
motor por el riesgo potencial. Haga reparar su 
máquina por un distribuidor o centro de servicio 
autorizado antes de volver a utilizarla. 

• Compruebe y asegúrese de que el aceite del motor 
alcanza el nivel adecuado. Hacer funcionar el motor 
con un nivel de aceite bajo puede provocar daños en 
el motor. 

• Compruebe que el interruptor del motor, la válvula de 
combustible, la palanca del estrangulador y la 
palanca del acelerador funcionan correctamente. 

• Compruebe que el capuchón de la bujía está bien 
montado en la bujía. Si el capuchón está suelto 
puede producirse un arco eléctrico que podría 
encender los gases combustibles y provocar un 
incendio. 

• Elimine toda la suciedad o los residuos excesivos, 
especialmente alrededor del silenciador y del 
arrancador de retroceso.  

• Compruebe que todas las protecciones y cubiertas 
están en su sitio, y que todas las tuercas, pernos y 
tornillos están apretados.  

• Mantenga todas las asas secas y limpias, sin aceite 
ni suciedad, para un control seguro de la máquina. 

 

Al arrancar el motor 

ADVERTENCIA 
No permita la presencia de otras personas en la zona 
de trabajo, ni siquiera durante el arranque. 

• Arranque el generador y deje que el motor se 
estabilice antes de conectar las cargas eléctricas. 
Conecte los equipos eléctricos y póngalos en 
posición OFF, y enciéndalos para su funcionamiento 
después de arrancar el motor.  

• La retracción rápida de la cuerda de arranque tirará 
de la mano y el brazo hacia el motor más rápido de 
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lo que se puede soltar. Un arranque involuntario 
puede provocar un enredo, una amputación 
traumática o una laceración. Pueden producirse 
roturas de huesos, fracturas, contusiones o 
esguinces. 

• Al arrancar el motor, tire de la cuerda de arranque 
lentamente hasta sentir resistencia y luego tire 
rápidamente para evitar el retroceso. NO arranque ni 
pare el motor con dispositivos eléctricos enchufados 
y encendidos. 

• Para reducir el riesgo de lesiones, cuando usted 
opere otra máquina o herramienta para trabajar con 
este generador, debe usar ropa adecuada y equipos 
de protección personal (EPP) aprobados cuando 
arranque el motor y realice su trabajo. 

• Arranque el motor a una distancia mínima de 3 
metros del punto de abastecimiento de combustible, 
en una zona bien ventilada y sólo al aire libre. 

• Mantenga a los transeúntes, especialmente a los 
niños y a los animales, a una distancia mínima de 15 
metros del punto de funcionamiento. Si se le acerca, 
pare inmediatamente el motor. 

• Coloque la máquina sobre un suelo firme en un área 
abierta y bien ventilada. Asegúrese de tener un buen 
equilibrio y una base segura.  

• Cuando tire de la manivela de la cuerda de arranque, 
no enrolle la cuerda de arranque alrededor de su 
mano. No permita que la cuerda retroceda por sí 
misma, sino que guíe la cuerda de arranque 
lentamente hacia atrás para permitir que la cuerda 
se rebobine correctamente. El incumplimiento de 
este procedimiento puede provocar lesiones en la 
mano o en los dedos y puede dañar el mecanismo 
de arranque. 

Durante el funcionamiento 

 ADVERTENCIA 
Las piezas móviles pueden amputar los dedos o 
causar lesiones graves. Mantenga las manos, la ropa y 
los objetos sueltos alejados de todas las piezas 
móviles. Detenga siempre el motor, desconecte la 
bujía y asegúrese de que todas las piezas móviles se 
han detenido por completo antes de eliminar 
obstrucciones, limpiar residuos o realizar tareas de 
mantenimiento en la unidad. 

 

Para reducir el riesgo de incendio 
con resultado de lesiones graves o 
mortales o daños materiales, no 
pulverice nunca líquidos 
inflamables o combustibles. 

 

Para reducir el riesgo de explosión 
con resultado de lesiones graves o 
mortales o daños materiales, no 
pulverice nunca líquidos 
inflamables o combustibles. 

 

Para reducir el riesgo de 
cortocircuito, incendio y 
electrocución, nunca dirija el spray 
hacia aparatos y equipos 
eléctricos, enchufes o cables de 
alimentación. 

Advertencia de condición 
húmeda. 

Manténgase seco. No exponer a la 
lluvia ni utilizar en condiciones de 
humedad. 

Humos tóxicos. 

Las sustancias químicas 
contenidas en los tubos de escape 
del motor pueden causar cáncer y 
defectos de nacimiento y otros 
daños reproductivos. 

Venenoso. 

El símbolo de la calavera y las 
tibias cruzadas significa que el 
producto es venenoso o 
tiene/produce material venenoso. 
Lamer, comer, beber u oler una 
sustancia marcada con este 
símbolo puede ponerle muy 
enfermo o incluso causarle la 
muerte. 

Riesgo de asfixia. 

Este motor emite monóxido de 
carbono, un gas venenoso inodoro 
e incoloro. Respirar monóxido de 
carbono puede provocar náuseas, 
desmayos o incluso la muerte. 
Utilice esta máquina únicamente en 
una zona exterior bien ventilada. 

• El tratamiento o uso inadecuado del generador 
puede dañarlo, acortar su vida útil y anular la 
garantía. Utilice el generador sólo para los usos 
previstos. 

• Utilice esta máquina sólo en superficies rígidas y 
niveladas. 

• No exponga el generador a un exceso de humedad, 
polvo o suciedad. 

• No permita que ningún material bloquee las ranuras 
de refrigeración. Si los dispositivos conectados se 
sobrecalientan, apáguelos y desconéctelos del 
generador. 

• No utilice el generador si se pierde la potencia 
eléctrica, los equipos conectados al generador echan 
chispas, humo, emiten llamas o vibran 
excesivamente. 

• Para reducir el riesgo de lesiones por pérdida de 
control, nunca opere el generador de gasolina 
mientras esté parado en una escalera o en cualquier 
otro soporte inestable. 

• Lleve siempre consigo las herramientas, los equipos, 
las piezas de recambio y los consumibles 
correspondientes: 

- Herramientas adjuntas en el paquete del producto. 

- Equipos de protección personal. 

- Combustible debidamente reservado 

- Piezas de repuesto. 

- Las cosas que hay que notificar a su trabajo son 
(cuerda, señales de advertencia, etc.). 

- Silbato (para colaboración o emergencia). 
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• Compruebe que no hay transeúntes, niños ni 
animales en la zona de trabajo general. Si viene 
alguien: 

- Evite en todo momento las situaciones de peligro. 
Advierta a los adultos que mantengan a los niños y 
a los animales domésticos alejados de su zona de 
trabajo. Tenga cuidado si se le acercan. Las 
pulverizaciones a alta presión pueden provocar 
lesiones. 

- Si alguien le llama o le interrumpe mientras trabaja, 
asegúrese siempre de apagar la pistola y el motor 
antes de darse la vuelta. Evite trabajar cuando 
haya personas, especialmente niños, cerca. 

• Esté siempre atento a su entorno y manténgase 
alerta ante posibles peligros que no pueda oír debido 
al ruido de la máquina. 

• Asegúrate de tener siempre un buen equilibrio y una 
postura segura. Coloca los pies ligeramente 
separados (un poco más que la anchura de tus 
hombros), de modo que tu peso se distribuya 
uniformemente entre ambas piernas, y asegúrate de 
mantener siempre una postura firme y uniforme 
mientras trabajas. 

• Tenga especial cuidado en condiciones resbaladizas 
(suelo mojado), en pendientes o en terrenos 
irregulares. 

• Esté especialmente atento y sea precavido cuando 
lleve protección auditiva, ya que su capacidad para 
oír avisos (gritos, alarmas, etc.) está restringida. 

• Para reducir el riesgo de accidentes, tome un 
descanso suficiente con tiempo suficiente para evitar 
el cansancio o el agotamiento. 

• Para reducir el riesgo de lesiones graves o mortales 
por respirar humos tóxicos, asegure una ventilación 
adecuada cuando trabaje en zanjas, huecos u otros 
lugares confinados. 

• Para reducir el riesgo de accidentes, deje de trabajar 
inmediatamente en caso de náuseas, dolor de 
cabeza, alteraciones visuales (por ejemplo, 
reducción del campo de visión), problemas de 
audición, mareos, deterioro de la capacidad de 
concentración. Aparte de otras posibilidades, estos 
síntomas pueden ser causados por una 
concentración excesiva de gases de escape en la 
zona de trabajo. 

• Opere su máquina de manera que produzca un 
mínimo de ruido y emisiones. No haga funcionar el 
motor innecesariamente, acelere el motor sólo 
cuando esté trabajando. Para evitar quejas por ruido, 
en general opere la máquina entre las 8AM y las 
5PM en días de semana, y entre las 9AM y las 5PM 
los fines de semana, detalle que debe consultar en 
su normativa local. 

• No haga funcionar su máquina en la posición de 
acelerador de arranque porque la velocidad del 
motor no puede ser controlada en esta posición. 

• Para reducir el riesgo de incendio, no fume mientras 
opera o está cerca de su máquina. Tenga en cuenta 
que puede salir vapor de combustible del sistema de 
combustible. Limpie siempre los residuos vegetales, 
las virutas, los restos, las hojas y el exceso de 
lubricante del motor y del silenciador. Tenga en 
cuenta que debe parar el motor antes de realizar los 
trabajos de limpieza. 

• Compruebe, sobre todo, que el sistema de 
combustible no tenga fugas y que los dispositivos de 
seguridad funcionen correctamente. No continúe 
utilizando su máquina si está dañada. En caso de 
duda, consulte a su distribuidor o centro de servicio 
autorizado. 

• El silenciador y otras partes del motor (caja de 
cambios, aletas del cilindro, bujía) se calientan 
durante el funcionamiento y permanecen calientes 
durante un tiempo después de parar el motor. Para 
reducir el riesgo de quemaduras, no toque el 
silenciador ni otras partes mientras estén calientes. 
Mantenga limpia la zona alrededor del silenciador. 
No permita que la manguera de alta presión entre en 
contacto con el silenciador. 

• Antes de dejar la máquina sin vigilancia: Apague el 
motor. 

AVISO 
Superar la capacidad de funcionamiento del generador 
puede dañar el generador y/o los dispositivos 
eléctricos conectados a él. No sobrecargue el 
generador. No modifique el generador de ninguna 
manera. 

Después de terminar su trabajo 

• Apague los equipos eléctricos y desconéctelos antes 
de parar el generador. 

• Apague el motor al terminar el trabajo. 

• El silenciador se calienta mucho durante el 
funcionamiento y permanece caliente durante un 
tiempo después de parar el motor. Tenga cuidado de 
no tocar el silenciador mientras esté caliente.  

• Después de que el motor se enfríe, limpie el agua 
con un paño seco, siempre limpie el polvo y la 
suciedad de la máquina. No utilice disolventes de 
grasa para este fin. 

• Deje que el motor se enfríe antes de guardarlo en el 
interior. Guárdelo lejos de chispas, llamas abiertas, 
luces piloto, calor y otras fuentes de ignición. No 
almacene el generador o la gasolina cerca de hornos, 
calentadores de agua o cualquier otro aparato que 
produzca calor o tenga encendido automático. 

 

Montaje  

Su generador de gasolina requiere algo de montaje. 
Esta máquina sale de nuestra fábrica sin combustible 
ni aceite para el motor. Debe ser debidamente 
revisado con combustible y aceite antes de su 
funcionamiento. Si tiene alguna pregunta sobre el 
montaje de su generador de gasolina, póngase en 
contacto con el distribuidor local autorizado o con el 
centro de servicio. 

Se requiere un EPI adecuado cuando se desembala la 
caja y se realiza el trabajo de montaje. 

Es posible que necesite una llave de tubo, una llave 
ajustable, un destornillador, unos alicates de punta 
larga, gasolina sin plomo, aceite de motor, etc. 
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Desembalar el generador de gasolina 

1. Coloque la caja de envío en una superficie sólida y 
plana. 

2. Retire todos los materiales de embalaje. 

3. Retire todas las piezas de la caja excepto el 
generador de gasolina. 

4. Corta con cuidado cada esquina de la caja de 
arriba a abajo. 

Instalar las ruedas 

1. Levante el extremo del generador en el que se van 
a instalar las ruedas y, a continuación, coloque un 
soporte de madera maciza debajo del bastidor. 
Asegúrese de que es estable y seguro, y que tiene 
suficiente espacio de montaje. 

2. Introduzca el extremo del eje (B) con rosca a 
través del casquillo de montaje situado en la parte 
inferior del bastidor. 

3. Asegure el eje con la tuerca (A). 

4. Deslice una arandela (C) en el eje. 

5. Deslice la rueda (D) en el eje. Asegúrese de que la 
dirección de instalación de la rueda es la correcta 
según la ilustración siguiente. 

6. Deslice otra arandela (C) en el eje. 

7. Introduzca la chaveta en el orificio del extremo del 
eje, doble y abra el pasador hacia fuera para 
bloquear la rueda de forma segura. 

8. Repita los pasos 1~6 para instalar otra rueda. 

 

Instalar las zapatas de apoyo 

1. Levante el extremo del generador en el que se van 
a instalar las ruedas y, a continuación, coloque un 
soporte de madera maciza debajo del bastidor. 
Asegúrese de que es estable y seguro, y que tiene 
suficiente espacio de montaje. 

2. Fije la almohadilla de goma (B) en el soporte (D) 
con un tornillo M6 (A). 

3. Instale la zapata de soporte (la almohadilla de 
goma y el soporte) en el bastidor, fíjela firmemente 
con tornillos M8 (E) y tuercas M8 (C). 

4. Repita los pasos 1~3 para instalar otra zapata de 
apoyo. 

 
Instalar la bateria 

información 
Este procedimiento de instalación sólo es aplicable al 
GGR5500FD. 

1. Conecte primero el terminal del cable rojo al cable 
positivo (+) de la batería. 

2. Conecte el terminal del cable negro al cable 
negativo (-) de la batería en segundo lugar. 

3. Asegúrese de que los cables de la batería estén 
siempre bien sujetos a los bornes de la misma. 

4. Mantenga la parte metálica en ambos cables de la 
batería con una distancia mínima de 15mm, y 
cubierta/protegida con mangas de goma. 

 
 

Aceite de motor  

AVISO 
Los generadores de gasolina nuevos no tienen aceite 
de motor en el cárter cuando salen de fábrica. 

No intente arrancar o poner en marcha el motor antes 
de que se haya llenado correctamente con el tipo y la 
cantidad de aceite de motor recomendados; de lo 
contrario, podría dañarse el generador de gasolina. 

Compruebe siempre el nivel de aceite del motor antes 
de arrancarlo, en una superficie plana. 

AVISO 
El tipo de aceite de motor recomendado es el de 4 
tiempos SAE 10W-40. 

A

B

C

D

E
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 AVISO 
El clima afectará al aceite del motor y a su rendimiento. 
Póngase en contacto con su concesionario o centro de 
servicio autorizado para cambiar el tipo de aceite de 
motor utilizado en función de las condiciones 
climáticas locales para adaptarse a las necesidades 
del motor. 

Añadir aceite de motor 

1. Coloque el generador de gasolina en una 
superficie plana y nivelada. 

2. Limpie la varilla/tapa del indicador de aceite y la 
zona que la rodea para asegurarse de que no 
caiga suciedad en el cárter. 

 
3. Gire la varilla/tapa del indicador de aceite en 

sentido contrario a las agujas del reloj, retírela y 
límpiela con un paño limpio. 

4. Añada aceite de motor en el cárter a través del 
orificio de instalación de la varilla/tapa del indicador 
de aceite (puede ser necesario un embudo de 
combustible en este caso). No llene en exceso. 

 

5. Vuelva a introducir la varilla del indicador de aceite 
y tire de ella para comprobar el nivel de aceite. 

 
6. Si el nivel de aceite está justo en el marcador MIN 

o por debajo, rellene con aceite SAE 10W-40 a 
través del orificio de la varilla de medición hasta 
que el nivel de aceite esté entre el marcador MIN y 
MAX. 

 
7. Vuelva a colocar la varilla del indicador de aceite y 

apriétela girando en el sentido de las agujas del 
reloj. 

 

Combustible y abastecimiento de 

combustible  

AVISO 
Los generadores de gasolina nuevos no tienen aceite 
de motor en el cárter cuando salen de fábrica. 

No intente arrancar o poner en marcha el motor antes 
de que se haya llenado correctamente con el tipo y la 
cantidad de aceite de motor recomendados; de lo 
contrario, podría dañarse el generador de gasolina. 

Compruebe siempre el nivel de aceite del motor antes 
de arrancarlo, en una superficie plana. 

Combustible 

ADVERTENCIA 
La gasolina es muy inflamable. Evite fumar o acercar 
cualquier llama o chispa al combustible. Asegúrese de 
parar el motor y dejar que se enfríe antes de repostar 
la máquina. Seleccione un terreno descubierto al aire 
libre para repostar y aléjese al menos 3 m (10 pies) del 
punto de fumigación antes de poner en marcha el 
motor. 

El tipo de combustible recomendado es la gasolina 
normal sin plomo con un octanaje mínimo de 90 y un 
contenido de etanol inferior al 10% en volumen, y 
nunca utilizar el combustible E85. 

Se trata de un motor de 4 tiempos y no requiere una 
mezcla de gas/aceite. Hay un depósito separado para 
el gas y otro para el aceite. 

AVISO 

°C +15 +20 +25 +30 +35 +40-15 -10 -5 0 +5 +10-40 -35 -30 -25 -20

SAE 30

SAE 40

-30

-40SAE 0W

-30

-40

-40

°C 30 35 400 5 10 15 20 2540 35 30 25 20 15 10 5

-30

-40

°C +30 +35 +400 +5 +10 +15 +20 +25-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5

SAE 5W

SAE 0W

SAE 10W

SAE 0W

SAE 0W

SAE 5W

SAE 5W

SAE 10W

SAE 10W

MAX

MIN
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No utilice aceite mezclado con gasolina para esta 
máquina 

• Las emisiones de gases de escape se controlan 
mediante los parámetros y componentes 
fundamentales del motor (por ejemplo, la 
carburación, la sincronización del encendido y la 
sincronización de los puertos) sin añadir ningún tipo 
de hardware importante ni introducir un material 
inerte durante la combustión. 

• Si utiliza una gasolina de un octanaje inferior al 
prescrito, existe el peligro de que la temperatura del 
motor aumente y, en consecuencia, se produzca un 
problema en el motor, como el agarrotamiento de los 
pistones. 

• Se recomienda utilizar gasolina sin plomo para 
reducir la contaminación del aire por el bien de su 
salud y del medio ambiente. 

• La gasolina o el aceite de mala calidad pueden 
dañar los anillos de sellado, los conductos de 
combustible o el depósito de combustible del motor. 

• Tenga cuidado al manipular la gasolina. Evite el 
contacto directo con la piel y evite inhalar los 
vapores del combustible. 

• No llene en exceso el depósito de combustible 

• No llene demasiado el depósito de combustible. El 
combustible puede expandirse después del llenado. 
El combustible puede salir del depósito como 
resultado de la expansión si se llena en exceso, y 
puede desbordarse sobre un motor caliente y 
provocar un incendio o una explosión. Al llenar el 
depósito, se recomienda dejar espacio suficiente 
para que el combustible se expanda. Si se derrama 
el combustible, espere a que se evapore antes de 
arrancar el motor. Antes de arrancar el motor, 
compruebe con frecuencia si los conductos de 
combustible, el depósito, el tapón y los accesorios 
presentan grietas o fugas, y sustitúyalos si es 
necesario. 

• Es importante evitar que se formen depósitos de 
goma en las piezas del sistema de combustible, 
como el carburador, la manguera de combustible o el 
depósito, durante el almacenamiento. Los 
combustibles mezclados con alcohol (llamados 
gasohol), etanol o metanol) pueden atraer la 
humedad, lo que conduce a la separación y 
formación de ácidos durante el almacenamiento. Los 
gases ácidos pueden dañar el sistema de 
combustible. El combustible debe vaciarse antes de 
un almacenamiento de 30 días o más. No utilice 
nunca productos de limpieza del motor o del 
carburador en el depósito de combustible, ya que 
pueden producirse daños permanentes. 

Repostar 

1. Antes de repostar, limpie el tapón de llenado y la 
zona que lo rodea para asegurarse de que no 
caiga suciedad en el depósito de combustible. 

2. Gire el tapón de combustible en sentido contrario a 
las agujas del reloj, afloje un poco el tapón de 
combustible con cuidado para que la presión que 
se haya acumulado en el depósito de combustible 
se libere lentamente. No retire nunca el tapón de 
combustible con el motor en marcha. 

 
3. Utilice combustible sin plomo, limpio y fresco, con 

un octanaje mínimo de 90 y un contenido de etanol 
inferior al 10% en volumen. 

 
4. Añada lentamente combustible al depósito hasta 

que llegue a la línea roja marcada en el interior del 
filtro de combustible. 

 
5. Apriete bien el tapón de combustible en el sentido 

de las agujas del reloj después de repostar. 

 
6. Limpie el combustible derramado. 

información 
Puede comprobar el nivel de combustible 
cómodamente y saber cuánto combustible queda en el 
depósito a través del indicador de nivel de combustible 
situado en la parte superior del depósito 
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Preparación  

 AVISO 
Compruebe siempre el nivel de aceite del motor antes 
de poner en marcha la máquina. Si no lo hace, el 
motor podría agarrotarse si el aceite está bajo o vacío.  

Lista de comprobación previa a la 
operación 

Siga los siguientes pasos antes de poner en marcha y 
utilizar la máquina cada vez: 

1. Compruebe la ubicación del generador de gasolina. 

 AVISO 
Este generador de gasolina debe tener al menos 1,5 m 
(5 pies) de espacio libre respecto a materiales 
combustibles. Deje al menos 90 cm (3 pies) de espacio 
libre en todos los lados del generador de gasolina para 
permitir una refrigeración, un mantenimiento y un 
servicio adecuados. Coloque el generador de gasolina 
en un área bien ventilada. No coloque el generador de 
gasolina cerca de los conductos de ventilación o de las 
tomas de aire, donde los gases de escape podrían 
entrar en espacios ocupados o confinados. Tenga en 
cuenta las corrientes de aire y de viento cuando 
coloque el generador de gasolina. 

2. Compruebe el nivel de aceite del motor para 
asegurarse de que se encuentra en la posición 
adecuada. 

3. Compruebe el nivel de combustible y/o añada 
combustible para asegurarse de que hay suficiente 
gasolina en el depósito. 

4. Compruebe que no hay fugas de aceite, 
combustible o agua. 

5. Compruebe que el generador está correctamente 
conectado a tierra. 

6. Conecte los equipos eléctricos y p ó ngalos en 
posición OFF. 

7. Compruebe todas las instrucciones 
proporcionadas con los equipos eléctricos 
alimentados por este generador para conocer las 
precauciones y procedimientos que deben 
observarse antes de la puesta en marcha del 
motor. 

8. Compruebe y observe todas las precauciones de 
seguridad e instrucciones de este manual antes de 
poner en marcha la máquina. 

 

Arrancar y parar el motor  

 ADVERTENCIA 

Es muy peligroso hacer funcionar un generador de 
gasolina que esté equipado con piezas rotas o que 
carezca de alguna pieza. Antes de arrancar el motor, 
asegúrese de que todas las piezas, incluidas las 
cuchillas de corte y la protección de las cuchillas, estén 
instaladas correctamente. 

ADVERTENCIA 
Para reducir el riesgo de lesiones graves o incluso 
mortales: 

• No permita que los niños u otras personas no 
autorizadas intenten poner en marcha o utilizar la 
máquina. 

• Nunca permita el acceso de niños o personas no 
autorizadas a la máquina. 

• No deje nunca la máquina desatendida mientras 
trabaja o durante las pausas de trabajo 

• Después del trabajo, guarde la máquina en un lugar 
seguro, fuera del alcance de los niños y otras 
personas no autorizadas 

• Respete las precauciones e instrucciones de 
seguridad. 

ADVERTENCIA 
Al arrancar el motor, asegúrese de que su cuerpo no 
entre en contacto con el silenciador. Un silenciador 
caliente puede causar graves quemaduras. 

Arrancar el motor 

ADVERTENCIA 
Nunca ponga en marcha el generador con aparatos 
eléctricos enchufados en los recept á culos y 
encendidos. Arrancar el generador con un aparato 
conectado podría provocar daños en el generador y/o 
en los aparatos y lesiones personales. 

1. Termine los procedimientos descritos en la sección 
de lista de comprobación previa a la operación, 
asegúrese de que su máquina está lista para 
arrancar el motor. 

2. Coloque la máquina sobre un suelo plano y firme 
en una zona despejada. 

3. Desconecte del generador todas las cargas 
eléctricas conectadas. Nunca ponga en marcha o 
detenga el generador con dispositivos eléctricos 
enchufados o encendidos. 

4. Coloque el disyuntor de CA en la posición OFF. 

- GGR2500FD, GGR3500FD 

 

- GGR5500FD 

OFF

OFF

ON
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5. Gire la válvula de combustible a la posición "ON". 

 
6. Para arrancar un motor frío, mueva la palanca del 

estrangulador hacia la izquierda hasta la posició
n "CLOSE".  

 

 información 
Para volver a arrancar un motor caliente, deje la 
palanca del estrangulador en la posición intermedia 
entre "CLOSE" y "OPEN" . 

Si el motor no arranca después de 3 tirones, ajuste la 
palanca del estrangulador a la posición "OPEN". 

7. Ponga el interruptor del motor en la posición "ON". 

- GGR2500FD, GGR3500FD 

 

- GGR5500FD 

 

8. Agarre firmemente el mango de la cuerda de 
arranque, tire lentamente hasta que sienta 
resistencia, luego tire rápidamente hasta arrancar 
el motor (o 5 tirones como máximo) ---Este 
procedimiento sólo es aplicable cuando se quiere 
usar el arranque de retroceso para arrancar el 
motor manualmente. 

 

AVISO 
No tire de la cuerda de arranque hasta el final, ya que 
podría romperse.  

No deje que la cuerda de arranque vuelva por sí sola. 
Guíelo lentamente hacia la carcasa, para que la 
cuerda de arranque pueda rebobinarse correctamente. 

9. Gire el interruptor del motor a la posición "START" 
para arrancar electrónicamente el motor de forma 
automática ---Este procedimiento sólo es aplicable 
para el GGR5500FD que está equipado con 
arranque electrónico y cuando se desea arrancar 
la máquina electrónica y automáticamente. 

 
10. Después de que el motor se encienda (o 5 tirones), 

haga funcionar la máquina unos 3 segundos sin 
ninguna carga eléctrica, luego mueva la palanca 
del estrangulador hacia la derecha a la posición 
"ABIERTO". 

OFF

ON

OFF OFF

OFF

ON

ON

OFF
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11. Reinicie el motor si es necesario, y deje que la má

quina se caliente a velocidad de ralentí. 

 AVISO 
Si el motor no arranca con la palanca del 
estrangulador en posición "ABIERTA" después de 5 
tirones, repita los pasos 3 ~ 9. 

 AVISO 
Cuando vuelva a arrancar el motor inmediatamente 
despu é s de haberlo parado, deje la palanca del 
estrangulador en posición "OPEN". 

Parar el motor 

1. Apague y desenchufe todas las cargas eléctricas. 
Nunca ponga en marcha o detenga el generador 
con dispositivos eléctricos enchufados o 
encendidos. 

2. Haga funcionar el motor unos 30 segundos sin 
ninguna carga eléctrica. 

3. Gire la válvula de combustible a la posición "OFF". 

 
4. Deje que el motor funcione hasta que la falta de 

combustible haya detenido el motor. Esto suele 
tardar unos minutos. 

5. Ponga el interruptor del motor en la posición "OFF". 

- -GGR2500FD, GGR3500FD 

 

- GGR5500FD 

 

ADVERTENCIA 
Asegúrese siempre de que la válvula de combustible y 
el interruptor del motor están en la posición "OFF" 
cuando el motor no está en uso. 

ADVERTENCIA 
Si el motor no se detiene cuando el interruptor de 
parada del motor se mueve a la posición "STOP", 
mueva la palanca de control del estrangulador a la 
posición "CLOSE" para detener el motor. Pida a su 
concesionario o centro de servicio autorizado que 
repare el interruptor de parada del motor antes de 
volver a utilizar la máquina. 

 

Operación  

Puesta a tierra 

Para reducir el riesgo de descarga o electrocución, el 
generador debe estar correctamente conectado a tierra. 

La tuerca y el terminal de tierra del bastidor deben 
utilizarse siempre para conectar el generador a una 
fuente de tierra adecuada. El camino a tierra debe 
hacerse con un cable del tamaño #8. Conecte el 
terminal del cable de tierra entre la arandela de 
seguridad y la tuerca, y apriete la tuerca 
completamente. Conecte el otro extremo del cable de 
forma segura a una fuente de tierra adecuada. 

El Código Eléctrico Nacional contiene varias formas 
prácticas de establecer una buena toma de tierra. Si se 
utiliza una varilla de acero o de hierro, debe tener un 
diámetro mínimo de 5/8 pulg. y si se utiliza una varilla 
no ferrosa, debe tener un diámetro mínimo de 1/2 pulg. 
y estar catalogada como material para la toma de tierra. 
Introduzca la varilla o el tubo hasta una profundidad de 
8 pies. Si se encuentra un fondo de roca a menos de 4 
pies de profundidad, entierre la varilla o el tubo en una 
zanja. 

Todas las herramientas y aparatos eléctricos que 
funcionen con este generador deben estar 
debidamente conectados a tierra mediante el uso de 
un tercer cable o estar "doblemente aislados". 

Se recomienda: 

1. Utiliza aparatos eléctricos con enchufes de 3 
clavijas con toma de tierra. 

2. 2. Utilice un cable alargador con un receptáculo de 
3 polos y un enchufe de 3 clavijas en los extremos 
opuestos para garantizar la continuidad de la 

OFF

ON

ON

OFF
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protección a tierra desde el generador hasta el 
aparato. 

Compruebe y respete todas las normas federales, 
estatales y locales aplicables relativas a las 
especificaciones de conexión a tierra. Consulte a un 
electricista calificado o al personal de servicio si las 
instrucciones de conexión a tierra no se entienden 
completamente o si tiene dudas sobre si el generador 
está conectado a tierra correctamente. 

Conexion de cargas electricas 

 AVISO 
Arranque el generador y deje que el motor se 
estabilice antes de conectar las cargas eléctricas.  

 AVISO 
Conecte las cargas eléctricas en la posición OFF y 
luego enciéndalas para su funcionamiento. 

Apague las cargas eléctricas y desconéctelas del 
generador antes de detenerlo. 

Deje que el motor funcione de forma estable y se 
caliente durante unos minutos después del arranque, y 
luego enchufe y encienda las cargas eléctricas. 

 AVISO 
No sobrecargue el generador. 

Siga estos sencillos pasos para calcular los vatios de 
carrera y de arranque necesarios para sus fines: 

1. Selecciona los aparatos eléctricos que piensas 
poner en marcha al mismo tiempo. 

2. Suma los vatios de funcionamiento de estos 
elementos. Esta es la cantidad de energía que 
necesitas para mantener tus artículos en 
funcionamiento. 

3. Identifique la potencia inicial más alta de todos los 
dispositivos identificados en el paso 1. Sume este 
número al calculado en el paso 2. La potencia de 
arranque es la potencia adicional necesaria para poner 
en marcha algunos equipos eléctricos.  

 AVISO 
Sólo se iniciará un dispositivo a la vez. 

Utiliza la siguiente fórmula para convertir la tensión y el 
amperaje en vatios: 

Voltios × Amperios = Vatios 

Para prolongar la vida de su generador y de los 
dispositivos conectados, siga estos pasos para añadir 
carga eléctrica: 

1. Arranque el generador sin carga eléctrica. 

2. Deje que el motor funcione durante varios minutos 
para que se estabilice. 

3. Enchufe y encienda el primer elemento. Es mejor 
conectar primero el elemento con mayor carga. 

4. Deje que el motor se estabilice. 

5. Enchufa y enciende el siguiente elemento. 

6. Deje que el motor se estabilice. 

7. Repita los pasos 5~6 para cada elemento adicional. 

AVISO 
No supere nunca la capacidad especificada al añadir 
cargas al generador. 

Conexión a la red eléctrica de un edificio 

Conectar un generador a las líneas eléctricas de su 
compañía o a otra fuente de energía puede ser ilegal. 
Además, esta acción, si se realiza de forma incorrecta, 
podría dañar su generador y sus electrodomésticos y 
podría causarle lesiones graves o incluso la muerte a 
usted o a un trabajador de la compañía eléctrica que 
pueda estar trabajando en las líneas eléctricas 
cercanas. Si piensa poner en marcha un generador 
eléctrico portátil durante un apagón, notifíquelo 
inmediatamente a su compañía eléctrica y recuerde 
enchufar sus aparatos directamente al generador. No 
enchufe el generador a ninguna toma de corriente de 
su casa. Si lo hace, podría crear una conexión con las 
líneas eléctricas de la compañía eléctrica. Usted es 
responsable de asegurar que la electricidad de su 
generador no se retroalimente con las líneas eléctricas 
de la compañía. 

Si el generador se va a conectar al sistema eléctrico 
de un edificio, consulte a su compañía local de 
servicios públicos o a un electricista cualificado. Las 
conexiones deben aislar la energía del generador de la 
energía de la compañía eléctrica y deben cumplir con 
todas las leyes y códigos aplicables. 

Funcionamiento a gran altura 

Esta máquina está diseñada y fabricada para su 
aplicación en el rango de temperatura de -15~+40°C, 
con una altitud inferior a 1000 metros. Sólo en estas 
condiciones de funcionamiento estándar, esta máquina 
puede enchufar cargas eléctricas con la potencia 
nominal; de lo contrario, puede reducir el rendimiento 
de refrigeración del motor y la unidad del generador, 
por lo que es necesario reducir la cantidad de potencia 
nominal de las cargas eléctricas. 

La densidad del aire a gran altura es menor que a nivel 
del mar. La potencia del motor se reduce al disminuir 
la masa de aire y la relación aire-combustible. La 
potencia del motor y la salida del generador se 
reducirán aproximadamente un 3,5% por cada 1000 
pies de elevación sobre el nivel del mar. Esta es una 
tendencia natural y no se puede cambiar ajustando el 
motor. A grandes alturas también pueden aumentar las 
emisiones de escape debido al mayor enriquecimiento 
de la relación aire-combustible. Otros problemas de 
altitud pueden ser la dificultad de arranque, el aumento 
del consumo de combustible y el ensuciamiento de las 
bujías.  

En altitudes superiores a 5.000 pies (1524 metros), se 
recomienda una gasolina de 93 octanos como mínimo. 
Para seguir cumpliendo con las normas de emisiones, 
se requiere un ajuste de alta altitud. El funcionamiento 
sin este ajuste provocará una disminución del 
rendimiento, un mayor consumo de combustible y un 
aumento de las emisiones. Consulte a un distribuidor 
autorizado para obtener información sobre el ajuste de 
altitud. No se recomienda el funcionamiento del motor 
a altitudes inferiores a 762 metros (2.500 pies) con el 
kit de alta altitud. 
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Mantenimiento y cuidado  
 

Calendario de mantenimiento 

IMPORTANTE! 

Los intervalos de tiempo indicados son máximos. 

El uso real y su experiencia determinarán la frecuencia del 
mantenimiento necesario. 
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Sistema / 
Componente 

Procedimiento de mantenimiento

Máquina completa 
Inspección visual (estado, fuga) √  √       

Limpia  √       √ 

Interruptor ON/OFF 

Palanca del 
estrangulador 

Válvula de 
combustible 

Prueba de funcionamiento √  √  √ √    

Motor 

Inspeccionar √  √       

Limpia  √       √ 

Mantenimiento   √ √ √ √    

Bujía 

Inspeccionar √ √ √       

Limpia √ √        

Ajustar       √   

Sustituir        √  

Cuerda de arranque 
de bobina 

Inspeccionar √ √        

Limpia √ √       √ 

Sistema de 
combustible 

Inspeccionar √ √        

Sustituir        √  

Válvula de 
combustible 

Inspeccionar √ √        

Ajustar       √   

Depósito de 
combustible 

Inspeccionar √ √        

Añadir         √ 

Limpia   √      √ 

Filtro de 
combustible 

Inspeccionar √ √        

Sustituir     √   √  

Aceite de motor 

Inspeccionar √ √        

Añadir         √ 

Cambiar    √      
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Filtro de aire 

Inspeccionar √  √       

Limpia  √       √ 

Sustituir    √    √  

Cámara de 
combustión 

Limpia  √       √ 

Tubo de combustible 

Inspeccionar √ √        

Limpia         √ 

Sustituir        √  

Batería 

Inspeccionar √         

Limpia  √       √ 

Mantenimiento       √   

Sujetadores 

inclusive de pernos, 
tornillos y tuercas 

Inspeccionar √ √        

Apretar         √ 

Sustituir        √  

Etiqueta de 
información de 
seguridad 

Sustituir        √  

 

 ADVERTENCIA 
Detenga siempre el motor, desconecte la bujía y 
asegúrese de que todas las piezas en movimiento se 
han detenido por completo antes de eliminar 
obstrucciones, limpiar residuos o realizar tareas de 
mantenimiento en la unidad. 

Deje que la máquina se enfríe antes de realizar el 
servicio de mantenimiento. Utilice guantes para 
proteger las manos de los bordes afilados y las 
superficies calientes. 

Antes de limpiar, inspeccionar o reparar la máquina, 
asegúrese de que el motor se ha parado y enfriado. 
Desconecte la bujía para evitar un arranque accidental. 

 AVISO 
Asegúrese de que el generador se mantiene limpio y 
se almacena adecuadamente. Utilice la m á quina 
únicamente en una superficie plana y nivelada, en un 
entorno de funcionamiento limpio y seco. No exponga 
la máquina a condiciones extremas, polvo excesivo, 
suciedad, humedad o cualquier vapor corrosivo. Las 
ranuras de aire de refrigeración del generador no 
deben obstruirse con nieve, hojas o cualquier otro 
material extraño. 

Limpieza del generador 

 AVISO 
NO rocíe el motor con agua. 

El agua puede entrar en el generador a través de las 
ranuras de refrigeración y dañar los devanados del 
generador. También puede contaminar el sistema de 
combustible. 

1. Utilice un paño húmedo para limpiar las superficies 
exteriores del generador. 

2. Utilice un cepillo de cerdas suaves para eliminar la 
suciedad y el aceite. 

3. Utilice un compresor de aire (25 PSI) para limpiar 
la suciedad y los residuos del generador. 

4. Inspeccione todas las rejillas de ventilación y las 
ranuras de refrigeración para asegurarse de que 
están limpias y sin obstrucciones. 

5. Compruebe la limpieza del generador con 
frecuencia y límpielo cuando el polvo, la suciedad, 
el aceite, la humedad u otras sustancias extrañas 
sean visibles en su superficie exterior. 

AVISO 
Para evitar un arranque accidental, retire y conecte a 
tierra el cable de la bujía antes de realizar cualquier 
servicio. 

Filtro de aire 

El motor no funcionará correctamente y puede resultar 
dañado si se utiliza un filtro de aire sucio. Sustituya el 
filtro de aire una vez al año. Límpielo o sustitúyalo con 
mayor frecuencia si opera en condiciones de polvo. 

AVISO 
El filtro de aire debe ser revisado después de un 
almacenamiento prolongado, los siguientes pasos 
deben ser realizados al revisar el filtro de aire. Se 
recomienda sustituir el filtro de aire una vez cada 
primavera. 

1. Mueva la palanca del estrangulador a la posició
n "CERRADA". Esto evita que la suciedad entre en 
la garganta del carburador cuando se retira el filtro 
de aire. 
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2. Cepille la suciedad acumulada en la zona del filtro 
de aire. 

3. Retire la tapa del filtro de aire (A). Cepille la 
suciedad del interior de la tapa. 

 

4. Lave el filtro de aire (B) en agua jabonosa. Secar 
el filtro con un paño limpio (NO TIRAR). Puede 
echar un poco de aceite de motor para evitar que 
se bloquee durante el invierno. Sustituya el filtro de 
aire si está dañado, empapado de combustible o 
muy sucio. 

5. Seque el filtro de aire completamente antes de 
volver a instalarlo. 

6. Instalar el filtro de aire. 

7. Instalar la tapa del filtro de aire. 

Filtro de combustible 

 PELIGRO 
El combustible es muy inflamable. Tenga mucho 
cuidado al mezclarlo, almacenarlo o manipularlo, o 
puede provocar graves daños personales. 

1. Gire la válvula de combustible (A) a la posición 
"OFF". 

 
2. Utilice un trapo limpio para eliminar la suciedad 

suelta alrededor de la válvula de combustible. 

3. Retire la copa de precipitación (E) de la parte 
inferior de la válvula de combustible, luego saque 
el anillo de tipo O (D) y el filtro (C). 

4. Lavar la copa de precipitación (E), el anillo de tipo 
O (D) y el filtro (C) en disolventes no inflamables o 
de alto punto de inflamación, sustituir por uno 
nuevo si está dañado. 

5. Vuelva a instalar el anillo de tipo O (D) y el filtro (C), 
y apriete bien la copa de precipitación (E) en la 
parte inferior de la válvula de combustible. 

6. Gire la válvula de combustible a la posición "ON" 
para comprobar si hay alguna fuga. 

 

Juego de válvulas 

Después de las primeras 50 horas de funcionamiento, 
compruebe la holgura de las válvulas del motor y 
ajústela si es necesario. 

Si se siente incómodo al realizar este procedimiento o 
no dispone de las herramientas adecuadas, lleve el 
generador al distribuidor o centro de servicio 
autorizado más cercano para que le ajusten la holgura 
de las válvulas. Este es un paso muy importante para 
asegurar la vida más larga del motor. 

Cambiar el aceite del motor 

AVISO 
Cambie el aceite del motor cuando el motor esté 
caliente. 

1. Coloque el generador de gasolina en una 
superficie plana y nivelada. 

2. Apagar el motor  

3. Coloque una bandeja de aceite debajo del puerto 
de drenaje de aceite. 

4. Limpie la varilla/tapa del indicador de aceite y la 
zona que la rodea para asegurarse de que no 
caiga suciedad en el cárter. 

 

A
B

OFF

ON

A

B

C

D

E
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5. Gire la varilla/tapa del indicador de aceite en 
sentido contrario a las agujas del reloj, retírela y 
límpiela con un paño limpio. 

6. Retire el tapón de drenaje de aceite, deje que el 
aceite se drene completamente. 

 

7. Vuelva a instalar el tapón de drenaje de aceite. 

8. Añada aceite de motor en el cárter a través del 
orificio de instalación de la varilla/tapa del indicador 
de aceite (puede ser necesario un embudo de 
combustible en este caso). No llene en exceso. 

 

9. Vuelva a introducir la varilla del indicador de aceite 
y tire de ella para comprobar que el nivel de aceite 
se encuentra entre la posición MAX y MIN. 

 

10. Vuelva a colocar la varilla del indicador de aceite y 
apriétela girando en el sentido de las agujas del 
reloj. 

Bujía 

La máquina está equipada con una bujía F7TC. 

Los fallos de arranque y los fallos de encendido suelen 
estar causados por una bujía obstruida. Limpie la bujía 
y compruebe que la separación entre bujías está en el 
rango correcto.  

1. Desconecte el cable de la bujía tirando de él.  

 

2. Usando la llave de bujías para quitar la bujía 
girando en sentido contrario a las agujas del reloj. 

 

3. Compruebe el estado de la bujía para ver si está 
sucia, desgastada y con el electrodo central 
redondeado. 

4. Compruebe si hay acumulación de sedimentos de 
carbono, si es así, elimínelos. Si el sedimento de 
carbón es excesivo, sustituya la bujía. 

5. Limpie el tapón o sustitúyalo por uno nuevo. No lo 
limpie con un chorro de arena. Los restos de arena 
dañarán el motor. 

6. Mida la holgura de los electrodos con una galga de 
espesores. La holgura de los electrodos de la bujía 
debe ser de 0,7-0,8 mm (A). Si la holgura es 
superior a 0,8 mm, sustituya la bujía. 

 

7. De acuerdo con la especificación técnica, ajuste la 
separación de la bujía doblando el electrodo 
exterior. 

8. Apriete bien la bujía. 

9. Vuelva a conectar el cable a la bujía. 

AVISO 
El uso de cualquier bujía que no sea la designada en 
este manual puede hacer que el motor no funcione 
correctamente o que se sobrecaliente y se dañe. 

A
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Ajuste del carburador 

El carburador ha sido ajustado en fábrica con una 
configuración estándar. 

Este ajuste proporciona una mezcla óptima de 
combustible y aire en la mayoría de las condiciones de 
funcionamiento. 

 AVISO 
Los ajustes del carburador deben ser realizados por un 
distribuidor o centro de servicio autorizado. 

 

Reparar  

Los propietarios de esta máquina sólo deben realizar 
los trabajos de mantenimiento y servicio descritos en 
este manual de instrucciones. CRAFTOP recomienda 
que el resto de los trabajos de reparación sean 
realizados por un distribuidor y un centro de servicio 
autorizados utilizando piezas de repuesto originales de 
CRAFTOP. 

 

Almacenamiento  
 

 PELIGRO 
No almacene la máquina en un lugar donde puedan 
acumularse humos de combustible o llegar a una llama 
o chispa abierta, de lo contrario pueden producirse 
graves lesiones personales. 

 ADVERTENCIA 
El silenciador y las cubiertas circundantes se calientan 
durante el funcionamiento. Mantenga siempre la zona 
de escape libre de residuos inflamables durante el 
transporte o el almacenamiento, de lo contrario pueden 
producirse graves daños materiales o personales. 

 AVISO 
No almacene su máquina durante periodos de tiempo 
de 30 días o más sin realizar un mantenimiento de 
almacenamiento de protección que incluya el siguiente 
procedimiento: 

Es importante evitar que se formen depósitos de goma 
en las piezas esenciales del sistema de combustible, 
como el carburador, la manguera de combustible o el 
depósito, durante el almacenamiento. Además, la 
experiencia indica que los combustibles mezclados 
con alcohol (llamados gasohol, etanol o metanol) 
pueden atraer la humedad, lo que conduce a la 
separación y formación de ácidos en el 
almacenamiento. Los gases ácidos pueden dañar el 
sistema de combustible de un motor mientras está 
almacenado. 

Para evitar problemas en el motor, se debe vaciar el 
sistema de combustible antes de un almacenamiento 
de 30 días o más, como se indica a continuación: 

• Retire toda la gasolina del depósito de combustible. 

• Arrancar y hacer funcionar el motor hasta que se 
pare por falta de combustible. 

• Mientras el motor está todavía caliente, drene el 
aceite del cárter. Rellene con el grado recomendado. 

• Retire las bujías y vierta aproximadamente 15 ml de 
aceite de motor en los cilindros. Cubra el orificio de 
la bujía con un trapo. Tire del arrancador de 
retroceso un par de veces para lubricar los anillos 
del pistón y el orificio del cilindro. 

• -Instalar y apretar las bujías. No conecte los cables 
de las bujías. 

• Limpie las superficies exteriores del generador. 
Compruebe que las ranuras y aberturas de aire de 
refrigeración del generador están abiertas y sin 
obstrucciones. 

• Guarde la máquina en un lugar limpio y seco. 

• No almacene la gasolina de una temporada a otra. 

• Sustituya el bidón de gasolina si empieza a oxidarse. 
El óxido y/o la suciedad en la gasolina causarán 
problemas con el carburador y el sistema de 
combustible. 

• Si es posible, guarde la máquina en el interior y 
cúbrala para protegerla del polvo y la suciedad. 
ASEGÚRESE DE VACIAR EL DEPÓSITO DE 
COMBUSTIBLE. 

• Si no resulta práctico vaciar el depósito de 
combustible y la máquina va a estar almacenada 
durante algún tiempo, utilice un estabilizador de 
combustible disponible en el mercado añadido a la 
gasolina para aumentar la vida útil de la misma. 

• Cubra la máquina con una cubierta protectora 
adecuada que no retenga la humedad. 

AVISO 
Almacene y transporte siempre los generadores de 
gasolina en una posición estable y horizontal. Apoye la 
caja de engranajes y las cuchillas de corte para evitar 
la flexión excesiva, que puede causar daños a estos 
componentes. Instale siempre la cubierta de las 
cuchillas cuando transporte o almacene la unidad. 

 

Eliminación  

Respete todas las normas de eliminación de residuos 
específicas del país y locales. 

Los productos CRAFTOP no deben tirarse a la basura. 
Lleve el producto, los accesorios y el embalaje a un 
centro de eliminación de residuos autorizado para su 
reciclaje respetuoso con el medio ambiente. 

Elimine todo el material de embalaje de forma 
responsable con el medio ambiente. 

Póngase en contacto con el centro de reciclaje local o 
con la fábrica para eliminar el aceite de motor usado 
de forma adecuada. 

PELIGRO 
Las bolsas de plástico pueden ser un peligro para los 
niños pequeños, ¡deséchalas inmediatamente! 

Póngase en contacto con su distribuidor o centro de 
servicio autorizado local para obtener la información 
más reciente sobre la eliminación de residuos. 
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Guía para la resolución de problemas  

 PELIGRO 
Los vapores del combustible son extremadamente inflamables y pueden provocar un incendio y/o una explosión. No 
pruebe nunca la chispa de encendido conectando a tierra la bujía cerca del orificio de la bujía del cilindro; de lo 
contrario, pueden producirse graves lesiones personales. 

Problema Causa Solución 

El motor no arranca 

Parada por bajo nivel de aceite Llenar el motor con aceite específico. 

El interruptor del motor no está 
en posición "ON". 

Ponga el interruptor del motor en la posición 
"ON". 

La válvula de combustible no 
está en posición "ON". 

Gire la válvula de combustible a la posición 
"ON". 

No hay combustible. Añade combustible. 

Válvula de combustible 
bloqueada 

Limpiar el vaso de precipitación. 

Bujía defectuosa Limpie o sustituya la bujía. 

El generador no arranca; 

El generador arranca pero 
funciona con dificultad. 

Nivel de aceite bajo. 

Llenar el cárter hasta el nivel adecuado. 

Coloque el generador en una superficie plana y 
nivelada. 

Palanca del estrangulador en 
posición incorrecta. 

Ajustar la posici ó n de la palanca del 
estrangulador. 

Cable de bujía suelto. Conecte el cable a la bujía. 

El generador se apaga 
durante el funcionamiento.

No hay combustible. Llenar el depósito de combustible. 

Nivel de aceite bajo. 
Llenar el cárter hasta el nivel adecuado. 

Coloque el generador en una superficie plana y 
nivelada. 

El generador no puede 
suministrar suficiente 
energía o se sobrecalienta.

El generador está 
sobrecargado. 

Revise la carga y ajústela. 

Ventilación insuficiente. 
Compruebe si hay una restricción de aire.  

Trasladarse a una zona bien ventilada. 

No hay salida de CA. 

El cable no está bien conectado. Compruebe todas las conexiones. 

El dispositivo conectado está 
defectuoso. 

Sustituya el dispositivo defectuoso. 

El disyuntor está abierto. Restablezca el disyuntor. 

Cableado suelto. 
Inspeccione y apriete las conexiones del 
cableado. 

Otros. 
Póngase en contacto con un distribuidor 
autorizado o un centro de servicio para obtener 
ayuda. 

Disparo repetido del 
disyuntor. 

Sobrecarga. Revise la carga y ajústela. 

Cables o dispositivo 
defectuosos. 

Compruebe si hay cables dañados, desnudos o 
deshilachados. 

Sustituya el dispositivo defectuoso. 

Humo blanco en el escape 
del motor. 

La temperatura del motor es 
baja. 

Haga funcionar el motor más de 10 minutos sin 
ninguna carga eléctrica conectada. 

El combustible está 
contaminado o contiene mucha 
agua. 

Reemplace con combustible fresco específico. 
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Problema Causa Solución 

Humo negro del escape 
del motor. 

El filtro de aire está sucio. Limpie el filtro de aire. 

Dispositivos eléctricos 
sobrecargados. 

Reduzca las cargas eléctricas a la potencia 
nominal. 

Humo azul en el escape 
del motor. 

Demasiado aceite en el aceite 
gracias. 

Drenar un poco de aceite hasta alcanzar el 
nivel específico. 

La potencia nominal ha 
disminuido. 

Fallo de la bujía. Limpie o sustituya la bujía. 

 

 información 
Si su generador de gasolina parece necesitar más servicio, por favor consulte con su distribuidor local autorizado o 
centro de servicio. 
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Esquema electrico  

- GGR2500FD, GGR3500FD 

 

- GGR5500FD 

 

 

Y/G 1.5mm2

G 0.5mm2

Y 0.5mm2

B1 0.5mm2

B1 0.5mm2

B1 0.5mm2

B1 0.75mm2

Y/G QVR2.5mm2

Charge
Coil
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