MANUAL
DEL
USUARIO

GENERADOR DE GASOLINA
EUROGEN 10000

Importante.
Por favor asegúrese que el operario de esta unidad ha leído cuidadosamente y entendido las
instrucciones de seguridad, mantenimiento y operación antes de iniciar su uso.

Introducción.
Agradecemos la compra de nuestro generador de gasolina EUROGEN 10000 y esperamos que este
complacido con el desempeño de nuestro equipo, uno de los más modernos y mejores en el
mercado.

Este manual contiene la información sobre la operación segura y el mantenimiento del equipo y
siempre debe acompañarlo como parte permanente del mismo.
Se ha realizado el mayor esfuerzo para garantizar la mejor información en este manual.
Nos reservamos el derecho de cambiar o hacer cualquier modificación de las especificaciones del
producto en cualquier momento sin previo aviso.

Mensaje importante.
Este manual contiene importantes indicaciones para llamar la atención sobre posibles daños al
generador y problemas de seguridad así como la información de ayuda para la operación y servicio
del mismo.
Por favor lea detalladamente toda la información contenida en este manual para evitar daños al
equipo.
Ponga especial atención a los indicaciones con estos símbolos y palabras.

Advertencia indica un peligro, si las instrucciones no se siguen al pie de la letra, puede causar
heridas o muerte a la persona

Precaución indica un peligro, si las instrucciones no se siguen al pie de la letra, puede causar
heridas a la persona o daños a la propiedad.

Nota se utiliza para dar recomendaciones útiles
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1. Instrucciones de seguridad
Precaución Lea el manual detenidamente. No opere el equipo hasta que haya leído
cuidadosamente el manual y se ha familiarizado con las instrucciones de seguridad, ensamble,
operación y mantenimiento.
Precaución Este equipo solo puede ser operado sobre una superficie o suelo estable y
nivelado.
Precaución No sobre cargue la unidad porque se acorta su vida útil.
Precaución No opere ni almacene la unidad sobre lugares húmedos y superficies metálicas.
No opere la máquina en áreas cerradas, sótanos, cocheras, cuevas, túneles, etc.

Advertencia PELIGRO Monóxido de Carbono. La utilización del generador en lugares cerrados
o Reducidos sin la adecuada ventilación PUEDE MATARLO EN MINUTOS.
El escape del generador contiene CO gas incoloro, inodoro pero mortal.
(Fig. 1)
No opere la unidad en condiciones ambientales de mucha humedad.
(Fig. 2)

Advertencia PELIGRO Descarga eléctrica. El generador produce poderoso voltaje y trabajar en
condiciones húmedas puede morir electrocutado.

No conecte la unidad al circuito del edificio. (Fig. 3)

Advertencia PELIGRO Fuego y daños en el equipo. Una mala conexión puede causar fuego y
daño del equipo.

Mantenga las sustancias inflamables a más de 1 m del equipo (Fig. 4)

Advertencia PELIGRO Fuego y/o explosión. El generador produce calor cuando está
funcionando. Operar cerca de sustancias inflamables puede
sobrecalentarlas y originar fuego.

Prohibido fumar cuando se llena el tanque de gasolina (Fig. 5)

Advertencia PELIGRO
flamables

Fuego y/o explosión. La gasolina y sus vapores son altamente
y explosivos bajo ciertas condiciones. La gasolina y sus vapores pueden
Incendiarse fácilmente por colillas de cigarrillos, chispas, llamas,
Superficies calientes, etc y originar un fuego una explosión.

Tenga cuidado de evitar el derrame de combustible cuando llene el
Tanque. (Fig. 6)

Advertencia PELIGRO Fuego y/o explosión. El derrame de gasolina y sus vapores son
Altamente flamables y explosivos bajo ciertas condiciones.
Tenga en cuenta llenar el tanque de gasolina con la máquina apagada.
(Fig.7)

Advertencia PELIGRO Fuego y/o explosión. La gasolina y sus vapores son altamente flamables
y explosivos bajo ciertas condiciones.

Tenga en cuenta no estar cerca de superficies calientes

Advertencia PELIGRO Quemaduras. El silenciador está muy caliente durante la operación de
la
máquina incluso un tiempo después de estar funcionando. Un contacto
accidental con estas superficies pueden originar serias quemaduras.

1.9 Mantenga alejado a niños y personas durante el funcionamiento del equipo.
2. Introducción a Partes y Componentes
Las partes principales y componentes se muestran a continuación:

1. Medidor gasolina
2. Tapa
tanque
gasolina
3. Toma corriente AC
4. Interruptor circuitos
5. Voltímetro

6.
7.
8.
9.
10.

Varilla
Interruptor de ignición
Tapón de drenaje
Retroceso de arranque
Interruptor de gasolina

11.
12.
13.
14.
15.

Filtro aire
Estrangulador
Terminal de tierra
Silenciador
Bujía

Las figuras en este manual sólo son de referencia y no especifican modelo alguno.

3.

Pre-operación. Chequeo

Favor de seguir estas instrucciones antes de poner en operación el equipo para asegurar el
funcionamiento correcto de la unidad porque puede originar daños que reduzcan su vida útil.

Nivel de aceite de la máquina
Cuando se adquiere la maquina viene con un nivel bajo de aceite, antes de ponerla en
funcionamiento debe de completar el nivel de aceite de acuerdo al modelo.
El aceite de motor SAE 10W-30 es el recomendado para utilizar en cualquier temperatura.
Otras viscosidades de aceite pueden ser utilizadas cuando la temperatura promedio en su
zona está dentro del rango indicado

Nota. Cheque el nivel cuando la máquina no esté trabajando y en una superficie plana.
Saque la tapa de llenado de aceite y limpie la varilla (Fig. 9)

Inserte la varilla en el orificio de llenado de aceite sin atornillarla (Fig. 10)

Si el nivel de aceite está por debajo de la marca baja de la varilla rellene el depósito hasta la
marca alta de la varilla (fig.11) y vuelva a roscar la varilla en el depósito y asegúrelo.

Nivel de gasolina

Para garantizar el buen funcionamiento de la unidad, se recomienda agregar gasolina sin
plomo 90 octanos o superior en el motor mediante los siguientes pasos:




Ponga la máquina en una superficie plana
Quite la tapa del tanque en la cubierta (Fig. 13)
Revise el nivel y añada la gasolina si es necesario. Asegúrese de no añadir demasiado
(Fig.14)

Precaución La expansión del combustible en el tanque puede originar derrame y un posible fuego
o explosión. No llene de combustible el tanque hasta la superficie para que tenga
libertad de expansión.
Llene el combustible en el hombro del filtro de combustible (Fig. 15)
Vuelva a montar la tapa del filtro de combustible y apriétela bien (Fig. 16)

Precaución No añada mezcla de gasolina y aceite de motor utilizada en los motores de dos
tiempos.

No utilice combustible viejo
Evite materias extrañas en el tanque como polvo , agua, etc.
Drenar el combustible en el tanque y en el carburador si la máquina ha estado sin
trabajar mucho tiempo porque con mucho tiempo el combustible degenera y puede
originar dificultades para el arranque del motor

Filtro de aire

Retire la carcasa del filtro de aire (Fig. 17)
Vea si el centro del filtro de aire está intacto y/ límpielo. Si está roto cámbielo por uno nuevo y si
está sucio puede limpiarlo de la siguiente manera (Fig. 18):







Enjuague el filtro en un solvente
Séquelo
Sumerja el filtro en aceite de máquina
Escurra el exceso de aceite
Ponga el elemento de filtro en su lugar
original y asegure la fijación de la tapa
(Fig. 19)

3.4 Batería

3.4.1 Revise la batería y los postes de contacto
3.4.2 Revise el nivel del electrolito en cada celda que se encuentre entre el nivel inferior y el

Superior marcado en la batería (Fig.20)

3.4.3 Revise la densidad del electrolito

3.5 Poner a tierra la unidad

Mantener el generador debidamente conectado a tierra para evitar la electrocución (Fig.21)

Hay una tuerca de conexión a tierra en la parte inferior derecha del panel de control. Conecte la
tuerca y la tierra firmemente con un cable antes de la operación

Advertencia Peligro. Descarga eléctrica
Una falla en la puesta a tierra del generador puede ocasionar la
electrocución.

4. Arranque del motor
Nota Antes de arrancar el motor asegúrese de que todas las indicaciones de chequeo de preoperación se han cumplido
Desconecte todos los enchufes de CA para desconectar cargas
Revise si la unidad ha sido fijada a tierra correctamente

Revise el nivel de combustible y aceite
Ponga el selector de combustible en ON (Fig.22)
Ponga la palanca del estrangulador en OFF (Fig. 23)

Nota No cierre el estrangulador cuando el motor esté caliente.

Ponga el interruptor de encendido en ON para los modelos de arranque manual. Gire la llave hacia
la posición ON para arrancar el motor en las unidades de arranque eléctrico. (Fig. 24)

Levante suavemente la manija de inicio hasta sentir resistencia y luego tire de ella rápidamente.
Vuelva a colocar el mango lentamente para evitar daños en el sistema de arranque. Gire la llave a
la posición START en los modelos de unidades de arranque eléctrico, para más detalles consulte el
Cap.8 (Fig.25)

Si el motor no arranca gire la palanca del estrangulador y repita los pasos de la sección 4.6

Advertencia Después que la unidad arranque suelte suavemente el mango de inicio para evitar
lesiones personales y / o daños al equipo debido al rebote

5. Uso del grupo electrógeno
Constantemente haga lo siguiente para mantener la unidad en buen estado de funcionamiento

Advertencia Peligro Descarga eléctrica. Falla en la conexión a tierra del generador puede
ocasionar
la electrocución

5.1 Toma de tierra Tenga el generador bien conectado a tierra para evitar electrocución
(Fig. 27)

5.2 Potencia de los dispositivos eléctricos.
Datos de referencia de la potencia nominal y la forma de calcular la potencia de
arranque de los aparatos eléctricos que se conectan al generador

Advertencia Los motores eléctricos requieren mucha más potencia que los valores nominales en el
arranque, asegure de no exceder la salida nominal del grupo electrógeno al conectar
cargas a ella.

5.3 Secuencia de conexión
Si hay dos o más cargas que necesitan alimentación del generador, asegúrese de
conectarlas una por una de las corrientes de inicio más altas primero, seguidas por la
segunda más alta hasta la más baja. (Fig. 28)

5.4 Método de conexión (Fig. 29)

Advertencia Peligro Daño del generador y/o fuego. Cuando sea necesario conectar el generador
a la fuente de alimentación del edificio, asegure que este trabajo lo haga un
electricista calificado. Errores en la conexión entre el generador y las cargas
puede originar daños al generador e incluso hasta un incendio.

5.5 Instrucciones sobre el uso de AC
Nota Familiarícese con los parámetros del panel de control para garantizar el uso correcto dentro
de la potencia nominal del grupo electrógeno.

Precaución El grupo electrógeno puede funcionar a su potencia nominal sólo a temperatura,
presión y humedad constantes. La variación de temperatura, presión y humedad
puede influir en la salida del generador.
El rango de temperatura en el cual la unidad puede arrancar es 15°C a - 40°C.
Las condiciones normales son:





Temperatura ambiente : 25°C
Presión ambiente: 100 kPa
Humedad relativa: 30 %
Altura: 1000 m por encima del nivel del mar

5.5.1 Arranque del generador (Fig. 30)

5.5.2 Conectar los dispositivos (Fig. 31)

5.5.3 El generador puede suministrar AC (corriente alterna) 110/220V fije el selector de
Voltaje (si lo tiene el equipo) a la posición adecuada (Fig.32). Si el generador no tiene
Selector, tendrá tomas de corriente de 110 V y 220 V. Coloque los conectores de los
cables en los tomas correspondientes a cada carga.

5.5.4 Gire el interruptor de corriente AC (Fig.33)

5.6 Instrucciones para el uso de DC
Ponga especial atención en la conexión de los polos positivo y negativo en la aplicación de DC.

Precaución La salida de DC no debe ser utilizada como cargador de baterías.

6. Apagado del motor
6.1 Paro emergencia. Coloque el interruptor de encendido en la posición OFF directamente
para

apagar el generador.

6.2 Bajo condiciones normales.

6.2.1 Apague el interruptor de AC y desconecte todas las cargas (Fig.34)
6.2.2 Mantenga la unidad encendida por varios minutos sin carga para el enfriamiento del
grupo electrógeno
6.2.3 Cambie el interruptor de ignición a la posición OFF (Fig. 35)
6.2.4 Cambie el interruptor de combustible a la posición OFF (Fig. 36)

Advertencia No toque los componentes calientes hasta que el motor no se haya enfriado
completamente para evitar quemaduras.

Precaución Combustible almacenado en el tanque de la unidad si no ha sido utilizada en largo
tiempo puede ocasionar dificultad al tratar de arrancar. Drene esta gasolina que está
en el tanque de la unidad.

7. Mantenimiento
7.1 Programa de mantenimiento
La unidad electrógena debe cumplir el programa de mantenimiento como se detalla en la
siguiente tabla:

Tiempo
Asunto
Aceite motor
Filtro de aire
Cubierta Filtro aceite
Nivel electrolito bateria
Bujía
Holgura válvula
Tapa cilindro
Tanque combustible
Bateria

Siempre al
Usarlo
Revisar
Revisar

20 horas ó
1er. mes
Cambiar

50 hrs ó
Cada 3 meses

100 hrs ó
Cada 6 meses
Cambiar

300 hrs ó
Cada 1 año

Lavar-Limpiar
Limpiar

Revisar
Limpiar
Revisar y ajustar
Limpiar-Lavar
Limpiar /cambiar cada 3 años
Cambiar cuando sea necesario

Advertencia No realice ningún mantenimiento mientras el equipo esté funcionando.

7.2 Cambio aceite del motor
Drene todo el aceite del motor antes que se haya enfriado completamente para aprovechar la
Fluidez del lubricante y garantizar el vaciado completo.

7.2.1 Desenrosque y saque la varilla indicadora. (Fig. 37)
7.2.2 Desenrosque el tapón de drenaje y drene el aceite del motor del cárter
7.2.3 Vuelva a colocar el tapón de drenaje (Fig.38)
7.2.4 Llene con el aceite nuevo hasta la marca superior de la varilla de medición

Aceite de motor recomendado
Aceite para motor de gasolina de 4 tiempos, clase SE, SF, según servicio clasificación API ó aceite
de motor SEA 10W-30 equivalente a clase SG.

7.2.5 Volver a colocar la varilla de medición en su posición original

Precaución No tire el aceite usado a la tierra para evitar contaminación del suelo, colóquelo en un
recipiente destinado para eso y cumpla las normas ecológicas.

7.3 Mantenimiento de la bujía
Realice este trabajo con la herramienta especial adecuada.

7.3.1 Desconecte la tapa, desenrosque la bujía y limpie toda la suciedad o carbonilla en
ella. (Fig. 39)
7.3.2 Quite la bujía con la herramienta adecuada (llave para bujías) (Fig.40)

7.3.3 Revise la bujía, si la porcelana aislante está rota, cambiéla. Quite la carbonilla
mediante un cepillo de alambre de toda la bujía. (Fig.41)
7.3.4 Revise la holgura del electrodo de la bujía que este entre 0.7 - 0.8 mm y ajustelo si
es
Necesario (Fig. 42)

7.3.5 Monte nuevamente la bujía y la tapa. (Fig.43)

Bujía recomendada: F7TC

Nota Rosquela a una mitad de vuelta más después de que la bujía comprima su arandela
si se usa una bujía nueva. Rosquela en una cuarta de vuelta más sólo si se usa la misma.

Precaución La bujía debe estar roscada bien apretada porque puede originar daños en la
máquina al sobre calentarla.

Precaución Asegúrese que se ha seleccionado la bujía adecuada según lo recomendado
anteriormente o un modelo y tipo equivalente.

7.4 Mantenimiento de la tapa del filtro de combustible

7.4.1 Coloque el interruptor de combustible en la posición OFF. Desmontar la copa del
filtro
de combustible y la gasa. (Fig 44)
7.4.2 Limpie la copa del filtro de combustible y la gasa.
7.4.3 Monte la copa del filtro de combustible y la gasa en su posición original (Fig. 45)

8. Encendido Eléctrico
Advertencia El interior de la batería contiene ácido sulfúrico líquido muy nocivo y venenoso.
La
Inclinación del generador puede originar derrame del ácido de la batería.
Mantenga a los niños alejado de la unidad.
Evite el contacto del ácido con su piel y sus ojos.

Precaución Si la unidad no se utiliza en largo tiempo, desconecte el polo positivo de la batería

Y cúbralo con cinta aislante.

8.1 Arranque de la unidad
Consulte las instrucciones del epígrafe 5.
Gire el interruptor de arranque a la posición START por 2 – 3 segumdos

Precaución Si el motor no arranca en 10 segundos, suéltela durante diez segundos y repita la
operación anterior para evitar el consumo de energía de la batería. Si no arranca el
motor consulte el epígrafe solución de problemas.

8.2 Métodos de operación, los mismos que el epígrafe 6

8.3 Paro de la unidad

8.3.1 Por emergencia.
Directamente gire la llave del interruptor de encendido a la posición OFF
8.3.2 Para condiciones normales.
8.3.2.1 Desconecte el interruptor de AC y desenchufe todas las cargas.
8.3.2.2 Deje funcionar la unidad si carga durante varios minutos para que el
generador se enfríe.
8.3.2.3 Mueva el interruptor de encendido a la posición OFF
8.3.2.4 Mueva el interruptor de combustible a la posición OFF

8.4 Cambio de batería
Si el motor arranca mediante el arranque manual, y no con el arranque eléctrico,
arranque el motor de manera manual y cargue la batería durante 20 minutos. Si aún
no
arranca en el modelo eléctrico, tiene que cambiar la batería de la siguiente manera:

8.4.1 Desconecte los cables positivo y negativo de la batería.
8.4.2 Quite la batería de su base

8.4.3 Coloque una nueva batería en su posición en la base.
8.4.4 Vuelva a conectar los cables positivo y negativo en su posición correcta

9. Almacenaje y transportación
Desconecte los interruptores de combustible e ignición para evitar fugas durante la
transportación del equipo. Las fugas tanto del combustible como de su vapor pueden
incendiarse fácilmente.

Advertencia Permita que la unidad se enfríe antes de almacenarla o transportarla para
evitar quemaduras que pueda ocurrir por accidente al hacer contacto con
algunas de las partes calientes de la unidad.
Tenga mucho cuidado durante la transportación de no dejar caer la unidad
ni golpearla ni coloque objetos pesados sobre la misma.

9.1 Cuando almacene la unidad por largo tiempo haga lo siguiente:
9.1.1 El lugar debe estar limpio y seco.
9.1.2 Realice el mantenimiento de acuerdo a la siguiente tabla

Tiempo almacenaje
< 1 mes
1 – 2 meses
2 – 12 meses

Recomendaciones de mantenimiento
No es necesario
Añada combustible nuevo y cantidad adecuada de estabilizador de gas
Añada combustible nuevo y cantidad adecuada de estabilizador de gas
Drene gasolina en el carburador
Añada combustible nuevo y cantidad adecuada de estabilizador de gas
Quite la bujía y eche una cucharada de aceite de motor, mueva el
1 año ó más
arranque manual para que se distribuya el aceite completamente
Coloque nuevamente la bujía
Cambie el aceite del motor
El estabilizador de gasolina puede garantizar un mayor tiempo de almacenamiento de gasolina
9.2 Preparación antes de almacenar
Realice los siguientes procedimientos para el almacenamiento por largo tiempo
9.2.1 Afloje el perno de drenaje y drene combustible en su interior (Fig. 46)

Advertencia La gasolina es altamente flamable y explosiva. Realice la operación en un
lugar
Bien ventilado y con el equipo apagado. Fumar, flamas o chispas están
Prohibidas en el área de operación.
9.2.2 Cambie el aceite del motor
9.2.3 Quite la bujía y eche una cucharada de aceite de motor, mueva el arranque
manual para que se distribuya el aceite completamente

9.2.4 Levante lentamente la palanca de arranque manual hasta sentir la antiacción,
siga tirando hasta que pase la resistencia. En esta posición las válvulas de entrada
y salida del motor están cerradas y se previene la oxidación del cárter.

10. Solución de problemas
10.1 Fallo al arrancar el motor: El generador no arranca (Fig. 52)
10.1.1 Revise que el interruptor de ignición esté en la posición ON (fig.53)

10.1.2 Revise si el nivel de aceite en el motor está muy bajo (Fig.54)
10.1.3 Revise si hay combustible en el tanque (Fig. 55)

10.1.4 Saque la nujía y comruebe si salta la chispa. (Fig. 56)

10.1.5 Si el generador continúa sin arrancar después de haber comprobado los pasos
anteriores solicite ayuda a su distribuidor. (Fig. 57)

10.2 Fallo en la potencia del generador
La unidad no genera electricidad aunque el motor esté funcionando
10.2.1 Revise las lámparas (Fig. 58)
10.2.2 Revise si el interruptor de AC está en la posición ON (Fig.59)

10.2.3 Si el problema continúa después de haber comprobado los pasos anteriores
solicite
ayuda a su distribuidor. (Fig. 60)

11. Especificaciones

Motor

Generador

Modelo EUROGEN 10000
Potencia
16 HP
Cubicaje
459 mL
Tipo
Motor gasolina 1 cilindro 4 tiempos enfriamiento por aire
Velocidad
3600 rpm
Ajuste voltaje
AVR (regulación Automática Voltaje)
Ignición
CDI
Tipo Arranque
Manual/Eléctrico
Capacidad tanque
25 L
Mínimo
consumo 313 g/kWh
gasolina
Capacidad aceite
1.1 L
Rango frecuencia
60 HZ
Rango voltaje
120 V
Potencia salida
7500 W
Máximo Potencia salida
8000 W

Gracias por la adquisición de nuestra máquina
En caso de alguna falla contacte con nuestro centro de tecnología (CDT) para que nuestros
técnicos le hagan un diagnóstico y la posible reparación.
CDT EWM. :
Calle Iztaccihuatl # 401. Col. Loma Bonita
Santiago de Querétaro. Querétaro. CP. 76118
Tel. 442 384 9261/4422957211
Suc. CDT México
Av. Toluca. 156 Fracc. Valle Ceylán Tlalnepantla Estado de México C.P. 54150
Tels.: (55) 53 88 84 24/ (55) 55 53 88 81 58/ (55) 53 88 80 80.
Por favor llene el formulario siguiente para referencias futuras. Esta información se puede
encontrar en la placa de identificación de la máquina

NOMBRE DEL PRODUCTO
MODELO
NUMERO DE SERIE
FECHA DE COMPRA

NOTA IMPORTANTE
Cuando solicite un servicio es importante brindar esta información, para agilizar su revisión y
trámite.
NO APLICA GARANTÍA SI:
1. Si el equipo se usa equipo destapado y en condiciones con presencia de humedad y polvo.
2. No se realiza la correcta conexión a tierra.
3. Es utilizado con las conexiones no adecuadas.
4. Si se omite el mantenimiento preventivo (cada 6 meses).
5. El equipo no cuenta con la clavija.
6. Si se utiliza el equipo a voltajes distintos para el que fue diseñado.
7. Si el equipo no cuenta con el número de serie.
8. Si el equipo fue reparado por personas no autorizadas por EUROWELDING S.A. DE C.V.
9. El equipo es sometido a trabajos fuera de las especificaciones de la misma.
10. Si se realiza una transportación inadecuada del equipo.
11. En los consumibles o partes que sufran desgaste por el uso normal.
12. El equipo presenta golpes o quemaduras superficiales.
La garantía que brinda EWM sólo es aplicable cuando la máquina no se ha abierto, está
completa y la conexión eléctrica fue realizada como está orientada en el manual. Cualquier
incumplimiento en los puntos señalados se pierde totalmente la garantía.

