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El  escape  del  motor  de  este  producto  contiene  
sustancias  químicas  que  el  Estado  de  California  

reconoce  como  causantes  de  cáncer,  defectos  de  

nacimiento  u  otros  daños  reproductivos.

Mantenga  este  manual  del  propietario  a  mano  para  poder  consultarlo  en  cualquier  momento.

California  para  causar  cáncer,  defectos  de  nacimiento  

u  otros  daños  reproductivos

Nunca  haga  funcionar  el  generador  en  un  área  

cerrada,  o  incluso  parcialmente  cerrada,  donde  

pueda  haber  personas  presentes.

Este  producto  contiene  o  emite  químicos  
conocidos  por  el  estado  de

La  información  y  las  especificaciones  incluidas  en  esta  publicación  estaban  vigentes  al  momento  

de  la  aprobación  para  su  impresión.  Sin  embargo,  Honda  Motor  Co.,  Ltd.  se  reserva  el  derecho  

de  descontinuar  o  cambiar  las  especificaciones  o  el  diseño  en  cualquier  momento  sin  previo  aviso  

y  sin  incurrir  en  ninguna  obligación.

Respirar  monóxido  de  carbono  puede  causar  
pérdida  del  conocimiento  o  la  muerte.

Proposición  65  de  California

Este  manual  del  propietario  se  considera  una  parte  permanente  del  generador  y  debe  permanecer  

con  el  generador  si  se  revende.

El  escape  contiene  monóxido  de  carbono  

venenoso  que  puede  acumularse  a  niveles  

peligrosos  en  áreas  cerradas.
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INTRODUCCIÓN

preocupaciones.

A  medida  que  lea  este  manual,  encontrará  información  precedida  por  un  símbolo.  

Esa  información  está  destinada  a  ayudarlo  a  evitar

Cuando  su  generador  necesite  un  mantenimiento  programado,  tenga  en  cuenta  que  su  
concesionario  de  servicio  Honda  está  especialmente  capacitado  para  dar  servicio  a  los  
generadores  Honda  y  cuenta  con  el  respaldo  de  las  divisiones  de  piezas  y  servicio  de  
American  Honda.  Su  concesionario  de  servicio  Honda  está  dedicado  a  su  satisfacción  
y  estará  encantado  de  responder  a  sus  preguntas  y

Queremos  ayudarlo  a  obtener  los  mejores  resultados  de  su  nuevo  generador  y  a  
operarlo  de  manera  segura.  Este  manual  contiene  la  información  sobre  cómo  hacerlo;  
por  favor  léalo  cuidadosamente.

Le  sugerimos  que  lea  la  Garantía  limitada  del  distribuidor  (consulte  la  página  79)  para  
comprender  completamente  su  cobertura  y  sus  responsabilidades  como  propietario.

Felicitaciones  por  su  selección  de  un  generador  Honda.  Estamos  seguros  de  que  
estará  satisfecho  con  la  compra  de  uno  de  los  mejores  generadores  del  mercado.

Mis  mejores  
deseos,  Honda  Motor  Co.,  Ltd.

daños  a  su  generador,  a  otras  propiedades  o  al  medio  ambiente.
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Por  supuesto,  no  es  práctico  ni  posible  advertirle  sobre  todos  los  peligros  asociados  con  la  

operación  o  el  mantenimiento  de  un  generador.  Debe  usar  su  propio  buen  juicio.

INFORMACION  DE  SEGURIDAD  IMPORTANTE

•  Sección  de  seguridad ,  como

•  Etiquetas  de  seguridad  —  en  el  generador.

Encontrará  información  de  seguridad  importante  en  una  variedad  de  formas,  que  incluyen:

SEGURIDAD  DEL  GENERADOR

•  Mensajes  de  seguridad :  precedidos  por  un  símbolo  de  alerta  de  seguridad  y  una  de  las  tres  

palabras  de  advertencia,  PELIGRO,  ADVERTENCIA  o  PRECAUCIÓN.

•  Instrucciones :  cómo  usar  este  generador  de  manera  correcta  y  segura.

.

Estas  palabras  de  advertencia  significan:

USTED  SERÁ  MUERTO  o  GRAVEMENTE  HERIDO  si  no  

sigue  las  instrucciones.

ALGUNAS  PALABRAS  SOBRE  SEGURIDAD

.

Usted  PUEDE  MUERTE  o  LESIONARSE  GRAVEMENTE  si  

no  sigue  las  instrucciones.

Tu  seguridad  y  la  de  los  demás  es  muy  importante.  Y  usar  este  generador  de  manera  segura  es  

una  responsabilidad  importante.

Usted  PUEDE  SER  HERIDO  si  no  sigue  las  
instrucciones.

Todo  este  libro  contiene  información  de  seguridad  importante;  léalo  detenidamente.

Las  ilustraciones  de  este  manual  se  basan  en:  A  tipo  2

•  Encabezados  de  seguridad ,  como

Para  ayudarlo  a  tomar  decisiones  informadas  sobre  la  seguridad,  proporcionamos  procedimientos  

operativos  y  otra  información  en  las  etiquetas  y  en  este  manual.  Esta  información  lo  alerta  sobre  

peligros  potenciales  que  podrían  lastimarlo  a  usted  o  a  otros.
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•  Asegúrese  de  que  cualquier  persona  que  opere  el  generador  reciba  la  instrucción  
adecuada.  No  permita  que  los  niños  operen  el  generador  sin  la  supervisión  de  los  
padres.

ha  inhalado  monóxido  de  carbono.

La  mayoría  de  las  lesiones  o  daños  a  la  propiedad  se  pueden  prevenir  si  sigue  todas  las  

instrucciones  de  este  manual  y  del  generador.  Los  peligros  más  comunes  se  analizan  a  

continuación,  junto  con  la  mejor  manera  de  protegerse  a  sí  mismo  y  a  los  demás.

•  Nunca  opere  un  generador  dentro  de  una  casa,  garaje,  sótano,  entresuelo  o  cualquier  
espacio  cerrado  o  parcialmente  cerrado.  •  Nunca  opere  un  generador  cerca  de  puertas  o  

ventanas  abiertas.  •  Tome  aire  fresco  y  busque  atención  médica  de  inmediato  si  sospecha

y  conexiones.

Los  generadores  Honda  están  diseñados  para  usarse  con  equipos  eléctricos  que  tengan  
requisitos  de  potencia  adecuados.  Otros  usos  pueden  causar  lesiones  al  operador  o  daños  al  
generador  y  otras  propiedades.

Para  alertarlo  sobre  niveles  potencialmente  peligrosos  de  monóxido  de  carbono  que  
provienen  de  un  generador  que  funciona  en  el  exterior  o  de  otras  fuentes,  instale  alarmas  
de  monóxido  de  carbono  que  funcionen  con  baterías  o  alarmas  de  monóxido  de  carbono  
enchufables  con  respaldo  de  batería  en  cada  nivel  de  la  casa  y  afuera  de  las  áreas  para  
dormir.  según  las  instrucciones  del  fabricante.

El  escape  de  un  generador  contiene  monóxido  de  carbono  tóxico,  que  no  se  puede  ver  ni  
oler.  Respirar  monóxido  de  carbono  puede  MATARLO  EN  MINUTOS.  Para  evitar  el  
envenenamiento  por  monóxido  de  carbono,  siga  estas  instrucciones  cuando  opere  un  
generador:

•  Saber  parar  el  generador  rápidamente  en  caso  de  emergencia.  •  Comprender  el  uso  

de  todos  los  controles  del  generador,  receptáculos  de  salida,

Los  primeros  síntomas  de  la  exposición  al  monóxido  de  carbono  incluyen  dolor  de  
cabeza,  fatiga,  dificultad  para  respirar,  náuseas  y  mareos.  La  exposición  continua  al  
monóxido  de  carbono  puede  causar  pérdida  de  la  coordinación  muscular,  pérdida  del  
conocimiento  y  luego  la  muerte.

INFORMACION  DE  SEGURIDAD  IMPORTANTE

Peligros  de  monóxido  de  carbono

Responsabilidad  del  operador

•  Sólo  haga  funcionar  un  generador  AFUERA,  lejos  de  ventanas,  puertas  y
respiraderos

SEGURIDAD  DEL  GENERADOR
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SEGURIDAD  DEL  GENERADOR

Riesgos  de  descarga  eléctrica

•  No  conecte  al  sistema  eléctrico  de  un  edificio  a  menos  que  un  electricista  calificado  haya  instalado  

un  interruptor  de  aislamiento.

*  Un  EU2200i  solo  se  puede  emparejar  con  EU2000i  o  EU2000i

•  El  silenciador  se  calienta  mucho  durante  el  funcionamiento  y  permanece  caliente  durante  un  rato  

después  de  parar  el  motor.  Tenga  cuidado  de  no  tocar  el  silenciador  mientras  esté  caliente.  Deje  

que  el  motor  se  enfríe  antes  de  guardar  el  generador  en  el  interior.

•  Para  el  funcionamiento  en  paralelo,  utilice  únicamente  un  juego  de  cables  de  funcionamiento  en  

paralelo  aprobado  por  Honda  (equipo  opcional)  al  conectar  las  combinaciones  de  generadores  que  
se  muestran  a  continuación.

•  Nunca  conecte  un  generador  EU2200i  a  un  modelo  de  generador  diferente,

•  El  uso  de  un  generador  o  aparato  eléctrico  en  condiciones  húmedas,  como  lluvia  o  nieve,  o  cerca  

de  una  piscina  o  sistema  de  rociadores,  o  cuando  sus  manos  están  mojadas,  podría  resultar  en  

electrocución.  Mantenga  el  generador  seco.

–  No  encerrar  el  generador  en  ninguna  estructura.

•  Si  el  generador  se  almacena  al  aire  libre,  sin  protección  contra  la  intemperie,  verifique  todos  los  

componentes  eléctricos  en  el  panel  de  control  antes  de  cada  uso.  La  humedad  o  el  hielo  pueden  
provocar  un  mal  funcionamiento  o  un  cortocircuito  en  los  componentes  eléctricos  que  podrían  

provocar  una  electrocución.

–  Mantenga  los  materiales  inflamables  alejados  del  generador.

•  El  sistema  de  escape  se  calienta  lo  suficiente  como  para  encender  algunos  materiales.

•  El  generador  produce  suficiente  energía  eléctrica  para  causar  un  grave

Modelos  complementarios  que  tienen  números  de  serie  dentro  de  los  rangos  que  se  muestran  
a  continuación.

–  Mantenga  el  generador  a  una  distancia  mínima  de  3  pies  (1  metro)  de  los  edificios

choque  o  electrocución  si  se  usa  incorrectamente.

y  otros  equipos  durante  la  operación.

que  no  sean  los  modelos  especificados  anteriormente.

Riesgos  de  incendio  y  quemaduras

Número  de  serie  del  marco  aplicable  de EAAJ-2017305  y  posteriores

EU2200i /  EU2200i  Companion  y  EU2000i /  EU2000i  Companion  *

EACT-1000001  y  posterioresComplemento  EU2000i  y  EU2000i

EU2200i /  EU2200i  Companion  y  EU2200i  Companion
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Recargue  combustible  solo  al  aire  libre  en  un  área  bien  ventilada  y  en  una  superficie  nivelada.

La  gasolina  es  extremadamente  inflamable  y  el  vapor  de  gasolina  puede  explotar.

Repostar  con  cuidado

Guarde  siempre  la  gasolina  en  un  recipiente  aprobado.

Asegúrese  de  haber  limpiado  y  limpiado  cualquier  derrame  de  combustible  antes  de  arrancar  el  

motor.

Deje  que  el  motor  se  enfríe  si  ha  estado  en  funcionamiento.

No  sobrellene  el  tanque  de  combustible.

No  reposte  durante  el  funcionamiento.

Nunca  fume  cerca  de  la  gasolina  y  mantenga  alejadas  otras  llamas  y  chispas.

Machine Translated by Google
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SEGURIDAD  DEL  GENERADOR

Estas  etiquetas  le  advierten  sobre  peligros  potenciales  que  pueden  causar  lesiones  

graves.  Léalos  cuidadosamente.  Si  una  etiqueta  se  desprende  o  se  vuelve  difícil  de  leer,  

comuníquese  con  su  concesionario  de  servicio  Honda  para  obtener  un  reemplazo.

[Ejemplo:  un  tipo]

UBICACIONES  DE  LAS  ETIQUETAS  DE  SEGURIDAD
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SEGURIDAD  DEL  GENERADOR

[Ejemplo:  un  tipo]
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CONTROLES  Y  CARACTERÍSTICAS

PALANCA  DEL  ESTRANGULADOR

CUBIERTA  DE  MANTENIMIENTO

NÚMERO  DE  SERIE  DEL  CUADRO

FILTRO  DE  AIRE

FUEL  FILLER  CAP  

SILENCIADOR

CUBIERTA  DE  MANTENIMIENTO  DE  BUJÍAS

PALANCA  DE  VENTILACIÓN  DEL  TAPÓN  DE  LLENADO  DE  COMBUSTIBLE

INTERRUPTOR  DEL  MOTOR

BUJÍA

PUÑO  DE  ARRANQUE

Utilice  las  ilustraciones  de  estas  páginas  para  localizar  e  identificar  los  controles  que  
se  utilizan  con  más  frecuencia.

UBICACIONES  DE  COMPONENTES  Y  CONTROL

Machine Translated by Google



12

CONTROLES  Y  CARACTERÍSTICAS

[Tipo  A1]

*Para  obtener  más  de  1,8  kVA  del  receptáculo  de  bloqueo  giratorio  de  30  A,  
debe  tener  otro  generador  EU2200i  o  un  generador  EU2200i  Companion  
conectado  en  paralelo  (consulte  la  página  33).

[Tipos  A,  A2]

RECEPTÁCULOS  DE  CA
INTERRUPTOR  DE  ACELERADOR  ECO

SALIDAS  DE  FUNCIONAMIENTO  EN  PARALELO

INDICADOR  DE  ALERTA  DE  ACEITE

INTERRUPTOR  DE  ACELERADOR  ECO

INDICADOR  DE  SOBRECARGA

RECEPTÁCULO  DE  20  A

Receptáculo  de  bloqueo  

giratorio  de  30  A*

RECEPTÁCULO  DE  CC

INDICADOR  DE  SALIDA

INDICADOR  DE  ALERTA  DE  ACEITE

PROTECTOR  DE  CIRCUITO  DE  CC

PROTECTOR  DE  CIRCUITO  DE  CA

INDICADOR  DE  SOBRECARGA

INDICADOR  DE  SALIDA

TERMINAL  DE  TIERRA

SALIDAS  DE  FUNCIONAMIENTO  EN  PARALELO

PROTECTOR  DE  CIRCUITO  DE  CA

TERMINAL  DE  TIERRA
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Al  tirar  de  la  empuñadura  del  arrancador,  se  
acciona  el  arrancador  de  retroceso  para  arrancar  

el  motor.

APAGADO:  detiene  el  motor  y  cierra  la  
válvula  de  combustible.

Empuñadura  de  arranque

Devuélvalo  suavemente  para  evitar  dañar  

el  motor  de  arranque.  a

Interruptor  del  motor

El  interruptor  del  motor  controla  el  sistema  de  

encendido  y  la  válvula  de  combustible.

ON  -  Posición  de  marcha;  abre  la  válvula  de  

combustible  y  permite  arrancar  el  motor.

CONTROL  S

No  permita  que  la  empuñadura  del  arrancador  

retroceda  bruscamente  contra  el  generador.

COMBUSTIBLE  APAGADO:  mantiene  el  

sistema  de  encendido  encendido  y  cierra  solo  la  

válvula  de  combustible.  (ver  página  28)

FUEL  OFF  

MOTOR

INICIO
AGARRE

APAGADO

CAMBIAR

EN
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Palanca  de  ventilación  del  tapón  de  llenado  de  combustible

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

El  estrangulador  se  usa  para  proporcionar  una  

mezcla  de  arranque  adecuada  cuando  el  motor  está  frío.  

Puede  abrirse  y  cerrarse  operando  la  palanca  del  

estrangulador  manualmente.  Mueva  la  palanca  del  

estrangulador  a  la  posición  CERRADO  para  enriquecer  

la  mezcla  para  el  arranque  en  frío.

Palanca  de  estrangulamiento

El  tapón  de  llenado  de  combustible  está  provisto  de  una  palanca  de  ventilación  para  sellar  el  tanque  de  combustible.

Cuando  el  motor  no  esté  en  uso,  deje  la  palanca  de  ventilación  en  la  posición  de  APAGADO  para  reducir  la  posibilidad  

de  fugas  de  combustible.  Deje  que  el  motor  se  enfríe  bien  antes  de  girar  la  palanca  de  ventilación  a  la  posición  

APAGADO.

FUEL  FILLER  CAP  

PALANCA  DEL  ESTRANGULADOR

EN

PALANCA  DE  VENTILACIÓN  DEL  TAPÓN  DE  LLENADO  DE  COMBUSTIBLE

CERRADO

ABIERTO

APAGADO
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El  sistema  Eco  Throttle®  reduce  automáticamente  la  velocidad  del  motor  cuando  se  apagan  
o  desconectan  las  cargas.  Cuando  los  electrodomésticos  se  encienden  o  se  vuelven  a  
conectar,  el  motor  vuelve  a  la  velocidad  adecuada  para  alimentar  la  carga  eléctrica.
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EN

APAGADO

SALIDAS  DE  FUNCIONAMIENTO  EN  PARALELO

INTERRUPTOR  DE  ACELERADOR  ECO

Salidas  de  Operación  en  Paralelo

Cuando  utilice  la  salida  de  CC,  gire  el  interruptor  del  acelerador  económico  a  la  posición  
APAGADO.

APAGADO:  El  sistema  Eco  Throttle  no  funciona.

Estos  tomacorrientes  se  utilizan  para  conectar  ambos  tipos  de  generadores  EU2200i  
(estándar  y  complementario)  o  generadores  EU2000i  (estándar  y  complementario)  
para  operación  en  paralelo  (vea  la  página  33  a  la  37).  Se  requiere  un  juego  de  cables  
de  funcionamiento  en  paralelo  aprobado  por  Honda  (equipo  opcional)  para  el  funcionamiento  
en  paralelo.  Este  kit  se  puede  comprar  en  un  distribuidor  autorizado  de  generadores  Honda.

Interruptor  Eco  Throttle®

Si  se  conectan  altas  cargas  eléctricas  simultáneamente,  gire  el  interruptor  del  
acelerador  económico  a  la  posición  APAGADO  para  reducir  los  cambios  de  voltaje.

ENCENDIDO:  Recomendado  para  minimizar  el  consumo  de  combustible  y  reducir  aún  más  

los  niveles  de  ruido  cuando  se  aplica  menos  de  una  carga  completa  al  generador.
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dieciséis

El  protector  del  circuito  de  CA  se  apagará  automáticamente  si  hay  un  cortocircuito  o  
una  sobrecarga  significativa  del  generador  en  los  receptáculos  de  20  A.  Si  el  protector  
de  circuito  se  apaga  automáticamente,  verifique  que  el  aparato  funcione  correctamente  y  
que  no  exceda  la  capacidad  de  carga  nominal  del  circuito  antes  de  volver  a  encender  el  
protector  de  circuito.

Protector  de  circuito  de  CA

[Tipos  A,  A2]

[Tipo  A1]

PROTECTOR  DE  CIRCUITO  DE  CA

RECEPTÁCULO  DE  20  A

PROTECTOR  DE  CIRCUITO  DE  CA

APAGADO

EMPUJAR

RECEPTÁCULOS  DE  20  A

EN

APAGADO

PROTECTOR  DE  CIRCUITO  DE  CA

PROTECTOR  DE  CIRCUITO  DE  CA

EN

EMPUJAR
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El  receptáculo  de  CC  SÓLO  debe  usarse  para  cargar  baterías  de  tipo  

automotriz  de  12  voltios.  La  salida  de  carga  de  CC  no  está  regulada.

Verifique  el  voltaje  de  la  batería  con  frecuencia  durante  la  carga  para  evitar  
sobrecargar  la  batería.

El  protector  del  circuito  de  CC  apaga  automáticamente  el  circuito  de  carga  de  la  
batería  de  CC  cuando  el  circuito  de  carga  de  CC  está  sobrecargado,  cuando  hay  un  
problema  con  la  batería  o  cuando  las  conexiones  entre  la  batería  y  el  generador  no  son  
adecuadas.  Sin  embargo,  el  protector  del  circuito  de  CC  no  evita  la  sobrecarga.

Receptáculo  de  CC  [tipos  A,  A2]

Esto  significa  que  la  salida  de  carga  no  disminuye  a  medida  que  la  batería  alcanza  la  

carga  completa.

Protector  de  circuito  de  CC  [tipos  A,  A2]

APAGADO

RECEPTÁCULO  DE  CC

PROTECTOR  DE  CIRCUITO  DE  CC

EMPUJAR

EN
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Terminal  de  tierra

Antes  de  usar  la  terminal  de  tierra,  consulte  con  un  electricista  calificado,  un  
inspector  eléctrico  o  una  agencia  local  que  tenga  jurisdicción  sobre  los  códigos  u  
ordenanzas  locales  que  se  aplican  al  uso  previsto  del  generador.

•  El  generador  (devanado  del  estator)  está  aislado  del  marco  y  del  pin  de  tierra  del  
receptáculo  de  CA.  •  Los  dispositivos  eléctricos  que  requieren  una  conexión  de  

clavija  de  tomacorriente  con  conexión  a  tierra  no  funcionarán  si  la  clavija  de  toma  de  
tierra  del  receptáculo  no  funciona.

CARACTERISTICAS

El  terminal  de  tierra  del  generador  está  conectado  a  la  estructura  del  
generador,  las  partes  metálicas  del  generador  que  no  conducen  corriente  y  los  
terminales  de  tierra  de  cada  receptáculo.

NEUTRO  FLOTANTE:

TERMINAL  DE  TIERRA
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El  indicador  de  salida  (verde)  se  ilumina  cuando  el  generador  está  funcionando  
normalmente.  Indica  que  el  generador  está  produciendo  energía  eléctrica  en  los  
receptáculos.

Cuando  enciende  el  motor,  el  indicador  parpadea  de  acuerdo  con  las  horas  de  
funcionamiento  acumuladas  del  generador  de  la  siguiente  manera:

0–100  horas  
100–200  horas  
200–300  horas  
300–400  horas  
400–500  horas  
500  o  más  horas

Indicador  de  salida

Además,  el  indicador  de  salida  tiene  una  función  de  contador  de  horas  simplificada.

•  Sin  parpadeos:  

•  1  parpadeo:  •  2  

parpadeos:  •  3  

parpadeos:  •  4  

parpadeos:  •  5  

parpadeos:

INDICADOR  DE  SALIDA
(VERDE)
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El  sistema  Oil  Alert®  está  diseñado  para  evitar  daños  en  el  motor  causados  por  una  
cantidad  insuficiente  de  aceite  en  el  cárter.  Antes  de  que  el  nivel  de  aceite  en  el  cárter  pueda  
caer  por  debajo  de  un  límite  seguro,  el  indicador  de  alerta  de  aceite  (rojo)  se  enciende  y  el  

sistema  de  alerta  de  aceite  automáticamente  detendrá  el  motor  (el  interruptor  del  motor  
permanecerá  en  la  posición  de  encendido).

Si  el  generador  está  sobrecargado  (más  de  2,2  kVA),  o  si  hay  un  cortocircuito  en  un  aparato  
conectado,  el  indicador  de  sobrecarga  (rojo)  se  encenderá.  El  indicador  de  sobrecarga  (rojo)  
permanecerá  ENCENDIDO,  y  después  de  unos  cuatro  segundos,  la  corriente  a  los  aparatos  
conectados  se  apagará  y  el  indicador  de  salida  (verde)  se  apagará.  Sin  embargo,  el  motor  
seguirá  funcionando.

Indicador  Oil  Alert®

Si  el  motor  se  detiene  o  el  indicador  de  alerta  de  aceite  (rojo)  se  enciende  cuando  tira  de  la  
empuñadura  del  arrancador,  verifique  el  nivel  de  aceite  del  motor  (vea  la  página  49)  antes  
de  solucionar  problemas  en  otras  áreas.

Alarma  de  sobrecarga  (indicador)

Si  el  indicador  de  sobrecarga  parpadea  continuamente,  sugiere  una  anomalía  en  la  unidad  
inversora  (consulte  la  página  68).

INDICADOR  DE  ALERTA  DE  ACEITE

INDICADOR  DE  SOBRECARGA

(ROJO)

(ROJO)

Machine Translated by Google



CONTROLES  Y  CARACTERÍSTICAS

21

Consulte  

el  diagnóstico  de  fallas.

DE en  la  página  68  para

Patrones  de  luz  LED

TENIENDO  CUIDADO PROBLEMAS  INESPERADOS

Producción

unidad  inversora

Normal

Causa  posible

sobrecalentar

INDICADOR  DE  SALIDA

Anormal

Estado

sobrecorriente

:  EN

INDICADOR  DE  ALERTA  DE  ACEITE

Indicador  de  salida  Indicador  de  sobrecarga  Indicador  de  alerta  de  aceite

:  APAGADO

INDICADOR  DE  SOBRECARGA

Funcionamiento  defectuoso

Operando  

normalmente

Aceite  de  motor  bajo

:  Parpadeando

Fallo  de  la  unidad  

inversora

Advertencia
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ANTES  DE  LA  OPERACIÓN

Si  no  se  le  da  el  mantenimiento  adecuado  a  

este  generador,  o  si  no  se  corrige  un  problema  

antes  de  ponerlo  en  funcionamiento,  se  

podría  producir  un  mal  funcionamiento  significativo.

Conocimiento  
Lea  y  comprenda  este  manual.  Sepa  qué  hacen  los  controles  y  cómo  operarlos.

Por  su  seguridad,  para  garantizar  el  cumplimiento  de  las  normas  ambientales  y  para  maximizar  

la  vida  útil  de  su  equipo,  es  muy  importante  tomarse  unos  momentos  antes  de  operar  el  generador  

para  verificar  su  condición.  Asegúrese  de  resolver  cualquier  problema  que  encuentre,  o  haga  que  

su  distribuidor  de  servicio  lo  corrija,  antes  de  operar  el  generador.

Tu  seguridad  es  tu  responsabilidad.  Un  poco  de  tiempo  dedicado  a  la  preparación  reducirá  

significativamente  el  riesgo  de  lesiones.

¿ESTÁ  SU  GENERADOR  LISTO  PARA  FUNCIONAR?

¿ESTAS  LISTO  PARA  EMPEZAR?

Realice  siempre  una  inspección  previa  a  la  

operación  antes  de  cada  operación  y  corrija  

cualquier  problema.

Si  el  generador  se  utiliza  para  alimentar  electrodomésticos,  asegúrese  de  que  no  excedan  la  

clasificación  de  carga  del  generador  (vea  las  páginas  32  y  37).

Algunas  fallas  pueden  causar  lesiones  

graves  o  la  muerte.

Familiarícese  con  el  generador  y  su  funcionamiento  antes  de  comenzar  a  usarlo.  Sepa  cómo  

apagar  rápidamente  el  generador  en  caso  de  una  emergencia.

22
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•  Controlar  el  nivel  de  combustible  (ver  página  47).  Comenzar  con  un  tanque  lleno  ayudará  a  

eliminar  o  reducir  las  interrupciones  operativas  para  repostar.

Antes  de  comenzar  las  revisiones  previas  a  la  operación,  asegúrese  de  que  el  generador  esté  

en  una  superficie  nivelada  y  que  el  interruptor  del  motor  esté  en  la  posición  APAGADO.

•  Antes  de  cada  uso,  mire  alrededor  y  debajo  del  motor  en  busca  de  señales  de  fugas  de  aceite  

o  gasolina.

•  Comprobar  los  filtros  de  aire  (ver  página  52).  Los  filtros  de  aire  sucios  restringirán  el  flujo  de  

aire  al  carburador,  reduciendo  el  rendimiento  del  motor  y  del  generador.

Para  evitar  un  posible  incendio,  mantenga  el  generador  a  una  distancia  mínima  de  3  pies  (1  

metro)  de  las  paredes  del  edificio  y  otros  equipos  durante  el  funcionamiento.  No  coloque  objetos  

inflamables  cerca  del  motor.

Revisa  el  motor

•  Controlar  el  nivel  de  aceite  del  motor  (ver  página  49).  Un  nivel  bajo  de  aceite  del  motor  hará  

que  el  sistema  de  alerta  de  aceite  apague  el  motor.
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OPERACIÓN

PRECAUCIONES  DE  FUNCIONAMIENTO  SEGURO

22).

Nunca  haga  funcionar  el  motor  de  este  producto  en  

un  área  cerrada  o  incluso  parcialmente  cerrada.

los  electrodomésticos  o  los  cables  de  alimentación  pueden  crear  un  potencial  de  descarga  eléctrica.

Por  su  seguridad,  no  opere  el  generador  en  un  área  cerrada  como  un  garaje.  El  escape  de  su  generador  

contiene  monóxido  de  carbono  venenoso  que  puede  acumularse  rápidamente  en  un  área  cerrada  y  causar  

enfermedades  o  la  muerte.

•  Asegúrese  de  que  la  clasificación  eléctrica  de  la  herramienta  o  aparato  no  exceda  la  potencia  

nominal  del  generador  o  del  receptáculo  que  se  está  utilizando.

herramientas  y  electrodomésticos  con  doble  aislamiento.

(ver  página  6)  y ANTES  DE  LA  OPERACIÓN

•  Inspeccione  los  cables  y  enchufes  y  reemplácelos  si  están  dañados.  •  

Asegúrese  de  que  el  aparato  esté  en  buen  estado  de  funcionamiento.  Defectuoso

generador  cerca  de  materiales  inflamables.

Antes  de  operar  el  generador  por  primera  vez,  revise  los  capítulos  (vea  la  página

Antes  de  conectar  un  aparato  de  CA  o  un  cable  de  alimentación  al  generador:

SEGURIDAD  DEL  GENERADOR

•  Use  cables  de  extensión,  herramientas  y  electrodomésticos  de  3  clavijas  con  conexión  a  tierra,  o

El  escape  contiene  monóxido  de  carbono  venenoso  

que  puede  acumularse  a  niveles  peligrosos  en  áreas  

cerradas.

•  Opere  el  generador  a  por  lo  menos  3  pies  (1  metro)  de  distancia  de  edificios  y  otros  equipos.

Respirar  monóxido  de  carbono  puede  causar  
pérdida  del  conocimiento  o  la  muerte.

•  No  opere  el  generador  en  una  estructura  cerrada.  •  No  coloque  objetos  inflamables  

cerca  del  motor  ni  ubique  el

24
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ARRANQUE  DEL  MOTOR

a

Los  orificios  de  enfriamiento  están  ubicados  en  el  panel  lateral,  el  panel  de  control  y  la  
parte  inferior  del  generador.

Consulte  la  

(consulte  la  página  

33)  o  el  generador.

Si  los  orificios  de  enfriamiento  están  bloqueados,  

el  generador  puede  sobrecalentarse  y  dañar  el  motor,  el  inversor  o  los  devanados.

en  la  página  24  y  realice  las  

comprobaciones  (consulte  la  página  22).  

(ver  página  30),  (ver  página  38)  para  conectar  cargas  a

Para  una  refrigeración  adecuada,  deje  un  mínimo  de  pies  (1  metro)  de  al  menos  3  espacios  vacíos  por  encima  y  alrededor  del  generador.

PRECAUCIONES  DE  FUNCIONAMIENTO  SEGURO  

¿ESTÁ  SU  GENERADOR  LISTO  PARA  FUNCIONAR?

Mantenga  todos  los  orificios  de  enfriamiento  abiertos  y  libres  de  escombros,  lodo,  agua,  etc.

FUNCIONAMIENTO  DE  CA  

FUNCIONAMIENTO  DE  CC

2.  Gire  la  palanca  de  ventilación  del  tapón  de  llenado  de  combustible  a  la  posición  ON.

Para  evitar  un  posible  incendio,  mantenga  el  generador  a  una  distancia  mínima  de  3  pies  

(1  metro)  de  las  paredes  del  edificio  y  otros  equipos  durante  el  funcionamiento.  No  coloque  

objetos  inflamables  cerca  del  motor.

•

Operar  este  generador  a  menos  de  1  metro  (pies)  de  otras  3  obstrucciones  puede  causar  

sobrecalentamiento  y  dañar  el  generador.

Referirse  a

edificio  o

FUNCIONAMIENTO  EN  PARALELO  CA

•

1.  Asegúrese  de  que  todos  los  electrodomésticos  estén  desconectados  del  receptáculo  de  CA.

EN

PALANCA  DE  VENTILACIÓN  DEL  TAPÓN  DE  LLENADO  DE  COMBUSTIBLE
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4.  Para  arrancar  un  motor  frío,  mueva

5.  Gire  el  interruptor  del  motor  a  la  posición  

ON.

el  interruptor  está  en  la  posición  APAGADO,  

o  se  requerirá  más  tiempo  para  el  

calentamiento.

3.  Asegúrese  de  que  el  Acelerador  Eco

la  palanca  del  estrangulador  a  la  posición  

CERRADO.  Para  volver  a  arrancar  un  motor  

caliente,  deje  la  palanca  del  estrangulador  

en  la  posición  ABIERTA.

INTERRUPTOR  DE  ACELERADOR  ECO

APAGADO

CERRADO

PALANCA  DEL  ESTRANGULADOR

INTERRUPTOR  DEL  MOTOR

EN

Machine Translated by Google



27

OPERACIÓN

6.  Tire  ligeramente  de  la  empuñadura  de  

arranque  hasta  que  sienta  resistencia;  luego  

tire  con  fuerza  en  la  dirección  de  la  flecha  
como  se  muestra.

7.  Si  la  palanca  del  estrangulador  se  movió  a  la  

posición  CERRADA  para  arrancar  el  motor,  

muévala  gradualmente  a  la  posición  

ABIERTA  a  medida  que  el  motor  se  calienta.

8.  Si  desea  utilizar  el  sistema  Eco  

Throttle,  gire  el  interruptor  Eco  Throttle  a  
la  posición  ON  después  de  que  el  motor  

se  haya  calentado  durante  2  o  3  minutos.

No  permita  que  la  empuñadura  del  

arrancador  retroceda  bruscamente  contra  el  

generador.  Devuélvalo  suavemente  para  evitar  dañar  el  motor  de  

arranque.  a
PUÑO  DE  ARRANQUE

Dirección  para  tirar

INTERRUPTOR  DE  ACELERADOR  ECO

PALANCA  DEL  ESTRANGULADOR

EN

ABIERTO
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Para  detener  el  motor  en  caso  de  emergencia,  simplemente  gire  el  interruptor  del  motor  a  la  posición  

APAGADO  de  forma  segura.  En  condiciones  normales,  utilice  el  siguiente  procedimiento.

generador.

2.  Gire  el  interruptor  del  motor  a  la  posición  APAGADO  de  forma  segura.

3.  Deje  que  el  motor  se  enfríe  y  luego  gire  la  palanca  de  ventilación  del  tapón  de  llenado  de  

combustible  a  la  posición  APAGADO.

1.  Apague  o  desconecte  todos  los  aparatos  que  estén  conectados  a  la

PARADA  DEL  MOTOR

Operar  el  generador  en  la  posición  FUEL  OFF  antes  de  girar  el  interruptor  del  motor  a  la  posición  

OFF  puede  reducir  el  combustible  en  el  carburador.  •  Cuando  utilice  la  posición  FUEL  OFF,  el  
generador  seguirá  funcionando  durante  varios  minutos  hasta  que  se  haya  consumido  el  

combustible  del  carburador,  y  luego  el  motor  se  detendrá.  •  Gire  el  interruptor  del  motor  a  la  
posición  APAGADO  después  de  que  el  motor  se  detenga.  •  Después  de  detener  el  motor  

usando  la  posición  FUEL  OFF,  reiniciar  el  motor  requerirá  tirones  adicionales  en  el  arrancador  

de  retroceso.

INTERRUPTOR  DEL  MOTOR

APAGADO

FUEL  OFF  

APAGADO

PALANCA  DE  VENTILACIÓN  DEL  TAPÓN  DE  LLENADO  DE  COMBUSTIBLE
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Drenaje  del  tanque  de  combustible  y  el  carburador

4.  Si  se  conectaron  dos  generadores  para  operación  en  paralelo,  desconecte  el  cable  de  

operación  en  paralelo  después  de  detener  los  motores  si  no  desea  reanudar  la  operación  

en  paralelo.

Si  el  generador  no  se  utilizará  durante  un  largo  período  de  tiempo,  consulte  la  página  

61  para  obtener  información  sobre .

CABLE  DE  OPERACIÓN  EN  
PARALELO  (equipo  opcional)

Machine Translated by Google



OPERACIÓN

30

Antes  de  conectar  un  aparato  al  generador,  asegúrese  de  que  esté  en  buen  estado  de  

funcionamiento  y  que  su  clasificación  eléctrica  no  exceda  la  del  generador.

1.  Arranque  el  motor  (consulte  la  página  25)  y  asegúrese  de  que  el  indicador  de  salida  

(verde)  se  ENCIENDA.

FUNCIONAMIENTO  DE  CA

La  mayoría  de  los  electrodomésticos  motorizados  requieren  más  que  su  clasificación  eléctrica  

para  el  arranque.  Cuando  se  pone  en  marcha  un  motor  eléctrico,  el  indicador  de  sobrecarga  

(rojo)  puede  encenderse.  Esto  es  normal  si  el  indicador  de  sobrecarga  (rojo)  se  apaga  en  4  

segundos.  Si  el  indicador  de  sobrecarga  (rojo)  permanece  ENCENDIDO,  consulte  a  su  

distribuidor  de  generadores.

INDICADOR  DE  SALIDA

(ROJO)

(VERDE)

INDICADOR  DE  SOBRECARGA
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Receptáculo  de  20  A.

3.  Encienda  el  aparato.

Determine  si  la  causa  es  un  cortocircuito  en  un  aparato  conectado  o  una  
sobrecarga.  Corrija  el  problema  y  reinicie  el  generador.

2.  Enchufe  el  aparato  en  el

Si  el  generador  está  sobrecargado  (vea  la  página  32),  o  si  hay  un  
cortocircuito  en  un  aparato  conectado,  el  indicador  de  sobrecarga  (rojo)  se  
encenderá.  El  indicador  de  sobrecarga  (rojo)  permanecerá  ENCENDIDO,  
y  después  de  unos  cuatro  segundos,  la  corriente  a  los  aparatos  conectados  
se  apagará  y  el  indicador  de  salida  (verde)  se  apagará.  Pare  el  motor  e  
investigue  el  problema.

RECEPTÁCULO  DE  20  A
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2,2  kVA

•  Asegúrese  de  que  esté  en  buen  estado  de  funcionamiento.  Un  electrodoméstico  o  cable  

de  alimentación  defectuoso  puede  crear  un  potencial  de  descarga  eléctrica.

En  cualquier  caso,  se  deben  considerar  los  requisitos  de  potencia  total  (VA)  de  todos  los  

aparatos  conectados.  Los  fabricantes  de  electrodomésticos  y  herramientas  eléctricas  

generalmente  enumeran  la  información  de  clasificación  cerca  del  número  de  modelo  o  número  de  
serie.

La  potencia  máxima  es:

1,8  kVA

Antes  de  conectar  un  aparato  o  cable  de  alimentación  al  generador:

Asegúrese  de  que  la  clasificación  eléctrica  de  la  herramienta  o  aparato  no  exceda  la  clasificación  

de  potencia  máxima  del  generador.

Aplicaciones  de  CA

La  potencia  nominal  es:

La  mayoría  de  los  motores  de  electrodomésticos  requieren  una  potencia  superior  a  la  nominal  para  

el  arranque.

Para  un  funcionamiento  continuo,  no  exceda  la  potencia  nominal.

•  Si  un  aparato  comienza  a  funcionar  de  manera  anormal,  se  vuelve  lento  o  se  detiene  

repentinamente,  apáguelo  inmediatamente.  Desconecte  el  aparato  y  determine  si  el  problema  

es  el  aparato  o  si  se  ha  excedido  la  capacidad  de  carga  nominal  del  generador.

La  sobrecarga  sustancial  que  enciende  continuamente  el  indicador  de  sobrecarga  (rojo)  puede  

dañar  el  generador.  La  sobrecarga  marginal  que  enciende  temporalmente  el  indicador  de  

sobrecarga  (rojo)  puede  acortar  la  vida  útil  del  generador.
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Ambos  tipos  de  generadores  EU2200i  (estándar  y  complementario)  se  pueden  conectar  entre  sí  para  

aumentar  la  potencia  disponible  mediante  un  juego  de  cables  paralelos  (equipo  opcional,  consulte  la  

página  77).

2.  Arranque  los  motores  (consulte  la  página  25)  y  asegúrese  de  que  el  indicador  de  salida

FUNCIONAMIENTO  EN  PARALELO  CA

Durante  el  funcionamiento  en  paralelo,  el  interruptor  del  acelerador  Eco  debe  estar  en  la  misma  

posición  en  ambos  generadores.

(verde)  en  cada  generador  se  enciende  (vea  la  página  30).

La  mayoría  de  los  electrodomésticos  motorizados  requieren  más  que  su  clasificación  eléctrica  para  el  

arranque.  Cuando  se  pone  en  marcha  un  motor  eléctrico,  el  indicador  de  sobrecarga  (rojo)  puede  

encenderse.  Esto  es  normal  si  el  indicador  de  sobrecarga  (rojo)  se  apaga  en  4  segundos.  Si  el  indicador  

de  sobrecarga  (rojo)  permanece  ENCENDIDO,  consulte  a  su  distribuidor  de  generadores.

Antes  de  conectar  un  aparato  a  cualquiera  de  los  generadores,  asegúrese  de  que  el  aparato  esté  

en  buen  estado  de  funcionamiento  y  que  su  clasificación  eléctrica  no  supere  la  del  receptáculo.

1.  Conecte  el  cable  de  operación  en  paralelo  entre  el  EU2200i  a  un  EU2200i  Companion  u  otro  

generador  EU2200i  siguiendo  las  instrucciones  proporcionadas  con  el  juego  de  cables.

KIT  DE  CABLES  DE  OPCIÓN  PARALELO
(Compañero  EU2200i  y  EU2200i)
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Cuando  EU2200i  está  conectado  con  EU2200i:  

Enchufe  el  aparato  siguiendo  las  instrucciones  provistas  con  el  juego  de  cables  
de  operación  en  paralelo.

Determine  si  la  causa  es  un  cortocircuito  en  un  aparato  conectado  o  una  sobrecarga.  
Corrija  el  problema  y  reinicie  el  generador.

4.  Encienda  el  aparato.

Cuando  el  EU2200i  está  conectado  con  el  EU2200i  Companion:  
Enchufe  un  aparato  en  el  receptáculo  de  bloqueo  giratorio  de  30  A.

3.  Enchufe  un  aparato  en  un  receptáculo.

Si  los  generadores  están  sobrecargados  (consulte  la  página  37),  o  si  hay  un  
cortocircuito  en  un  aparato  conectado,  el  indicador  de  sobrecarga  (rojo)  se  
encenderá.  El  indicador  de  sobrecarga  (rojo)  permanecerá  ENCENDIDO,  y  
después  de  unos  cuatro  segundos,  la  corriente  a  los  aparatos  conectados  se  
apagará  y  el  indicador  de  salida  (verde)  se  apagará.  Pare  ambos  motores  e  
investigue  el  problema.

ENCHUFE  L5-30P

Receptáculo  de  bloqueo  giratorio  de  30  A
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Funcionamiento  en  paralelo  con  EU2000i

Un  generador  EU2200i  solo  se  puede  conectar  a  generadores  EU2000i  o  

EU2000i  Companion  que  tengan  números  de  serie  de  bastidor  específicos.  
Consulte  la  siguiente  tabla  para  confirmar  que  su  generador  EU2000i  o  EU2000i  

Companion  es  compatible  con  un  EU2200i.

Para  obtener  instrucciones  sobre  cómo  conectar  el  cable  de  operación  en  paralelo,  

consulte  las  páginas  33  y  34.

Rango  de  número  de  serie  de  bastidorModelos

Compañero  EU2000i /  EU2000i
EAAJ-2017305  y  posteriores

EACT-1000001  y  posteriores
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cable  (equipo  opcional).

Antes  de  conectar  un  aparato  o  cable  de  alimentación  al  generador:

•  Para  la  operación  en  paralelo,  use  solo  una  operación  en  paralelo  aprobada  por  Honda.

remoto.

Siga  las  instrucciones  incluidas  con  el  juego  de  cables  de  operación  en  paralelo.

Aplicaciones  de  operación  en  paralelo  de  CA

•  Para  el  funcionamiento  con  un  solo  generador,  el  cable  de  funcionamiento  en  paralelo  debe

•  Si  un  aparato  comienza  a  funcionar  de  manera  anormal,  se  vuelve  lento  o  se  detiene  

repentinamente,  apáguelo  inmediatamente.  Desconecte  el  aparato  y  determine  si  el  

problema  es  el  aparato  o  si  se  ha  excedido  la  capacidad  de  carga  nominal  del  generador.

•  Nunca  conecte  ni  retire  el  cable  de  operación  en  paralelo  cuando  el  generador  esté  

funcionando.

•  Asegúrese  de  que  esté  en  buen  estado  de  funcionamiento.  Un  electrodoméstico  o  cable  

de  alimentación  defectuoso  puede  crear  un  potencial  de  descarga  eléctrica.

•  Nunca  conecte  otros  modelos  de  generador  que  no  sean  los  especificados  

(vea  la  página  7).
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Asegúrese  de  que  la  clasificación  eléctrica  de  la  herramienta  o  aparato  no  exceda  la  clasificación  

de  potencia  máxima  del  generador.

En  cualquier  caso,  se  deben  considerar  los  requisitos  de  potencia  total  (VA)  de  todos  los  aparatos  

conectados.  Los  fabricantes  de  electrodomésticos  y  herramientas  eléctricas  generalmente  enumeran  

la  información  de  clasificación  cerca  del  número  de  modelo  o  número  de  serie.

La  sobrecarga  sustancial  que  enciende  continuamente  el  indicador  de  sobrecarga  (rojo)  puede  

dañar  el  generador.  La  sobrecarga  marginal  que  enciende  temporalmente  el  indicador  de  sobrecarga  (rojo)  

puede  acortar  la  vida  útil  del  generador.

Para  un  funcionamiento  continuo,  no  exceda  la  potencia  nominal.

La  potencia  máxima  en  funcionamiento  en  paralelo  es:

La  mayoría  de  los  motores  de  electrodomésticos  requieren  una  potencia  superior  a  la  nominal  para  

el  arranque.

La  potencia  nominal  en  funcionamiento  en  paralelo  es:

4,2  kVA

EU2200i /  EU2200i  Companion  y  EU2200i  Companion

3,4  kVA

EU2200i /  EU2200i  Companion  y  EU2200i  Companion

4,4  kVA

3,6  kVA
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EU2200i /  EU2200i  Companion  y  EU2000i /  EU2000i  Companion

EU2200i /  EU2200i  Companion  y  EU2000i /  EU2000i  Companion
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La  batería  emite  gas  hidrógeno  explosivo  

durante  el  funcionamiento  normal.

Esto  significa  que  la  salida  de  carga  es  constante;  no  disminuye  a  medida  que  la  batería  alcanza  

la  carga  completa.  Verifique  el  voltaje  de  la  batería  con  frecuencia  durante  la  carga  para  evitar  

sobrecargar  la  batería.

2.  Enchufe  el  cable  de  carga  de  la  batería  en  el  receptáculo  de  CC  del

instalado  en  un  vehículo,  desconecte  el  cable  de  tierra  de  la  batería  del  vehículo  del  

terminal  negativo  (-)  de  la  batería.

ADVERTENCIA:  Los  postes,  terminales  y  accesorios  relacionados  de  la  batería  contienen  

plomo  y  componentes  de  plomo.  Lavarse  las  manos  después  de  la  manipulación.

El  receptáculo  de  CC  SÓLO  debe  usarse  para  cargar  baterías  de  tipo  automotriz  

de  12  voltios.  La  salida  de  carga  de  CC  no  está  regulada.

1.  Antes  de  conectar  el  cable  de  carga  de  la  batería  a  una  batería  que

FUNCIONAMIENTO  CC  [tipos  A,  A2]

Use  ropa  protectora  y  un  protector  facial,  o  haga  

que  un  mecánico  calificado  realice  el  

mantenimiento  de  la  batería.

Conexión  del  cable  de  carga  de  la  batería  (equipo  opcional):

Una  chispa  o  una  llama  pueden  hacer  que  

la  batería  explote  con  suficiente  fuerza  para  

causarle  la  muerte  o  lesiones  graves.

Cuando  utilice  la  salida  de  CC,  gire  el  interruptor  del  acelerador  económico  a  la  posición  

APAGADO.

generador.
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4.  Ponga  en  marcha  el  generador  (consulte  la  página  25).

Un  circuito  de  CC  sobrecargado,  un  consumo  excesivo  de  corriente  de  la  batería  o  
un  problema  de  cableado  dispararán  el  protector  del  circuito  de  CC  (el  botón  PUSH  
se  extiende  hacia  afuera).  Si  esto  sucede,  espere  unos  minutos  antes  de  presionar  
el  protector  de  circuito  para  reanudar  la  operación.  Si  el  protector  del  circuito  de  CC  
continúa  apagándose,  suspenda  la  carga  y  consulte  a  su  distribuidor  autorizado  de  
generadores  Honda.  El  protector  de  circuito  no  evita  la  sobrecarga  de  la  batería.

No  arranque  el  vehículo  mientras  el  cable  de  carga  de  la  batería  esté  conectado  y  el  
generador  esté  funcionando.  El  vehículo  o  el  generador  pueden  dañarse.

3.  Conecte  el  conductor  rojo  del  cable  de  carga  de  la  batería  al  terminal  positivo  (+)  
de  la  batería  y  el  conductor  negro  al  terminal  negativo  (–)  de  la  batería.

APAGADO

(Equipamiento  opcional)

PROTECTOR

INDICADOR  AMARILLO

100  CIRCUITOS

CABLE  DE  CARGA  DE  BATERÍA

PLOMO  ROJO

EMPUJAR

CABLE  NEGRO

EN

RECEPTÁCULO  DE  CC
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Terminal.

2.  Desconecte  el  conductor  negro  del  cable  de  carga  de  la  batería  del  terminal  
negativo  (–)  de  la  batería.

5.  Conecte  el  cable  de  tierra  de  la  batería  del  vehículo  al  negativo  (–)  de  la  batería.

1.  Pare  el  motor.

generador.

Desconectar  el  cable  de  carga  de  la  batería:

4.  Desconecte  el  cable  de  carga  de  la  batería  del  receptáculo  de  CC  del

3.  Desconecte  el  conductor  rojo  del  cable  de  carga  de  la  batería  del  terminal  
positivo  (+)  de  la  batería.

PLOMO  ROJO

CABLE  DE  CARGA  DE  BATERÍA  

(equipo  opcional)

CABLE  NEGRO
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Con  el  interruptor  en  la  posición  ON,  la  velocidad  del  motor  se  reduce  automáticamente  
cuando  se  reducen,  apagan  o  desconectan  las  cargas.  Cuando  los  electrodomésticos  se  

encienden  o  se  vuelven  a  conectar,  el  motor  vuelve  a  la  velocidad  adecuada  para  alimentar  

la  carga  eléctrica.  En  la  posición  APAGADO,  el  sistema  Eco  Throttle®  no  funciona.

Si  se  conectan  altas  cargas  eléctricas  simultáneamente,  gire  el  interruptor  del  

acelerador  económico  a  la  posición  APAGADO  para  reducir  los  cambios  de  voltaje.

Cuando  utilice  la  salida  de  CC,  gire  el  interruptor  del  acelerador  económico  a  la  posición  

APAGADO.

SISTEMA  ECO  THROTTLE®

Es  posible  que  los  aparatos  con  grandes  demandas  de  potencia  de  arranque  no  

permitan  que  el  motor  alcance  las  rpm  de  funcionamiento  normales  cuando  están  conectados  

al  generador.  Gire  el  interruptor  del  Acelerador  Eco  a  la  posición  de  APAGADO  y  conecte  el  

aparato  al  generador.  Si  el  motor  aún  no  alcanza  la  velocidad  de  operación  normal,  verifique  

que  el  aparato  no  exceda  la  capacidad  de  carga  nominal  del  generador.

El  sistema  Eco  Throttle  no  es  efectivo  para  usar  con  electrodomésticos  o  herramientas  que  

solo  requieren  energía  momentánea.  Si  la  herramienta  o  aparato  se  va  a  ENCENDER  y  

APAGAR  rápidamente,  el  interruptor  del  Acelerador  Eco  debe  estar  en  la  posición  APAGADO.

INTERRUPTOR  DE  ACELERADOR  ECO

APAGADO

EN
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Las  conexiones  para  la  energía  de  reserva  al  sistema  eléctrico  de  un  edificio  deben  ser  

realizadas  por  un  electricista  calificado.  La  conexión  debe  aislar  la  energía  del  generador  

de  la  energía  de  la  red  pública  y  debe  cumplir  con  todas  las  leyes  y  códigos  eléctricos  

aplicables.

En  algunas  áreas,  la  ley  exige  que  los  generadores  estén  registrados  con  las  empresas  

de  servicios  públicos  locales.  Consulte  las  normas  locales  para  conocer  los  procedimientos  

adecuados  de  registro  y  uso.

Conexiones  al  sistema  eléctrico  de  un  edificio

Consulte  a  la  compañía  de  servicios  

públicos  oa  un  electricista  calificado  antes  de  

realizar  cualquier  conexión  eléctrica.

ENERGÍA  DE  RESERVA

Este  generador  tiene  un  sistema  de  tierra  que  conecta  los  componentes  del  armazón  

del  generador  a  los  terminales  de  tierra  en  los  receptáculos  de  salida  de  CA.  La  tierra  

del  sistema  no  está  conectada  al  cable  neutro  de  CA.

Tal  retroalimentación  puede  electrocutar  a  los  

trabajadores  de  la  empresa  de  servicios  públicos  u  

otras  personas  que  entren  en  contacto  con  las  líneas  

durante  un  corte  de  energía,  y  el  generador  puede  

explotar,  quemarse  o  provocar  incendios  cuando  se  

restablezca  la  energía  de  los  servicios  públicos.

Las  conexiones  incorrectas  al  sistema  eléctrico  

de  un  edificio  pueden  permitir  que  la  corriente  

del  generador  se  retroalimente  a  las  líneas  de  

servicios  públicos.

Tierra  del  sistema
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El  aceite  puede  tener  fugas  y  dañar  el  motor  o  su  propiedad.

•  Si  el  generador  se  usa  en  un  sitio  de  construcción,  puede  haber

Acueste  el  generador  de  lado  cuando  lo  mueva,  almacene  o  no  lo  utilice.

empresas  de  servicios  públicos.

Requisitos  especiales

•  En  algunas  áreas,  se  requiere  que  los  generadores  estén  registrados  con

Puede  haber  regulaciones,  códigos  locales  u  ordenanzas  federales  o  
estatales  de  la  Administración  de  Salud  y  Seguridad  Ocupacional  (OSHA)  
que  se  apliquen  al  uso  previsto  del  generador.  Consulte  a  un  electricista  
calificado,  a  un  inspector  eléctrico  oa  la  agencia  local  que  tenga  jurisdicción.

normas  adicionales  que  deben  observarse.
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MANTENIENDO  SU  GENERADOR

Para  ayudarlo  a  cuidar  adecuadamente  su  generador,  las  siguientes  páginas  incluyen  un  

programa  de  mantenimiento,  procedimientos  de  inspección  de  rutina  y  procedimientos  de  

mantenimiento  simples  utilizando  herramientas  manuales  básicas.  Otras  tareas  de  servicio  que  

son  más  difíciles  o  requieren  herramientas  especiales  son  mejor  manejadas  por  profesionales  y  

normalmente  las  realiza  un  técnico  de  Honda  u  otro  mecánico  calificado.

Siga  siempre  las  recomendaciones  y  los  
programas  de  inspección  y  mantenimiento  de  este  

manual  del  propietario.

Un  buen  mantenimiento  es  esencial  para  un  funcionamiento  seguro,  económico  y  sin  problemas.  

También  ayudará  a  reducir  la  contaminación  del  aire.

Algunas  fallas  pueden  causar  lesiones  

graves  o  la  muerte.

LA  IMPORTANCIA  DEL  MANTENIMIENTO

Para  garantizar  la  mejor  calidad  y  confiabilidad,  use  solo  repuestos  originales  Honda  nuevos  o  sus  

equivalentes  para  la  reparación  y  el  reemplazo.

Si  no  se  le  da  el  mantenimiento  adecuado  a  

este  generador,  o  si  no  se  corrige  un  problema  

antes  de  ponerlo  en  funcionamiento,  se  

podría  producir  un  mal  funcionamiento  significativo.

El  programa  de  mantenimiento  se  aplica  a  las  condiciones  normales  de  funcionamiento.  Si  opera  

su  generador  bajo  condiciones  inusuales,  como  una  operación  sostenida  de  alta  carga  o  alta  

temperatura,  o  lo  usa  en  condiciones  polvorientas,  consulte  a  su  distribuidor  de  servicio  para  

obtener  recomendaciones  aplicables  a  sus  necesidades  y  uso  individuales.

El  mantenimiento,  reemplazo  o  reparación  de  los  dispositivos  y  sistemas  de  control  de  

emisiones  puede  ser  realizado  por  cualquier  establecimiento  de  reparación  de  motores  o  

individuo,  utilizando  piezas  que  estén  "certificadas"  según  las  normas  de  la  EPA.

Recuerde  que  un  concesionario  de  servicio  Honda  autorizado  conoce  mejor  su  generador  y  

está  completamente  equipado  para  mantenerlo  y  repararlo.

44
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SEGURIDAD  EN  EL  MANTENIMIENTO

Precauciones  de  seguridad

–  Quemaduras  por  partes  calientes.

herramientas  y  habilidades  requeridas.

Asegúrese  de  que  el  motor  esté  apagado  antes  de  comenzar  cualquier  mantenimiento  o  reparación.  

Esto  eliminará  varios  peligros  potenciales:

•  Para  reducir  la  posibilidad  de  incendio  o  explosión,  tenga  cuidado  al

No  haga  funcionar  el  motor  a  menos  que  se  le  indique.

Si  no  se  siguen  correctamente  las  
instrucciones  y  precauciones  de  

mantenimiento,  se  pueden  producir  lesiones  

graves  o  la  muerte.

Siga  siempre  los  procedimientos  y  precauciones  de  

este  manual  del  propietario.

•  Lea  las  instrucciones  antes  de  comenzar  y  asegúrese  de  tener  la

A  continuación  se  incluyen  algunas  de  las  precauciones  de  seguridad  más  importantes.  Sin  embargo,  

no  podemos  advertirle  de  todos  los  peligros  concebibles  que  pueden  surgir  al  realizar  el  mantenimiento.  

Solo  usted  puede  decidir  si  debe  o  no  realizar  una  tarea  determinada.

Deje  que  el  motor  y  el  sistema  de  escape  se  enfríen  antes  de  tocarlos.

El  mantenimiento  inadecuado  puede  causar  una  
condición  insegura.

–  Lesiones  por  piezas  móviles.

–  Envenenamiento  por  monóxido  de  carbono  del  escape  del  motor.

trabajando  alrededor  de  la  gasolina.  Use  solo  un  solvente  no  inflamable,  no  gasolina,  para  limpiar  

las  piezas.  Mantenga  los  cigarrillos,  las  chispas  y  las  llamas  alejados  de  todas  las  piezas  

relacionadas  con  el  combustible.

Opere  afuera  lejos  de  ventanas  o  puertas  abiertas.
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ARTÍCULO

comprobar-ajustar

O

(1)  Realice  el  mantenimiento  con  más  frecuencia  cuando  se  utilice  en  áreas  polvorientas.

—

cada  3  

meses

Tubo  de  combustible

el  (1)

50  horas

Reemplazar

Tanque  de  combustible  y  filtro

Después  de  cada  300  horas.  (2)  

o  (2)

—

Filtro  de  aire

Realice  en  cada  mes  indicado  o  intervalo  de  

horas  de  operación,  lo  que  ocurra  primero. Página

Cambio O

Limpio

Juego  de  válvulas

(3)  Para  uso  comercial,  registre  las  horas  de  funcionamiento  para  determinar  los  intervalos  de  mantenimiento  adecuados.

o

49  

50  

52  

54  

55  

55  

57  

o  (2)  —

Cada

Aceite  de  motor

O

(2)  Estos  artículos  deben  ser  reparados  por  su  distribuidor  de  servicio,  a  menos  que  tenga  las  herramientas  adecuadas  y  tenga  conocimientos  

mecánicos.  Consulte  el  manual  de  taller  de  Honda  para  conocer  los  procedimientos  de  servicio.

El  incumplimiento  de  este  programa  de  mantenimiento  podría  provocar  fallas  no  cubiertas  por  la  garantía.

—

Limpio

Bujía

Controlar Cada  2  años  (Reemplazar  si  es  necesario)  (2)

O

Primer  

mes

o

comprobar-ajustar

O

Cámara  de  combustión  Limpiar

Limpio

O

20  horas

PERÍODO  DE  SERVICIO  REGULAR  (3)

Controlar

usar

Comprobar  nivel O

Parachispas

Consulte  "Publicaciones  de  Honda"  en  la  página  77  para  obtener  información  sobre  pedidos.
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Cada  
año  

o  
200  Hrs.

Cada  
6  

meses
o  

100  h.
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cuidado  de  no  derramar  combustible  cuando  el  combustible  puede  dañar  la  pintura  y  el  plástico.

Nunca  reabastezca  el  motor  dentro  de  un  edificio  donde  los  vapores  de  gasolina  puedan  alcanzar  llamas  o  

chispas.  Mantenga  la  gasolina  alejada  de  las  llamas  piloto  de  los  aparatos,  barbacoas,  electrodomésticos,  

herramientas  eléctricas,  etc.

El  combustible  derramado  no  solo  es  un  riesgo  de  incendio,  sino  que  también  causa  daños  ambientales.

Con  el  motor  parado,  quite  el  tapón  de  llenado  de  combustible  y  verifique  el  nivel  de  combustible.  Vuelva  a  

llenar  el  tanque  de  combustible  si  el  nivel  de  combustible  es  bajo.

Sea  para  llenar  su  tanque  

de  combustible.  Los  daños  causados  por  el  combustible  derramado  no  están  cubiertos  por  la  Garantía  limitada  del  distribuidor.

La  gasolina  es  altamente  inflamable  y  explosiva.

Limpie  los  derrames  inmediatamente.

Recargue  combustible  en  un  área  bien  ventilada  antes  de  arrancar  el  motor.  Si  el  motor  ha  estado  funcionando,  

deje  que  se  enfríe.  Reposte  con  cuidado  para  evitar  derramar  combustible.

Puede  sufrir  quemaduras  o  lesiones  graves  al  

manipular  combustible.

•  Pare  el  motor  y  deje  que  se  enfríe  antes  de  

manipular  combustible.  •  Mantenga  alejados  el  

calor,  las  chispas  y  las  llamas.  •  Manipule  el  combustible  

únicamente  al  aire  libre.  •  Limpie  los  derrames  

inmediatamente.

No  llene  el  depósito  de  combustible  por  encima  de  la  marca  de  nivel  superior  (consulte  la  página  48)  en  el  filtro  

de  combustible.

REPOSTAJE
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MARCA  DE  NIVEL  SUPERIOR  (ROJA)

FILTRO  DE  COMBUSTIBLE

FUEL  FILLER  CAP   ATAR

RECOMENDACIONES  DE  COMBUSTIBLE

ALMACENAMIENTO

El  uso  de  combustibles  con  un  contenido  de  etanol  o  metanol  superior  al  que  se  muestra  arriba  puede  causar  

problemas  de  arranque  y/o  de  rendimiento.  También  puede  dañar  las  piezas  de  metal,  caucho  y  plástico  del  

sistema  de  combustible.

Este  motor  está  certificado  para  funcionar  con  gasolina  normal  sin  plomo  con  un  octanaje  de  bomba  de  86  o  

superior.

Los  daños  al  motor  o  los  problemas  de  rendimiento  que  resulten  del  uso  de  un  combustible  con  porcentajes  

de  etanol  o  metanol  superiores  a  los  que  se  muestran  arriba  no  están  cubiertos  por  la  garantía.

Nunca  use  gasolina  que  esté  rancia,  contaminada  o  mezclada  con  aceite.

Si  su  equipo  se  utilizará  con  poca  frecuencia,  consulte  la  sección  de  combustible  del  capítulo  (consulte  la  

página  59)  para  obtener  información  adicional  sobre  el  deterioro  del  combustible.

Después  de  repostar,  apriete  el  tapón  de  llenado  de  combustible  hasta  que  haga  clic.

Evite  que  entre  suciedad  o  agua  en  el  depósito  de  combustible.

Puede  usar  gasolina  normal  sin  plomo  que  no  contenga  más  del  10  %  de  etanol  (E10)  o  el  5  %  de  metanol  por  

volumen.  Además,  el  metanol  debe  contener  cosolventes  e  inhibidores  de  corrosión.
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sin  atornillarlo.

El  sistema  Oil  Alert  detendrá  automáticamente  el  motor  antes  de  que  el  nivel  de  aceite  caiga  
por  debajo  de  los  límites  seguros.  Sin  embargo,  para  evitar  el  inconveniente  de  un  apagado  

inesperado,  verifique  el  nivel  de  aceite  con  regularidad.

4.  Si  el  nivel  es  bajo,  llene  hasta  el  límite  superior  del  cuello  de  llenado  de  aceite  con  el  aceite  

recomendado  (vea  la  página  51).

Verifique  el  nivel  de  aceite  del  motor  con  el  generador  en  una  superficie  nivelada  y  el  motor  

parado.

1.  Afloje  el  tornillo  de  la  cubierta  de  mantenimiento  y  retire  la  cubierta  de  mantenimiento.

5.  Vuelva  a  instalar  el  tapón  de  llenado  de  aceite  de  forma  segura.

2.  Retire  el  tapón  de  llenado  de  aceite  y  limpie  la  varilla  medidora.

cubrir.

6.  Vuelva  a  instalar  la  cubierta  de  mantenimiento  y  apriete  firmemente  el  tornillo  de  la  cubierta  

de  mantenimiento.

3.  Verifique  el  nivel  de  aceite  insertando  la  varilla  medidora  en  el  cuello  de  llenado  de  aceite

COMPROBACIÓN  DEL  NIVEL  DE  ACEITE  DEL  MOTOR

CUBRIR

TAPÓN  DEL  DEPÓSITO  DE  ACEITE

MANTENIMIENTO

LIMITE  SUPERIOR

LÍMITE  INFERIOR

CUELLO  DE  LLENADO  DE  ACEITE

TORNILLO  DE  LA  CUBIERTA  DE  MANTENIMIENTO
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Ponlo  adentro

4.  Retire  el  tapón  de  llenado  de  aceite  y  drene  el  aceite  en  el  recipiente

CAMBIO  DE  ACEITE  DE  MOTOR

No  haga

inclinando  el  motor  hacia  el  cuello  de  llenado  de  aceite.

a

Lávese  las  manos  con  agua  y  jabón  después  de  manipular  aceite  usado.

pueden

2.  Afloje  el  tornillo  de  la  cubierta  de  mantenimiento  y  retire  la  cubierta  de  mantenimiento  (consulte  la  

página  49).

6.  Vuelva  a  instalar  el  tapón  de  llenado  de  aceite  de  forma  segura.

3.  Coloque  un  recipiente  adecuado  al  lado  del  motor  para  recoger  el  aceite  usado.

deseche  el  aceite  usado  correctamente.  centro  de  reciclaje.

7.  Vuelva  a  instalar  la  cubierta  de  mantenimiento  y  apriete  firmemente  el  tornillo  de  la  cubierta  de  

mantenimiento.

5.  Con  el  motor  en  una  posición  nivelada,  llene  con  el  aceite  recomendado

Drene  el  aceite  mientras  el  motor  está  caliente  para  asegurar  un  drenaje  rápido  y  completo.

envase  sellado,  y  llévelo  a  un  deséchelo  en  el  

desagüe.

(ver  página  51)  hasta  el  límite  superior  de  la  boca  de  llenado  de  aceite.

1.  Gire  el  interruptor  del  motor  y  la  palanca  de  ventilación  del  tapón  de  llenado  de  combustible  

a  la  posición  APAGADO  (vea  la  página  28)  para  reducir  la  posibilidad  de  fugas  de  combustible.

ser  perjudicial  para  el  medio  ambiente.  aDesecho  inadecuado  del  aceite  de  motor

basurero,  tírelo  al  suelo  o  tírelo  por  el

Capacidad  máxima  de  aceite:  14  oz  (0,44  L)

Si  cambia  su  propio  aceite,

a

CUELLO  DE  LLENADO  DE  ACEITE

LIMITE  SUPERIOR

LÍMITE  INFERIOR
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El  aceite  es  un  factor  importante  que  afecta  el  rendimiento  y  la  vida  útil.  Utilice  aceite  

detergente  para  automóviles  de  4  tiempos.

RECOMENDACIONES  DE  ACEITE  DE  MOTOR

Se  recomienda  SAE  10W–30  para  uso  general.  Se  pueden  usar  otras  viscosidades  que  

se  muestran  en  la  tabla  cuando  la  temperatura  promedio  en  su  área  está  dentro  del  rango  

recomendado.

La  categoría  de  servicio  y  la  viscosidad  del  aceite  SAE  se  encuentran  en  la  etiqueta  API  en  el  

contenedor  de  aceite.  Honda  recomienda  que  utilice  aceite  de  categoría  de  servicio  API  SJ  o  

posterior  (o  equivalente).

TEMPERATURA  AMBIENTE
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2.  Afloje  el  tornillo  de  la  tapa  del  filtro  de  

aire  y  retire  la  tapa  del  filtro  de  aire.

buen  estado.  Si  los  filtros  principal  y  externo  están  sucios,  límpielos  como  se  describe  en  la  

página  54.  Reemplace  los  filtros  principal  y  externo  si  están  dañados.

4.  Revise  los  filtros  principal  y  externo  para  asegurarse  de  que  estén  limpios  y  en  buen  estado.

1.  Afloje  el  mantenimiento

tornillo  de  la  cubierta  y  retire  la  cubierta  

de  mantenimiento.

filtros  de  la  carcasa  del  filtro  de  aire.

SERVICIO  DE  LIMPIADOR  DE  AIRE

3.  Retire  el  principal  y  el  exterior

CUBIERTA  DE  MANTENIMIENTO

TAPA  DEL  FILTRO  DE  AIRE

FILTRO  EXTERIOR

CUBIERTA  DE  MANTENIMIENTO

TORNILLO  DE  CUBIERTA

FILTRO  DE  AIRE

TORNILLO

FILTRO  PRINCIPAL
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JUNTA  DE  GOMA

FILTROS  DE  AIRE

TAPA  DEL  FILTRO  DE  AIRE

TORNILLO  DE  CUBIERTA

FILTRO  DE  AIREFILTRO  DE  AIRE
CUBRIR

7.  Vuelva  a  instalar  la  cubierta  del  filtro  de  aire,

6.  Asegúrese  de  que  el  sello  de  goma  esté  colocado  

en  la  ranura  de  la  tapa  del  filtro  de  aire.

tornillo.

filtro  de  aire  dañado

y  apriete  la  cubierta  del  filtro  de  aire

5.  Vuelva  a  instalar  los  filtros  de  aire.

Hacer  funcionar  el  motor  sin  los  filtros  de  aire  o  con  ellos  permitirá  que  
entre  suciedad  en  el  motor,  lo  que  provocará  un  desgaste  rápido  del  motor.  Este  tipo  de  daño  no  está  cubierto  por  la  Garantía  limitada  del  distribuidor.  escribe

8.  Vuelva  a  instalar  la  cubierta  de  mantenimiento  y  

apriete  firmemente  el  tornillo  de  la  cubierta  de  

mantenimiento.
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2.  Sumerja  el  elemento  del  filtro  de  aire  en  aceite  de  motor  limpio  y  luego  exprima  todo  el  

exceso  de  aceite.  El  motor  echará  humo  al  arrancar  si  queda  demasiado  aceite  en  los  
filtros  de  aire.

sumergir  en  aceite

1.  Limpie  los  filtros  de  aire  con  agua  jabonosa  tibia,  enjuáguelos  y  déjelos  secar  

completamente,  o  límpielos  con  un  solvente  no  inflamable  y  déjelos  secar.

Exprima  y  seque  No  
retuerza.

Los  filtros  de  aire  sucios  restringirán  el  flujo  de  aire  al  carburador,  lo  que  reducirá  el  

rendimiento  del  motor.  Si  opera  el  generador  en  áreas  muy  polvorientas,  limpie  los  filtros  

principal  y  externo  con  más  frecuencia  que  la  especificada  en  el  Programa  de  mantenimiento.

Limpio

3.  Limpie  la  suciedad  de  la  carcasa  y  la  cubierta  del  filtro  de  aire  con  un  trapo  húmedo.

LIMPIEZA  DEL  FILTRO  PRINCIPAL  Y  EXTERIOR

Tenga  cuidado  de  evitar  que  entre  suciedad  en  el  conducto  de  aire  que  conduce  al  
carburador.

Apriete  No  
tuerza.
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1.  Retire  la  tapa  de  mantenimiento  de  la  bujía.

3.  Limpie  la  suciedad  alrededor  de  la  base  de  la  bujía.

Bujía:  CR5HSB  (NGK)

2.  Retire  la  tapa  de  la  bujía.

Si  el  motor  está  caliente,  deje  que  se  enfríe  antes  de  reparar  la  bujía.

Para  reparar  la  bujía,  necesitará  una  llave  para  bujías  (disponible  en  el  
comercio).

Una  bujía  incorrecta  puede  dañar  el  motor.

4.  Use  una  llave  de  bujías  para  quitar  la  bujía.

SERVICIO  DE  BUJIAS

Para  garantizar  el  funcionamiento  adecuado  del  motor,  la  bujía  debe  tener  la  separación  
adecuada  y  estar  libre  de  depósitos.

MANTENIMIENTO

TAPA  DE  BUJIA

LLAVE  DE  BUJIA

BUJÍA

CUBRIR

TAPA  DE  BUJIA
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El  espacio  debe  ser:  
0,024–0,028  in  (0,6–0,7  mm)

9.  Vuelva  a  instalar  la  tapa  de  la  bujía  en  la  bujía  de  forma  segura.

asientos.

10.  Vuelva  a  instalar  la  tapa  de  mantenimiento  de  la  bujía.

Apretar  demasiado  la  bujía  puede  dañar  las  roscas  de  la  culata.

Si  instala  una  bujía  nueva,  apriete  1/2  vuelta  después  de  que  la  bujía

8.  Después  de  asentar  la  bujía,  apriete  con  una  llave  para  bujías  para  comprimir  la  

arandela  de  sellado.

6.  Mida  la  distancia  entre  

electrodos  de  la  bujía  con  una  galga  de  

espesores  de  tipo  alambre.  Corrija  el  

espacio,  si  es  necesario,  doblando  con  
cuidado  el  electrodo  lateral.

Una  bujía  suelta  puede  sobrecalentarse  y  dañar  el  motor.

Si  vuelve  a  instalar  una  bujía  usada,  apriete  de  1/8  a  1/4  de  vuelta  después  de  que  se  

asiente  la  bujía.

7.  Asegúrese  de  que  la  arandela  de  sellado  de  la  bujía  esté  en  buenas  condiciones  y  

enrosque  la  bujía  con  la  mano  para  evitar  que  se  cruce.

5.  Inspeccione  la  bujía.  Reemplácelo  si  los  
electrodos  están  desgastados  o  si  el  

aislante  está  agrietado,  astillado  o  sucio.

TORSIÓN:  8,7  lbf·ft  (12  N·m,  1,2  kgf·m)

ELECTRODO  LATERAL

0,024–0,028  
pulgadas  (0,6–0,7  mm)

AISLANTE

ARANDELA  DE  SELLADO
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El  parachispas  debe  recibir  servicio  cada  100  horas  para  que  siga  funcionando  

según  lo  diseñado.

Limpie  el  parachispas  de  la  siguiente  manera:

2.  Retire  los  tres  pernos  de  6  mm  y  retire  el  silenciador,  el  parachispas  y  la  junta  del  

silenciador.

SERVICIO  PARACHISPAS

Si  el  motor  ha  estado  funcionando,  el  silenciador  estará  muy  caliente.  Permita  que  el  

silenciador  se  enfríe  antes  de  dar  servicio  al  parachispas.

1.  Retire  los  cuatro  tornillos  de  6  mm  y  retire  el  protector  del  silenciador.

JUNTA  DEL  SILENCIADOR

PARACHISPAS

TORNILLOS  DE  6  mm

PROTECTOR  SILENCIADOR

SILENCIADOR

(Reemplazar)

TORNILLOS  DE  6  mm
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pantalla.

El  parachispas  debe  estar  libre  de  roturas  y  rasgaduras.  Reemplace  el  
parachispas  si  está  dañado.

4.  Vuelva  a  colocar  una  nueva  junta  del  silenciador,  el  parachispas,  el  silenciador  
y  el  protector  del  silenciador  en  el  orden  inverso  al  desmontaje.

Tenga  cuidado  de  no  dañar  la  pantalla.

3.  Utilice  un  cepillo  para  eliminar  los  depósitos  de  carbón  del  parachispas.
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ALMACENAMIENTO

Limpie  el  generador  con  un  paño  húmedo.  Después  de  que  el  generador  se  haya  secado,  

retoque  la  pintura  dañada  y  cubra  otras  áreas  que  puedan  oxidarse  con  una  película  ligera  

de  aceite.

La  gasolina  se  oxidará  y  se  deteriorará  durante  el  almacenamiento.  La  gasolina  vieja  

dificulta  el  arranque  y  deja  depósitos  de  goma  que  obstruyen  el  sistema  de  

combustible.  Si  la  gasolina  en  su  generador  se  deteriora  durante  el  almacenamiento,  es  

posible  que  necesite  reparar  o  reemplazar  el  carburador  y  otros  componentes  del  sistema  

de  combustible.

Limpieza

Dependiendo  de  la  región  donde  opere  su  equipo,  las  formulaciones  de  combustible  

pueden  deteriorarse  y  oxidarse  rápidamente.  El  deterioro  y  la  oxidación  del  combustible  
pueden  ocurrir  en  tan  solo  30  días  y  pueden  dañar  el  carburador  y/o  el  sistema  de  combustible.  Consulte  con  su  distribuidor  de  servicio  para  conocer  las  recomendaciones  de  almacenamiento  local.

Puede  prolongar  la  vida  de  almacenamiento  del  combustible  agregando  un  estabilizador  

de  gasolina  formulado  para  ese  fin,  o  puede  evitar  problemas  de  deterioro  del  combustible  

drenando  el  tanque  de  combustible  y  el  carburador.

Los  

daños  o  problemas  de  rendimiento  del  motor  resultantes  de  una  preparación  de  

almacenamiento  descuidada.

La  preparación  adecuada  para  el  almacenamiento  es  esencial  para  mantener  su  

generador  sin  problemas  y  en  buen  estado.  Los  siguientes  pasos  ayudarán  a  evitar  que  

el  óxido  y  la  corrosión  perjudiquen  el  funcionamiento  y  la  apariencia  de  su  generador,  y  

facilitarán  el  arranque  del  motor  cuando  vuelva  a  usar  el  generador.

Combustible

Garantía  limitada  del  distribuidor

PREPARACIÓN  ALMACENAMIENTO

no  cubre  el  sistema  de  combustible

La  cantidad  de  tiempo  que  se  puede  dejar  la  gasolina  en  el  tanque  de  combustible  

y  el  carburador  sin  causar  problemas  funcionales  variará  según  factores  tales  como  la  

mezcla  de  gasolina,  las  temperaturas  de  almacenamiento  y  si  el  tanque  de  combustible  

está  parcial  o  completamente  lleno.  El  aire  en  un  tanque  de  combustible  parcialmente  lleno  

promueve  el  deterioro  del  combustible.  Las  temperaturas  de  almacenamiento  muy  cálidas  

aceleran  el  deterioro  del  combustible.  Los  problemas  de  deterioro  del  combustible  pueden  

ocurrir  en  unos  pocos  meses,  o  incluso  menos  si  la  gasolina  no  estaba  fresca  cuando  llenó  

el  tanque  de  combustible.
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Servicio  de  acuerdo  a  la  siguiente  tabla:

Llene  con  gasolina  nueva  y  agregue  estabilizador  de  
gasolina*.

Drene  el  tanque  de  combustible  y  el  carburador  (vea  la  página  

61).

Siga  las  instrucciones  de  uso  del  fabricante.

1  a  2  meses

Comuníquese  con  su  distribuidor  autorizado  de  generadores  Honda  para  obtener  
recomendaciones  sobre  estabilizadores.

EVITE  EL  ARRANQUE  DURO

2  meses  a  1  año

Menos  de  1  mes  No  requiere  preparación.

1  año  o  más

TIEMPO  DE  ALMACENAMIENTO

Cambie  el  aceite  del  motor  y  lubrique  el  cilindro  

(consulte  la  página  63).

PROCEDIMIENTO  DE  SERVICIO  RECOMENDADO  PARA

*  Use  estabilizadores  de  gasolina  formulados  para  prolongar  la  vida  útil  en  almacenamiento.

Llene  con  gasolina  nueva  y  agregue  estabilizador  de  
gasolina*.

Gire  el  interruptor  del  motor  a  la  posición  APAGADO  y  

drene  el  recipiente  del  flotador  del  carburador  (vea  la  página  

62).
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La  gasolina  es  altamente  inflamable  y  explosiva.

•  Pare  el  motor  y  deje  que  se  enfríe  antes  de  

manipular  combustible.  •  Mantenga  alejados  

el  calor,  las  chispas  y  las  llamas.  •  Manipule  el  

combustible  únicamente  al  aire  libre.  •  Limpie  los  

derrames  inmediatamente.

1.  Desenrosque  el  tapón  de  llenado  de  combustible  (vea  la  página  48),  retire  el  filtro  de  combustible  y  

vacíe  el  tanque  de  combustible  en  un  recipiente  de  gasolina  aprobado.  Recomendamos  usar  una  

bomba  manual  de  gasolina  disponible  comercialmente  para  vaciar  el  tanque.  No  use  una  bomba  

eléctrica.  Vuelva  a  instalar  el  filtro  de  combustible  y  la  tapa  de  llenado  de  combustible.

2.  Afloje  el  tornillo  de  la  cubierta  de  mantenimiento  y  retire  la  cubierta  de  mantenimiento  (consulte  la  

página  49).

Puede  sufrir  quemaduras  o  lesiones  graves  al  

manipular  combustible.

Drenaje  del  tanque  de  combustible  y  el  carburador

FILTRO  DE  COMBUSTIBLE

TORNILLO  DE  CUBIERTA

FUEL  FILLER  CAP  

MANTENIMIENTO

CUBIERTA  DE  MANTENIMIENTO
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5.  Gire  el  interruptor  del  motor  a  la  posición  ON  (vea  la  página  26).

carburador  en  un  recipiente  adecuado.
3.  Afloje  el  tornillo  de  drenaje  del  carburador  y  drene  la  gasolina  del

4.  Retire  la  cubierta  de  mantenimiento  de  la  bujía  y  la  tapa  de  la  bujía  (vea  la  página  55).

9.  Vuelva  a  instalar  la  tapa  de  la  bujía  y  la  tapa  de  mantenimiento  de  la  bujía.

7.  Gire  el  interruptor  del  motor  a  la  posición  APAGADO  de  forma  segura.

cubierta  de  mantenimiento.

6.  Tire  de  la  empuñadura  de  arranque  de  3  a  4  veces  para  drenar  la  gasolina  de  la  bomba  de  
combustible  en  un  recipiente  adecuado.

8.  Apriete  el  tornillo  de  drenaje  del  carburador  y  luego  vuelva  a  instalar  el

FUEL  OFF  

TORNILLO  DE  DRENAJE  DEL  CARBURADOR

APAGADO
INTERRUPTOR  DEL  MOTOR
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Cambie  el  aceite  del  motor  (consulte  la  página  50).

cucharadita  (5  cc)  de  aceite  de  motor  limpio  en  el  cilindro.  Arranque  el  motor  varias  revoluciones  para  

distribuir  el  aceite,  luego  vuelva  a  instalar  la  bujía.

Aceite  de  motor

5.  Tire  lentamente  de  la  empuñadura  de  arranque  (consulte  la  página  27)  hasta  que  sienta  resistencia.

luego  regrese  la  empuñadura  de  arranque  suavemente.  Esto  cierra  las  válvulas  para  que  la  humedad  no  

pueda  entrar.

4.  Vuelva  a  instalar  la  cubierta  de  mantenimiento  y  apriete  firmemente  el  tornillo  de  la  cubierta  de  

mantenimiento.

1.  Retire  la  bujía  (consulte  la  página  55)  y  vierta  aproximadamente  una

3.  Vuelva  a  instalar  la  tapa  de  mantenimiento  de  la  bujía.

Cilindro  del  motor

2.  Vuelva  a  instalar  la  tapa  de  la  bujía  en  la  bujía  de  forma  segura.
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Seleccione  un  área  de  almacenamiento  bien  ventilada  lejos  de  cualquier  aparato  que  funcione  con  

una  llama,  como  un  horno,  un  calentador  de  agua  o  una  secadora  de  ropa.

ANTES  DE  LA  OPERACIÓN

Además,  evite  cualquier  área  con  un  motor  eléctrico  que  produzca  chispas  o  donde  se  operen  

herramientas  eléctricas.

Si  es  posible,  evite  las  áreas  de  almacenamiento  con  mucha  humedad,  porque  eso  promueve  

la  oxidación  y  la  corrosión.

capítulo

Si  se  vació  el  combustible  durante  la  preparación  para  el  almacenamiento,  llene  el  tanque  con  

gasolina  nueva.  Si  guarda  un  recipiente  de  gasolina  para  repostar,  asegúrese  de  que  solo  contenga  

gasolina  nueva.  La  gasolina  se  oxida  y  se  deteriora  con  el  tiempo,  lo  que  dificulta  el  arranque.

A  menos  que  se  haya  drenado  todo  el  combustible  del  tanque  de  combustible,  deje  el  interruptor  del  

motor  en  la  posición  APAGADO  y  la  palanca  de  ventilación  del  tapón  de  llenado  de  combustible  en  la  

posición  APAGADO  (vea  la  página  28)  para  reducir  la  posibilidad  de  fugas.

Si  el  cilindro  se  cubrió  con  aceite  durante  la  preparación  para  el  almacenamiento,  es  posible  que  

el  motor  emita  humo  brevemente  al  arrancar.  Esto  es  normal.

Coloque  el  generador  en  una  superficie  nivelada.  Inclinarlo  o  dejarlo  de  costado  puede  causar  fugas  de  

combustible  o  aceite.

Con  el  motor  y  el  sistema  de  escape  fríos,  cubra  el  generador  para  evitar  que  entre  polvo.  Un  motor  y  

un  sistema  de  escape  calientes  pueden  encender  o  derretir  algunos  materiales.

No  utilice  una  lámina  de  plástico  como  cubierta  antipolvo.  Una  cubierta  no  porosa  atrapará  la  humedad  

alrededor  del  generador,  promoviendo  la  oxidación  y  la  corrosión.

PRECAUCIONES  DE  ALMACENAMIENTO

ELIMINACIÓN  DEL  ALMACENAMIENTO

Revise  su  generador  como  se  describe  en  la  parte  de  este  

manual  (vea  la  página  22).

Si  su  generador  se  almacenará  con  gasolina  en  el  tanque  de  combustible  y  el  carburador,  es  

importante  reducir  el  riesgo  de  ignición  por  vapor  de  gasolina.
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El  aceite  puede  tener  fugas  y  dañar  el  motor  o  su  propiedad.

Para  evitar  derrames  de  combustible  durante  el  transporte,  el  generador  debe  asegurarse  en  posición  

vertical  en  su  posición  normal  de  funcionamiento,  con  el  interruptor  del  motor  apagado  y  la  palanca  de  

ventilación  de  la  tapa  de  llenado  de  combustible  girada  completamente  en  sentido  contrario  a  las  agujas  del  

reloj  hasta  la  posición  APAGADO  (vea  la  página  28).

Tenga  cuidado  de  no  dejar  caer  o  golpear  el  generador  durante  el  transporte.  No  
coloque  objetos  pesados  sobre  el  generador.

Si  se  ha  utilizado  el  generador,  deje  que  se  enfríe  durante  al  menos  15  minutos  
antes  de  cargar  el  generador  en  el  vehículo  de  transporte.  Un  motor  y  un  sistema  
de  escape  calientes  pueden  quemarlo  y  encender  algunos  materiales.

Acueste  el  generador  de  lado  cuando  lo  mueva,  almacene  o  no  lo  utilice.

sesenta  y  cinco
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Corrección

Reposte  con  gasolina  nueva  (consulte  

la  página  47).

La  palanca  de  ventilación  del  tapón  de  llenado  de  combustible  

está  en  la  posición  APAGADO.

Gire  el  interruptor  del  motor  a  la  posición  APAGADO.  

Agregue  aceite  de  motor.  Luego  gire  el  interruptor  

del  motor  a  la  posición  ON  y  reinicie  el  motor.

El  interruptor  del  motor  está  en  la  posición  

APAGADO.

Separe  o  reemplace  la  bujía  (vea  la  

página  55).

Gire  la  palanca  de  ventilación  a  la  posición  

ON  (vea  la  página  25).

Seque  y  vuelva  a  instalar  la  bujía.

El  bajo  nivel  de  aceite  del  motor  hizo  que  Oil  

Alert  detuviera  el  motor.

Gire  el  interruptor  del  motor  a  la  posición  ON  

(vea  la  página  26).

Repostar  (ver  página  47).

Bujía  defectuosa,  sucia  o  con  separación  

incorrecta.

Sin  combustible.

EL  MOTOR  NO  ARRANCA

Mal  combustible;  generador  almacenado  

sin  tratamiento  o  drenaje  de  gasolina,  o  

recargado  con  gasolina  mala.

Bujía  mojada  con  combustible  (motor  

ahogado).

Filtro  de  combustible  obstruido,  mal  

funcionamiento  del  carburador,  mal  

funcionamiento  del  encendido,  válvulas  atascadas,  etc.

Drene  el  tanque  de  combustible  y  el  carburador  

(vea  la  página  61).

Causa  posible

Lleve  el  generador  a  un  concesionario  

de  servicio  Honda  autorizado  o  consulte  

el  manual  de  taller.
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Reposte  con  gasolina  nueva  (consulte  

la  página  47).

Filtro  de  aire  restringido.

Drene  el  tanque  de  combustible  y  el  carburador  

(vea  la  página  61).

Causa  posible

Mal  combustible;  generador  almacenado  

sin  tratamiento  o  drenaje  de  gasolina,  o  

recargado  con  gasolina  mala.

Limpie  o  reemplace  el  filtro  de  aire  (vea  la  

página  52).

AL  MOTOR  LE  FALTA  POTENCIA

Lleve  el  generador  a  un  concesionario  

de  servicio  Honda  autorizado  o  consulte  

el  manual  de  taller.

Filtro  de  combustible  obstruido,  mal  

funcionamiento  del  carburador,  mal  

funcionamiento  del  encendido,  válvulas  atascadas,  etc.

Corrección
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Corrección

aparato.

Pare  y  reinicie  el  motor.

Compruebe  la  carga  de  CA.  Pare  y  reinicie  el  

motor.

El  indicador  de  salida  está  APAGADO  y  el  

indicador  de  sobrecarga  está  ENCENDIDO.

Generador  defectuoso.

Lleve  el  generador  a  un  

concesionario  de  servicio  Honda  

autorizado  o  consulte  el  manual  de  taller.

Compruebe  la  entrada  de  aire  de  refrigeración.  

Pare  y  reinicie  el  motor.

Generador  defectuoso.

NO  HAY  ALIMENTACIÓN  EN  LOS  RECEPTÁCULOS  DE  CC

Lleve  el  generador  a  un  

concesionario  de  servicio  Honda  

autorizado  o  consulte  el  manual  de  taller.

El  indicador  de  sobrecarga  parpadea.

Corrección

El  protector  del  circuito  de  CA  se  disparó.

NO  HAY  ENERGÍA  EN  LOS  RECEPTÁCULOS  DE  CA

Compruebe  la  carga  de  CA  y  reinicie  el  

protector  del  circuito  (vea  la  página  16).

Causa  posible

Protector  de  circuito  de  CC  APAGADO.

Herramienta  eléctrica  o  aparato  defectuoso.  Reemplace  o  repare  la  herramienta  eléctrica  o

Causa  posible

Encienda  el  protector  del  circuito  de  CC  

(vea  la  página  39).

Lleve  el  generador  a  un  

concesionario  de  servicio  Honda  

autorizado  o  consulte  el  manual  de  taller.
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NÚMERO  DE  SERIE  DEL  CUADRO

Ubicación  del  número  de  serie

Registre  el  número  de  serie  del  marco  y  la  fecha  de  compra  en  los  espacios  a  

continuación.  Necesitará  esta  información  cuando  solicite  piezas  y  cuando  realice  

consultas  técnicas  o  de  garantía.

Fecha  de  compra:

Número  de  serie  del  marco:
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El  funcionamiento  a  una  altitud  diferente  a  la  que  se  certificó  este  motor,  durante  
períodos  prolongados,  puede  aumentar  las  emisiones.

carburador  modificado

A  gran  altitud,  la  mezcla  estándar  de  aire  y  combustible  del  carburador  será  
demasiado  rica.  El  rendimiento  disminuirá  y  el  consumo  de  combustible  aumentará.  
Una  mezcla  muy  rica  también  ensuciará  la  bujía  y  dificultará  el  arranque.

Cuando  el  carburador  ha  sido  modificado  para  operación  a  gran  altitud,  la  mezcla  
de  aire/combustible  será  demasiado  pobre  para  uso  a  baja  altitud.  El  funcionamiento  a  altitudes  por  debajo  de  los  5000  pies  (1500  metros)  puede  provocar  el  sobrecalentamiento  del  motor  y  provocar  daños  graves  en  el  motor.  Para  usar  el  carburador  con  las  
especificaciones  originales  de  fábrica.  a

Modificación  del  carburador  para  operación  a  gran  altitud

a

Incluso  con  la  modificación  del  carburador,  la  potencia  del  motor  disminuirá  
aproximadamente  un  3,5  %  por  cada  1000  pies  (300  metros)  de  aumento  en  la  
altitud.  El  efecto  de  la  altitud  sobre  la  potencia  será  mayor  que  esto  si  no  se  realiza  
ninguna  modificación  en  el  carburador.

altitudes  bajas,  pida  a  su  distribuidor  de  servicio  que  le  devuelva

El  rendimiento  a  gran  altitud  se  puede  mejorar  mediante  modificaciones  específicas  
en  el  carburador.  Si  siempre  opera  su  generador  a  altitudes  superiores  a  los  5000  
pies  (1500  metros),  solicite  a  su  concesionario  de  servicio  autorizado  de  Honda  que  
realice  esta  modificación  del  carburador.  Este  motor,  cuando  se  opera  a  gran  altura  
con  las  modificaciones  del  carburador  para  uso  a  gran  altitud,  cumplirá  con  cada  
estándar  de  emisión  a  lo  largo  de  su  vida  útil.
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Información  del  sistema  de  control  de  emisiones

Las  leyes  de  aire  limpio  de  EE.  UU.  y  California

La  manipulación  es

•  Alterar  o  anular  la  articulación  del  gobernador  o  el  mecanismo  de  ajuste  de  

velocidad  para  hacer  que  el  motor  funcione  fuera  de  sus  parámetros  de  diseño.

Las  regulaciones  de  la  EPA  y  California  requieren  que  todos  los  fabricantes  proporcionen  

instrucciones  escritas  que  describan  la  operación  y  el  mantenimiento  de  los  sistemas  de  

control  de  emisiones.

Honda  utiliza  proporciones  de  aire/combustible  apropiadas  y  otros  sistemas  de  control  de  

emisiones  para  reducir  las  emisiones  de  monóxido  de  carbono,  óxidos  de  nitrógeno  e  

hidrocarburos.

Manipular  o  alterar  el  sistema  de  control  de  emisiones  puede  aumentar  las  emisiones  más  

allá  del  límite  legal.  Entre  los  actos  que  constituyen  manipulación  se  encuentran:

Además,  los  sistemas  de  combustible  de  Honda  utilizan  componentes  y  tecnologías  de  

control  para  reducir  las  emisiones  por  evaporación.

•  Retiro  o  alteración  de  cualquier  parte  de  los  sistemas  de  admisión,  combustible  o  escape.

Fuente  de  emisiones

violación  de  la  ley  federal  y  de  California.

El  proceso  de  combustión  produce  monóxido  de  carbono,  óxidos  de  nitrógeno  e  

hidrocarburos.  El  control  de  hidrocarburos  y  óxidos  de  nitrógeno  es  muy  importante  

porque,  bajo  ciertas  condiciones,  reaccionan  para  formar  smog  fotoquímico  cuando  se  

exponen  a  la  luz  solar.  El  monóxido  de  carbono  no  reacciona  de  la  misma  manera,  pero  es  

tóxico.

a

Se  deben  seguir  las  siguientes  instrucciones  y  procedimientos  para  mantener  las  emisiones  

del  motor  Honda  dentro  de  los  estándares  de  emisión.

Manipulación  y  Alteración
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Mantenimiento

Piezas  de  repuesto

PROGRAMA  DE  MANTENIMIENTO

Un  fabricante  de  una  pieza  del  mercado  de  repuestos  asume  la  responsabilidad  de  que  
la  pieza  no  afectará  negativamente  el  rendimiento  de  las  emisiones.  El  fabricante  o  el  
reconstructor  de  la  pieza  debe  certificar  que  el  uso  de  la  pieza  no  provocará  que  el  motor  
no  cumpla  con  las  reglamentaciones  sobre  emisiones.

Si  nota  alguno  de  los  siguientes  síntomas,  haga  que  su  concesionario  de  servicio  
autorizado  Honda  inspeccione  y  repare  su  motor.  •  Arranque  difícil  o  estancamiento  

después  del  arranque.  •  Acertijo  ocioso.  •  Fallo  de  encendido  o  petardeo  bajo  carga.  •  
Postcombustión  (backfire).  •  Humo  de  escape  negro  o  alto  consumo  de  combustible.

Recuerde  que  este  cronograma  se  basa  en  la  suposición  de  que  su  generador  se  
utilizará  para  el  propósito  para  el  que  fue  diseñado.  La  operación  sostenida  de  alta  carga  
o  alta  temperatura,  o  el  uso  en  condiciones  polvorientas,  requerirán  un  servicio  más  
frecuente.

Honda  recomienda  que  conserve  todos  los  recibos  que  cubran  el  mantenimiento  del  
motor  de  su  equipo  motorizado,  pero  Honda  no  puede  negar  la  cobertura  de  la  garantía  
únicamente  por  la  falta  de  recibos  o  por  no  asegurarse  de  que  se  haya  completado  todo  
el  mantenimiento  programado.

Honda  no  puede  denegar  la  cobertura  de  la  garantía  de  emisiones  únicamente  por  el  
uso  de  piezas  de  repuesto  que  no  sean  de  Honda  o  el  servicio  realizado  en  un  lugar  que  
no  sea  un  concesionario  autorizado  de  Honda;  puede  usar  piezas  comparables  
certificadas  por  la  EPA  y  hacer  que  se  realice  el  servicio  en  ubicaciones  que  no  sean  de  
Honda.  Sin  embargo,  el  uso  de  piezas  de  repuesto  que  no  tengan  el  diseño  y  la  calidad  
originales  puede  afectar  la  eficacia  de  su  sistema  de  control  de  emisiones.

Problemas  que  pueden  afectar  las  emisiones

Como  propietario  del  motor  del  equipo  motorizado,  usted  es  responsable  de  
realizar  todo  el  mantenimiento  necesario  que  se  indica  en  el  manual  del  propietario.

Siga  las  instrucciones  de  la  página  46.

Los  sistemas  de  control  de  emisiones  de  su  nuevo  motor  Honda  se  diseñaron,  
fabricaron  y  certificaron  para  cumplir  con  las  normas  de  emisiones  de  la  EPA,  
California  y  Canadá.  Recomendamos  el  uso  de  repuestos  originales  Honda  siempre  
que  realice  el  mantenimiento.  Estas  piezas  de  repuesto  de  diseño  original  se  fabrican  
con  los  mismos  estándares  que  las  piezas  originales,  por  lo  que  puede  estar  seguro  de  
su  rendimiento.
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Término  descriptivo

Se  aplica  una  etiqueta  de  información  del  índice  de  aire  a  los  motores  certificados  

para  un  período  de  tiempo  de  durabilidad  de  emisiones  de  acuerdo  con  los  requisitos  de  la  
Junta  de  Recursos  del  Aire  de  California.

Garantía  del  sistema  de  control  de  emisiones

(Modelos  certificados  para  la  venta  en  California)

Extendido

Aplicable  al  período  de  durabilidad  de  las  emisiones  

50  horas  (0–80  cc,  inclusive)  125  horas  (más  de  

80  cc,  inclusive)  125  horas  (0–80  cc,  inclusive)  250  

horas  (más  de  80  cc,  inclusive)  300  horas  (0–80  

cc,  inclusive) )  500  horas  (más  de  80  cc)  1000  

horas  (225  cc  y  más)

La  descripción  de  la  durabilidad  pretende  brindarle  información  relacionada  con  el  período  

de  durabilidad  de  las  emisiones  del  motor.  El  término  descriptivo  indica  el  período  de  vida  

útil  del  sistema  de  control  de  emisiones  del  motor.  Consulte  su  (consulte  la  página  84)  para  

obtener  información  adicional.

índice  de  aire

Moderado

Intermedio

El  gráfico  de  barras  tiene  como  objetivo  brindarle  a  usted,  nuestro  cliente,  la  capacidad  

de  comparar  el  rendimiento  de  emisiones  de  los  motores  disponibles.  Cuanto  menor  sea  el  

índice  de  aire,  menos  contaminación.
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Modelo

Longitud

Capacidad  del  tanque  de  combustible

Tensión  nominal

Salida  de  CC

0,024  –  0,028  pulg.  (0,6  –  0,7  mm)  Consulte  la  página  55.

EU2200iT  Companion  EAMT  

20,0  pulg.  (509  mm)  11,4  pulg.  

(290  mm)  16,7  pulg.  (425  mm)  46,5  lb  

(21,1  kg)

Salida  de  carga  máxima  =  
8,3  A

0,95  gal  EE.UU.  (3,6  L)

Sistema  de  encendido

A1

120  V  

60  Hz  

15  A  

1,8  kVA  

2,2  kVA

MANTENIMIENTO

Otras  especificaciones  No  se  necesitan  otros  ajustes.

La  velocidad  del  motor

Modelo

GXR120T  4  

tiempos,  árbol  de  levas  en  cabeza,  monocilíndrico  7,38  

pulgadas  cúbicas  (121  cm3)  [2,36  ×  1,69  

pulgadas  (60,0  ×  43,0  mm)]  8,5:1  4000  –  4500  rpm  

(con  el  interruptor  del  acelerador  

Eco  desactivado)

[Diámetro  ×  Carrera]

Modelo

A,  A2

Salida  nominal

ARTÍCULO

Masa  seca  [peso]

Bujía

Ancho

Tipo  de  motor

Frecuencia  nominal

IN:  0,15  ±  0,04  mm  Consulte  a  su  concesionario  autorizado  EX:  0,20  ±  
0,04  mm  Honda.

código  de  descripción

CR5HSB  (NGK)

Capacidad  de  aceite  del  motor

Escribe

salida  de  CA

Holgura  de  la  bujía  

Juego  de  válvulas  

(frío)

Compañero  EU2200iT

Aire  forzado  

Transistor  completo  

14  oz  (0,44  L)

EU2200iT

Sistema  de  refrigeración

EU2200iT

Máxima  salida

ESPECIFICACIÓN

Motor

Dimensiones

Índice  de  compresión

Altura

Desplazamiento

Generador

Corriente  nominal

Especificaciones  de  puesta  a  punto

Solo  para  cargar  baterías  
de  automóvil  de  12  V.

—

Las  especificaciones  están  sujetas  a  cambios  sin  previo  aviso.

Especificaciones
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W/ R

Y  

Licenciado  en  Derecho

Bl/ D

TORCIDO EsteTORCIDO

GRAMO

Este

GRAMO

Este

GRAMO
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BLOQUE  GENERADOR

APAGADO

ACEITE

En

(20A)

CUADRO

INTERRUPTOR  DE  PARADA

BLANCO

INVERSOR

Bl/ Bu

GRAMO

O

DEVANADO

Bl/ Bu

SB

RECTIFICADOR

Bl/ D

BLOQUE  DE  MOTOR

TERRESTRE

VERDE  CLARO

R

PROTECTOR

RECEPTÁCULO

MOTOR

AMARILLO

R

Este

O

corriente  continua

hermano

O

G/ Bl

GRAMO

W/ R

ENCHUFAR

MOTOR

MARRÓN

Bl/ Bu

ALERTA  DE  ACEITE

ROJO

Licenciado  en  Derecho

APAGADO

DEVANADO

hermano

hermano

GRAMO

Licenciado  en  Derecho

GRAMO

CHISPA  -  CHISPEAR

Bl/ Bu

Bl/ D

INDICADOR

INTERRUPTOR  DEL  MOTOR

En

MOTOR

BLOQUE  INVERSOR

G/ Bl

EN

SUB

R/ Y

R/ Y

En

BOBINA

GRIS

GENERADOR

Bl/ D

SOBRECARGA

Sr.  BI

R

CONTROL

W/ R

CIRCUITO

SALIDA  CC

DEVANADO

Gramo

L/ E

L/ E

ENCENDIDO

CIELO  AZUL

LEGUMBRES

W/ R

R

INDICADOR

O

GRAMO

ACELERADOR

Y  

R

TERMINAL

VERDE

CAMBIAR

TERRESTRE

NARANJA

ENCENDIDO

Y   

GRAMO

PRODUCCIÓN

O

Gramo

GRAMO

RECEPTÁCULO  DE  CA

TERRESTRE

Este

AZUL

Y  

UNIDAD  DE  CHISPAS

MOTOR

ROSADO

Este

Licenciado  en  Derecho

BLOQUE  DEL  PANEL  DE  CONTROL

PEINE  DE  COLOR :  SUELO/ MARCADO

CAMBIAR

PAGS

Este

PUNTOS  DE  VENTA

Y  

NEGRO

Licenciado  en  Derecho

GRAMO

BLOQUE  DE  MARCO

DEVANADOPRINCIPAL

PAGS

hermano

GRAMO

INDICADOR

EN

NIVEL

Este

Licenciado  en  Derecho

TERRESTRE
PARALELA

Licenciado  en  Derecho

UNIDAD

GRAMO

L/ E

R/ WR/ A

EXCITANTE

LG

hermano

En

ACELERADOR  ECO

Diagrama  de  cableado

[Tipos  A,  A2]
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GRAMO

Este NIC TORCIDO Este

Licenciado  en  Derecho

Este

TORCIDO

INFORMACIÓN  TÉCNICA

76

BLOQUE  DE  MOTOR

GRIS

LEGUMBRES

Licenciado  en  Derecho

EN
MOTOR

TERRESTRE

PAGS

Licenciado  en  Derecho

GRAMO

R/ WR/ A

En

AMARILLO

En

(20A)

BLOQUE  DEL  PANEL  DE  CONTROL

UNIDAD  DE  CHISPAS

MOTOR

ENCENDIDOEste

GRAMO

O

R

ROJO

L/ E

R/ Y

DEVANADO

Gramo

G/ Bl

Y  

INDICADOR

INTERRUPTOR  DEL  MOTOR

CAMBIAR

En

Bl/ Bu

TERMINAL

O

GRAMO

VERDE

UNIDAD

GRAMO

L/ E

PAGS

GRAMO

GRAMO

ALERTA  DE  ACEITE

EXCITANTE

ENCHUFAR

CIELO  AZUL

R

Este

TERRESTRE

Este

INVERSOR

L5-30R

CAMBIAR

AZUL

LG

R/ Y

INDICADOR

DEVANADO

CHISPA  -  CHISPEAR

NARANJA

Este

PROTECTOR

En

Y  

R

NEGRO

SB

L/ E

ACELERADOR  ECO

SOBRECARGA

SUB

BOBINA

ROSADO

Bl/ Bu

CIRCUITO

R

PEINE  DE  COLOR :  SUELO/ MARCADO

MOTOR

GRAMO

O

En

GRAMO

INDICADOR

DEVANADO

VERDE  CLARO

Y  

En

TERRESTRE

ENCENDIDO

EN

CONTROL

Licenciado  en  Derecho

PUNTOS  DE  VENTA

Bl/ Bu

R

GRAMO

PRODUCCIÓN

PRINCIPAL

hermano

MARRÓN

GRAMO

CUADRO

TERRESTRE

De  por

ACELERADOR

5-20R

G/ Bl

PARALELA

Licenciado  en  Derecho

NIVEL

Bl/ Bu

Licenciado  en  Derecho

BLOQUE  GENERADOR

O

GENERADOR

Este

APAGADO

INTERRUPTOR  DE  PARADA

MOTOR

Sr.  BI

Gramo

RECEPTÁCULO  DE  CA

Y  

BLOQUE  DE  MARCO

BLANCO

ACEITE

BLOQUE  INVERSOR

Licenciado  en  Derecho

[Tipo  A1]
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Catálogo  de  
piezas  Este  manual  proporciona  listas  de  piezas  completas  e  ilustradas.  Disponible  a  
través  de  su  concesionario  Honda  o  visite  http://peparts.honda.com

Publicaciones  Honda

Disponible  a  través  de  su  concesionario  Honda  o  visite  
http://powerequipment.honda.com/support/shop-manuals

Para  encontrar  un  concesionario  de  servicio  Honda  autorizado  en  cualquier  parte  de  
los  Estados  Unidos:  Visite  nuestro  sitio  web:  http://powerequipment.honda.com/dealer-
locator

Visite  http://powerequipment.honda.com/generators/accessories  y  haga  clic  en  
Generadores  y  Soldadoras  para  ver  todo  el  catálogo  de  accesorios.

Está  diseñado  para  ser  utilizado  por  un  técnico  calificado.

Información  del  localizador  de  distribuidores

Catálogo  de  accesorios  
Su  distribuidor  autorizado  de  equipos  de  potencia  Honda  ofrece  una  amplia  selección  
de  accesorios  (equipo  opcional)  para  que  su  generador  sea  aún  más  útil.

Manual  de  taller  
Este  manual  cubre  los  procedimientos  completos  de  mantenimiento  y  revisión.
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Oficina  de  Relaciones  con  el  
Cliente  de  la  División  de  Equipos  
Eléctricos  4900  Marconi  Drive  

Alpharetta,  Georgia  30005-8847

Deben  ser  capaces  de  responder  a  cualquier  pregunta  que  pueda  tener.  Si  
encuentra  un  problema  que  su  distribuidor  no  resuelve  a  su  entera  satisfacción,  
discútalo  con  la  gerencia  del  distribuidor.

American  Honda  Motor  Co.,  Inc.

El  personal  del  concesionario  Honda  Power  Equipment  son  profesionales  capacitados.

Cuando  nos  escriba  o  llame,  por  favor  dénos  esta  información:

Si  no  está  satisfecho  con  la  decisión  tomada  por  la  gerencia  del  concesionario,  
comuníquese  con  la  Oficina  de  Relaciones  con  el  Cliente  de  Honda  Power  Equipment.  
Puedes  escribir  a:

Información  de  servicio  al  cliente

O  teléfono:  (770)  497-6400  
1-888-888-3139  (llamada  

gratuita)  8:30  am  a  7:00  pm  ET

•  Números  de  modelo  y  de  serie  (vea  la  página  69)  •  
Nombre  del  distribuidor  que  le  vendió  el  Generador  •  Nombre  y  
dirección  del  distribuidor  que  da  servicio  a  su  Generador  •  Fecha  de  compra  •  Su  
nombre,  dirección  y  número  de  teléfono  •  Una  descripción  detallada  de  el  
problema

El  Gerente  de  Servicio  o  el  Gerente  General  pueden  ayudar.  Casi  todos  los  problemas  
se  resuelven  de  esta  manera.

INFORMACIÓN  DEL  CONSUMIDOR
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EU1000i

Generadores  

(todos  los  demás  excepto  los  enumerados  

anteriormente)

EB2800i,  EG2800i
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COMERCIAL/
ALQUILER/INSTITUCIONAL

Garantía  limitada  del  distribuidor

POR  ESTA  GARANTÍA

12  meses

RESIDENCIAL  (2)

residencia  secundaria.  Cualquier  otro  uso,  incluido,  entre  otros,  el  uso  informal  "por  
contrato",  se  considera  uso  comercial/de  alquiler/institucional.

12  meses

Para  calificar  para  esta  garantía:  El  

producto  debe  comprarse  en  los  Estados  Unidos,  Puerto  Rico  o  las  Islas  Vírgenes  de  los  EE.  
UU.  de  American  Honda  o  un  distribuidor  autorizado  por  American  Honda  para  vender  esos  
productos.  Esta  garantía  se  aplica  al  primer  comprador  minorista  y  a  cada  propietario  
subsiguiente  durante  el  período  de  garantía  aplicable,  a  menos  que  se  indique  lo  contrario.

36  meses

DURACIÓN  DE  LA  GARANTÍA  (1)  

(a  partir  de  la  fecha  de  compra  minorista  original)

El  equipo  original  estándar  está  cubierto  por  esta  garantía  por  un  período  de  12  meses  
(residencial  privado)  o  3  meses  (uso  comercial/de  alquiler/institucional)  a  partir  de  la  
fecha  de  compra  original  del  producto  al  por  menor.

PRODUCTOS  CUBIERTOS

24  meses

(2)  Residencial  privado:  Utilizado  para  mantener  la  propiedad  principal  y/o

36  meses

Esta  garantía  se  limita  a  los  siguientes  productos  Honda  Power  Equipment  cuando  los  
distribuye  American  Honda  Motor  Co.,  Inc.,  Power  Equipment  Division,  4900  Marconi  Drive,  
Alpharetta,  Georgia  30005.

La  garantía  de  piezas  y  accesorios  se  encuentra  en  la  página  82

La  siguiente  garantía  se  aplica  a  los  productos  comprados  al  por  menor  o  colocados  
en  servicio  de  alquiler  a  partir  del  1  de  enero  de  2010.

(1)  Duración  de  la  garantía:  Baterías  provistas  con  productos  aplicables  como

Lo  que  American  Honda  reparará  o  reemplazará  bajo  la  garantía:  American  

Honda  reparará  o  reemplazará,  a  su  elección,  cualquier  pieza  que  se  demuestre  que  tiene  
defectos  de  material  o  mano  de  obra  bajo  uso  normal  durante  el  período  de  garantía  
correspondiente.  Las  reparaciones  y  reemplazos  de  garantía  se  realizarán  sin  cargo  por  
piezas  o  mano  de  obra.  Cualquier  cosa  reemplazada  bajo  la  garantía  pasa  a  ser  propiedad  
de  American  Honda  Motor  Co.,  Inc.  Todas  las  piezas  reemplazadas  bajo  la  garantía  se  
considerarán  como  parte  del  producto  original,  y  cualquier  garantía  sobre  esas  piezas  
vencerá  al  mismo  tiempo  que  la  garantía  del  producto  original.

PRIVADO

36  meses
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Para  ubicar  un  distribuidor  cerca  de  usted,  visite  nuestro  
sitio  web  en  http://powerequipment.honda.com  y  haga  clic  en  Find  a  Dealer.

American  Honda  Motor  Co.,  Inc.
Departamento  de  Relaciones  con  Clientes  de  Equipos  Eléctricos

4900  Marconi  Drive  

Alpharetta,  GA  30005-8847  Teléfono:  (770)  497-6400

Si  no  puede  obtener  el  servicio  de  garantía  o  no  está  satisfecho  con  el  servicio  de  
garantía  que  recibe,  comuníquese  con  el  propietario  del  concesionario  involucrado;  
normalmente  esto  resolverá  el  problema.  Sin  embargo,  si  necesita  más  ayuda,  
escriba  o  llame  al  Departamento  de  Relaciones  con  el  Cliente  de  Equipos  Eléctricos  
de  American  Honda  Motor  Co.,  Inc.  a  la  siguiente  dirección:

Para  obtener  el  servicio  de  
garantía:  debe,  a  su  cargo,  llevar  el  producto,  el  accesorio,  la  pieza  de  repuesto,  la  
ropa  de  Honda  Power  Equipment  o  el  equipo  motorizado  en  el  que  está  instalado  el  
accesorio  o  la  pieza  de  repuesto,  y  el  comprobante  de  compra,  a  cualquier  
distribuidor  de  Honda  Power  Equipment.  en  los  Estados  Unidos,  Puerto  Rico  o  las  
Islas  Vírgenes  de  los  EE.  UU.  que  esté  autorizado  para  vender  y/o  dar  servicio  a  
ese  producto,  durante  el  horario  comercial  normal  del  distribuidor.

INFORMACIÓN  DEL  CONSUMIDOR

80

Machine Translated by Google



Exclusiones:  

1.  Cualquier  daño  o  deterioro  resultante  de  lo  siguiente:

el  manual  del  propietario

–  Colisión,  contaminación  o  deterioro  del  combustible,  negligencia,  alteración  no  autorizada,  mal  

uso,  incorporación  o  uso  de  piezas  o  accesorios  inadecuados

4.  Cualquier  producto  que  alguna  vez  haya  sido  declarado  pérdida  total  o  vendido  por

–  Aumento  de  la  velocidad  del  motor  más  allá  de  las  especificaciones  de  fábrica

salvamento  por  una  institución  financiera  o  aseguradora.

–  Reparación  o  mantenimiento  inadecuado

3.  Trabajos  de  limpieza,  ajuste  y  mantenimiento  periódico  normal

–  Métodos  de  funcionamiento  distintos  a  los  indicados  en  el  producto

(limpieza  de  carburador,  vaciado  de  aceite  de  motor,  afilado  de  cuchillas,  ajustes  de  correas  y  

cables).

Esta  garantía  le  otorga  derechos  legales  específicos,  y  es  posible  que  también  tenga  otros  
derechos,  que  varían  de  un  estado  a  otro.

–  Descuido  del  mantenimiento  periódico  como  se  especifica  en  el  producto

–  Desgaste  normal  (incluido,  entre  otros,  decoloración  normal  de  superficies  pintadas  o  

enchapadas,  desprendimiento  de  láminas  y  otros  deterioros  naturales)

el  manual  del  propietario

2.  Piezas  consumibles:  Honda  no  garantiza  el  deterioro  de  las  piezas  debido  al  uso  y  desgaste  
normal.  Las  siguientes  piezas  no  están  cubiertas  por  esta  garantía  a  menos  que  se  necesiten  
durante  otra  reparación  cubierta  por  esta  garantía:  bujía,  filtro  de  combustible,  elemento  del  filtro  
de  aire,  disco  de  embrague,  neumático,  cojinete  de  rueda,  cuerda  de  arranque  de  retroceso,  
cable,  correa,  hoja  de  corte,  Aceite  y  grasa.

–  El  uso  de  repuestos,  accesorios,  lubricantes  y  fluidos  que  no  sean  originales  de  Honda  que  no  

sean  los  aprobados  por  Honda

5.  Los  conjuntos  de  barrena  y  paleta,  zapatas  antideslizantes  y  barras  raspadoras  de  quitanieves/
sopladores  de  nieve,  dientes  de  cultivadores  de  rotocultivadores  y  cuchillas  de  cortacésped  y  

carcasas  de  la  plataforma  del  cortacésped  no  están  específicamente  garantizados  contra  daños  
por  impacto,  incluidos,  entre  otros,  daños  por  abrasión. .

–  Exposición  del  producto  a  hollín  y  humo,  agentes  químicos,  excrementos  de  pájaros,  agua  de  

mar,  sal  u  otros  ambientes  corrosivos

Descargo  de  responsabilidad  por  daños  consecuentes  y  limitación  de  garantías  implícitas:  

American  Honda  se  exime  de  cualquier  responsabilidad  por  pérdida  de  tiempo  o  uso  del  producto,  
transporte,  pérdida  comercial  o  cualquier  otro  daño  incidental  o  consecuente.  Cualquier  garantía  
implícita  se  limita  a  la  duración  de  esta  garantía  limitada  por  escrito.  Algunos  estados  no  permiten  
limitaciones  sobre  la  duración  de  una  garantía  implícita  y/o  no  permiten  la  exclusión  o  limitación  de  

daños  incidentales  o  consecuentes,  por  lo  tanto,  es  posible  que  las  exclusiones  y  limitaciones  
anteriores  no  se  apliquen  a  usted.
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Piezas,  accesorios  y  ropa  de  Honda

Accesorios

6  meses

PRODUCTOS  CUBIERTOS
POR  GARANTIA

3  meses

La  ropa  será  reparada  o  reemplazada  bajo  garantía  sin  cargo  alguno.

COMERCIAL/

12  meses

Lo  que  American  Honda  reparará  o  reemplazará  bajo  la  garantía:  
American  Honda  reparará  o  reemplazará,  a  su  elección,  cualquier  pieza,  accesorio  o  
indumentaria  de  Honda  Power  Equipment  que  se  demuestre  que  tiene  defectos  de  
material  o  mano  de  obra  bajo  uso  normal  durante  el  período  de  garantía  aplicable. .  
Cualquier  cosa  reemplazada  bajo  garantía  pasa  a  ser  propiedad  de  American  Honda  
Motor  Co.,  Inc.  La  garantía  de  todas  las  piezas,  accesorios  y  prendas  reemplazadas  
bajo  garantía  vencerá  al  mismo  tiempo  que  la  garantía  original  de  las  piezas,  accesorios  
o  prendas  reemplazadas.

6  meses

Las  piezas  y  accesorios  instalados  por  un  distribuidor  autorizado  por  American  
Honda  para  venderlos  serán  reparados  o  reemplazados  bajo  garantía  sin  cargo  
por  piezas  o  mano  de  obra.  Si  los  instala  otra  persona,  las  piezas  y  los  accesorios  serán  
reparados  o  reemplazados  bajo  garantía  sin  cargo  por  las  piezas,  pero  cualquier  cargo  
por  mano  de  obra  será  responsabilidad  del  comprador.

Para  calificar  para  esta  garantía:  
1.  Las  piezas,  los  accesorios  o  la  ropa  se  deben  comprar  de

Esta  garantía  se  limita  a  las  piezas,  los  accesorios  y  la  ropa  de  Honda  Power  Equipment  
cuando  los  distribuye  American  Honda  Motor  Co.,  Inc.,  4900  Marconi  Drive,  Alpharetta,  
Georgia  30005-8847.

Partes

American  Honda  o  un  distribuidor  autorizado  por  American  Honda  para  vender  esos  
productos  en  los  Estados  Unidos,  Puerto  Rico  y  las  Islas  Vírgenes  de  los  Estados  
Unidos.  Las  piezas  y  los  accesorios  deben  comprarse  para  su  instalación  en  equipos  
o  motores  originales  de  Honda  para  ser  elegibles  para  la  cobertura  de  la  garantía.  La  
instalación  de  piezas  y  accesorios  en  productos  o  motores  que  no  sean  de  Honda  
anula  esta  garantía.

DURACIÓN  DE  LA  GARANTÍA  

(a  partir  de  la  fecha  de  compra  minorista  original)

Vestir

PRIVADO

3  meses

2.  Debe  ser  el  primer  comprador  minorista.  Esta  garantía  no  es  transferible  
a  propietarios  posteriores.

RESIDENCIAL

3  meses

ALQUILER/INSTITUCIONAL
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Descargo  de  responsabilidad  por  daños  consecuentes  y  limitación  de  las  
garantías  implícitas:  American  Honda  se  exime  de  cualquier  responsabilidad  por  
la  pérdida  de  tiempo  o  uso  del  producto,  o  el  equipo  eléctrico  en  el  que  está  
instalado  el  producto,  el  transporte,  la  pérdida  comercial  o  cualquier  otro  daño  
incidental  o  consecuente.  Cualquier  garantía  implícita  está  limitada  a  la  duración  de  
esta  garantía  escrita.  Algunos  estados  no  permiten  limitaciones  sobre  la  duración  
de  una  garantía  implícita  y/o  no  permiten  la  exclusión  o  limitación  de  daños  
incidentales  o  consecuentes,  por  lo  que  es  posible  que  las  exclusiones  y  limitaciones  
anteriores  no  se  apliquen  a  usted.  Esta  garantía  le  otorga  derechos  legales  
específicos,  y  es  posible  que  también  tenga  otros  derechos,  que  varían  de  un  
estado  a  otro.

Islas  Vírgenes  que  esté  autorizado  a  vender  ese  producto,  durante  el  horario  
comercial  normal  del  distribuidor.

Si  no  puede  obtener  el  servicio  de  garantía  o  no  está  satisfecho  con  el  servicio  de  
garantía  que  recibe,  comuníquese  con  el  propietario  del  concesionario  involucrado;  
normalmente  esto  resolverá  el  problema.  Sin  embargo,  si  necesita  más  ayuda,  
escriba  o  llame  al  Departamento  de  Relaciones  con  el  Cliente  de  Equipos  Eléctricos  
de  American  Honda  Motor  Co.,  Inc.

Exclusiones:  

Esta  garantía  no  se  extiende  a  piezas,  accesorios  o  prendas  afectadas  o  
dañadas  por  colisión,  desgaste  normal,  uso  en  una  aplicación  para  la  cual  el  
producto  no  fue  diseñado  o  cualquier  otro  mal  uso,  negligencia,  incorporación  o  uso  
de  accesorios  o  piezas  inadecuados. ,  alteración  no  autorizada,  instalación  
incorrecta  o  cualquier  otra  causa  que  no  sean  defectos  en  el  material  o  la  mano  de  
obra  del  producto.  La  instalación  de  piezas  y  accesorios  en  productos  o  motores  
que  no  sean  de  Honda  anula  esta  garantía.

Para  obtener  el  servicio  de  
garantía:  debe,  a  su  cargo,  llevar  la  pieza,  el  accesorio  o  la  ropa  de  Honda  
Power  Equipment,  o  el  Honda  Power  Equipment  en  el  que  se  instaló  el  accesorio  
o  la  pieza,  y  el  comprobante  de  compra,  a  cualquier  distribuidor  de  Honda  Power  
Equipment  en  el  Estados  Unidos,  Puerto  Rico  o  EE.  UU.

Para  ubicar  un  distribuidor  cerca  de  usted,  visite  nuestro  
sitio  web  en  http://PowerEquipment.Honda.com  y  haga  clic  en  Find  a  Dealer.

Consulte  la  página  80  para  obtener  información  de  contacto.
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Su  sistema  de  control  de  emisiones  puede  incluir  piezas  como  el  carburador  o  el  sistema  de  

inyección  de  combustible,  el  sistema  de  encendido  y  el  convertidor  catalítico.

Sus  derechos  y  obligaciones  de  garantía

Honda  en  todos  los  Estados  Unidos  y  Canadá  

debe  garantizar  el  sistema  de  control  de  emisiones  en  el  motor  de  su  equipo  motorizado  

durante  el  período  de  tiempo  que  se  indica  a  continuación,  siempre  que  no  haya  habido  abuso,  

negligencia  o  mantenimiento  inadecuado  del  motor  de  su  equipo  motorizado.  Cuando  exista  

una  condición  cubierta  por  la  garantía,  Honda  reparará  el  motor  de  su  equipo  motorizado  sin  

costo  alguno  para  usted,  incluido  el  diagnóstico,  las  piezas  y  la  mano  de  obra.

Su  nuevo  motor  Honda  Power  Equipment  cumple  con  las  normas  sobre  emisiones  de  la  EPA  
de  EE.  UU.,  Medio  Ambiente  de  Canadá  y  el  Estado  de  California  (modelos  certificados  para  la  

venta  en  California  únicamente).  American  Honda  Motor  Co.,  Inc.  brinda  cobertura  de  garantía  

de  emisiones  para  motores  en  los  Estados  Unidos  y  sus  territorios.  Honda  Canada  Inc.  

proporciona  la  garantía  de  emisiones  para  motores  en  las  13  provincias  y  territorios  de  Canadá.  

En  el  resto  de  esta  Garantía  del  sistema  de  control  de  emisiones,  se  hará  referencia  a  American  

Honda  Motor  Co.,  Inc.  y  Honda  Canada  Inc.  como  Honda.

Otros  estados,  territorios  de  EE.  UU.  y  Canadá  En  

otras  áreas  de  los  Estados  Unidos  y  en  Canadá,  su  motor  debe  estar  diseñado,  fabricado  y  

equipado  para  cumplir  con  los  estándares  de  emisiones  de  la  EPA  de  EE.  UU.  y  de  Medio  

Ambiente  de  Canadá  para  motores  encendidos  por  chispa  de  19  kilovatios  o  menos.

Garantía  del  sistema  de  control  de  emisiones

También  se  pueden  incluir  mangueras,  conectores  y  otros  conjuntos  relacionados  con  las  

emisiones  (consulte  la  página  88  para  ver  las  piezas  cubiertas  adicionales).

California  

La  Junta  de  Recursos  del  Aire  de  California  y  Honda  se  complacen  en  explicar  la  garantía  del  

sistema  de  control  de  emisiones  en  su  motor  Honda  Power  Equipment  2018  y  posterior.  En  

California,  los  nuevos  motores  pequeños  para  equipos  todoterreno  encendidos  por  chispa  

deben  diseñarse,  construirse  y  equiparse  para  cumplir  con  los  estrictos  estándares  anti-smog  

del  estado.  Los  productos  específicos  de  Honda  que  no  cumplen  con  las  normas  de  emisiones  

de  California  se  pueden  identificar  con  una  calcomanía  que  dice  "No  está  a  la  venta  en  
California".
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Power  Equipment  Customer  
Relations  4900  Marconi  Drive  
Alpharetta,  Georgia  30005-8847  

Teléfono:  (888)  888-3139  Correo  
electrónico:  powerequipmentemissions  
@ahm.honda.com

Sin  embargo,  como  propietario  del  motor  del  equipo  motorizado,  debe  tener  en  cuenta  
que  Honda  puede  negarle  la  cobertura  de  la  garantía  si  el  motor  del  equipo  motorizado  
o  una  pieza  falla  debido  a  abuso,  negligencia,  mantenimiento  inadecuado  o  
modificaciones  no  aprobadas.

American  Honda  Motor  Co.,  Inc.

Honda  recomienda  que  conserve  todos  los  recibos  que  cubran  el  mantenimiento  del  
motor  de  su  equipo  motorizado,  pero  Honda  no  puede  negar  la  cobertura  de  la  garantía  
únicamente  por  la  falta  de  recibos  o  por  no  asegurarse  de  que  se  haya  completado  todo  
el  mantenimiento  programado.

Relaciones  con  el  
cliente  de  equipos  

eléctricos  180  Honda  
Blvd,  Markham,  ON  L6C  

0H9  Teléfono:  (888)  946-6329

Si  tiene  alguna  pregunta  sobre  sus  derechos  y  responsabilidades  de  la  garantía  de  
emisiones,  debe  comunicarse  con  la  oficina  de  Honda  en  su  región:

Responsabilidad  de  la  garantía  del  
propietario  Como  propietario  del  motor  del  equipo  motorizado,  usted  es  
responsable  de  realizar  todo  el  mantenimiento  necesario  que  se  indica  en  el  manual  del  propietario.

Honda  Canada  Inc.  

o

Usted  es  responsable  de  presentar  el  motor  de  su  equipo  motorizado  a  un  distribuidor  
de  Honda  Power  Equipment  tan  pronto  como  surja  un  problema.  Las  reparaciones  de  
garantía  relacionadas  con  las  emisiones  deben  completarse  en  un  tiempo  razonable,  
que  no  exceda  los  30  días.
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Honda  también  reemplazará  otros  componentes  del  motor  dañados  por  una  falla  de  
cualquier  pieza  garantizada  durante  el  período  de  garantía.

Los  elementos  de  mantenimiento  normal,  como  las  bujías  y  los  filtros,  que  se  
encuentran  en  la  lista  de  piezas  garantizadas  están  garantizados  solo  hasta  el  intervalo  
de  reemplazo  requerido.

,

Si  alguna  pieza  de  su  motor  relacionada  con  las  emisiones  está  defectuosa,  Honda  la  
reparará  o  reemplazará  sin  cargo  por  diagnóstico,  piezas  o  mano  de  obra.  Todas  las  
piezas  defectuosas  reemplazadas  bajo  esta  garantía  pasan  a  ser  propiedad  de  Honda.  
Solo  se  pueden  usar  piezas  de  repuesto  aprobadas  por  Honda  en  la  realización  de  
cualquier  reparación  cubierta  por  la  garantía  y  se  deben  proporcionar  sin  cargo  para  el  
propietario.  En  la  página  88  hay  una  lista  de  piezas  garantizadas.

Garantía  limitada  del  distribuidor

Cobertura  de  la  
garantía  Los  motores  de  equipos  eléctricos  Honda  vendidos  en  los  Estados  Unidos  y  
Canadá  están  cubiertos  por  esta  garantía  por  un  período  de  dos  años  a  partir  de  la  
fecha  de  entrega  al  comprador  minorista  original  o  la  duración  de  la  que  sea  más  larga.  

Esta  garantía  es  transferible  a  cada  comprador  
subsiguiente  durante  el  período  de  garantía.

Honda  no  puede  denegar  la  cobertura  de  la  garantía  de  emisiones  únicamente  por  
el  uso  de  piezas  de  repuesto  que  no  sean  de  Honda  o  el  servicio  realizado  en  un  lugar  
que  no  sea  un  concesionario  autorizado  de  Honda;  sin  embargo,  el  uso  de  una  pieza  
que  no  sea  funcionalmente  idéntica  a  la  pieza  del  equipo  original  en  cualquier  aspecto  
que  pueda  afectar  las  emisiones  (incluida  la  durabilidad)  podría  resultar  en  la  denegación  
de  la  cobertura.  Si  dicha  pieza  de  repuesto  que  no  es  de  Honda  se  usa  en  la  reparación  
o  el  mantenimiento  de  su  motor,  y  un  distribuidor  autorizado  de  Honda  determina  que  
está  defectuosa  o  causa  una  falla  en  una  pieza  garantizada,  su  reclamo  por  la  
reparación  de  su  motor  puede  ser  denegado.  Si  la  parte  en  cuestión  no  está  relacionada  
con  la  razón  por  la  cual  su  motor  requiere  reparación,  su  reclamo  no  será  denegado.

honda
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Power  Equipment  Customer  
Relations  4900  Marconi  Drive  
Alpharetta,  Georgia  30005-8847  

Teléfono:  (888)  888-3139  Correo  
electrónico:  powerequipmentemissions  
@ahm.honda.com

Sin  embargo,  si  necesita  más  ayuda,  comuníquese  con  la  oficina  de  Honda  en  su  
región:

American  Honda  Motor  Co.,  Inc.

Si  no  puede  obtener  el  servicio  de  garantía  de  emisiones  o  no  está  satisfecho  con  el  
servicio  de  garantía  que  recibió,  comuníquese  con  el  propietario  del  concesionario  
involucrado.  Normalmente  esto  debería  resolver  su  problema.

Esta  garantía  no  cubre  el  reemplazo  de  artículos  de  mantenimiento  consumibles  
realizados  en  relación  con  el  servicio  de  mantenimiento  requerido  después  del  primer  
reemplazo  programado  del  artículo  como  se  indica  en  la  sección  de  mantenimiento  
del  manual  del  propietario  del  producto,  como:  bujías  y  filtros.

Relaciones  con  el  
cliente  de  equipos  

eléctricos  180  Honda  
Blvd,  Markham,  ON  L6C  

0H9  Teléfono:  (888)  946-6329

Para  obtener  el  servicio  de  
garantía ,  debe  llevar  su  motor  Honda  Power  Equipment  o  el  producto  en  el  que  
está  instalado,  a  su  cargo,  junto  con  su  tarjeta  de  registro  de  ventas  u  otra  prueba  
de  la  fecha  de  compra  original,  a  cualquier  distribuidor  de  Honda  Power  Equipment  
que  esté  autorizado.  por  Honda  para  vender  y  dar  servicio  a  ese  producto  Honda  
durante  su  horario  comercial  normal.  Los  reclamos  por  reparaciones  o  ajustes  que  se  
descubran  causados  únicamente  por  defectos  en  los  materiales  o  en  la  mano  de  obra  
no  se  rechazarán  debido  a  que  el  motor  no  recibió  el  mantenimiento  y  uso  adecuados.

Exclusiones  

Esta  garantía  no  cubre  las  fallas  que  no  sean  las  que  resulten  de  defectos  
en  el  material  o  la  mano  de  obra.  Esta  garantía  no  se  extiende  a  los  sistemas  de  
control  de  emisiones  ni  a  las  piezas  que  se  vean  afectadas  o  dañadas  por  el  abuso,  
la  negligencia,  el  mantenimiento  inadecuado,  el  uso  indebido,  la  carga  de  combustible  
incorrecta,  el  almacenamiento  inadecuado,  la  colisión,  la  incorporación  o  el  uso  de  
accesorios  inadecuados  o  la  alteración  no  autorizada  de  cualquier  parte.

o

Honda  Canada  Inc.  
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SISTEMAS  CUBIERTOS

POR  ESTA  GARANTÍA:
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Caja  del  filtro  de  aire,  Elemento  del  filtro  de  aire*  

Comp.  del  volante,  Magneto  del  volante,  Generador  de  

impulsos  de  encendido,  Sensor  de  posición  del  cigüeñal,  

Bobina  de  potencia,  Conjunto  de  la  bobina  de  encendido,  

Módulo  de  control  de  encendido,  Tapa  de  la  bujía,  Bujía*  Tubo  

del  respiradero  del  cárter,  Conjunto  de  la  válvula  del  

respiradero,  Aceite  tapón  de  llenado  Piezas  varias  Tubería,  

accesorios,  sellos,  juntas  y  abrazaderas  asociadas  con  estos  

sistemas  enumerados.

Ver  el

Emisión  del  cárter

PROGRAMA  DE  MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN  DE  

LAS  PIEZAS:  Ensamblaje  del  carburador  (incluye  sistema  

de  enriquecimiento  de  arranque),  sensor  de  oxígeno,  cuerpo  

del  acelerador,  sensor  de  temperatura  del  motor,  módulo  de  

control  del  motor,  inyector  de  combustible,  regulador  de  

combustible,  colector  de  admisión  Tanque  de  combustible,  

tapa  de  combustible,  mangueras  de  combustible,  mangueras  

de  vapor,  cartucho  de  carbón,  cartucho  soportes  de  montaje,  

colador  de  combustible,  válvula  de  combustible,  bomba  de  

combustible,  junta  de  manguera  de  combustible,  junta  de  

manguera  de  purga  del  recipiente  Catalizador,  tubo  de  

escape,  silenciador  (con  catalizador)

Piezas  de  garantía  del  sistema  de  control  de  emisiones

Encendido

Escape

Medición  de  combustible

Nota:  Esta  lista  se  aplica  a  las  piezas  suministradas  por  Honda  y  no  cubre  las  piezas  suministradas  

por  el  fabricante  del  equipo.  Consulte  la  garantía  de  emisiones  del  fabricante  del  equipo  original  

para  piezas  que  no  sean  de  Honda.

Inducción  de  aire

Evaporador

*  Cubierto  solo  hasta  el  primer  reemplazo  requerido.  en  la  página  46.

Control

Descargo  de  responsabilidad  por  daños  consecuentes  y  limitación  de  
garantías  implícitas  American  Honda  Motor  Co.,  Inc.  y  Honda  Canada  Inc.  
renuncian  a  cualquier  responsabilidad  por  daños  incidentales  o  consecuentes,  
como  la  pérdida  de  tiempo  o  el  uso  del  equipo  motorizado,  o  cualquier  pérdida  
comercial  debida  a  la  falla  del  equipo;  y  cualquier  garantía  implícita  se  limita  a  la  
duración  de  esta  garantía  escrita.  Esta  garantía  es  aplicable  únicamente  donde  
esté  en  vigor  la  regulación  de  garantía  del  sistema  de  control  de  emisiones  de  
California,  la  EPA  de  los  EE.  UU.  o  Medio  Ambiente  de  Canadá.
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LIMITE  SUPERIOR

CUELLO  DE  LLENADO  DE  ACEITE

LÍMITE  INFERIOR

CUBIERTA  DE  MANTENIMIENTO

TAPÓN  DEL  DEPÓSITO  DE  ACEITE

TORNILLO  DE  LA  CUBIERTA  DE  MANTENIMIENTO

5.  Atornille  firmemente  el  tapón  de  llenado  de  aceite.

1.  Coloque  el  generador  sobre  una  superficie  nivelada.

No  llene  demasiado  el  motor  con  aceite.  Si  el  motor  está  sobrellenado,  el  exceso  de  

aceite  puede  transferirse  a  la  carcasa  del  filtro  de  aire  y  al  filtro  de  aire.

El  generador  se  envía  SIN  ACEITE  en  el  motor.

Capacidad  máxima  de  aceite:  14  oz  (0,44  L)

4.  Agregue  suficiente  categoría  de  servicio  SAE  10W-30  API  SJ  o  posterior  (o

cubrir.

6.  Vuelva  a  instalar  la  cubierta  de  mantenimiento  y  apriete  firmemente  el  tornillo  de  la  cubierta  de  

mantenimiento.

ACEITE  DE  MOTOR

3.  Con  el  generador  en  una  posición  nivelada,  quite  el  tapón  de  llenado  de  aceite.

equivalente)  para  llevar  el  nivel  de  aceite  al  límite  superior  del  cuello  de  llenado  de  aceite.  Se  

recomienda  aceite  SAE  10W-30  para  uso  general;  para  recomendaciones  adicionales,  consulte  

la  página  51.

2.  Afloje  el  tornillo  de  la  cubierta  de  mantenimiento  y  retire  la  cubierta  de  mantenimiento.
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Este  motor  está  certificado  para  funcionar  con  gasolina  sin  plomo  con  un  octanaje  de  bomba  de  

86  o  superior.  Consulte  la  página  48  para  obtener  recomendaciones  de  combustible  adicionales.

COMBUSTIBLE

•  Pare  el  motor  y  deje  que  se  enfríe  antes  de  

manipular  combustible.  •  Mantenga  alejados  el  

calor,  las  chispas  y  las  llamas.  •  Manipule  el  combustible  

únicamente  al  aire  libre.  •  Limpie  los  derrames  

inmediatamente.

Puede  sufrir  quemaduras  o  lesiones  graves  al  

manipular  combustible.

1.  Retire  el  tapón  de  llenado  de  combustible.

Agregue  combustible  al  generador  en  un  área  bien  ventilada.  Nunca  reabastezca  el  motor  dentro  de  un  

edificio  donde  los  vapores  de  gasolina  puedan  alcanzar  llamas  o  chispas.  Mantenga  la  gasolina  alejada  de  

los  pilotos  de  los  aparatos,  barbacoas,  aparatos  eléctricos,  herramientas  eléctricas,  etc.  El  combustible  

derramado  no  solo  es  un  peligro  de  incendio,  sino  que  también  causa  daños  al  medio  ambiente.  Limpie  los  

derrames  inmediatamente.

La  gasolina  es  altamente  inflamable  y  explosiva.
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El  combustible  puede  dañar  la  pintura  y  el  plástico.

Después  de  la  carga  inicial  de  combustible  (o  en  cualquier  momento  en  que  el  generador  se  quede  

completamente  sin  combustible),  arrancar  el  motor  puede  requerir  tirones  adicionales  de  la  empuñadura  de  arranque.

2.  Reposte  con  cuidado  para  evitar  derramar  combustible.  No  llene  el  tanque  de  combustible  por  encima  

de  la  marca  de  nivel  superior  (roja)  en  el  filtro  de  combustible.

3.  Después  de  repostar,  apriete  el  tapón  de  llenado  de  combustible  hasta  que  haga  clic.  Mantenga  la  palanca  de  ventilación  de  la  tapa  

de  llenado  de  combustible  en  la  posición  APAGADA  para  almacenamiento  o  transporte,  y  en  la  posición  ENCENDIDA  para  hacer  

funcionar  el  generador.

Mueva  el  generador  a  una  distancia  mínima  de  10  pies  (3  metros)  de  la  fuente  de  combustible  y  del  sitio  

antes  de  arrancar  el  motor.

Garantía  limitada  del  distribuidor.

Tenga  cuidado  de  no  derramar  combustible  cuando  llene  su  tanque  de  

combustible.  Los  daños  causados  por  el  combustible  derramado  no  están  cubiertos  por  la

Este  generador  utiliza  una  bomba  de  combustible  operada  por  vacío  y  puede  requerir  tirones  adicionales  

para  llevar  combustible  al  carburador.

EN

FILTRO  DE  COMBUSTIBLE

PALANCA  DE  VENTILACIÓN  DEL  TAPÓN  DE  LLENADO  DE  COMBUSTIBLE

APAGADO

FUEL  FILLER  CAP  

MARCA  DE  NIVEL  SUPERIOR  (ROJA)

ATAR
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•  ARRANQUE  DEL  MOTOR  (ver  páginas  25–27)

•  SEGURIDAD  DEL  GENERADOR  (ver  páginas  6–10)

Si  su  distribuidor  no  recopiló  su  información  de  registro,  tómese  unos  minutos  y  registre  su  

compra  con  Honda.  Esto  nos  permite  contactarlo  con  cualquier  actualización  importante  con  

respecto  a  su  generador.  Tenga  en  cuenta  que  no  es  necesario  registrarse  para  obtener  el  

servicio  de  garantía.  Puede  registrar  su  generador  visitando  el  sitio  web  de  Honda  Power  

Equipment,  http://powerequipment.honda.com  y  seleccionando  Registro  de  producto.  Su  

información  permanecerá  confidencial.  No  se  divulgará  a  ninguna  otra  empresa  u  organización.

•  FUNCIONAMIENTO  (ver  página  24)

Antes  de  usar  el  generador,  todos  los  operadores  del  generador  deben  leer  los  siguientes  

capítulos  y  secciones:

Registre  su  generador

•  PROGRAMA  DE  MANTENIMIENTO  (ver  página  46)

•  ANTES  DE  LA  OPERACIÓN  (ver  páginas  22–23)

ANTES  DE  LA  OPERACIÓN

•  PARADA  DEL  MOTOR  (consulte  las  páginas  28  y  29)

REGISTRO

•  CONTROLES  Y  CARACTERÍSTICAS  (consulte  las  páginas  11–21)

INSTRUCCIONES  DE  USO  INICIAL

92

Machine Translated by Google



Aplicaciones  de  CA .................................................. ..................................  32  Protector  de  
circuito  de  CA ........... .................................................... ...............  16  FUNCIONAMIENTO  

DE  CA .......................... ....................................................  30  FUNCIONAMIENTO  EN  

PARALELO  CA ........................................... ...................  33  Aplicaciones  de  funcionamiento  

en  paralelo  de  CA .................. .......................  36  SERVICIO  DEL  FILTRO  DE  
AIRE .................. .............................................  52  Índice  de  

aire .................................................. .............................................  73  ¿ESTÁS  LISTO?  

¿PARA  EMPEZAR? ...............................................  22

ANTES  DE  LA  OPERACIÓN ............................................. .....................  22,  92

Riesgos  del  monóxido  de  carbono .............................................. ...........  6  Modificación  

del  carburador  para  operación  a  gran  altitud ..................  70  Verifique  el  

motor ................................................ ..........................  23  Palanca  del  
estrangulador ............... .................................................... .......................  14  

Limpieza.................................. .................................................... ..................  59  
UBICACIONES  DE  COMPONENTES  Y  CONTROLES .................. ..........  11  Conexiones  

al  sistema  eléctrico  de  un  edificio .......................... .......  42  INFORMACIÓN  AL  
CONSUMIDOR .................................. ......................  77  

ÍNDICE ....................... .................................................... ..........  3  

MANDOS................................ .................................................... ........  13  CONTROLES  Y  

CARACTERÍSTICAS .................................. .......... ..................  11  Información  de  servicio  

al  cliente ........................... .............................  78

D

Protector  de  circuito  de  CC  [tipos  A,  A2] ....................................... ............  17  

FUNCIONAMIENTO  CON  CC  [tipos  A,  A2] .................. ..............................  38  Receptáculo  

de  CC  [tipos  A,  A2] .......... .................................................... ..  17  Información  del  
localizador  de  distribuidores ............................... ..................  77  Garantía  limitada  del  

distribuidor .......................... ..........................  79

B

C

93

ÍNDICE
Machine Translated by Google



G  
SEGURIDAD  DEL  GENERADOR ............................................... ............................  6  

Terminal  de  tierra ............... .................................................... ............  18

yo

CARACTERISTICAS................................................. ..........................................  18  Riesgos  

de  incendio  y  quemaduras... .................................................... .....................  7  

Combustible .......................... .................................................... ...................  59,  90  Palanca  

de  ventilación  del  tapón  de  llenado  de  combustible .................. ..........................................  
14  Posición  de  APAGADO  DE  COMBUSTIBLE ... .................................................... .........................  

13  RECOMENDACIONES  DE  COMBUSTIBLE .................. ..........................................  48

Piezas,  accesorios  y  ropa  de  Honda ...........................................  82  Publicaciones  de  
Honda.................................................... ...............................  77

Patrones  de  luces  LED .................................................. ...............................  21

L

F

H

k

E  Interruptor  Eco  Throttle® ............................................. .............................  15  SISTEMA  

ECO  THROTTLE® .................. .............................................  41  Riesgos  de  descarga  

eléctrica .............................................. ..........................  7  Información  del  sistema  de  

control  de  emisiones .................. ..........................  71  Garantía  del  sistema  de  control  de  

emisiones .................. ............................  84  Cilindro  del  

motor ............... .................................................... ...................  63  AL  MOTOR  LE  FALTA  
POTENCIA ........................... .......................................  67  Aceite  de  

motor...... .................................................... ..............................  63,  89  CAMBIO  DE  ACEITE  
DEL  MOTOR ............... .................................................... .........  50  COMPROBACIÓN  DEL  

NIVEL  DE  ACEITE  DEL  MOTOR ............................... ..........................  49  

RECOMENDACIONES  DE  ACEITE  DE  MOTOR .................. ............ ..........................  51  

Interruptor  del  motor ...................... .................................................... ........  13  EL  MOTOR  
NO  ARRANCA ........................................... .............................  66

Conocimiento ................................................. ..........................................  22

INFORMACION  DE  SEGURIDAD  IMPORTANTE ............................................... ..  6  INSTRUCCIONES  DE  

USO  INICIAL ........................................... ..........  89  ¿ESTÁ  SU  GENERADOR  LISTO  PARA  

FUNCIONAR?.......................... ...................  22

ÍNDICE

94

Machine Translated by Google



ÍNDICE

95

PAGS

R

O  
Indicador  Oil  Alert® .............................................. ..........................  20  

FUNCIONAMIENTO ................ .................................................... .......................  24  

Responsabilidad  del  operador ........................ .............................................  6  Indicador  de  

salida .................................................... ..........................  19  Alarma  de  sobrecarga  
(indicador) ............ .................................................... ..  20

Q  

INFORMACIÓN  DE  REFERENCIA  RÁPIDA ........................  Interior  de  la  contraportada

N  

NO  HAY  ENERGÍA  EN  LOS  RECEPTÁCULOS  DE  CA ........................................... ..  68  

NO  HAY  ALIMENTACIÓN  EN  LOS  RECEPTÁCULOS  DE  CC .................................. ....  68

Salidas  de  Operación  en  Paralelo .................................................. ...................  15

M  

LIMPIEZA  DEL  FILTRO  PRINCIPAL  Y  EXTERIOR ...........................................  54  

SEGURIDAD  EN  EL  MANTENIMIENTO ........................................... ..........................  45  

PROGRAMA  DE  MANTENIMIENTO ......................... .....................................  46

REPOSTAJE ............................................... ..........................................  47  Repostar  con  

cuidado ...... .................................................... ..........................  8  

REGISTRO .......................... .................................................... ............  92  EXTRACCIÓN  DEL  

ALMACENAMIENTO .................................. .............................  64

Machine Translated by Google



96

ÍNDICE

T

W  

Diagrama  de  cableado ............................................... ....................................  75

OCUPARSE  DE  PROBLEMAS  INESPERADOS ................................  66  INFORMACIÓN  

TÉCNICA ........ .................................................... .....  69  LA  IMPORTANCIA  DEL  

MANTENIMIENTO ........................................... ....  44  

TRANSPORTE .................................................. .....................................  sesenta  y  cinco

S  
PRECAUCIONES  DE  FUNCIONAMIENTO  SEGURO .................................. ......  24  

UBICACIONES  DE  LAS  ETIQUETAS  DE  SEGURIDAD ........................ ..........................  

9  Precauciones  de  seguridad ............... .................................................... .....  45  Ubicación  
del  número  de  serie ....................................... ............................  69  MANTENIMIENTO  

DE  SU  GENERADOR .................. ......................................  44  SERVICIO  

PARACHISPAS ........ .................................................... ....  57  SERVICIO  DE  

BUJÍAS ........................................... .............................  55  Requisitos  

especiales .................. .................................................... ....  43  

Especificaciones................................................ ..........................................  74  ENERGÍA  
EN  ESPERA ..... .................................................... .......................  42  Empuñadura  de  

arranque ............... ............................... ..................................  13  ARRANQUE  DEL  
MOTOR.......... .................................................... .........  25  PARADA  DEL  

MOTOR ........................................... ..........................  28  

ALMACENAMIENTO ................ .................................................... ..........................  59  

PRECAUCIONES  DE  ALMACENAMIENTO .................. .............................................  64  

PREPARACIÓN  PARA  EL  ALMACENAMIENTO.. .................................................... ...............  

59  Conexión  a  tierra  del  sistema ......................... ....................................................  .42

Machine Translated by Google



INFORMACIÓN  DE  REFERENCIA  RÁPIDA

Gasolina  normal  sin  plomo  con  un  contenido  
de  etanol  de  no  más  del  10  %  y  un  índice  de  

octanaje  de  la  bomba  de  86  o  más  (vea  la  

página  48)

Comprobar  filtro  de  aire

SAE  10W-30,  API  SJ  o  posterior  (o  equivalente),  

para  uso  general  (consulte  la  página  51)

Capacidad  máxima  de  aceite:  14  

oz  (0,44  L)

Mantenimiento Antes  de  cada

Aceite  de  motor

usar

Primeras  20  horas  Cambiar  el  aceite  del  motor

Escribe

Bujía

Subsecuente

NGK:  CR5HSB

Combustible

Tipo  

Espacio  entre  electrodos  0,024–0,028  in  (0,6–0,7  mm)

Ver  PROGRAMA  DE  MANTENIMIENTO  (ver  

página  46)

Comprobar  el  nivel  de  aceite  del  motor

Escribe
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