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Este manual contiene información de seguridad 
importante e instrucciones para el funcionamiento de 
este equipo eléctrico. POR FAVOR, LEA ESTE MANUAL 
CUIDADOSAMENTE.
El no hacerlo podría provocar daños a la propiedad 
y/o lesiones personales/o la muerte. Facilite este 
manual a cualquier operador de este equipo 
generador. Este manual debe considerarse como una 
parte permanente de su equipo y debe mantenerse 
junto a él cuando se venda.
Las imágenes y las figuras que aparecen en el 
manual son sólo de referencia y es posible que haya 
diferencias entre las imágenes, las figuras y los 
productos físicos.
Toda la información contenida en esta publicación se 
basa en la última información sobre el producto 
disponible al momento de la impresión. Nos 
reservamos el derecho de cambiar, alterar y/o 
mejorar el producto y este documento en cualquier 
momento sin previo aviso y sin incurrir en ninguna 
obligación.
Anote el número de serie y la información de compra 
del equipo generador. Conserve este manual y el 
recibo para referencias futuras.

I. SEGURIDAD DEL OPERADOR.
Preste atención a este símbolo de alerta de seguridad, 
y a los mensajes de seguridad que siguen a este 
símbolo para evitar posibles daños materiales, 
LESIONES o MUERTE.
Cada mensaje de seguridad está precedido por un 
símbolo de alerta de seguridad y una de estas tres 
palabras, PELIGRO, ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN.

PELIGRO
Indica una situación de peligro que, si no se cumple 
estrictamente, provocará daños materiales 
importantes, lesiones graves o la MUERTE.

ADVERTENCIA
Indica una situación de peligro que, si no se cumple 
estrictamente, puede provocar daños materiales, 
lesiones graves o la MUERTE.

PRECAUCIÓN
Indica una situación de peligro que, si no se respeta 
estrictamente, puede provocar daños materiales o 
lesiones.

ADVERTENCIA
LEA ESTE MANUAL COMPLETAMENTE 
ANTES DE LA OPERACIÓN.
NO opera este generador hasta haber leído TODAS 
las instrucciones de seguridad operación y 
mantenimiento, listadas en este manual.
El incumplimiento de las instrucciones puede provocar 
daños materiales, lesiones o la muerte.
Las advertencias y precauciones descritas en este 
manual no pueden cubrir todas las posibles 
situaciones y condiciones que puedan ocurrir. El 
operador debe entender que el sentido común y la 
precaución son factores que no se pueden incorporar 
dentro de este producto, sino que deben ser asumidos 
por el operador.

ADVERTENCIA
Este producto es sólo para uso doméstico, el 
generador de aire refrigerado no puede funcionar 
todo el tiempo.
No modifique el generador ni lo utilice para un fin 
que no esté previsto.

Modelo:

Numero Serial:

Fecha de compra:
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ADVERTENCIA
Antes de cada uso, verifique que no haya piezas 
sueltas o dañadas, signos de fugas de aceite o 
combustible y cualquier otra condición que pueda 
afectar el funcionamiento correcto. Repare o sustituya 
inmediatamente todas las piezas dañadas o 
defectuosas.
Localice todos los controles de funcionamiento y las 
etiquetas de seguridad.
Operar sólo en superficies niveladas.
NO exponga el generador a un exceso de humedad, 
polvo o suciedad.
En todo momento, mantenga todas las protecciones 
de seguridad en su lugar y en buen estado de 
funcionamiento.
NO permita que ningún material bloquee las ranuras 
de refrigeración.
NO permita que los niños o personas no capacitadas 
operen el generador.
NO haga funcionar el generador sin supervisión. 
Apague el generador antes de abandonar la zona. 

ADVERTENCIA
INCENDIO
El funcionamiento de este generador puede crear 
chispas que pueden provocar incendios alrededor de 
la vegetación seca.
Este generador no puede estar equipado con un 
supresor de chispas. Si el generador se va a utilizar 
cerca de materiales inflamables, o en terrenos 
cubiertos de materiales como cultivos agrícolas, 
bosques, matorrales, hierba u otros elementos 
similares, entonces se debe instalar un parachispas 
aprobado.
En algunas zonas, la ley exige un supresor de chispas. 
Póngase en contacto con las agencias locales de 
bomberos para conocer las leyes o reglamentos 
relativos a los requisitos de prevención de incendios.

ADVERTENCIA
La batería de litio no necesita mantenimiento, si tiene 
alguna duda, póngase en contacto con su distribuidor 
local autorizado.

ADVERTENCIA
SUPERFICIE CALIENTE
Los motores generadores en funcionamiento 
producen calor. Pueden producirse quemaduras 
graves por contacto.
NO toque el generador mientras esté en 
funcionamiento o justo después de pararlo. Evite el 
contacto con los gases de escape calientes.
Mantenga al menos un metro de espacio libre en 
todos los lados para garantizar una refrigeración 
adecuada.
El material combustible puede incendiarse al 
contacto. Mantenga al menos un metro y medio de 
distancia de los materiales combustibles.

PELIGRO
HUMOS TÓXICOS
El escape del motor contiene monóxido de carbono, 
un gas venenoso inodoro e incoloro. ¡El uso del motor 
en interiores PUEDE MATARLO
No lo utilice NUNCA en el interior de un edificio o de 
cualquier tipo de recinto, INCLUSO si las puertas y las 
ventanas están abiertas.
Coloque el motor en un área bien ventilada y tenga en 
cuenta el viento y las corrientes de aire a la hora de 
colocar el motor.

PELIGRO
FUEGO O EXPLOSIÓN
La gasolina es altamente inflamable y 
extremadamente explosiva.
El fuego o la explosión pueden causar quemaduras 
graves o la muerte.
Mantenga alejados los elementos inflamables 
mientras manipula el generador.
Llene el depósito de combustible al aire libre y en una 
zona bien ventilada con el generador apagado.
Limpie siempre el combustible derramado y espere a 
que se haya secado antes de poner en marcha el 
generador.
NO haga funcionar el generador con fugas 
reconocidas en el sistema de combustible.
Utilice los procedimientos adecuados de 
almacenamiento y manipulación del combustible. NO 
almacene combustible u otros materiales inflamables 
cerca.

Vacíe el tanque de combustible antes de almacenar o 
transportar este generador.
Tenga a mano un extintor de incendios y esté 
preparado si se produce un incendio

PELIGRO
PIEZAS MÓVILES
Las piezas en movimiento pueden causar lesiones 
graves. Mantenga las manos y los pies alejados.
NO opere el motor con las cubiertas, o las 
protecciones desmontadas.
NO use ropa suelta, cordones colgantes o artículos 
que puedan quedar atrapados. Recójase el pelo largo 
y quítese las joyas.
NUNCA coloque los dedos, las manos o el cuerpo 
cerca del motor cuando esté en funcionamiento.

ADVERTENCIA
ÁCIDO
(Para los tipos equipados con batería)
Tenga cuidado al utilizar cualquier batería.
Manténgase alejado de llamas, calor o chispas.
La batería desprende hidrógeno durante la carga. 
Cargue la batería sólo en un lugar bien ventilado.
Evite que se derrame el ácido de la batería. Si entra en 
contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua 
limpia.

ADVERTENCIA
RETROCESO
La retracción rápida de la cuerda de arranque tirará 
de la mano y el brazo hacia el motor más rápido de 
lo que usted puede soltar.
Un arranque involuntario puede provocar un enredo, 
una amputación traumática o una laceración.
Rotura de huesos, fracturas, contusiones o esguinces.
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ADVERTENCIA
SUPERFICIE CALIENTE
Los motores generadores en funcionamiento 
producen calor. Pueden producirse quemaduras 
graves por contacto.
NO toque el generador mientras esté en 
funcionamiento o justo después de pararlo. Evite el 
contacto con los gases de escape calientes.
Mantenga al menos un metro de espacio libre en 
todos los lados para garantizar una refrigeración 
adecuada.
El material combustible puede incendiarse al 
contacto. Mantenga al menos un metro y medio de 
distancia de los materiales combustibles.

PELIGRO
HUMOS TÓXICOS
El escape del motor contiene monóxido de carbono, 
un gas venenoso inodoro e incoloro. ¡El uso del motor 
en interiores PUEDE MATARLO
No lo utilice NUNCA en el interior de un edificio o de 
cualquier tipo de recinto, INCLUSO si las puertas y las 
ventanas están abiertas.
Coloque el motor en un área bien ventilada y tenga en 
cuenta el viento y las corrientes de aire a la hora de 
colocar el motor.

PELIGRO
FUEGO O EXPLOSIÓN
La gasolina es altamente inflamable y 
extremadamente explosiva.
El fuego o la explosión pueden causar quemaduras 
graves o la muerte.
Mantenga alejados los elementos inflamables 
mientras manipula el generador.
Llene el depósito de combustible al aire libre y en una 
zona bien ventilada con el generador apagado.
Limpie siempre el combustible derramado y espere a 
que se haya secado antes de poner en marcha el 
generador.
NO haga funcionar el generador con fugas 
reconocidas en el sistema de combustible.
Utilice los procedimientos adecuados de 
almacenamiento y manipulación del combustible. NO 
almacene combustible u otros materiales inflamables 
cerca.

Vacíe el tanque de combustible antes de almacenar o 
transportar este generador.
Tenga a mano un extintor de incendios y esté 
preparado si se produce un incendio

PELIGRO
PIEZAS MÓVILES
Las piezas en movimiento pueden causar lesiones 
graves. Mantenga las manos y los pies alejados.
NO opere el motor con las cubiertas, o las 
protecciones desmontadas.
NO use ropa suelta, cordones colgantes o artículos 
que puedan quedar atrapados. Recójase el pelo largo 
y quítese las joyas.
NUNCA coloque los dedos, las manos o el cuerpo 
cerca del motor cuando esté en funcionamiento.

ADVERTENCIA
ÁCIDO
(Para los tipos equipados con batería)
Tenga cuidado al utilizar cualquier batería.
Manténgase alejado de llamas, calor o chispas.
La batería desprende hidrógeno durante la carga. 
Cargue la batería sólo en un lugar bien ventilado.
Evite que se derrame el ácido de la batería. Si entra en 
contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua 
limpia.

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

PELIGRO
DESCARGA ELÉCTRICA
Este generador produce un elevado voltaje, la 
electricidad PUEDE MATARLO.
Este generador debe estar conectado correctamente a 
una tierra adecuada para ayudar a prevenir una 
descarga eléctrica. Si el generador no se conecta 
correctamente a tierra puede provocar una descarga 
eléctrica, especialmente si el generador está equipado 
con un kit de ruedas.
Consulte a un electricista para conocer los parámetros 
de conexión a tierra de su zona.
La instalación debe ser realizada por un electricista 
certificado.
Una instalación incorrecta puede provocar una 
descarga eléctrica y la muerte.
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, NO utilice 
cables eléctricos desgastados, deshilachados, 
desnudos o dañados de alguna manera.
NO toque los cables o enchufes sin aislamiento.
NO opere el generador en condiciones de humedad. 
Mantenga el generador seco.
NO manipule el generador o los cables eléctricos 
mientras esté de pie en el agua, mientras esté 
descalzo o mientras tenga las manos o los pies 
mojados.
NO permita que personas no calificadas o niños 
operen o den servicio al generador.
NO conecte ningún generador al sistema eléctrico de 
un edificio sin el uso e instalación adecuados de un 
interruptor de transferencia instalado por un 
electricista calificado.
Cuando utilice el generador como energía de reserva, 
notifique a la compañía eléctrica. Utilice un generador 
de transferencia autorizado para aislar el generador 
de la red eléctrica.
No aislar el generador de la red eléctrica puede 
provocar la muerte o lesiones a los trabajadores de la 
red eléctrica debido a la retroalimentación de la 
energía eléctrica.
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II. CARACTERÍSTICAS Y CONTROLES

1. Filtro de aire
2. Panel de control 
3 Depósito de combustible               
4 Tapa de combustible 
5 Interruptor del motor 
6 Arranque de retroceso

7 Palanca del estárter
8 Culata 
9 Rack 
10 Silenciador 
11 Tornillo de drenaje de aceite
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III. OPERACIÓN
3.1 LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN.
1. Ubicación de la Zona de Trabajo
Utilícelo sólo en exteriores, coloque el generador en 
un área bien ventilada.
Utilice el generador únicamente en una superficie 
plana y nivelada y en un entorno de funcionamiento 
limpio y seco.
Consulte a su distribuidor local si tiene alguna duda 
sobre el alcance de la operación del motor.
Por favor, consulte a su autoridad local. En algunas 
zonas, los generadores deben estar registrados en la 
empresa eléctrica local. Los generadores utilizados en 
obras de construcción pueden estar sujetos a normas 
y reglamentos adicionales

PELIGRO
HUMOS TÓXICOS
El escape del generador contiene monóxido de 
carbono, un gas venenoso, inodoro e incoloro. ¡El uso 
del motor en interiores PUEDE CAUSARLE LA MUERTE!
NUNCA lo utilice dentro de un edificio o cualquier tipo 
de recinto, INCLUSO SI las puertas y ventanas están 
abiertas.
Coloque el generador en un área bien ventilada y 
tenga en cuenta el viento y las corrientes de aire al 
colocar el generador.

Gran altitud
Este generador puede requerir un kit de carburador 
para gran altitud para asegurar el correcto 
funcionamiento a alturas elevadas. Solicite a su 
distribuidor local información sobre el kit para gran 
altitud si usted utiliza el motor a alturas superiores a 
5.000 pies (1.500 metros).  

PRECAUCIÓN
Incluso con la modificación del carburador, la 
potencia del generador disminuirá aproximadamente 
un 3,5% por cada 1.000 pies (300 metros) de altura. 
El efecto de la altitud en la potencia será mayor que 
esto si no se hace ninguna modificación del 
carburador.

PRECAUCIÓN
Incluso con la modificación del carburador, la 
potencia del generador disminuirá aproximadamente 
un 3,5% por cada 1.000 pies (300 metros) de altura. 
El efecto de la altitud en la potencia será mayor que 
esto si no se hace ninguna modificación del 
carburador.

PRECAUCIÓN
El uso del motor a una altura inferior a los 1.500 
metros (5.000 pies) con el carburador modificado 
puede hacer que el generador se sobrecaliente y 
provoque graves daños en el motor.

2 .Condiciones de Operación
Verifique si hay piezas sueltas o dañadas, signos de 
fugas de aceite o combustible y cualquier otra 
condición que pueda afectar el funcionamiento 
correcto. Repare o sustituya inmediatamente todas las 
piezas dañadas o defectuosas.

ADVERTENCIA
Si no se corrige el problema antes de la operación, 
podría causar daños a la propiedad, lesiones graves 
o la MUERTE.

Elimine cualquier exceso de suciedad o residuos, 
especialmente alrededor del silenciador y del 
arranque de retroceso.
NO mueva ni incline el generador durante la 
operación.

3.  Aceite del motor  
Coloque el motor apagado en una superficie plana.
Retire la varilla de nivel y límpiela.

Vuelva a colocar la varilla en el tubo; apóyela sobre el 
cuello de suministro de aceite, NO enrosque el tapón 
en el tubo.
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Varilla de nivel

Límite
Superior(H)

Límite
Inferior(L)

Retire la varilla de nivel de aceite de nuevo y verifique 
el nivel de aceite. El nivel debe estar dentro de los 
límites superior e inferior de la varilla.
Llene hasta el límite superior (marcado con "H") de la 
varilla con el aceite recomendado si el nivel de aceite 
es bajo.
Vuelva a colocar la varilla y apriétela completamente.
Para más información, consulte las instrucciones para 
añadir aceite en la sección MANTENIMIENTO. 

Capacidad de aceite (nominal): Ver parámetros.

ADVERTENCIA
El aceite es un factor importante que afecta el 
rendimiento y la vida útil. Utilice aceite detergente 
para automóviles de 4 tiempos recomendado en la 
sección MANTENIMIENTO de este manual.

ADVERTENCIA
Este motor no ha sido llenado de aceite desde la 
fábrica. Cualquier intento de arrancar o poner en 
marcha el motor antes de que se haya llenado 
correctamente con el tipo y la cantidad de aceite 
recomendados puede provocar daños al motor y 
anular la garantía.

PRECAUCIÓN
Opere el generador sólo en superficies planas. El 
motor está equipado con un sensor de nivel bajo de 
aceite (modelos disponibles) que detiene 
automáticamente el motor cuando el nivel de aceite 
cae por debajo del límite de seguridad. Para evitar los 
inconvenientes producidos por una parada 
inesperada, llene hasta el límite superior y verifique el 
nivel de aceite con regularidad.

4. Combustible del motor
Con el motor apagado, verifique el indicador del nivel 
de combustible. Llene el depósito de combustible si es 
necesario

PRECAUCIÓN
Se puede acumular presión debido al vapor del 
combustible. Deje que el motor se enfríe por lo menos 
2 minutos antes de quitar la tapa de combustible, 
luego afloje la tapa de combustible lentamente para 
liberar cualquier presión en el tanque.

Utilice gasolina limpia, fresca y libre de plomo.
No llene el tanque mientras el generador esté en 
marcha o a alta temperatura.
Limpie siempre el combustible derramado.
Asegúrese de no llenar por encima de la marca límite 
superior. Deje siempre espacio para la expansión del 
combustible.

Capacidad de combustible (nominal): Ver 
parámetros.

Posición máxima de 
adición de combustible
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PELIGRO
No llene el depósito de combustible por encima del 
límite superior. Un exceso puede causar la destrucción 
del motor o dañar el filtro de carbón (si está 
equipado) e invalidar la garantía.

PELIGRO
INCENDIO O EXPLOSIÓN
La gasolina es altamente inflamable y 
extremadamente explosiva.
Mantenga alejados los artículos inflamables mientras 
manipula la gasolina.
Llene el tanque de combustible al aire libre y en un 
área bien ventilada con el generador apagado
Limpie Siempre el combustible derramado y espere 
hasta que el combustible se haya secado antes de 
arrancar el generador.
NO use el generador con fugas detectadas en el 
sistema, verifique regularmente si hay fugas de 
combustible en el sistema.  
Utilice procedimientos adecuados de 
almacenamiento y manejo de combustible.  NO 
almacene combustible u otros materiales inflamables 
cerca.
Vacíe el tanque de combustible antes de almacenar o 
transportar este generador.
Tenga a mano el extintor de incendios y     este 
preparado si se inicia un incendio.

NUNCA utilice productos de limpieza del motor o del 
carburador en el depósito de combustible para evitar 
que se produzcan daños permanentes.
Es importante evitar que se formen depósitos de goma 
en las partes esenciales del sistema de combustible, 
como el carburador, el filtro de combustible, depósito. 
Igualmente, la experiencia indica que los 
combustibles mezclados etanol o metanol) pueden 
atraer la humedad, lo que conduce a la separación y 
formación de ácidos durante el almacenamiento.
El combustible ácido puede dañar el sistema de 
combustible del generador mientras está 
almacenado. Asegúrese de revisar las instrucciones 
dadas en la sección "Almacenamiento".
Mezclas de gasolina/alcohol: se permite utilizar como 
combustible hasta un 10% de alcohol y un 90% de 
gasolina por volumen sin plomo. No se aprueban 

otras mezclas de gasolina/alcohol.
No se garantizan los efectos del combustible viejo, 
rancio o contaminado.

PRECAUCIÓN
Para minimizar los depósitos de goma en el sistema 
de combustible y asegurar un arranque fácil, añada el 
combustible adecuado según el uso, no utilice 
gasolina sobrante de la que se usó la vez anterior.

PRECAUCIÓN
Se puede acumular presión en el depósito de 
combustible. Deje que el generador se enfríe durante 
al menos dos minutos antes de retirar el tapón de 
combustible.
Afloje el tapón de combustible lentamente para aliviar 
cualquier presión en el tanque.

5. Dispositivos Eléctricos
Desconecte todos los dispositivos eléctricos del 
generador antes de arrancar el motor.
El generador puede ser difícil de arrancar con los 
dispositivos eléctricos que se conectan, estos no deben 
superar el límite máximo y consulte la restricción 
específica para el dispositivo eléctrico conectado.

6. Conexión a tierra
El generador debe conectarse correctamente a una 
tierra apropiada. Esto ayuda a prevenir una descarga 
eléctrica si existe una falla a tierra en el generador o 
en los dispositivos eléctricos conectados, en especial 
cuando la unidad está equipada con un kit de ruedas. 
La conexión a tierra correcta ayuda a disipar la 
electricidad estática, que se acumula en los 
dispositivos sin conexión a tierra.

PELIGRO
Choque eléctrico
Si no se conecta a tierra correctamente el generador, 
puede producirse una descarga eléctrica.

Se ha previsto un terminal de tierra en el marco del 
generador. Para la conexión a tierra a larga distancia, 
conecte un tramo de cable de cobre de alto calibre (4 
mm2) entre el terminal de tierra del generador y una 
varilla de cobre clavada en el suelo.

Los reglamentos eléctricos de su país pueden exigir 
que la unidad se conecte a tierra. Le recomendamos 
enfáticamente que consulte con un electricista 
calificado los requisitos de conexión a tierra en su 
región.

3.2. ARRANCAR EL GENERADOR

1 Realice la lista de verificación de funcionamiento, y 
retire todo lo que se haya cargado..

2 Revise si el interruptor AC esta en la posición "ON", 
si no lo esta, muévalo de la posición “OFF” a la 
posición “ON”.
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PELIGRO
No llene el depósito de combustible por encima del 
límite superior. Un exceso puede causar la destrucción 
del motor o dañar el filtro de carbón (si está 
equipado) e invalidar la garantía.

PELIGRO
INCENDIO O EXPLOSIÓN
La gasolina es altamente inflamable y 
extremadamente explosiva.
Mantenga alejados los artículos inflamables mientras 
manipula la gasolina.
Llene el tanque de combustible al aire libre y en un 
área bien ventilada con el generador apagado
Limpie Siempre el combustible derramado y espere 
hasta que el combustible se haya secado antes de 
arrancar el generador.
NO use el generador con fugas detectadas en el 
sistema, verifique regularmente si hay fugas de 
combustible en el sistema.  
Utilice procedimientos adecuados de 
almacenamiento y manejo de combustible.  NO 
almacene combustible u otros materiales inflamables 
cerca.
Vacíe el tanque de combustible antes de almacenar o 
transportar este generador.
Tenga a mano el extintor de incendios y     este 
preparado si se inicia un incendio.

NUNCA utilice productos de limpieza del motor o del 
carburador en el depósito de combustible para evitar 
que se produzcan daños permanentes.
Es importante evitar que se formen depósitos de goma 
en las partes esenciales del sistema de combustible, 
como el carburador, el filtro de combustible, depósito. 
Igualmente, la experiencia indica que los 
combustibles mezclados etanol o metanol) pueden 
atraer la humedad, lo que conduce a la separación y 
formación de ácidos durante el almacenamiento.
El combustible ácido puede dañar el sistema de 
combustible del generador mientras está 
almacenado. Asegúrese de revisar las instrucciones 
dadas en la sección "Almacenamiento".
Mezclas de gasolina/alcohol: se permite utilizar como 
combustible hasta un 10% de alcohol y un 90% de 
gasolina por volumen sin plomo. No se aprueban 

otras mezclas de gasolina/alcohol.
No se garantizan los efectos del combustible viejo, 
rancio o contaminado.

PRECAUCIÓN
Para minimizar los depósitos de goma en el sistema 
de combustible y asegurar un arranque fácil, añada el 
combustible adecuado según el uso, no utilice 
gasolina sobrante de la que se usó la vez anterior.

PRECAUCIÓN
Se puede acumular presión en el depósito de 
combustible. Deje que el generador se enfríe durante 
al menos dos minutos antes de retirar el tapón de 
combustible.
Afloje el tapón de combustible lentamente para aliviar 
cualquier presión en el tanque.

5. Dispositivos Eléctricos
Desconecte todos los dispositivos eléctricos del 
generador antes de arrancar el motor.
El generador puede ser difícil de arrancar con los 
dispositivos eléctricos que se conectan, estos no deben 
superar el límite máximo y consulte la restricción 
específica para el dispositivo eléctrico conectado.

6. Conexión a tierra
El generador debe conectarse correctamente a una 
tierra apropiada. Esto ayuda a prevenir una descarga 
eléctrica si existe una falla a tierra en el generador o 
en los dispositivos eléctricos conectados, en especial 
cuando la unidad está equipada con un kit de ruedas. 
La conexión a tierra correcta ayuda a disipar la 
electricidad estática, que se acumula en los 
dispositivos sin conexión a tierra.

PELIGRO
Choque eléctrico
Si no se conecta a tierra correctamente el generador, 
puede producirse una descarga eléctrica.

Se ha previsto un terminal de tierra en el marco del 
generador. Para la conexión a tierra a larga distancia, 
conecte un tramo de cable de cobre de alto calibre (4 
mm2) entre el terminal de tierra del generador y una 
varilla de cobre clavada en el suelo.

Los reglamentos eléctricos de su país pueden exigir 
que la unidad se conecte a tierra. Le recomendamos 
enfáticamente que consulte con un electricista 
calificado los requisitos de conexión a tierra en su 
región.

3.2. ARRANCAR EL GENERADOR

1 Realice la lista de verificación de funcionamiento, y 
retire todo lo que se haya cargado..

2 Revise si el interruptor AC esta en la posición "ON", 
si no lo esta, muévalo de la posición “OFF” a la 
posición “ON”.

3 Ponga el la palanca de choque en la posición 
"CLOSE"

PRECAUCIÓN
La lámina del estrangulador debe ajustarse a 
diferentes medidas debido a la temperatura y otros 
factores.

4 Arranque manual
Gire el interruptor a la posición "ON". y luego tome la 
manija de arranque y tire lentamente hasta que se 
sienta resistencia y rápidamente tire para arrancar

           Arranque Manual

ADVERTENCIA 
RETROCESO
La aceleración de la cuerda de arranque tirará de su 
mano y su brazo hacia el motor más rápido de lo que 
usted puede soltar.
Un arranque involuntario puede ocasionar un 
accidente.

PRECAUCIÓN
Si el motor no arranca después de intentarlo 3 veces o 
se apaga después del arranque, inspeccione y 
asegúrese de que el generador está situado en una 
superficie horizontal y que se le ha inyectado suficiente 
aceite al motor.
Si el motor está equipado con un sensor de bajo nivel 
de aceite, cuando el aceite en el cárter está por 
debajo del nivel mínimo, esto impedirá que el motor 
arranque.
Realice una inspección rutinaria del aceite antes de 
poner el motor en marcha. Consultar la sección de 
mantenimiento y revisión para conocer los intervalos 
de mantenimiento recomendados.

Si la velocidad del motor se incrementa hasta la 
velocidad del arranque, pero no se mantiene en 
marcha (no arranca), entonces el motor debe 
detenerse antes de volver a arrancar. Si el volante 
empieza a girar automáticamente pero el motor sigue 
engranado, puede haber un conflicto entre el 
engranaje externo del volante y los piñones del motor 

de arranque, lo que puede dañar el motor de 
arranque.

5 Cuando el motor funcione de forma estable, tire de 
la palanca de choque hasta la posición "OPEN ".
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ADVERTENCIA 
RETROCESO
La aceleración de la cuerda de arranque tirará de su 
mano y su brazo hacia el motor más rápido de lo que 
usted puede soltar.
Un arranque involuntario puede ocasionar un 
accidente.

PRECAUCIÓN
Si el motor no arranca después de intentarlo 3 veces o 
se apaga después del arranque, inspeccione y 
asegúrese de que el generador está situado en una 
superficie horizontal y que se le ha inyectado suficiente 
aceite al motor.
Si el motor está equipado con un sensor de bajo nivel 
de aceite, cuando el aceite en el cárter está por 
debajo del nivel mínimo, esto impedirá que el motor 
arranque.
Realice una inspección rutinaria del aceite antes de 
poner el motor en marcha. Consultar la sección de 
mantenimiento y revisión para conocer los intervalos 
de mantenimiento recomendados.

Si la velocidad del motor se incrementa hasta la 
velocidad del arranque, pero no se mantiene en 
marcha (no arranca), entonces el motor debe 
detenerse antes de volver a arrancar. Si el volante 
empieza a girar automáticamente pero el motor sigue 
engranado, puede haber un conflicto entre el 
engranaje externo del volante y los piñones del motor 

de arranque, lo que puede dañar el motor de 
arranque.

5 Cuando el motor funcione de forma estable, tire de 
la palanca de choque hasta la posición "OPEN ".

6 El generador puede estar con la carga normal.

ADVERTENCIA
Conecte el terminal de salida del generador con el 
dispositivo eléctrico. No arranque ni pare el motor 
cuando el dispositivo eléctrico esté en estado " ON ".

Medidor VFT (si es aplicable)
El medidor VFT puede utilizarse para mostrar la 
tensión, la frecuencia (hertzios), el tiempo de 
operación y el tiempo total de funcionamiento, según 
corresponda. (El modo de visualización depende de la 
configuración). La pantalla LCD muestra cada modo 
presionando el botón debajo de la pantalla.
El medidor de pantalla se configura como modo de 
conmutación automática o modo de operación 
manual. En el estado manual, presione el BOTÓN DE 
MODO para el cambio de modo; pero en el modo 
automático, el BOTÓN DE MODO se utiliza para el 
reajuste (opere con precaución cuando sea 
necesario).

1. Voltaje (U):
Salida de voltaje del generador

2. Frecuencia (F):
Salida de Frecuencia en hertz

3. Tiempo de Operación (R):
Tiempo de operación del generador en la sección 
actual

Nota: Si el valor de la pantalla es inferior a 100, la 
lectura numérica tendrá una precisión de un decimal. 
Si el tiempo de operación es de 100 horas o más, la 
pantalla será "101", "102" y así sucesivamente.

4. Tiempo total de operación:
Tiempo total de uso del generador desde la primera 
utilización. (el modo de visualización depende de la 
configuración)
(1) El valor de la pantalla tiene una precisión de un 
decimal; o
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(2) El valor de la pantalla se muestra como un número 
entero

3.3 CONEXIÓN A DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS
Inspeccione el cable de alimentación para detectar 
daños antes de su uso. Hay peligro de descarga 
eléctrica por aplastamiento, corte o daño por 
calentamiento.

PELIGRO
DESCARGA ELÉCTRICA
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, NO utilice 
cables eléctricos desgastados, deshilachados, 
desnudos o deteriorados de alguna manera.
NO toque cables o tomas de corriente desnudos.
NO manipule el generador o los cables eléctricos 
mientras esté de pie en el agua, descalzo o con las 
manos o pies mojados.

1 Deje que el motor se estabilice y se caliente durante 
unos minutos después del arranque.

2 Asegúrese de que los dispositivos eléctricos están en 
"OFF" y que la corriente de carga no es superior a la 
corriente máxima soportada por el enchufe. 

PRECAUCIÓN
Si la corriente de una sola carga es mayor que la 
corriente máxima soportada por una simple toma de 
corriente, por favor, conecte la carga con el terminal.

3 Coloque el protector del interruptor de CA en la 
posición "ON". 

Protector de interruptor AC

PRECAUCIÓN
Si los dispositivos conectados se recalientan, 
apáguelos y desconéctelos del generador

Capacidad de Carga

PRECAUCIÓN
Exceder la capacidad del generador puede dañar el 
generador y/o los dispositivos eléctricos conectados a 
el.

Debe asegurarse de que su generador puede 
suministrar suficientes vatios nominales (de 
funcionamiento) y de arranque para los dispositivos 
eléctricos que va a alimentar al mismo tiempo. Siga 
estos sencillos pasos para calcular los vatios de 
funcionamiento y de arranque necesarios para sus 
propósitos.
Seleccione los dispositivos eléctricos que alimentará al 
mismo tiempo.
La cantidad de energía que necesita para hacer 
funcionar todos los dispositivos es el total de vatios 
nominales (de funcionamiento) de estos elementos.
Identifique cuántos vatios de arranque necesitará. Los 
vatios de arranque es la potencia que se necesita para 
poner en marcha las herramientas o los aparatos con 
motor eléctrico, como una sierra circular o un 
frigorífico.
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Protector de interruptor AC

Dado que no todos los motores se ponen en marcha 
al mismo tiempo, el total de vatios de arranque puede 
calcularse sumando sólo el dispositivo o dispositivos 
eléctricos con los mayores vatios de arranque al total 
de vatios nominales del paso 2

Tabla de referencia de vatios

Equipo eléctrico Rango de
Potencia (W)

Computador
Table 27”

Electrodomésticos 

Herramienta
Eléctrica

Lampara de bajo consumo
Cocina eléctrica
Computador

Refrigerador

Lavadora

Ventilador

Aire acondicionado 2HP

Maquina de soldadura eléctrica

Martillo eléctrico

Bomba de agua

120

400

50

250

50

1600

2500

1000

800

5-50
1000

ADVERTENCIA
Debe aislar el generador de la compañía eléctrica 
abriendo el disyuntor principal del sistema eléctrico o 
el interruptor principal si el generador se utiliza como 
energía de reserva. Si no aísla el generador de la red 
eléctrica, puede provocar lesiones o la muerte a los 
trabajadores de la red eléctrica y daños al generador 
debido a la retroalimentación de la corriente eléctrica.

3.4 DETENER EL GENERADOR 

1 Retire todas las cargas del  generador. 

 2 Desconecte el dispositivo de protección de CA

Retire los enchufes de todos los equipos eléctricos del 
panel del generador. 

ADVERTENCIA
NUNCA detenga el motor con dispositivos eléctricos 
conectados y con los dispositivos conectados 
encendidos.

3 Deje que el generador funcione sin carga durante 
unos minutos para estabilizar las temperaturas 
internas del motor y del generador.

4 Apague el interruptor (ponga el interruptor del 
motor en la posición "OFF").
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IV. MANTENIMIENTO 
Es responsabilidad del operador cumplir con todos los 
mantenimientos programados de manera oportuna. 
Corrija cualquier problema antes de operar el 
generador. Siga siempre las recomendaciones y los 
programas de inspección y mantenimiento de este 
manual.

PELIGRO
Los arranques accidentales pueden causar lesiones 
graves o la muerte. Retire y conecte a tierra el cable de 
la bujía antes de realizar cualquier reparación.

ADVERTENCIA
El mantenimiento incorrecto o la falta de corrección 
de un problema antes del funcionamiento puede 
causar un mal funcionamiento y provocar daños 
materiales, lesiones graves o MUERTE.
El mantenimiento incorrecto anulará la garantía

PRECAUCIÓN
El filtro puede contener PHAs, que son perjudiciales 
para la salud. Por favor, use guantes para protegerse 
durante el mantenimiento del filtro de aire.

4.1 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO. 
Apague el grupo generador antes del mantenimiento, 
y retire toda la carga y la batería para dejar que se 
enfríe completamente.
Siga los intervalos de mantenimiento indicados en la 
siguiente tabla. Realice el mantenimiento de su 
generador con mayor frecuencia cuando opere en 
condiciones adversas.
Realice el mantenimiento del generador en una zona 
limpia, seca y plana, para que no se produzca ningún 
accidente durante el servicio.
Póngase en contacto con su distribuidor local de 
servicio para el mantenimiento de su generador o 
motor.
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Nota1. Modelos vigentes (si están disponibles).
Nota 2. Antes y después de cada estación (lo que 
ocurra primero). 
Nota3. Realice el mantenimiento con mayor 
frecuencia en condiciones severas, de polvo y 
suciedad.
Nota4. Debe ser realizado por usuarios con 
conocimientos y experiencia o por el distribuidor 
autorizado.

4.2 MANTENIMIENTO DEL GENERADOR
Utilice un paño húmedo para limpiar las superficies 
exteriores del generador.
Utilice un cepillo suave para limpiar la suciedad y el 
aceite.
 Utilice una pistola de aire comprimido (25 PSI) para 
limpiar la suciedad y los residuos del generador.
Inspeccione todas las rejillas y ranuras de ventilación 
y asegúrese de que están limpias y sin obstrucciones.

ADVERTENCIA
NO utilice agua para limpiar el generador. El agua 
puede entrar en el generador a través de las ranuras 
de refrigeración y dañar los devanados del 
generador.

ADVERTENCIA
NO modifique el generador de ninguna manera.
NO altere la velocidad establecida. El generador 
suministra la frecuencia y el voltaje nominales 
correctos cuando funciona con el ajuste de fábrica.
La manipulación del regulador configurado en fábrica 
anulará la garantía.

4.3 MANTENIMIENTO DEL MOTOR

Aceite de Motor

ADVERTENCIA
El motor no viene provisto de aceite de fábrica. 
Cualquier uso antes de que se haya llenado 
correctamente con el tipo y la cantidad de aceite 
recomendados puede provocar daños en el motor y 
anular la garantía.

Se recomienda el uso de SAE 10W-30 para un uso 
general a cualquier temperatura. Se pueden utilizar 
las otras viscosidades indicadas en la tabla cuando la 
temperatura promedio de su zona esté dentro del 
rango indicado.

Grados Fahrenheit (en exteriores)

Temperatura ambiente

Capacidad de aceite (nominal):
Ver parámetros.

AÑADIR ACEITE:
1. Coloque el motor en una superficie plana.
2. Retire la varilla de medición y límpiela

3. Añada el aceite recomendado hasta el límite 
superior.

Límite
superior(H)

Límite
inferior(L)

retire la varilla de nivel
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PRECAUCIÓN
Verificación del nivel de aceite
Reinstale la varilla de medición en el tubo; apóyela en 
el cuello de carga de aceite, NO enrosque el tapón en 
el tubo.

4. Apriete completamente la varilla de nivel.
5. Elimine el aceite usado en un centro de tratamiento 
de residuos autorizado.
 
CAMBIO DE ACEITE

PRECAUCIÓN
Cambie el aceite cuando el motor esté con la 
temperatura de operación.

1. Coloque el motor en una superficie plana.
2. Retire la varilla de nivel de aceite.
3. Retire el tapón de drenaje de aceite y deje que el 
aceite se vacíe completamente.
4.  Apriete completamente el tapón de drenaje

1. Tapón de vaciado de aceite 
2. Varilla de nivel

5. Añada el aceite recomendado hasta el límite superior 
(vea las instrucciones para añadir aceite).
6. Reinstale y apriete completamente la varilla de nivel.
7. Deseche el aceite usado en un punto de tratamiento de 
residuos autorizado. 

FILTRO DE AIRE
1. Desenrosque la tapa del filtro.

1. Tapa del filtro de aire
2. Cuerpo del Filtro

2. Extraiga el filtro de papel/espuma.
Papel: Golpee ligeramente el filtro para eliminar el polvo. 
No lavar con agua o detergente. No lavar con aire a alta 
presión.
Espuma: Ponga el filtro de espuma en agua caliente y 
detergente. Para secar el filtro, envuélvalo y presiónelo en 
una tela limpia y absorbente. Después de limpiarlo 
sumérjalo en el aceite limpio durante unos instantes, luego 
envuélvalo y prénselo en una tela limpia y absorbente 
3. Vuelva a instalar el filtro en las unidades.
4. Coloque la tapa del filtro.

ADVERTENCIA
NO haga funcionar el motor sin el filtro de aire, puede 
provocar un grave peligro.
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BUJÍA
1. Limpie la suciedad del casquillo de la bujía y de la 
base de la bujía.
2. Retire el casquillo de la bujía.
3. Con una llave de tubo afloje y retire la bujía.
4. Inspeccione la bujía y la arandela de la bujía, si 
está dañada o desgastada, reemplácela por una 
nueva. Limpie la bujía con un cepillo de alambre si la 
va a reutilizar.
5. Verifique la separación de las bujías. Si es 
necesario, flexione el electrodo lateral para ajustar la 
separación.
Separación de bujías: 0.6mm - 0.8mm

Revisar la separación de las bujías

6. Con cuidado, enrosque el tapón en el motor de 
forma manual.
7. Una vez encajada la bujía, utilice la llave de 
bujías para apretarla.
8. Torque de apriete de la bujía: 15-20N.m.
Conecte el cable de la bujía a la toma de corriente. 

ADVERTENCIA
Utilice únicamente la bujía recomendada o una 
equivalente. NO utilice bujías que tengan un rango 
térmico incorrecto.

SUPRESOR DE CHISPAS (Tipos aplicables)
1. Deje que el motor se enfríe por completo antes de 
realizar el mantenimiento del supresor de chispas.
2. Retire los dos tornillos que sujetan la lámina 
protectora que ajusta el extremo del parachispas al 
silenciador.
3. Retire la pantalla del supresor de chispas.
4. Elimine con cuidado los depósitos de carbono en 
la pantalla del supresor de chispas con un cepillo de 
alambre

5. Reemplace el supresor de chispas si está dañado 
6. Reinstale el supresor de chispas en el silenciador y 
fíjelo con los dos tornillos. 

VELOCIDAD
La velocidad ha sido preestablecida de fábrica y rara 
vez debería requerir un ajuste. Pregunte a su 
distribuidor local autorizado para este tipo de 
requerimientos

ADVERTENCIA
Un ajuste no adecuado dañará su motor y/o sus 
dispositivos eléctricos y anulará la garantía.

AJUSTE
No es necesario realizar algún ajuste o reparación a 
su generador.
Los ajustes o modificaciones no aprobadas pueden 
dañar su generador y sus dispositivos eléctricos y 
anularán la garantía. Póngase en contacto con su 
distribuidor local para este tipo de requerimientos

limpiar depósitos de carbon
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V. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Falla Causa Método de Solución 

El motor no 
arranca

El interruptor del 
motor esta en "OFF".

No hay gasolina

Aceite de motor 
insuficiente

No se enciende

Coloque el interruptor del motor en la posión  "ON"

Llene el depósito según las instrucciones de este manual.

Revise el nivel de aceite. Este motor está equipado con un 
sensor de bajo nivel de aceite. El motor no puede arrancar si el 
nivel de aceite no supera el límite inferior establecido.

Retire el protector de la bujía. Limpie la suciedad alrededor de 
la base de la bujía, y luego retire la bujía. Instale la bujía en el 
protector de la bujía. Ponga el interruptor del motor en "ON".
Conecte el electrodo a cualquier toma de tierra del motor y tire 
del arrancador de retroceso para ver si saltan chispas a través 
del espacio. Si no hay chispa, sustituya la bujía.
Vuelva a instalar la bujía y arranque el motor según las 
instrucciones de este manual.
Consulte al centro de Atención al Cliente si es necesario.

El generador 
no tiene salida.

Desconexión 
de interruptor                    Reinicie los conmutadores

Cables incorrectos 
o cables de 
extensión.

Revise en la sección Controles; El tamaño de los cables y las 
características  de los cables o extensiones.
Consulte al Centro de Atención al Cliente si es necesario.
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VI. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Almacenamiento
El generador debe ponerse en funcionamiento al 
menos una vez cada dos semanas y dejar que trabaje 
durante al menos 20 minutos. Siga las siguientes 
instrucciones para el almacenar a largo plazo si el 
generador va a estar fuera de servicio durante 2 
meses o más.

PELIGRO
Incendio o explosión
La gasolina es altamente inflamable y 
extremadamente explosiva.
Vacíe el depósito de combustible y cierre la válvula del 
combustible antes de almacenar o transportar este 
generador.

1. Permita que el generador se enfríe completamente 
antes de guardarlo.
2. Limpie el generador de acuerdo a las instrucciones 
de la sección de Mantenimiento.
3. Vacíe todo el combustible de la manguera de 
combustible y del carburador para evitar que se 
formen pegotes.
4. Cierre la válvula de suministro de combustible 
5. Cambie el aceite.
6. Retire la bujía y vierta unos 15 ml de aceite en el 
cilindro. Haga girar el motor lentamente para 
distribuir el aceite y lubricar el cilindro.
7. Guarde la unidad en un lugar limpio y seco, lejos 
de la luz solar directa.

Transporte
Para evitar el derrame de combustible durante el 
transporte o el almacenamiento temporal, el 
generador debe asegurarse en posición vertical en su 
posición normal de funcionamiento, con el interruptor 
del motor apagado. La palanca de la válvula de 
combustible debe estar en OFF.

ADVERTENCIA
Durante el transporte:
No llene demasiado el depósito.
No utilice el generador mientras esté en el vehículo. 
Saque el generador del vehículo y utilícelo en un lugar 
ventilado. Evite un espacio expuesto a la luz solar 
directa cuando coloque el generador en un vehículo. 
Si el generador se deja en un vehículo cerrado 
durante muchas horas, la alta temperatura en el 
interior del vehículo puede hacer que el combustible 
se vaporice, provocando una posible explosión.
No conduzca por una carretera en mal estado 
durante un periodo prolongado con el generador a 
bordo. Si es necesario hacerlo, drene el combustible 
del generador previamente.
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VI. ESPECIFICACIONES

La relación aire-combustible será más rica en zonas de mayor altitud, lo que provocará un menor rendimiento 
del motor y un mayor consumo de combustible.
El rendimiento del generador debe medirse de acuerdo a las condiciones reales de funcionamiento, tales como 
la temperatura, la presión y la humedad, etc.

Notas: La unidad generadora según las especificaciones y configuraciones pueden tener características diferentes 
y pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso. Consulte al distribuidor local para obtener más 
información. 

Modelo

Motor

Tipo motor

Potencia Motor (Hp)

Potencia máxima (W)

Potencia nominal (W)

Velocidad (Rpm)

Cilindraje (cc)

Eficiencia energética (%)

Frecuencia nominal (Hz)

Voltaje de Salida AC (V)

Voltaje de Salida DC

Corriente Maxima (A)

Corriente Nominal (A)

Tipo de arranque

Clase aislamiento

Nivel de ruido (dB)

Fase

Clase IP

Factor de potencia

Capacidad tanque de combustible (L/Gal)

Autonomía al 50% de carga

Autonomía al 100% de carga

Star2000

DE150

4 Tiempos // Aire Forzado

3.5

2.200

2.000

4.000

150

86.5

60

120

N/A

18.3

16.6

Manual

F

70

1

20

1.0

6.0/1.6

8 Horas

6 Horas
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LINEA DE MAQUINARIA POLÍTICAS DE GARANTÍA PARA 
PRODUCTOS MARCA DUCSON

3 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA DISCRIMINADA ASÍ
3 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA – O 700 HORAS DE TRABAJO LO QUE SUCEDA PRIMERO

EN NINGÚN CASO H.UJUETA S.A.S. SERA RESPONSABLE POR DAÑOS, COSTOS Y GASTOS DIRECTOS O INDIRECTOS; 
ESPECIALES, INCIDENTALES O DE CONSECUENCIA (INCLUYENDO LA PERDIDA DE GARANTÍA) YA SEA BASADO EN 
CONTRATO O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL.

REQUISITOS PARA LA GARANTÍA:

LA GARANTÍA NO CUBRE:

TODOS LOS PRODUCTOS DUCSON ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y DEBEN SER USADOS 
PARA EL TRABAJO QUE FUERON DISEÑADOS. (VER MANUAL DEL USUARIO)

La marca DUCSON, garantiza al primer comprador al por menor del equipo, dentro de la gama de equipos de combustión 
a gasolina (esta garantía no incluye accesorios o productos suministrados por terceros u otras marcas.)

H. UJUETA S.A.S. se compromete a reparar sin costo o cambiar cualquier parte que presente fallas debido a daños por defec-
tos de fábrica incluyendo materiales y mano de obra; por un periodo hasta de 3 años. El período de cobertura inicial es de 
12 meses y será renovado cada año hasta completar la cobertura en garantía de 3 años que otorga la fábrica. Para que la 
garantía sea efectiva durante 3 años o 700 horas de trabajo, lo que suceda primero. El comprador debe efectuar una revisión 
de mantenimiento anual o cada 200 horas de trabajo; estas revisiones deberán adelantarse en alguno de nuestros centros 
de servicios autorizados en el territorio nacional. En esta revisión se realizará una evaluación del equipo y se le entregará un 
visto bueno para prolongar la garantía durante 1 año más o 200 horas de trabajo, lo que suceda primero. La garantía podrá 
no ser renovada si el equipo se encuentra muy deteriorado o evidencia falta de mantenimiento o mala operación por parte 
del usuario.

La revisión del primer año, no tiene costo en mano de obra para el usuario / propietario del equipo. Esta revisión no incluye 
los elementos que deben ser sustituidos por desgaste y/o mal uso, tales como filtros, lubricantes, entre otros.

- El producto debe tener factura de venta de un distribuidor o almacén autorizado.
- Fotocopia de la factura o documento que respalde la compra sin tachones ni enmendaduras.
- El producto no debe haber sido reparado o desarmado por personas no autorizadas por H.UJUETA S.A.S.

- Daños por accidentes y descargas eléctricas.
- Uso del producto en trabajos para los cuales no fue diseñado o uso por personal no calificado.
- Daños ocasionados por factores externos que afecten el funcionamiento normal del equipo, sobrecargas, rayos o 
   similar.
- Daños por operación inadecuada sin seguir las instrucciones del manual de operación.
- Daños por sobrecarga o desbalance en la misma, que afectan la generación del equipo, causando cortocicuito en la  
  tarjeta AVR o en el inducido del generador.
- Daños ocasionados por falta de mantenimiento.
- Daños ocasionados por desgaste en partes y elementos, causados por el normal funcionamiento del equipo, tales 
   como: desgaste en anillos, cilindros, cigüeñal, entre otros.
- Problemas ocasionados por instalaciones sin polo a tierra (para el caso de generadores).
- Equipos que hayan sido reparados o manipulados por talleres no autorizados por H.UJUETA S.A.S.
- Daños causados por lubricación deficiente, malas condiciones de ventilación, combustible de mala calidad y demás    
  aspectos relacionados con malas prácticas de uso no imputables a los componentes del equipo.
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Code: DST200

SAFETY INSTRUCTIONS AND OPERATOR'S MANUAL

Manufacturing standards: EN12601 - IEC 60034 - 1

KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE, IMPORTANT 
SAFETY INSTRUCTIONS ARE INCLUDED IN THIS MANUAL
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This Manual contains important safety information 
and instructions for operating this generating set. 
PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY. Failure to 
do so could result in property damage and/or 
personal INJURY/DEATH. Provide this manual to any 
operator of this generating set. This manual should be 
considered as a permanent part of your generating 
set and should remain with it when you sell it.

The pictures and figures in the manual shall be only 
for reference and perhaps there will be difference 
between pictures & figures and physical products.
All information in this publication is based on the 
latest product information available at the time of 
printing. We reserve the right to change, alter and/or 
improve the product and this document at any time 
without notice and without incurring any obligation.

Write down the serial number and purchase 
information of the generating set. Keep this manual 
and the receipt for future reference.

I. OPERATOR SAFETY
Pay attention to this safety alert symbol. Obey all safety 
messages that follow this symbol to avoid possible 
property damage, INJURY or DEATH.

Each safety message is preceded by a safety alert 
symbol and one of three words, DANGER, WARNING, 
or CAUTION.

DANGER
Indicates a hazardous situation which, if not strictly 
complied with, will result in substantial property 
damage, serious injury or DEATH.

WARNING
Indicates a hazardous situation which, if not strictly 
complied with, may result in property damage, serious 
injury or DEATH.

CAUTION
Indicates a hazardous situation which, if not strictly 
complied with, could result in property damage or 
injury.

WARNING
READ THIS MANUAL
COMPLETELY BEFORE OPERATING.

DO NOT operate this generating set until you have 
read ALL safety, operation, and maintenance 
instructions listed in this manual.
Failure to follow the instructions may result in property 
damage, INJURY or DEATH.
The warnings and precautions discussed in this 
manual cannot cover all possible conditions and 
situations that may occur. It must be understood by the 
operator that common sense and caution are factors 
which cannot be built into this product, but must be 
supplied by the operator.

WARNING
This production is for domestic use only, air cooled 
generating set can’t operation all the time.
Do not modify the generating set and or use for a 
purpose which is not intended to.

Date of purchase:

Serial number:

Model:
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WARNING
Before each use, check for loose or damaged parts, 
signs of oil or fuel leaks, and any other condition that 
may affect proper operation. Repair or replace all 
damaged or defective parts immediately.

Locate all operating controls and safety labels.

Operate only on level surfaces.

DO NOT expose generating set to excessive moisture, 
dust, or dirt condition.

Keep all safety guards in place and in proper working 
order at all times.

DO NOT allow any material to block the cooling slots.

DO NOT allow children or untrained persons to 
operate the generating set.

DO NOT run the generating set unattended. Turn off 
the generating set before leaving the area.

WARNING
FIRE
Operation of this generating set may create sparks 
that can start fires around dry vegetation.

This generating set may not be equipped with a spark 
arresting muffler. If the generating set will be used 
around flammable materials, or on land covered with 
materials such as agricultural crops, forest, brush 
grass, or other similar items, then an approved spark 
arrester must be installed.

In some area, a spark arrester is required by law. 
Please contact local fire agencies for laws or 
regulations relating to fire prevention requirements.

WARNING
Lithium battery is maintenance free, if you have any 
question, please contact a local authorized dealer.

WARNING
HOT SURFACE
Running engine generating sets produce heat. Severe 
burns can occur on contact.
DO NOT touch generating set while operating or just 
after stopping. Avoid contact with hot exhaust gases.
Maintain at least three feet of clearance on all sides to 
ensure adequate cooling.
Combustible material can catch fire on contact. 
Maintain at least five feet of clearance from 
combustible materials.

DANGER
TOXIC FUMES
The exhaust of the engine contains carbon monoxide, 
an odorless, colorless, poison gas.
Using engine indoors CAN KILL YOU!
NEVER use inside any building or any kind of 
enclosure, EVEN IF doors and windows are open.
Place the engine in a well-ventilated area and carefully 
consider wind and air currents when positioning the 
engine.

DANGER
FIRE OR EXPLOSION
Gasoline is highly flammable and extremely explosive.
Fire or explosion can cause severe burns or death.
Keep flammable items away while handling generator.
Fill fuel tank outdoors and in a well-ventilated area 
with the generator stopped.
Always wipe off spilled fuel and wait until the fuel has 
dried before starting the generator.

DO NOT operate the generator with known leaks in 
the fuel system.
Use proper fuel storage and handling procedures. DO 
NOT store fuel or other flammable materials nearby.
Empty the fuel tank before storing or transporting this 
generator.
Keep fire extinguisher handy and a be prepared if a 
fire starts.
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DANGER
MOVING PARTS
Moving parts can cause severe injury. Keep hands and 
feet away.
DO NOT operate engine with covers, shrouds, or 
guards removed.
DO NOT wear loose-fitting clothing, dangling 
drawstrings or items that could become caught. Tie up 
long hair and remove jewelry.
NEVER place fingers, hands, or body near the engine 
when it is running.

WARNING
ACID
(For types equipped with battery)
Be careful when using any battery.
Keep away from open flame, heat or spark.
Battery will exhaust hydrogen while charging. Only 
charge a battery in a well ventilated place.
Avoid spilled battery acid. If contact with skin is made, 
wash immediately with clean water. 

WARNING
KICKBACK
Rapid retraction of the starter cord will pull hand and 
arm towards the engine faster than you can let go.
Unintentional startup can result in entanglement, 
traumatic amputation or laceration. Broken bones, 
fractures, bruises or sprains.

DANGER
ELECTRICAL SHOCK
This generating set produces powerful voltage and the 
electricity CAN KILL YOU.
This generating set must be properly connected to an 
appropriate ground to help prevent electric shock. 
Failure to properly ground generating set can result in 
electrocution, especially if the generating set is 
equipped with a wheel kit.
Consult an electrician for local grounding 
requirements.
Installation should be performed by a certified 
electrician.
Improper installation can result in electrical shock and 
death.

To reduce the risk of electrical shock, DO NOT use 
electrical cords that are worn, frayed, bare or 
otherwise damaged.

DO NOT touch bare wires or receptacles.

DO NOT operate generating set in wet weather. Keep 
the generating set dry.

DO NOT handle generating set or electrical cords 
while standing in water, while barefoot, or while hands 
or feet are wet.

DO NOT allow unqualified persons or children to 
operate or service the generating set.

DO NOT hook up any generating set to a building 
electrical system without the proper use and 
installation of a transfer switch installed by a qualified 
electrician.

When using generating set for backup power, notify 
utility company. Use approved transfer switch to isolate 
generating set from electric utility.

Failure to isolate generating set from power utility can 
result in death or injury to electric utility workers due to 
backfeed of electrical energy.
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IL. FEATURES AND CONTROLS

1. AIR filter 
2. Control panel 
3. Fuel tank
4. Fuel cap
5. Engine switch
6. Recoil starter

7. Choke lever
8. Cylinderhead
9. Rack
10. Muffler
11. Oil drain bolt
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III. OPERATING
3.1. OPERATING CHECKLIST
Operating location
Only use OUTSIDE and place the generating set in a 
well-ventilated area.

Only operate the generating set on a flat, level surface 
and in a clean, dry operating environment.

Operating engine in the scope of application, and 
please consult your local dealers if you have any 
question about the application scope.

Please consult your local authority. In some areas, 
generating set must be registered with the local utility.
Generating set used to construction sites may be 
subject to additional rules and regulations.

DANGER
TOXIC FUMES
The exhaust of the generating set contains carbon 
monoxide gas. Using engine indoors CAN| KILL 
YOU!

NEVER use inside any building or any kind of 
enclosure, EVEN IF doors and windows are open.

Place the generating set in a well-ventilated area and 
carefully consider wind and air currents when 
positioning generating set.

High altitude
This generating set may require a high altitude 
carburetor kit to ensure correct operation at high 
altitudes. Consult your local dealer for high altitude kit 
information if you always operate your engine at 
altitudes above 5,000 feet (1,500 meters).

CAUTION
Even with carburetor modification, generating set
horsepower will decrease about 3.5% for each 1,000 
feet (300 meters) increase in altitude. The effect of 
altitude on horsepower will be greater than this if no 
carburetor modification is made.

CAUTION
Operation the engine at altitude below 5,000 feet 
(1,500 meters) with modified carburetor may cause 
the generating set overheat and result in serious 
engine damage.

2. Operating condition
Check for loose or damaged parts, signs of oil or fuel 
leaks, and any other condition that may affect proper 
operation. Repair or replace all damaged or defective 
parts immediately.

WARNING
Failing to correct problem(s) before operation could 
result in property damage, serious injury! or DEATH.

Remove any excessive dirt or debris, especially around 
the muffler and recoil starter.

DO NOT move or tip the generating set during 
operation.

3. Engine oil
Place the engine on a level surface with engine 
stopped.
Remove the dipstick and wipe it clean.
Reinstall dipstick into tube; rest on oil fill neck, DO 
NOT thread cap into tube.
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Remove the dipstick again and check oil level. Level 
should be within the upper limit and lower limit range 
on dipstick.

Fill to the upper limit (marked with “H”) of the dipstick 
with the recommended oil if the oil level is low.
Reinstall and fully tighten the dipstick.

Refer to add oil instruction in MAINTENANCE section 
for more information.

Oil capacity (rated):
See parameters.

WARNING
Oil is a major factor affecting performance and 
service life.
Use 4-stroke automotive detergent oil recommended 
in the MAINTENANCE section of this manual.

WARNING
This engine is not filled with oil at the factory. Any 
attempt to crank or start the engine before it has been 
properly filled with the recommended type and 
amount of oil may result in engine damage and void 
your warranty.

CAUTION
Operate generator only on level surfaces. The engine 
is equipped with a low oil sensor (applicable types) 
that will automatic stop the engine when the oil level 
falls below the safe limit. To avoid the inconvenience of 
an unexpected shutdown, fill to the upper limit and 
check the il level regularly.

4. Engine fuel
With the engine stopped, check the fuel level gauge. 
Refill the fuel tank if necessary.

CAUTION
Pressure can be built up due to fuel vapor. Allow 
engine to cool at least 2 minutes before removing fuel 
cap, and loosen the fuel cap slowly to release any 
pressure in the tank.

Use clean, fresh, regular unleaded gasoline.

Do not fill the tank while generating set is running or in 
a high temperature.

Always wipe up any spilled fuel.

Be sure not to fill above the upper limit mark. Always 
allow room for fuel expansion.

Fuel capacity (rated):
See parameters.

DANGER
Do not fill the fuel tank above the upper limit. Over fill 
will results in engine die or damage the carbon 
canister (if equipped and void your warranty.
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DANGER
FIRE OR EXPLOSION
Gasoline is highly flammable and extremely explosive.

Keep flammable items away while handling gasoline.

Fill fuel tank outdoors and in a well-ventilated area 
with the generating set stopped.

Always wipe off spilled fuel and wait until the fuel has 
dried before starting the generating set.

DO NOT operate the generator generating set with 
known leaks in the fuel system, and regularly check if 
fuel system leak.

Use proper fuel storage and handling procedures. DO 
NOT store fuel or other flammable materials nearby.

Empty the fuel tank before storing or transporting this 
generating set.

Keep fire extinguisher handy and be prepared if a fire 
starts.

NEVER use engine or carburetor cleaner products in 
the fuel tank or permanent damage may occur.

It is important to prevent gum deposits from forming in 
essential fuel system parts, such as the carburetor, fuel 
filter, fuel hose or tank during storage. Also, 
experience indicates that alcohol-blended fuels (called 
gasohol, ethanol or methanol) can attract moisture, 
which leads to separation and formation of acids 
during storage.

Acidic fuel can damage the fuel system of the 
generating set while in storage. Be sure to review the 
instructions given in “Storage” section.

Gasoline/Alcohol Blends: up to 10% alcohol, 90% 
unleaded gasoline by volume is approved as a fuel. 
Other gasoline/alcohol blends are not approved.
Effects of old, stale or contaminated fuel are not 
warrantable.

CAUTION
To minimize gum deposits in your fuel system and to 
insure easy starting, add proper fuel according to 
usage, do not use gasoline left over from the previous 
season.

CAUTION
Pressure can build up in the fuel tank. Allow the 
generator to cool for at least two minutes before 
removing fuel cap. Loosen the fuel cap slowly to 
relieve any pressure in the tank.

5. Electrical devices
Disconnect all electrical devices from the generator 
before start the engine.

The generator may be hard to start with electrical 
devices connected.

6. Grounding
The generating set must be properly connected to an 
appropriate ground. It helps prevent electrical shock if 
a ground fault condition exists in the generating set or 
in connected electrical devices, especially when the 
unit is equipped with a wheel kit. Proper grounding 
also helps dissipate static electricity, which often builds 
up in ungrounded devices.

DANGER
Electrical Shock
Failure to properly ground the generator can result in 
electric shock.

Aground terminal on the frame of the generator has 
been provided on the generator end.
For remote grounding, connect a length of heavy 
gauge(4 mm’) copper wire between the generator 
ground terminal and a copper rod driven into the 
ground.

Local electrical codes may also require proper 
grounding of the unit. We strongly recommend that 
you consult with a qualified electrician for grounding 
requirements in your area.
3.2 STARTING THE GENERATING SET

1. Perform operating checklist and remove all loaded.

2. Check whether the AC circuit breaker is “ON”, if 
not, switch the breaker from “OFF” position to “ON” 
position
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DANGER
FIRE OR EXPLOSION
Gasoline is highly flammable and extremely explosive.

Keep flammable items away while handling gasoline.

Fill fuel tank outdoors and in a well-ventilated area 
with the generating set stopped.

Always wipe off spilled fuel and wait until the fuel has 
dried before starting the generating set.

DO NOT operate the generator generating set with 
known leaks in the fuel system, and regularly check if 
fuel system leak.

Use proper fuel storage and handling procedures. DO 
NOT store fuel or other flammable materials nearby.

Empty the fuel tank before storing or transporting this 
generating set.

Keep fire extinguisher handy and be prepared if a fire 
starts.

NEVER use engine or carburetor cleaner products in 
the fuel tank or permanent damage may occur.

It is important to prevent gum deposits from forming in 
essential fuel system parts, such as the carburetor, fuel 
filter, fuel hose or tank during storage. Also, 
experience indicates that alcohol-blended fuels (called 
gasohol, ethanol or methanol) can attract moisture, 
which leads to separation and formation of acids 
during storage.

Acidic fuel can damage the fuel system of the 
generating set while in storage. Be sure to review the 
instructions given in “Storage” section.

Gasoline/Alcohol Blends: up to 10% alcohol, 90% 
unleaded gasoline by volume is approved as a fuel. 
Other gasoline/alcohol blends are not approved.
Effects of old, stale or contaminated fuel are not 
warrantable.

CAUTION
To minimize gum deposits in your fuel system and to 
insure easy starting, add proper fuel according to 
usage, do not use gasoline left over from the previous 
season.

CAUTION
Pressure can build up in the fuel tank. Allow the 
generator to cool for at least two minutes before 
removing fuel cap. Loosen the fuel cap slowly to 
relieve any pressure in the tank.

5. Electrical devices
Disconnect all electrical devices from the generator 
before start the engine.

The generator may be hard to start with electrical 
devices connected.

6. Grounding
The generating set must be properly connected to an 
appropriate ground. It helps prevent electrical shock if 
a ground fault condition exists in the generating set or 
in connected electrical devices, especially when the 
unit is equipped with a wheel kit. Proper grounding 
also helps dissipate static electricity, which often builds 
up in ungrounded devices.

DANGER
Electrical Shock
Failure to properly ground the generator can result in 
electric shock.

Aground terminal on the frame of the generator has 
been provided on the generator end.
For remote grounding, connect a length of heavy 
gauge(4 mm’) copper wire between the generator 
ground terminal and a copper rod driven into the 
ground.

Local electrical codes may also require proper 
grounding of the unit. We strongly recommend that 
you consult with a qualified electrician for grounding 
requirements in your area.
3.2 STARTING THE GENERATING SET

1. Perform operating checklist and remove all loaded.

2. Check whether the AC circuit breaker is “ON”, if 
not, switch the breaker from “OFF” position to “ON” 
position

3. Pull the choke valve switch to “CLOSE” position.

Choke plate should be setting in different width due to 
temperature and other factors.

 4. Manual start
Turn the switch to “ON” position. And then seize the 
starter handle and slow pulling until there is a sense 
of resistance so far, and quickly pull to start.

WARNING
KICKBACK
Rapid retraction of the starter cord will pull hand and 
arm towards the engine faster than you can let go.

Unintentional startup can result in hurtful accident.

CAUTION
If engine cannot be started or shut down after start for 
three times, check to ensure engine is placed on a 
horizontal surface and is filled with enough oil.

If engine is equipped with a low oil level sensor, when 
oil in crankcase is below the minimum level, this will 
prevent engine from start.

Make oil routine inspection before engine running. See 
maintenance and servicing section for recommended 
maintenance intervals.
 
If engine speed is raised to the speed over starter but 
does not keep running(fails to start), then the engine 
must stop before start again. If flywheel starts to rotate 
automatically but starter is still engaged, there may be 
a conflict between flywheel external gear and starter 
pinion swhich may cause damage to starter.

5. When the engine operates stably, pull the choke 
valve to “OPEN” position.
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6. The generating set may be normally loaded.

WARNING
Connect the output terminal of the generating set with 
the electric equipment. Don’t start or stop the engine 
when the electric equipment is in “ON” status.

 
VFT meter (If applicable)
The VFT meter can be used for displaying voltage, 
frequency(hertz), run time, and total run time as 
applicable.
(Display mode depends on the configuration). The 
LCD displays each mode by pressing the button below 
the display.

The display meter sets as either automatic switching 
mode or manual operation mode. In the manual 
state, press MODE BUTTON for mode switching; But 
in automatic mode, MODE BUTTON is used for reset
(operate cautiously when necessary).

1. Voltage (U):
Output voltage of the generator.

2. Frequency (F):
Output frequency in hertz.

3. Run time (R):
Run time of the generator for the current session.

Note: If display value is less than 100,the numeric 
display will accurate to one decimal place. If the 
operation time is 100 hour or greater, the display will 
be “401”,“102” and so on.

4. Total run time:
Total run time of the generator since first 
operation.(display mode depends on the 
configuration)

(1) The display value is accurate to one decimal place; 
or

(2) The display value shows as a integer.
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3.3 CONNECT TO ELECTRICAL DEVICES

Inspect power cord for damage before using. There is 
a hazard of electrical shock from crushing, cutting or 
heat damage.

DANGER
ELECTRICAL SHOCK
To reduce the risk of electrical shock, DO NOT use 
electrical cords that are worn, frayed, bare or 
otherwise damaged.

DO NOT touch bare wires or receptacles.

DO NOT handle generator or electrical cords while 
standing in water, or barefoot, or while hands or feet 
are wet.

1. Allow the engine to stabilize and warm up for a few 
minutes after starting.

2. Make sure the electrical devices in “OFF” position. 
And the load current is not higher than the maximum 
withstanding current of single socket.

CAUTION
If the current of single load is higher than the 
maximum withstanding current of single socket, 
please connect the load) with the terminal.

3. Turn the AC breaker protector to “ON” position.

CAUTION
If connected devices overheat, turn them off and 
disconnect them from generating set.

Bearing capacity

WARNING
Exceeding the generating set’s capacity can damage 
the generating set and/or electrical devices connected 
to it.

You must make sure your generating set can supply 
enough rated(running) and surge(starting) watts for 
the electrical devices you will power at the same time. 
Follow these simple steps to calculate the running and 
starting watts necessary for your purposes.

1. Select the electrical devices you will power at the 
same time.

2. The amount of power you need to run all the 
devices is the total rated (running) watts of these items.

3. Identify how many surge (starting) watts you will 
need. Surge wattage is the short burst of power 
needed to start electric motor-driven tools or 
appliances such as a circular saw or refrigerator. 
Because not all motors start at the same time, total 
surge watts can be estimated by adding only the 
electrical device(s) with the highest additional surge 
watts to the total rated watts from step 2.
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Wattage Reference Chart

WARNING
You must isolate the generating set from electric utility 
by opening the electrical system's main circuit breaker 
or main switch if the generating set is used for backup 
power. Failure to isolate the generating set from the 
power utility may result in injury or death to electric 
utility workers and damage to the generating set due 
to backfeed of electrical energy.

3.4 STOPPING THE GENERATING SET

1. Remove all the load on generating set.

2. Turn off AC breaker protector.

Remove the plug of all electric equipment from the 
generating set panel.

WARNING
NEVER stop the engine with electrical devices 
connected and with the connected devices turned 
“ON”.

3. Allow the generating set run at no load for a few 
minutes to stabilize internal temperatures of the 
engine and generating set.

4. Turn off the flameout switch (turn the engine switch 
to “OFF” position.
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IV. MAINTENANCE
It is the operator's responsibility to complete all 
scheduled maintenance in a timely manner. Correct 
any issue before operating the generating set. Always 
follow the inspection and maintenance 
recommendations and schedules in this manual.

DANGER
Accidental starts can cause severe injury or death. 
Remove and ground spark plug wire before 
performing any service.

WARNING
Improper maintenance or failure to correct a problem 
before operation can cause a malfunction and result 
in property damage, serious injury or DEATH.
Improper maintenance will void our warranty.

CAUTION
The filter element may contain: PAHs, PAHs are harmful 
for your health. Please wear gloves for protection during 
air filter maintenance.

4.1 MAINTENANCE SCHEDULE
Turn off the generating set before service, and remove 
all loaded and battery to let it completely cool down.
Follow the service intervals indicated in the chart below.
Service your generating set more frequently when 
operating in adverse conditions.
Serve the generating set in a lean, dry and flat area, so 
that no accident would happen during the serving.

Contact your local service dealer for your generating set 
or engine maintenance needs.
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Note1: Applicable types (if available).
Note2: Before each season and after then (whichever 
comes first).
Note3: Service more frequently under severe, dusty, 
dirty conditions.
Note4: To be performed by knowledgeable, 
experienced owners or the authorized dealer.

4.2 GENERATING SET MAINTENANCE
Use a damp cloth to clean exterior surfaces of the 
generating set.

Use a soft brush to clean the dirt and oil.

Use an air compressor (25 PSI) to clear dirt and debris 
from the generating set.

Inspect all air vents and cooling slots to ensure that 
they are clean and unobstructed.

WARNING
DO NOT use water to clean the generating set. Water 
can enter the generating set through the cooling slots 
and damage the generating set windings.

WARNING
DO NOT modify the generating set in any way.

DO NOT tamper with governed speed. Generating set 
supplies correct rated frequency and voltage when 
running at factory set.

Tampering with the factory set governor will void your 
warranty.

4.3 ENGINE MAINTENANCE

Engine oil

WARNING
Engine is not filled with oil at the factory. Any operation 
before it has been properly filled with the 
recommended type and amount of oil may result in 
engine damage and void your warranty.

 

SAE 10W-30 is recommended for general, 
all-temperature use. Other viscosities shown in the 
chart may be used when the average temperature in 
your area is within the indicated range.

Oil capacity (rated):
See parameters.

Add oil
1. Place the engine on a level surface.
2. Remove the dipstick and wipe it clean

3. Add recommended oil to the upper limit.
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CAUTION
Oil level check
Reinstall dipstick into tube; rest on oil fill neck, DO 
NOT thread cap into tube.

4. Fully tighten the dipstick.

5. Dispose of used oil at an approved waste 
management facility

Change oil
Change oil when the engine is warm from operation.

1. Place the engine on a level surface.

2. Remove oil dipstick.

3. Remove the oil drain plug and allow the oil to drain 
completely.

fully tighten the drain plug.

1. Oil drain plug
2.  Dipstick

5. Add recommended oil to the upper limit (see add oil 
instruction above).
6. Reinstall and fully tighten the dipstick.
7. Dispose of used oil at an approved waste 
management facility

Air �lter
1. Screw off the filter cover

1. Air filter cover
2. Filter element

2. Remove the paper/foam element.

Paper element: Slightly tapping the element to remove 
the dust. Do not wash in water or detergent. Do not 
wash in high pressure air.

Foam element: Put the foam element into hot water 
with detergent, to throughout dry the element, wrap 
and press it in the clean and water sucking fabric.
After cleaning soak it in the clean oil for a while before 
wrap and press it in the clean and water sucking fabric 
again.

3. Reassemble the element back to the units.

4. Slap the filter cover.

WARNING
DO NOT run the engine without the air filter, serious 
danger can Result.
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Spark plug

1. Clean any dirt from the spark plug cap and spark 
plug base.
2. Remove the spark plug cap.
3. Using socket wrench to loose and remove the spark 
plug.
4. Inspect the spark plug and spark plug washer, if it's 
damaged or worn, replace with new one. Clean the 
spark plug with wire brush if reuse it.
5. Check spark plug gap. Carefully bend side 
electrode to adjust the gap if necessary.

Spark plug gap:
0.6mm - 0.8mm

6. Carefully thread the plug into the engine by hand.

7. After the spark plug is seated, use spark plug 
wrench to tighten the plug.

Spark plug tighten torque:
15-20 N.m

8. Attach the spark plug wire to the plug.

WARNING
Only use recommended spark plug or equivalent. DO 
NOT use spark plugs that have improper heat range.

Spark Arrester
(Applicable types)

1. Allow the engine to cool completely before servicing 
the spark arrester.

2. Remove the two bolt holding the cover plate which 
retains the end of the spark arrester to the muffler.

3. Remove the spark arrester screen.

4. Carefully remove the carbon deposits from the 
spark arrester screen with a wire brush.

5. Replace the spark arrester if it is damaged.

6. Reinstall the spark arrester in the muffler and attach 
with the two bolt.

Speed
The speed has been pre-set at the factory and should 
rarely require readjustment. Consult your local 
authorized dealer for such needs.

WARNING
Unapproved adjustment will damage your engine 
and/or your electrical devices and void your warranty.

Adjustment
There has no other service and/or adjustment need for 
your generating set.

Unapproved adjustments or tampering can damage 
your generating set and your electrical devices and will 
void your warranty. Contact your local dealer for such 
needs.
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V. TROUBLE - SHOOTING
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VI. STORAGE AND TRANSPORTATION

Storage
The generating set should be started at least once 
every two weeks and allowed to run for at least 20 
minutes. Follow the instructions below for longer term 
storage if the generating set will be out of service for 2 
months or more.

DANGER
Fire or explosion
Gasoline is highly flammable and extremely explosive.
Empty the fuel tank and shut off fuel valve before 
storing or transporting this generating set.

1. Allow the generating set to cool completely before 
storage.

2. Clean the generating set according to the 
instructions in the Maintenance section.

3. Drain all fuel completely from the fuel hose and 
carburetor to prevent gum from forming.

4. Turn off the fuel supply at the fuel valve.

5. Change the oil.

6. Remove the spark plug and pour about 15 ml of oil 
into the cylinder. Crank the engine slowly to distribute 
the oil and lubricate the cylinder.

7. Store the unit in a clean, dry area out of direct 
sunlight.

Transportation
To prevent fuel spillage when transporting or during 
temporary storage, the generating set should be 
secured upright in its normal operating position, with 
the engine switch OFF.

The fuel valve lever should be turned OFF.

 

WARNING
When transporting:
Do not overfill the tank.
Do not operate the generating set while it is on vehicle. 
Take the generating set off the vehicle and use it in a 
well-ventilated place. Avoid a place exposed ta direct 
sunlight when putting the generating set on a vehicle. 
If the generating set is left in an enclosed vehicle for 
many hours, high temperature inside the vehicle could 
cause fuel to vaporize resulting in a possible explosion.

Do not drive on a rough road for an extended period 
with the generating set on board. If you must transport 
the generating set on a rough road, drain the fuel from 
the generating set beforehand
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The air-fuel ratio will be more rich in higher altitude area, which will led to lower performance of engine, and 
higher consuming of fuel.
The output of generating set should be measured according to the real operation condition such as temperature, 
pressure and humidity etc.
Notes: Any engine and related data of generating set changes may not be informed. Engine may difference in 
various area, please contact local authorized dealers for engine information.

VII. SPECIFICATION

Model

Engine

Engine type

Engine Power (Hp)

Maximum power (W)

Rated Power (W)

Speed (rpm)

Cylinder capacity (cc)

Energy efficiency (%)

Rated frequency (Hz)

AC Output Voltage (V)

DC output voltage

Maximum Current (A)

Rated Current (A)

boot type

Insulation class

Noise level (dB)

Phase

IP class

Power factor

Fuel tank capacity (L/Gal)

Autonomy at 50% load

Autonomy at 100% load

Star2000

DE150

4 Stroke // Forced Air

3.5

2.200

2.000

4.000

150

86.5

60

120

N/A

18.3

16.6

Manual

F

70

1

20

1.0

6.0/1.6

8 Hours

6 Hours



MACHINERY LINE WARRANTY POLICIES FOR
DUCSON BRAND PRODUCTS

3 YEAR LIMITED WARRANTY DISCRIMINATED SO
3 YEAR LIMITED WARRANTY - OR 700 HOURS OF WORK WHAT HAPPENS FIRST

IN NO CASE H.UJUETA S.A.S. SHALL BE LIABLE FOR DIRECT OR INDIRECT DAMAGES, COSTS AND EXPENSES; 
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL (INCLUDING LOSS OF WARRANTY), WHETHER BASED ON CONTRACT OR 
ANY OTHER LEGAL THEORY.

WARRANTY REQUIREMENTS:

THE WARRANTY DOES NOT COVER:

ALL DUCSON PRODUCTS ARE GUARANTEED AGAINST MANUFACTURING DEFECTS AND MUST BE USED FOR THE JOB 
THAT THEY WERE DESIGNED. (SEE USER'S MANUAL)

The DUCSON brand guarantees the first retail purchaser of the equipment, within the range of gasoline combustion equip-
ment (this guarantee does not include accessories or products supplied by third parties or other brands.)

H. UJUETA S.A.S. agrees to repair at no cost or replace any part that fails due to damage from factory defects including materi-
als and workmanship; for a period of up to 3 years. The initial coverage period is 12 months and will be renewed every year 
until the factory's 3-year warranty coverage is completed. For the warranty to be effective for 3 years or 700 working hours, 
whichever comes first. The buyer must carry out an annual maintenance check or every 200 hours of work; These reviews must 
be carried out in one of our authorized service centers in the national territory. In this review, an evaluation of the equipment 
will be carried out and it will be given a go-ahead to extend the guarantee for 1 more year or 200 hours of work, whichever 
comes first. The warranty may not be renewed if the equipment is seriously damaged or shows lack of maintenance or poor 
operation by the user.

The first year revision has no cost in labor for the user / owner of the equipment. This revision does not include the elements 
that must be replaced by wear and / or misuse, such as filters, lubricants, among others.

- The product must have a sales invoice from an authorized dealer or warehouse.
- Photocopy of the invoice or document that supports the purchase without studs or amendments.
- The product must not have been repaired or disassembled by people not authorized by H.UJUETA S.A.S.

- Damage from accidents and electric shocks.
- Use of the product in work for which it was not designed or used by unqualified personnel.
- Damage caused by external factors that affect the normal operation of the equipment, overloads, lightning orsimilary.
- Damage due to improper operation without following the instructions in the operation manual.
- Damage due to overload or imbalance in the same, affecting the generation of the equipment, causing a short circuit in the
 AVR card or generator armature.
- Damage caused by lack of maintenance.
- Damage caused by wear on parts and elements, caused by the normal operation of the equipment, such as: wear on rings,  
  cylinders, crankshafts, among others.
- Problems caused by installations without a ground pole (in the case of generators).
- Equipment that has been repaired or manipulated by workshops not authorized by H.UJUETA S.A.S.
- Damage caused by poor lubrication, poor ventilation conditions, poor quality fuel and others aspects related to bad use  
  practices not attributable to the equipment components.
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