
1

MANUAL DEL USUARIO
LEAN ESTE MANUAL CON ATENCIÓN.

CONTIENE IMPORTANTE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD.

IG3000 / IG6000

GENERADOR DIGITAL INVERTER
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PROLOGO

Gracias por comprar un generador digital inverter KIPOR
Este manual explica el funcionamiento y mantenimiento del generador IG3000 / IG6000
Toda la información en esta publicación está basada en la última información del producto, disponible en el
momento de aprobación para imprimir KIPOR se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento
sin notificación ni obligación alguna.
Esta publicación no puede ser reproducida ni total ni parcialmente sin permiso escrito.
Este manual debería ser considerado una parte del generador y debería permanecer con él si fuera revendido.
Preste especial atención al significado de los siguientes recuadros:

 Indica una elevada posibilidad de grave daño personal o de muerte si no se siguen las
instrucciones.

 Indica posibilidad de daño personal o en el equipo si no se siguen las instrucciones.

NOTA:
Si aparece un problema, o usted tiene alguna duda sobre el generador, consulte con un distribuidor autorizado
de KIPOR.

 El generador Kipor está diseñado para dar seguridad y un excelente servicio si se
opera siguiendo las instrucciones.Lea y comprenda el Manual del Propietario antes de
utilizar el generador. No hacerlo podría provocar un daño personal o en el equipo.

Las ilustraciones pueden variar según el modelo
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Nunca conecte un cable que no sea el especial para operaciones en
paralelo en la toma de operaciones en paralelo.
Puede sufrir una descarga eléctrica en caso de no seguir esta
instrucción (solo en modelos con esta opción).

El generador KIPOR está diseñado para dar seguridad y un
excelente servicio si se opera siguiendo las instrucciones. Lea y
comprenda el Manual del Propietario antes de utilizar el generador.
No hacerlo podría provocar un daño personal o en el equipo.
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Luces de control

El sistema de acelerador inteligente no funciona. La velocidad del motor está al máximo de
revoluciones.
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acelerador
inteligente
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Extraiga la cubierta de mantenimiento del lado izquierdo aflojando el tornillo. Saque el tapón de
relleno del aceite y limpie la varilla de medición con un trapo limpio. Compruebe el nivel de aceite
insertando la varilla de medición en el orificio sin enroscarlo. Si el nivel de aceite está por debajo del
final de la varilla. rellénelo con aceite del recomendado hasta arriba.



10

Tapón de aceite

Varilla de aceite

Use gasolina sin plomo de automóvil, para así minimizar las deposiciones en la
cámara de combustión.
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  Capacidad del depósito : 13 l. (IG3000)  / 22 l. (IG6000)

Base del filtro de aire

                   Elemento filtro de aire

      Tapadera del filtro de aire
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    Fig. 6

5.2 Ponga el estérter en la posición CLOSED(cerrado).
No utilice el estárter cuando el motor esté caliente o cuando la temperatura del aire sea
elevada, ver dibujo 7.

    Fig. 7

Grifo de combustible

Estárter

Cuando arranque el motor después de poner combustible por primera vez, o bien después de mucho
tiempo sin haberlo utilizado, o bien después de un paro por quedarse sin combustible, debe girar el grifo
del combustible hacia la posición ON, y esperar de 10 a 20 segundos antes de poner en marcha el
motor.

5.1 Gire el grifo de combustible a la posición ON, ver dibujo 6.

No suelte la empuñadura de arranque, acompáñela suavemente con la mano.
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5.3. Inserte la llave de contacto, y girela hacia la posición de ON (fig. 8)

Fig. 8

5.4. Gire la llave de contacto hacia la posición de START (Encendido) hasta que el motor

arranque (Fig. 9)

Fig. 9

5.5. Pulse el estárter a la posición de OPEN (Abierto) a medida que el motor se calienta (fig.

10)

Interruptor del motor

Interruptor del motor

Estárter
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El rendimiento en altas altitudes puede mejorarse instalando un diámetro más
pequeño de chiclé, en el carburador y reajustando los tornillos originales. Si usted
trabaja siempre por encima de los 1.500 metros sobre el nivel del mar, deje que su
concesionario oficil KKIPOR haga estas modificaciones.
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No exceda el límite actual especificado para cualquier enchufe.
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Al poner en marcha un motor eléctrico, puede que se enciendan simultáneamente las luces roja
y verde. Esto es normal siempre y cuando, la luz roja se apague en unos 4 segundos. Si
continuara encendida llame a su concesionario KIPOR.
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 3. Gire el grifo de gasolina hasta la posición de OFF
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20 h.

KIPOR.

Limpieza de válvulas

Conductos combustible

Ajustar

(3) Estos artículos deberían ser revisados por un distribuidor de KIPOR autorizado, a no ser que el
usuariotenga las herramientas apropiadas y sea mecánicamente experto. Ver el manual KIPOR.
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8.1 Cambio de aceite

El cambio de aceite debe hacerlo con el motor en caliente para así conseguir un
drenaje completo y rápido.
1. Destornille el tapón de vaciado de aceite y sáquelo.
2. Saque el tapón de relleno de aceite. Vacíe completamente el aceite usado en un
recipiente.
3. Coloque la cubierta de mantenimiento en su lugar y apriete el tornillo.
4. Llene el depósito con aceite recomendado y compruebe el nivel.
5. Capacidad de aceite del motor : 0.55 L. (IG3000) / 1.1 L. (IG6000)

Fig.13

Nivel superior

Tapón de vaciado de
aceite

Tapón de relleno de
aceite
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1. Gire el interruptor del motor a la posición STOP.
2. Gire el indicador de la válvula de gasolina a la posición OFF.
3. Abra la cubierta de mantenimiento.
4. Saque la tapa del filtro del aire y el elemento de papel.
5. Desconecte el tubo de desvaporizado de la base del filtro de aire.
6. Saque los tornillos y la base del filtro de aire.
7. Saque la bandeja de sedimentos girándola en el sentido de las agujas del reloj.
8. Limpie la bandeja de sedimentos, la junta de goma y fíltrelo con un solvente no inflamable.
9. Recoloque el filtro, la bandeja de sedimentos y la junta de goma. Asegúrese de tensarlo bien.
10. Vuelva a colocar la base del filtro de aire y conecte el tubo de desvaporización con la base
del filtro de aire.
11. Coloque otra vez el elemento de papel y la cubierta del filtro de aire.
12. Finalmente, coloque otra vez la cubierta de mantenimiento y el tornillo de la cubierta.

8.4 Mantenimiento de la bujía

Bujía recomendada: BP6ES
La bujía deberá estar bien puesta y limpia para asegurar un buen funcionamiento del motor.

1. Abra la cubierta de mantenimiento del lado izquierdo.
2. Saque la pipeta de la bujía
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3. Limpie la suciedad que haya alrededor de la bujía.
4. Utilice la llave para quitar la bujía
5. Inspeccione visualmente las bujías. Cámbielas si los aisladores están picados o agrietados. Si las vuelve a usar,

límpielas con un cepillo de alambre.
6. Mida el paso de la bujía con un calibrador de espesores. Deberían haber entre 0,6 y 0,7 mm.Si lo debe corregir

doble el electrodo lateral.

7. Instale la bujía cuidadosamente, a mano, para evitar que se deteriore.
8. Una vez haya colocado la bujía a mano, dele media vuelta con una llave de bujía para apretar la arandela.
9. Coloque otra vez la pipeta de la bujía en la bujía.
10. Coloque otra vez la cubierta de mantenimiento de la bujía.

Llave de bujía

Pipeta de bujía
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Rejilla
parachispas

Cubierta trasera
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Tornillo de drenaje de
carburador
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¿Está el grifo de la gasolina abierto? Ábralo

Llevar el generador
chispa a un distribuidor

KIPOR autorizado

Añadir

Comprobar:
1. Quite la bujía y limpie alrededor de la
misma.
2. Quitar la bujía e instalarla en la pipeta.
3. Poner el electrodo de la bujía sobre la
culata.
4. Tirar el arrancador de retroceso, si
chispea debería saltar a través del hueco.

Comprobar:
1. Cierre el grifo de gasolina y afloje el
tornillo del drenaje.
2. La gasolina debe fluir por el drenaje
cuando el grifo de la gasolina esté abiertO.Si el generador no responde, llevarlo a

un distribuidor KIPOR autorizado.
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Lleve el generador a un distribuidor de
KIPOR autorizado.

Lleve el generador a un distribuidor de
KIPOR autorizado.

Lleve el generador a un distribuidor de
KIPOR autorizado.
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DATOS ESPECIFICOS IG3000

Dimensiones y peso

Longitud x anchura x altura 686x425x505mm.(27.01 x 16.73 x 19.88 in)

Peso neto 60 kg

Motor

Modelo KG205 GTi

Motor 4T OHV

Desplazamiento (calibre x tiempo) 200 ml (68 x 54 mm)

Relación de compresión 8.5 :1

Velocidad del motor 3500 rpm ( con interruptor de acelerador

intelingente)

Sistema de refrigeración Por aire forzado

Sistema de encendido Electrónico

Capacidad de aceite 0.55 L.

Capacidad del depósito de combustible 13 l. (3.43US gal, 2.86mp gal)

Bujía BP6ES

Nivel de ruido (ISO 8528-10) 62-65 dB (A)/7m

Generador

Modelo IG3000

Tensión nominal (V) 230                                        230

Tensión frecuencial (Hz) 50                                           60

Tensión amperios(A) 12.2                                        11.7

Tensión salida (KVA)                                2.8

SALIDA  AC

Max salida (KVA)                                 3.0

DC salida Sólo cargar con batería de 12 v

Máxima carga de salida = 8A
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DATOS ESPECIFICOS IG6000

Dimensions et poids

Longitud x anchura x altura 803 x 495 X 624 MM

Peso neto 90 kg

Motor

Modelo KG390GE

Motor 4T OHV

Desplazamiento (calibre x tiempo) 389 ml (88 x 64 mm)

Relación de compresión 8.5 :1

Velocidad del motor 3600 rpm ( con interruptor de acelerador

inteligente)

Sistema de refrigeración Por aire forzado

Sistema de encendido Electrónico

Capacidad de aceite 1.1 L.

Capacidad del depósito de combustible 22.0 L.

Bujía BP6ES / F6TRC

Nivel de ruido (ISO 8528-10) 62-64dB (A)/7m

Generador

Modelo IG6000

Tensión nominal (V) 230

Tensión frecuencial (Hz) 50

Tensión amperios(A) 24.0

Tensión salida (KVA) 5.5

SALIDA  AC

Max salida (KVA) 6.0

DC salida Sólo cargar con batería de 12 v

Máxima carga de salida = 8A
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ESQUEMA ELÉCTRICO  IG3000
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ESQUEMA ELÉCTRICO  IG6000
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Razón social: ANTONIO MONER, S.L.
Dirección: Sant Maurici, 2-6
Localidad: 17740 – VILAFANT
Provincia: GIRONA

Don Antonio Moner Callaved como Administrador, DECLARA que la máquina que se
referencía:

Denominación: GENERADOR DE CORRIENTE
Marca: KIPOR
Modelo: IG3000 / IG6000

ES CONFORME A LAS DISPOSICIONES contenidas en la:

A) Directiva 98/37/CE sobre “Seguridad en las Máquinas”
B) Directiva 72/23/CEE “Baja tensión”
C) Directiva 89/236/CEE “Compatibilidad electromagnética”
D) Directiva 00/14/CE “Emisiones sonoras en el entorno”

La documentació correspondiente a los ensayos está en poder de ANTONIO MONER SL.

Vilafant, 18 de enero de 2008


