MANUAL DE GENERADOR

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL
ANTES DE USAR SU PRODUCTO

ADVERTENCIA

• Lea y comprenda todas las precauciones de seguridad y advertencias
antes de hacer funcionar el generador.

•

Fallar en el seguimiento de las instrucciones, procedimientos y
medidas de seguridad de este manual pueden incrementar la
posibilidad de accidentes o lesiones.

•

No altere o ajuste ninguna parte del generador establecidos o
montados por nosotros sin nuestra aprobación, ya que no podemos
hacernos responsables por fallas o lesiones causadas.

•

Es muy importante llevar a cabo las revisiones sugeridas en este
manual periódicamente para maximizar la vida del generador y
preveniR accidentes con antelación.

•

Nunca encienda el generador a menos que él y sus componentes sean
seguros.

•

No intente operar el generador cuando las condiciones no sean
seguras.

•

Si el generador no es seguro notifique el riesgo de peligro y
desconecte el cable negativo (-) de la batería de manera que no pueda
comenzar el funcionamiento hasta que las condiciones no estén
corregidas.

• Asegúrese que el cable negativo de la batería este desconectado

del
generador antes de intentar cualquier trabajo de reparación o limpieza
interna .

• Instale y opere este generador solo en pleno cumplimiento de las
normas y estándares nacionales, locales o federales pertinentes.

1. INSTALACIÓN Y MANEJO
Este manual abarcara el procedimiento para la instalación y manejo del
generador.
El presente manual de seguridad debe tomarse en cuenta antes de instalar, mover
o levantar el generador

•El trabajo eléctrico que incluye aislamiento de tierra, debe llevarse a cabo
de conformidad con las ordenanzas locales relacionadas con el área.

•La instalación de almacenamiento de combustible, debe ser construido
por separado de acuerdo a la regulación local.

•La

expulsión de gases de todos los generadores debe ser fuera del
edificio, a través de vías de expulsión resistentes al calor; tomando en
cuenta que cualquier instalación de este tipo debe ejecutarse de acuerdo a
las regulaciones locales, estándares y otros requerimientos.
La tubería y silenciador, no deben contener materiales inflamables y
ninguno debe estar cerca de las mismas. Los equipos de protección deben
cumplir con las normas de seguridad y ser instalados para prevenir
accidentes con antelación. También se debe asegurar que las emisiones se
encuentren dentro de los límites legales.

•Nunca levante el generador con el motor en funcionamiento o por las asas
del alternador. Conecte el equipo a los orificios del marco de la base del
generador y diríjase a la sección de instalación de este manual, para
mayores detalles realacionadas a pruebas de sonido del generador.

•Asegúrese que el aparejo de elevación y el soporte de estructura, están
en buenas condiciones y tengan la capacidad adecuada para la carga.

•Mantenga

suspendido.

todo el personal retirado del generador cuando esté

•Asegúrese de

mantener al personal alejado del área del generador, sí se
están realizando pruebas de sonido o de agua o antes de enganchar o
cerrar las puertas del recinto.

•Revise

que el piso donde será instalado el generador sea liso y sin
inclinaciones; pues de lo contario, el generador deberá ser arreglado
horizontalmente, utilizando materiales del empaque que sean
suficientemente fuertes, para soportar el peso del generador.

•Para remolcar el generador instale sí es posible el aparato sobre el piso

plano y asegure todas las ruedas con apoyos o soportes por ambos lados
de las ruedas. No mueva el generador mientras esté rodando.

•No instale o use el generador en ningún ambiente calificado de peligroso
a menos que haya sido específicamente diseñado.
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•Asegúrese de no exponer el generador,

la pieza de conexión de la
línea y la carga a la lluvia mientras esté instalando la prueba de sonido,
la de agua o esté remolcando al aire libre; porque la exposición en tales
condiciones son muy peligrosas.

2. FUEGO Y EXPLOSIÓN
Humos y vapores asociados con el generador pueden ser inflamables y
potencialmente explosivos. Es po ello, que un cuidado adecuado en el manejo
de estos materiales se puede reducir el riesgo de fuego o explosión; sin
embargo, la seguridad dicta que sean clasificados en las clases BC y ABC por lo
que se debe tener a mano un extintor de incendios. El personal debe saber
cómo operar y seguir las medidas de seguridad de acuerdo a las leyes
pertinentes a fuego y explosión, cuando el generador sea instalado.

•Asegúrese

que
adecuadamente.

el

cuarto

del

generador

esté

ventilado

•Mantenga la habitación, el piso y el generador limpio.
•Nunca almacene líquidos inflamables cerca del motor.
•Almacene trapos con aceite en contenedores de metal.
•No fumar o permitir chispas, llama u otras fuentes de ignición cerca del

combustible o batería. Se debe tomar en cuenta que los vapores de
combustible y el gas hidrógeno generado por la carga de batería
también son explosivos.

•Apague o desconecte la fuente de alimentación del cargador de la
batería antes de desconectarla.

•Evite recargar el tanque de combustible mientras el motor esté en
funcionamiento.

•No

intente operar el generador con fugas en el sistema de
combustible.
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•La acumulación excesiva de gases no incinerados en el sistema de escape,

puede crear una potencial condición explosiva. Esta acumulación, puede
ocurrir después de repetidos intentos fallidos de inicio, pruebas de válvula
o apagado repentino del motor por calentamiento. Es por esto; que debe
abrir el sistema de escape, retirar el tapón de drenaje y permitir que los
gases se dispersen antes de intentar reiniciar el motor.

•Se recomienda el uso de combustible, aceite y refrigerantes apropiados.
3. CONDICIONES MECÁNICAS DE SEGURIDAD
El generador está diseñado con piezas móviles protegidas. No obstante, el personal
y el equipo deben cuidarse de otros peligros mecánicos cuando se está trabajando
cerca del generador.

•No intente operar el generador con las protecciones removidas., hacer
mantenimiento miento o acercarse por alguna otra razón al equipo mientras
se encuentre en funcionamiento.

•Mantenga manos, brazos, cabello largo, ropa ancha y joyas lejos de las

poleas, cinturones y otras partes removibles. Algunas de ellas, no pueden
ser vistas claramente cuando el motor está en funcionamiento.

•Mantenga

cerrado el acceso a las puertas del recinto cuando no requiera
estar abierto.

•Evite

el contacto con aceite caliente, refrigerante caliente, gases de
escape caliente, superficies calientes y formas con bordes y esquinas.

•Utilice

ropa protectora, incluyendo guantes y casco cuando esté
trabajando cerca del generador.

•No retire el tapón de llenado del radiador, hasta que el refrigerante se haya

enfriado. Después afloje el tapón despacio para remover cualquier exceso
de presión antes de remover la copa completa.
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4. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD QUÍMICAS
En el área industrial es típicos el uso de combustibles, aceites, refrigerantes,
lubricantes y baterías electrolíticas; sin embargo, pueden resultar peligrosas para
las personas sí no se tratan adecuadamente.

•No

ingiera o tenga contacto con combustibles, aceites, refrigerantes,
lubricantes o baterías electrolíticas. Si lo ingiere no se induzca el vómito y
busque ayuda médica inmediatamente. Para el contacto con la piel, lave con
abundante agua y jabón.

•No

utilice ropa que ha sido impregnada con combustible o aceite
lubricante.

•Utilice

un delantal resistente al ácido, careta protectora o gafas de
seguridad, cuando esté manipulando la batería. Si el electrolito es
derramado sobre la ropa o la piel, enjuague rápidamente con abundante
agua.
5. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD DE RUIDOS

El generador no es un equipo con atenuante de sonido para recintos, puede
producir niveles de ruido de 105dBA. Prolongar la exposición al ruido con niveles
de 85dBA es peligroso para la audición.

•Debe utilizar tapa oídos cuando se encuentre cerca y el generador esté
funcionando sin cerrar el recinto a prueba de sonidos.

6. CONSIDERACIONES ELÉCTRICAS DE SEGURIDAD
La seguridad y operación eficiente del equipo eléctrico puede lograrse sólo sí el
equipo está correctamente instalado, utilizado y mantenido.

•El generador debe ser conectado a la carga por un electricista entrenado

y calificado para hacerlo y de conformidad con los códigos eléctricos,
estándares y otras regulaciones pertinentes. Cuando se requiera, el trabajo
puede ser inspeccionado y aceptado por el proveedor antes de poner en
funcionamiento el generador.

•Asegúrese

que el generador esté conectado a tierra de PRIMEROS
AUXILIOS PARA CHOQUE ELÉCTRICOS de manera eficiente y de acuerdo a
todas las regulaciones antes de su funcionamiento.
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•El

generador debe estar apagado y con el terminal negativo (-) de la
batería desconectado antes de intentar conectar o desconectar cargadores.
No intente conectar o desconectar el cargador, mientras se encuentre de pie
sobre agua o superficies mojadas.

•No

toque partes eléctricas del generador o interconecte cables o
conductores con ninguna parte del cuerpo o con cualquier objeto no
aislante de corriente.

•Reemplace la tapa de la caja de terminales tan pronto como conecte o

desconecte los cables de carga cuando estos estén dañados. No ponga en
funcionamiento el generador sin la tapa asegurada.

•Asegúrese que el tornillo de seguridad de la línea de carga no se haya
perdido o liberado, y manténgalo ajustado todo el tiempo.

•Conecte

el generador sólo a sistemas de carga eléctrica que sean
compatibles con las características eléctricas y los estándares del
generador.

•Asegúrese que todas las entradas eléctricas estén desconectadas de los
equipos durante el mantenimiento.

•Mantenga los equipos eléctricos limpios y secos. y reemplace cualquier
cable aislante que se encuentre roto, pelado, o quemado. En el caso de los
terminales, debe mantenerlos limpios e iluminados y cambiarlos en caso de
estar dañados, descoloridos o corroídos.

•Aísle todos los cables de conexión o desconexión.
•Utilice extinguidores para fuego eléctrico clase BC O ABC.
7. PRIMEROS AUXILIOS PARA CHOQUE ELECTRICO
•No toque la piel de la víctima con las manos hasta que la fuente eléctrica
no sea apagada

•Apague la corriente de ser posible y hale el enchufe o el cable lejos de la
víctima.
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•

Si no es posible, hale a la víctima hasta una superficie seca o sáquelo con
ayuda de un material aislante.
Para los conductores, preferiblemente use material aislante como madera
seca. Contacte inmediatamente al hospital o un doctor que atienda al
paciente que ha sido herido por la corriente del generador.
2.MOTORES DIESEL
Por favor lea el manual de mantenimiento para mayores detalles.
3.ALTERNADOR
Por favor lea el manual de mantenimiento para más detalles.
4.DATOS TÉCNICOS
UNIDAD

ITEM
GE

SALIDA

N

VOLTAJE

E

GENERADOR

R

EXCITACIÓN

A

CABLE DE FASE

D

FACTOR DE
POTENCIA

O

AISLAMIENTO

KW/KVA
V

CLASE B

R

UNIDAD
MODELO

ENGINE

DIMENSIONES

SALIDA DE

KV/HP

VELOCIDAD
BORE (mm)

mm

LARGO

mm

ANCHO

mm

ALTO

mm

PESO NETO

KG
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IP 21

5. BATERÍA DE INICIO
La resistencia en el circuito de inicio tiene un efecto significativo en la capacidad
de arranque del motor. Por lo tanto, las baterías deben estar localizadas lo más
cerca posible del generado y en perfectas condiciones para el arranque del motor
diesel.
Los procedimientos de mantenimiento, deben llevarse a cabo rigurosamente ya
que la batería debe estar en perfectas condiciones para el arranque del motor.
Las baterías contienen gas inflamable, por lo que no puede fumar u ocasionar
chispas o fuego en las adyacencias de la batería.
6.1 CONEXIÓN ELÉCTRICA
Los cables del generador, conectados con el sistema de distribución deben ser
protegidos de un corto circuito con fusiles u otros medios de desconexión del
generador en caso de sobre carga o corto circuito.
6.2 CARGA
Cuando planifique su sistema de distribución, es importante asegurarse que la
carga de su generador está equilibrada. Sí la carga o una fase es excesiva en
comparación con las otras dos fases, esto puede ocasionar calentamiento en el
embobinado del alternador, el desequilibrio en la fase de voltaje o posibles daños
a las tres fases del sistema de conexión del equipo. Compruebe que la fase de
corriente no exceda la valoración actual del generador
Tal vez sea necesario reorganizar el sistema eléctrico de distribución sí el
generador debe ser conectado a instalaciones ya existentes.
6.3 FACTOR DE POTENCIA
El factor de potencia de carga, debe ser determinado ya que por debajo de 0.8
sobrecargan el generador. El generador debe estar provisto de la clasificación en
kilovatios y funcionará satisfactoriamente desde 0.8 el factor de potencia por
unidad.
Debe prestar particular atención a la instalación de equipos con factor de
potencia automático o manual y asegurarse que el factor de potencia no está
presente bajo ninguna condición. Esto conducirá el voltaje inestable a la salida del
generador y puede resultar en daños de sobre voltaje.
El factor de potencia del compensador para usarse con una fuente eléctrica
comercial debe ser automáticamente aislado mientras el generador esté
funcionando.
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6.4 REQUERIMIENTOS DE TIERRA
Los consejos de regulación pueden variar de acuerdo al proveedor local y la
utilidad de sus requerimientos. Las conexiones de fábrica, el marco del alternador
o el marco del generador, por lo tanto la masa completa del generador son de la
misma potencia. La conexión requerida por el embobinado del generador como
punto de partida neutro a tierra es responsabilidad del técnico que lo instale.

8

6.5 RECONEXIÓN DEL GENERADOR
El alternador puede reconectarse o adaptarse a diferentes rangos de voltaje. Los
detalles del procedimiento de reconexión, están dados en la sección del alternador.
Asegúrese de revisar cables, corto circuitos, transformadores de corriente,
amperímetro adecuado antes de operar con diferentes voltajes.
6.6 FUNCIONAMIENTO PARALELO
Cuando dos o más generadores estén en funcionamiento en paralelo dependiendo
del tipo de generador, la circulación de corriente puede ocurrir si el cable neutral
está conectado a tierra o de otra manera está conectado entre sí. Diríjase al manual
de servicio técnico para mayor información.
Se requiere de un equipo adicional para el motor y alternador estándar para que el
funcionamiento paralelo sea satisfactorio. Consulte su proveedor para mayores
detalles. Nunca trabaje mientras el generador esté en funcionamiento. Detenga el
generador y abra la brekera de circuito de los cables antes de trabajar en el
alternador o sus conexiones.
7 ENCENDIDO
Antes de encender su generador, por favor vea en el manual el capítulo referido al
motor, asegúrese que el motor esté bajo condiciones normales.
7.1 Para conocer acerca del encendido inicial y fluido de la batería (electrolítico),
agua fría, aceite lubricante y aceite de combustible lea las instrucciones en el
manual del motor.
7.2 Conecte los cables a los terminales de salida y asegúrese que la brekera esté en
posición de apagado.
7.3 De vuelta a la llave, cambie el interruptor a encendido después que el medidor
de frecuencia de voltaje indique que está en posición normal, el grupo electrógeno
puede suministrar electricidad.
7.4 DETENIMIENTO
7.4.1 Primero apague el circuito, después presione el botón rojo continuamente
hasta que el motor se detenga.
7.4.2 Este botón de interrupción electromagnético trabaja bajo el DC de la fuente
de alimentación de la batería; una vez que la batería no sea eficaz, abra la puerta de
la caja y apague directamente la fuente de combustible.
8 CONTROL DE RUIDO
Su generador puede estar dotado con accesorios y componentes que reducen la
emisión de ruido. Los disponibles son comúnmente residenciales con rejilla
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acústica, respiraderos y con tratamientos para recintos acústicos.
Los requerimientos para cada sitio varían enormemente y para cualquier
instalación critica recomendamos consulte a su proveedor. La información
necesaria para seleccionar equipos acústicos es:
1) El modelo y la capacidad del generador
2) La localización y sobre todo el sitio
3) El nivel de ruido deseado ajustado a una distancia (normalmente entre 1
y 7 mts)
4) Condiciones ambientales, temperatura del ambiente, entre otros.
La generación de ruido por parte del generador diesel (sin tratamiento acústico)
consume los niveles de presión del sonido de entre 95dB (A) y 105dB (A) a 1M. En
caso de que sea del tipo: a prueba de ruido, el nivel de atenuación puede estar
alrededor de 75dB (A) a 7M.
Los niveles intermedios de tratamiento resultarán más económicos y
frecuentemente son satisfactorios, dependiendo sólo de la naturaleza y el tipo de
instalación. Áreas de cuidado hospitalario, requieren mayor atención que las
instalaciones comerciales o industriales.
Adicionalmente, coloque un dispositivo antivibración entre el generador y las bases
para que las vibraciones no sean transmitidas. Muestre el tipo de prueba de sonido
con bajo consumo de energía del generador, cuando lo instale en espacios cerrados
para los generadores fabricados en alta potencia
9 GENERAL
Un buen programa de mantenimiento es la clave para una larga vida del generador.
Estar bajo un programa de mantenimiento adecuado mantendrá su maquinaria en
excelentes condiciones de funcionamiento. También se incluye en este programa la
rutina de mantenimiento requerido para operar por el alternador del motor (vea el
manual de mantenimiento para motor y alternador para mayores detalles).
Es una buena práctica, realizar todos los mantenimientos y servicios con personal
entrenado y familiarizados con el mantenimiento del generador.
Mantenga un buen registro de mantenimiento y servicio de ayuda en el desarrollo
eficiente del programa de mantenimiento.
Los registros de servicios de cada generador, deben incluir información completa
como letreros con fecha y número de serial, todos los dibujos y diagramas, lista de
partes y repuestos, así como tarjeta de servicio y copia de este manual.
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Estos registros permitirán una referencia rápida y puede ayudar a diagnosticar
problemas en el futuro.
9.1 FUNCIONAMIENTO DIARIO
Antes de encender el generador es necesario revisar los niveles de aceite y
combustible en el motor. Si el nivel es bajo, simplemente agregue la cantidad
necesaria. También revise el nivel de refrigerante del radiador y la batería de
electrolito antes del inicio.
9.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Dependiendo de las aplicaciones de cada generador, los requerimientos para
mantenimiento preventivo de funcionamiento puede variar. El calendario de
seguimiento, es esbozado con base de intérvalos en el calendario y las horas de
servicio. Los requerimientos de mantenimiento deben ser sacados fuera cuando se
cumpla el primer intérvalo (por horas o periodos de calendario).
Todos los mantenimientos preventivos asociados con el manual del motor y para
requerimientos específicos deben ser incorporados en el calendario de rutina.
Sí su generador es usado en equipos de emergencias o una vez por semana, debe
revisar mediante la ejecución al menos una vez por semana.
9.2.1 MANTENIMIENTO CADA SEIS MESES O 2500 HORAS
1) Repita los requisitos diarios
2) Revise todos los dispositivos de seguridad con simulaciones eléctricas o
fallas para estar seguro de que todo el sistema funcione adecuadamente
ante cualquier evento o falla.
3) Limpie toda la tapa de ventilación de la batería.
4) Encienda el generador y observe el panel de control para asegurarse que
todos los medidores y manómetros estén en perfectas condiciones.
5) Aprete todas las conexiones de escape.
6) Diríjase al manual de mantenimiento del motor para mayores detalles.
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9.2.2 REFRIGERANTE
1) Revise el nivel de refrigerante abriendo la tapa del radiador o leyendo el
medidor de nivel en la parte superior del radiador y agregue refrigerante de
ser necesario.
2) Reemplace la tapa del refrigerador si está dañada o si se ha aislado la
rosca.
3) Cuando deba colocar solución anticongelante, primero drene la
vieja del bloque del cilindro y el radiador y después enjuáguelo con una
solución limpia.
4) Chequee el porcentaje de mezcla entre el anticongelante y agua suave.
5) Cuando agregue solución anticongelante, debe seguir la tabla 1 de
indicaciones de proporciones de anticongelante por volumen de acuerdo a
la temperatura ambiental.

PUNTO DE ENFRIAMIENTO (C˚)

SOLUCIÓN ANTICONGELANTE (%)
20

–10

27

–15

33

–20

40

–25

44

–30

50

–40

TABLA 1
Evite agregar anticongelante en exceso en un 50% en el volumen del motor, ya que
puede haber sobrecalentamiento.
Como el punto de congelación individual, corresponde a la proporción anterior del
anticongelante el cual está sujeto a cambios.
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Como la proporción de anticongelante en la mezcla disminuye cada vez que se
añade para compensar la pérdida del anterior, agregue la que sea necesaria.
Añada anticongelante por lo menos en 5% de su volumen para prevenir la corrosión
en el motor en un clima caliente.
9.2.3 CORREA DEL VENTILADOR
1) Utilice una correa del ventilador de dimensiones específicas y reemplacela sí está
dañada, raída o deteriorada.
2) Revise la correa del ventilador para la tensión de correa.
3) Sí la tensión de la correa es menor a los límites especificados, ajuste la tensión
recolocando el alternador de carga y la polea (deflexión específica: 10-15 mm
cuando presione con el pulgar)
9.2.4 ACEITE DE MOTOR
1) Revise el nivel de aceite utilizando la varilla y recargue sí es necesario.
2) Revise el nivel de aceite sobre un terreno plano y con el motor frio. El nivel de
aceite debe estar entre la línea MAX y MIN de la varilla.
3) El aceite del motor debe ser cambiado en intérvalos específicos. El aceite en el
filtro de aceite debe ser cambiado simultáneamente.
9.2.5 FILTRO DE ACEITE
1) Compruebe la presión del aceite y las fugas y repare o reemplace el filtro de
aceite de ser necesario.
2) Reemplace los elementos del filtro simultáneamente cada vez que reemplace el
aceite de motor.
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9.2.6 FILTRO DE COMBUSTIBLE
1) Drene el agua del cartucho aflojando la perilla que está debajo del filtro
periódicamente.
2) Lo elementos del filtro de combustible deben ser cambiados cada 400 horas de
uso.
9.2.7 FILTRO DE AIRE
1) Filtro de aire dañado debe ser cambiado inmediatamente.
2) Limpie o reemplace los elementos periódicamente.
9.2.8 BATERíA
9.2.8.1 INSTRUCCIONES DE LA BATERíA
1) Remueva el sello de papel pegado en el agujero de la batería y atraviese el polo.
2) Vierta el fluido de la batería (electrolito) con densidad de 1.260+-0,05 (25°C)
g/cm3 para asegurar que los niveles del fluido estén alrededor de 15mm a partir de
las marcas separadas.
3) La batería puede ser utilizada 30 minutos después de verter el electrolito. Es
mejor si la batería puede ser cargada antes del uso.
4) Si la batería aún no puede ser usada después de 12 horas de verter el electrolito,
debe ser cargada durante 3 o 4 horas a corriente de 10A
5) Asegúrese que los polos positivo “+” y negativo “-“estén conectados
correctamente.
9.2.8.2. MANTENIMIENTO
1) Revise la batería de daños o pérdidas de fluido (electrolito) por grietas en la
batería. Reemplace la batería si está dañada.
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ESTRUCTURA DE LA PRUEBA DE SONIDO DEL GRUPO ELECTRÓGENO

1.- Motor diesel
2.- Pareja de kit
3.- Generador
4.- Tapa de prevención de ruido
5.-Tanque de combustible
6.- Cable de control
7.- Panel de control
8.- Tramo Base
9.- Anti vibración
10.-Base de montaje
11.- Tubo de escape
12.- Tanque de agua
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DIAGRAMA DE CABLEADO DE CONTROL DEL MOTOR

1.- Electricidad central
2.- Medidor de corriente dc
3.- Generador
4.- Bobinado de precalentado
5.- Encendido del motor
6.- Interruptor de cambio de fase
7.- Metro
8.- Lámpara indicadora
9.-Interruptor de aire
10.- Ajustador
11.- Batería
12.- Llave de inicio
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Nulo

+12v

Nulo

Bajo nivel de presión 7
5 Reiniciar
Entrada 9220 v

+12v
4 Aceite
de relé

Alta temperatura
de agua 6

Pare 3

Entrada C 220 v
0 Tierra

Nulo

Transductor de
presión de aceite

Transductor de
temperatura
de Agua

0 Tierra

ENCHUFE 1 (HEMBRA)

ENCHUFE 2 (MACHO)

INSTRUCCIONES DE ENCHUFADO PARA EL GENERADOR DIESEL
MODELO PLACA DE PROTECCIÓN
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1-Reinicio
2- Transductor de temperatura de
agua
3- Transductor de presión de aceite
4- Alta temperatura del agua
5-Interruptor eléctrico Reinicio
6-parado electromagnético
7- Bajo presión de aceite
8- 220v

DIAGRAMA DE MODELO DE PLACA DE PROTECCIÓN DE DIESEL
PRESION DE ACEITE Y TEMPERATURA DEL AGUA DEL GENERADOR
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