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Mantenga este manual a la mano o guárdelo en un lugar de fácil acceso, ya que le será de 
utilidad para futuras referencias; Este manual es parte integral del equipo que deberá 
transferirlo si en el futuro revende el equipo.

Para obtener mejores resultados de su equipo nuevo y una operación mas segura, lea 
detenidamente este manual.  

Reconocer la información de seguridad

Este es un símbolo de advertencia de seguridad. Al ver 
este símbolo en la máquina o en este manual, debe estar 
alerta a la posibilidad de lesiones personales.

Seguir las precauciones y prácticas de manejo seguras 
recomendadas.

A lo largo del manual encontrará símbolos los cuales le indican puntos de especial atención o 
seguridad que le ayudarán a operar su equipo nuevo con seguridad.

Precaución, podría resultar herido, con lesiones graves y/o dañar el equipo si no 
sigue las instrucciones.

Advertencia de riesgo de electrocución, si no sigue las instrucciones puede 
resultar con lesiones graves o incluso la muerte.

Precaución, riesgo de incendio, podría resultar herido con quemaduras graves 
y/o dañar el equipo si no sigue las instrucciones. 

Precaución, superficie caliente, podría resultar herido, con quemaduras graves 
sino sigue las instrucciones.

Seguir las instrucciones de seguridad

Leer detenidamente todos los mensajes de seguridad contenidos en este anual y en los avisos 
de seguridad de la máquina. Mantener los avisos de seguridad en buenas condiciones. 
Sustituir los avisos de seguridad que hagan falta o estén dañados. Asegurarse que los 
componentes nuevos y repuestos que se instalen incluyan los avisos de seguridad mas 
actualizados.

Aprender a usar la máquina y sus controles correctamente. No permitir a una persona no 
capacitada usar la máquina.
Mantener la máquina en buenas condiciones. Las modificaciones no autorizadas a la 
máquina pueden perjudicar su funcionamiento y/o la seguridad y afectar la vida útil de la 
misma.

Seguridad



Responsabilidades del usuario 

La mayoría de los accidentes con las maquina pueden ser prevenidos si se siguen las 
instrucciones de este manual. Lea y comprenda este manual antes de utilizar su equipo, el no 
hacerlo podría resultar en lesiones a su persona o en daños al equipo.
Aprenda la operación de todos los controles y sepa como detener el equipo de inmediato; no 
permita que personas sin los conocimientos de seguridad operen el equipo. 

No permita que personas no autorizadas utilicen el equipo, 
mantenga al personal no autorizado alejado del área de 
operación. 

No anular el sistema de seguridad de arranque para evitar la posibilidad 
de sufrir lesiones o la muerte debido al movimiento imprevisto de la 
máquina.

Cargue combustible con precaución; El Diesel y sus vapores son 
combustibles, recargue combustible  en áreas bien ventiladas con el 
motor apagado. Nunca fume o produzca flamas durante la recarga de 
diesel o cerca de los recipientes, si se derrama el diesel, deberá limpiar el 
derrame antes de volver a encender el equipo. 

El Moflee es una superficie extremadamente caliente durante el 
funcionamiento del equipo y por un tiempo después de apagarlo, 
espere a que se enfríe antes de volver a guardarlo en un lugar cerrado o 
cerca de objetos que se puedan quemar. 

El gas de escape del equipo contiene Monóxido de Carbono, sustancia 
letal si se inhala, evite respirar los gases de escape y no encienda el 
equipo en lugares cerrados y sin ventilación. 

Dar servicio al equipo en forma segura

Recoger el cabello si se lleva largo. No llevar corbatas, bufandas, ni 
ropa suelta o collares cuando se trabaja cerca de herramientas 
motorizadas o piezas móviles. Al engancharse tales objetos, 
pueden producirse lesiones graves.

Quitarse los anillos y otras joyas para evitar cortos circuitos 

La seguridad es muy importante para usted y para las personas que 
lo rodean, siga las sugerencias antes mencionadas y evite 
accidentes o tragedias. 
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Instalación del generador 

Retire todos los materiales del empaque del 
generador como son madera, cartón, bolsas, 
cintas y demás objetos que puedan impedir el 
funcionamiento. (a)

Ubique el generador en el área destinada para su 
funcionamiento, cumpliendo con las sugerencias 
descritas al inicio del manual. Debe proteger el 
generador de la lluvia y las inundaciones. (b)

(b)

Nota: Si su planta es de 
arranque automático, debe 
hacer la instalación eléctrica 
del equipo, de acuerdo a la 
normatividad vigente para 
instalaciones eléctricas en su 
localidad, vea diagramas de 
instalaciones típicas anexos a 
este manual. 

(a)

Puesta en marcha del generador

Antes del arranque

Revise el nivel de aceite del motor. Un nivel bajo de aceite puede dañar seriamente al motor. 

Revise el nivel de liquido refrigerante contenido en el radiador. 

Revise el nivel de  Diesel en el tanque, si es necesario, agregue teniendo en cuenta las 
condiciones de seguridad que se explicaron al inicio de este manual. 

Revise los alrededores del equipo, estos deben de ser libres de objetos que puedan adherirse 
a las partes giratorias o superficies calientes del equipo y puedan provocar algún daño o 
incendio.

Verifique que no este ningún material o herramienta sobre el equipo, así como en contacto 
con las terminales de corriente del generador y tableros de control. Cerciorarse que el 
interruptor termo magnético al pie del generador esté apagado en el primer arranque. 



Para arrancar el equipo, ponga el interruptor de arranque en la posición de manual        esto 
energizará la unidad.

Si en ese momento la entrada auxiliar está activa,el led     se iluminará previniendo el arranque 
del equipo.

Presionando el botón de precalentamiento           se energizará la salida de precalentamiento, 
soltando el botón de des-energíza la salida. Este botón debe presionarlo por 15 minutos antes 
del arranque.

Presionando el botón de marcha   energizará la salida de la valvula de combustible, y 
posteriormente la salida de marcha. el botón deberá de mantenerse oprimido durante el 
tiempo de marcha.

Cuando el motor arranque, la marcha se desenganchará y se bloqueará la salida con una 
medición de 20 hz de la salida del generador.

Después de que la marcha se ha desenganchado, el temporizador de activación de 
protecciones se activará (que está fijo a 12 segundos), permitiendo a la presión de aceite, la 
temperatura del agua y al alternador estabilizarse sin disparar la falla. 

Pasando el interruptor de arranque a paro    se des-energiza la salida de válvula de 
combustible, llevando el motor al paro.

Nota: El tiempo de activación de protecciones (usado para retardar las alarmas) esta pre-
ajustados a 12 segundos y no puede ser modificado.

Nota: Si el generador no ha arrancado cuando el botón de marcha      es soltado o si el 
generador falla cuando ya está trabajando, el interruptor de arranque deberá  ponerse en la 
posición de paro         y después en la posición de manual         antes de que otro arranque sea 
intentado. 

Nota: Si precalentamiento es requerido durante la marcha, el botón de precalentamiento
          deberá de presionarse al mismo tiempo que el botón de marcha. 

Advertencias

Las advertencias se usan para prevenir al operador de una posible falla. 

Falla de carga de batería, si el módulo no detecta voltaje desde la terminal de la luz de alarma 
en el alternador auxiliar de carga, el icono            se iluminará 

Paro

Los paros son retenidos y detienen al generador. la alarma deberá de ser borrada y la falla 
removida para reestablecer el módulo. En el evento de paro, el respectivo icono se iluminará.
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Entrada auxiliar, si la entrada auxiliar se energiza ocurrirá un paro inmediato el icono    se 
iluminará. 

Nota: Si la entrada auxiliar se usa para detener el equipo, la falla deberá de eliminarse antes de 
que la unidad pueda ser restablecida y el generador re-arrancado.

Baja presión de aceite: si el módulo detecta que la presión de aceite del motor ha caído por 
abajo del ajuste del interruptor de presión de aceite, después de que el tiempo de activación 
de protecciones ha terminado, el paro ocurrirá. 

El icono                    se iluminará. 

Alta temperatura de agua, si el módulo detecta que la temperatura de enfriamiento del motor 
ha excedido el ajuste del interruptor de alta temperatura, después de que el tiempo de 
activación de protecciones ha terminado, el paro ocurrirá. 

El icono              se iluminará

Sobre-velocidad, si el motor excede el corte pre-ajustado (14% arriba del valor nominal de la 
frecuencia) el paro se inicia. La sobre-velocidad no es retardada, es un paro inmediato. 

El icono              se iluminará 

Nota: Durante la secuencia de arranque el corte por sobre-velocidad se extiende a 24 % 
arriba de la frecuencia normal dentro de la duración del tiempo de seguridad, para permitir 
un margen extra al corte. Este es usado para prevenir innecesarios cortes en el arranque. 

Nota: El tiempo de activación de las protecciones (usado en las alarmas retardadas) está 
ajustado a 12 segundos y no puede ser cambiado. 

Operación planta eléctrica arranque manual
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Este modo es activado presionando el botón .               Un led indicador a un lado del botón 
señalizará la acción.

Cuando falle el suministro de normal (o la señal de Arranque Remoto (si se configura) se 
aplique), la siguiente secuencia se inicializa.

El LED de suministro de normal se apagará (si la secuencia fue iniciada por una falla de normal) 
y los LEDs respectivos de sobre/bajo voltaje se iluminarán.

El indicador de Arranque remoto activo se ilumina si la secuencia es iniciada por la entrada de 
arranque remoto.

Para permitir fallas de normal por cortos períodos de tiempo o falsas señales de arranque, el 
temporizador de Retardo de Arranque se inicializa. Después de este retardo, si la opción de 
salida de pre-calentamiento es seleccionada, se inicializa el temporizador de pre-
calentamiento, y la correspondiente salida auxiliar se energizará (si se configura).

Nota: si la señal de arranque remoto se quita (o el suministro de normal regresa, si la secuencia 
de arranque fue por falla de normal) durante el temporizador de retardo de arranque, la 
unidad regresará al estado de espera.

Después de los retardos anteriores, el Solenoide de Combustible es energizado y un segundo 
después el Motor de Arranque es embragado.

El motor da marcha por un pre-ajustado periodo de tiempo. Si el motor falla en arrancar 
durante este período de marcha, entonces el motor es desembragado por un período pre-
ajustado de descanso.

Esta secuencia continúa hasta el número de intentos de arranque (fijado en 3), la secuencia de 
arranque será terminada y la Falla de Arranque            será mostrada acompañada del 
símbolo de paro parpadeando

AUTO



Cuando el motor arranca, el motor de arranque es desembragado y bloqueado a una 
frecuencia preajustada de la salida del generador.

Después de que el motor de arranque se ha desembragado, el tiempo de Activacion de 
Protecciones se activa, permitiendo que la Presión de Aceite, Temperatura de Agua, Baja 
Velocidad, Falla del Alternador y cualquiera de las entradas auxiliares retardadas se 
estabilicen antes de disparar la falla.

Si el suministro de normal regresa (o la señal de arranque remoto es removida, si la secuencia de 
arranque fue iniciada por arranque remoto), antes de que el temporizador de calentamiento 
termine, el suministro de normal es mantenido con carga y el temporizador de regreso iniciará.

Si el suministro de normal no se recupera, o la señal de arranque remoto permanece activa, la 
carga es transferida al generador – Primeramente el dispositivo de carga de normal es abierto y 
3/4 de segundo después la salida de Cierre de Generador es activada.

Nota: Una transferencia de carga no será iniciada si la presión de aceiteno ha subido, De este 
modo se previene excesivo desgaste del motor.

Al regreso del suministro de normal, el LED dentro de límites se iluminará y los LEDs de sobre/bajo 
voltaje se apagarán. Adicionalmente (o con un retiro de la Señal de Arranque Remoto si el 
arranque fue iniciado por arranque remoto), el temporizador de retardo de Retransferencia se 
inicializa después de que la señal de Transferencia de Carga es des-energizada, quitando la 
carga, 3/4 de segundo después, el interruptor de carga de normal es energizado, regresando la 
carga a normal.

Si el grupo generador ha estado con carga, el temporizador de Enfriamiento se inicializa, 
permitiendo al motor un período de enfriamiento sin carga antes de detenerse. Una vez que el 
temporizador de Enfriamiento ha expirado, la salida de Solenoide de Combustible se des-
energiza, llevando al generador al paro.

Si el suministro de normal falla o la señal de Arranque Remoto es reactivada durante el período 
de Enfriamiento, el grupo regresará a carga.

Nota: Si el grupo no tomó carga, el temporizador de Enfriamiento es omitido, ya que no es 
requerimiento que permita al grupo enfriarse antes de detenerse. 

Operación de Manual

Para iniciar la secuencia de arranque en Manual, presione el botón        . Cuando el control esté 
en el modo manual (indicado por un led a un lado del botón), presionando el botón Arranque 
se iniciará la secuencia de arranque.

Nota: Este no es un modo de operación con retardo de arranque.

Si la salida de Precalentamiento se selecciona, este temporizador se inicializará y la salida 
auxiliar seleccionada se energizará. 

Operación en modo automático
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Después del tiempo anterior el Solenoide de Combustible se energiza, posteriormente el Motor 
de Arranque se embraga.
El motor da marcha por un pre-ajustado período de tiempo. Si el motor falla en arrancar 
durante este período de marcha, entonces el motor es desembragado por un período pre-
ajustado de descanso.

Esta secuencia continua hasta el número de intentos de arranque (fijado a 3), la secuencia de 
arranque será terminada y la Falla de Arranque             será mostrada acompañada del 
símbolo de paro parpadeando       .

Cuando el motor arranca, el motor de arranque es desembragado y bloqueado a una 
frecuencia pre-ajustada de la salida del generador.

Después de que el motor de arranque se ha desembragado, el tiempo de Activación de 
Protecciones se activa, permitiendo que la Presión de Aceite, Temperatura de Agua, Baja 
Velocidad, Falla del Alternador y cualquiera de las entradas auxiliares retardadas se 
estabilicen antes de disparar la falla.

Una vez que el motor se encuentra trabajando, el temporizador de Calentamiento si se 
selecciona, se inicializa, permitiendo al motor estabilizarse antes de que pueda tomar carga.

El generador trabajará sin carga, hasta que el suministro falle o una señal de Arranque Remoto 
sea aplicada.

El generador continuará trabajando Con carga sin importar el estado del suministro de normal 
y/o la entrada de arranque remoto hasta que el modo Auto sea seleccionado, el botón Paro 
sea presionado o una apertura eléctrica o alarma de paro se detecte.

Seleccionando Paro          se des-energiza el Solenoide de Combustible, llevando el generador 
a detenerse.

Operación Prueba.

Para entrar al modo Prueba, presione el botón ,      este será confirmado por un indicador de 
LED a un lado del botón. Presionando el botón Arranque      se iniciará la secuencia de 
arranque.

Nota: este no es un modo de operación con retardo de arranque.

El motor da marcha por un pre-ajustado período de tiempo. Si el motor falla en arrancar 
durante este período de marcha, entonces el motor es desembragado por un período pre-
ajustado de descanso. Esta secuencia continua hasta el número de intentos de arranque 
(fijado a 3), la secuencia de arranque será terminada y la Falla de Arranque           será 
mostrada acompañada del símbolo de paro parpadeando

Operación en modo automático
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Cuando el motor arranca, el motor de arranque es desembragado y bloqueado a una 
frecuencia pre-ajustada de la salida del generador.

Después de que el motor de arranque se ha desembragado, el tiempo de Activación de 
Protecciones se activa, permitiendo que la Presión de Aceite, Temperatura de Agua, Baja 
Velocidad, Falla del Alternador y cualquiera de las entradas auxiliares retardadas se 
estabilicen antes de disparar la falla.

Una vez que el motor se encuentra trabajando, el temporizador de Calentamiento si se 
selecciona, se inicializa, permitiendo al motor estabilizarse antes de que pueda tomar carga.

El generador trabajará sin carga, hasta que el suministro falle o una señal de Arranque Remoto 
sea aplicada

El generador continuará trabajando Con carga sin importar el estado del suministro de normal 
y/o la entrada de arranque remoto hasta que el modo Auto sea seleccionado, el botón Paro 
sea presionado o una apertura eléctrica o alarma de paro se detecte.

Seleccionando Paro         se des-energiza el Solenoide de Combustible, llevando el generador 
a detenerse.

Operación prueba

Para entrar al modo Prueba, presione el botón         , este será confirmado por un indicador de 
LED a un lado del botón. Presionando el botón Arranque       se iniciará la secuencia de 
arranque.

Nota: este no es un modo de operación con retardo de arranque.

El motor da marcha por un pre-ajustado período de tiempo. Si el motor falla en arrancar 
durante este período de marcha, entonces el motor es desembragado por un período pre-
ajustado de descanso. Esta secuencia continua hasta el número de intentos de arranque 
(fijado a 3), la secuencia de arranque será terminada y la Falla de Arranque          será 
mostrada acompañada del símbolo de paro parpadeando       .

Cuando el motor arranca, el motor de arranque es desembragado y bloqueado a una 
frecuencia pre-ajustada de la salida del generador.

Después de que el motor de arranque se ha desembragado, el tiempo de Activación de 
Protecciones se activa, permitiendo que la Presión de Aceite, Temperatura de Agua, Baja 
Velocidad, Falla del Alternador y cualquiera de las entradas auxiliares retardadas se 
estabilicen antes de disparar la falla.

Una vez que el motor se encuentra trabajando, el temporizador de Calentamiento si se 
selecciona, se inicializa, permitiendo al motor estabilizarse antes de que pueda tomar 
carga.

Operación en modo automático
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El generador trabajará sin carga, hasta que el suministro falle o una señal de Arranque Remoto 
sea aplicada.

El generador continuará trabajando Con carga sin importar el estado del suministro de normal 
y/o la entrada de arranque remoto hasta que el modo Auto sea seleccionado, el botón Paro 
sea presionado o una apertura eléctrica o alarma de paro se detecte.

Seleccionando Paro         se des-energiza el Solenoide de Combustible, llevando el generador 
a detenerse.

Protecciones

El modulo indicará que una alarma ha ocurrido de muchas formas;

El led de “alarma común” se iluminará entre:
Advertencia rojo estático, Paro rojo parpadeando. 

Si es pertinente, la pantalla LCD o LED indicador mostrará el icono
de la alarma adecuado, por ejemplo, falla del cargador de baterías.

Si ninguna alarma está presente, el LCD apagará 
cualquier icono de alarma

En el caso de una alarma de advertencia, el LCD mostrará el ícono apropiado. si un paro 
ocurre, entonces el módulo mostrará su ícono apropiado. El ícono de alarma de advertencia 
original permanecerá mostrado. 
Ejemplo: 

Advertencia de bajo voltaje de batería
(todos los símbolos estáticos)

Seguido por...
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Advertencias 

Las advertencias son condiciones de alarma no críticas y no afectan la operación del sistema 
del generador, sirven para llamar la atención del operador a una condición indeseable.

En el evento de una alarma de advertencia, el LCD mostrará:

Falla del cargador de batería.- si el módulo no detecta voltaje desde la terminal de luz de 
advertencia en el alternador de carga auxiliar, el icono se iluminará .

Falla de paro.- si el módulo detecta que el motor permanece trabajando cuando el 
“temporizador de falla de paro” termina, el módulo mostrará:

Nota: la falla de paro podrá indicar una falla en el enviador de presión de aceite – si el motor 
está en descanso verifique el cableado y configuración.

Entradas auxiliares.- si una entrada auxiliar ha sido configurada como una advertencia, el 
segmento apropiado puede será mostrado:

Paros 

Los paros son retenidos y detienen al motor. La alarma deberá de ser borrada y la falla 
removida para restablecer al módulo.
En el evento de una alarma de paro, el LCD mostrará:            (parpadeando). El ícono 
apropiado también se mostrará parpadeando.

Nota: la condición de alarma deberá de ser corregida antes de que el restablecimiento tenga 
lugar. Si la condición de alarma permanece no será posible restablecer la unidad (la 
excepción de esto es la alarma de baja presión de aceite y similares alarmas retardadas, ya  
que la presión de aceite deberá de estar bajacon el motor en descanso). Cualquier 
subsiguiente advertencia o paro que ocurra, será mostrada estática,
por lo tanto solamente el primer paro aparecerá parpadeando. 

Falla de arranque, si el motor no arranca después de que el pre-ajustado número de intentos se 
ha realizado, el paro se inicializará. El icono                  se iluminará.

Paro de emergencia, quitando el suministro de Positivo CD de la entrada de paro de 
emergencia, se inicia la siguiente secuencia, primeramente inicializa un paro controlado del 
generador y previene cualquier intentode re-arranque del mismo hasta que el botón de paro 
de emergencia sea restablecido.
Seguidamente, quita el suministro de Positivo CD a la válvula de combustible y el solenoide de 

arranque. El icono             se iluminará.

Nota: la señal positiva del paro de emergencia debe de estar presente, de otra forma la unidad 
se detendrá.
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Baja presión de aceite, si el módulo detecta que la presión de aceite del motor ha caído por 
debajo del nivel de ajuste de paro por baja presión de aceite, después de que el temporizador 
de Activación de Protecciones ha terminado, el paro ocurrirá.

El ícono                 se iluminará.

Alta temperatura de motor, si el módulo detecta que la temperatura de enfriamiento del motor 
ha excedido el nivel de ajuste de paro por alta temperatura de motor, después de que el 
temporizador de Activación de Protecciones ha terminado, el paro ocurrirá.

El ícono                  se iluminará.

Sobre velocidad / Sobre frecuencia, si el motor excede el pre-ajustado corte, el paro se inicia.

El icono                se iluminará.

La sobre velocidad no es retardada, es un paro inmediato.

Nota: durante la secuencia de arranque, la lógica de corte por sobre velocidad puede 
configurarse para permitir un márgen extra de nivel de corte. Este se usa para prevenir molestos 
paros en el arranque.

Baja velocidad / Baja frecuencia, si la velocidad del motor cae por debajo del pre-ajustado 
corte, después  de que el temporizador de Activación de Protecciones ha concluido, un paro 
es iniciado.

El icono               se iluminará.

Circuito abierto del enviador de presión de aceite, si el módulo detecta una pérdida de la señal 
desde el enviador de presión de aceite (circuito abierto) un paro se inicializa. El LCD indicará:      
La falla del enviador                 no es retardada, es un paro inmediato.

Entradas auxiliares, si una entrada auxiliar ha sido configurada como paro, el segmento 
apropiado será mostrado:
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Descripción de controles 

La siguiente sección detalla la función y significado de varios controles en el módulo.



Tabla de intervalos de lubricació n y
mantenimiento—Grupo electrógeno (de
reserva)

NOTA: Usar los intervalos de servicio indicados a
continuación si el motor se usa en un grupo
electrógeno (de reserva).

Intervalos de lubricación y mantenimiento

Cada 250 horas ó 500 horas ó 2000 horas ó Según se
Item 2 semanas 12 meses 12 meses 24 meses requiera

Hacer funcionar el motor a velocidad nominal y con 50%–

70% de la carga nominal por un mí́nimo de 30 minutos

Revisión del nivel de aceite y refrigerante

Revisión del filtro de combustible/separador de agua

Revisión de la válvula de descarga de polvo y el
indicador del filtro de airea

Inspección visual general

Mantenimiento del extinguidor de incendios

Cambio de aceite de motor y del filtro de aceiteb

Revisión de los montajes del motor

Mantenimiento de la baterí́a

Limpieza del tubo del respiradero del cárter

Revisión de las mangueras, conexiones y el sistema de

admisión de aire

Sustitución de elemento del filtro de combustible—Purga

del sistema de combustible

Revisión de la tensión y el desgaste de las correas

Revisión de puesta a tierra eléctrica del motor

Revisión del sistema de enfriamiento

Análisis de la solución refrigerante - adición de SCA
según se requiera

Prueba de presión del sistema de enfriamiento

Revisión del amortiguador de vibraciones del cigüeñal
c

Enjuague del sistema de enfriamiento

Prueba de termostatos

Revisión y ajuste del juego de las válvulas del motor

Adición de refrigerante

Sustitución de los elementos del filtro de aire

Sustitución de las correas multitrapezoidales

aReemplazar el elemento primario del filtro de aire cuando el indicador de restricción indica un vací́o de 625 mm (25 in.) H2O.

bCambiar el aceite por primera vez antes de las primeras 100 horas de funcionamiento (rodaje) como máximo, y luego cada 250 horas.

cSustituir el amortiguador del cigüeñal cada 4500 horas ó 60 meses, lo que ocurra primero.
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En condiciones de trabajo donde el ambiente es muy polvoso o contaminado los intervalos de mantenimiento deberán ser más frecuentes.



GARANTÍA DE PLANTAS ELÉCTRICAS DIESEL Y 
GENERADORES A GASOLINA. 

Garantizamos al comprador inicial, durante el período de un año a partir 
de la fecha de compra, cada planta eléctrica, nueva vendida por 
nosotros, contra defecto de manufactura.

Nuestra garantía está limitada únicamente  a reemplazar ó reponer la 
parte ó partes de nuestra fabricación que resulten defectuosas, en el uso 
normal del equipo. En los motores y partes que no son de nuestra 
fabricación, hacemos extensiva por nuestro conducto, la garantía del 
fabricante original.

Esta garantía queda sin efecto si el equipo ha sido desensamblado,  
sufrido alteración, mal uso, conectado a circuitos eléctricos de 
características diferentes a las indicadas en su placa, ó si ha sido 
conectado sin la protección adecuada.

NO seremos responsables bajo esta garantía por daños y/o perjuicios de 
cualquier índole, ni tampoco seremos responsables de cualquier tipo de 
gasto ó flete derivado ó relacionado con ó como consecuencia de la 
reposición ó reparación de las partes ó piezas defectuosas.

BARNES DE MEXICO, S.A. DE C.V., no asume, ni autoriza a ninguna 
persona ó entidad a tomar en su nombre, cualquier otra obligación ó 
compromiso relacionado con nuestras plantas eléctricas.

BARNES DE MEXICO, S.A. DE C.V.












