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GENERAL
Le agradecemos haber elegido un grupo electrógeno AYERBE y la confianza que ha depositado

en nuestro producto.
Le invitamos a que lea atentamente las instrucciones que vienen a continuación,

correspondientes al motor y alternador o cualquier otro accesorio que se haya incorporado a su máquina.
Este y los manuales del motor y alternador tienen información necesaria para manejar la máquina. Si
sigue atentamente todas las instrucciones su máquina tendrá un correcto funcionamiento.

En AYERBE estamos siempre a su disposición para cualquier consulta anterior o posterior a
la adquisición de su grupo, por lo que no dude en hacer uso de nuestros servicios.

GARANTÍA
En general nuestras máquinas disponen de 1 año o 2000 horas de funcionamiento de

garantía, terminándose ésta cuando se cumpla una de estas circunstancias, mientras no se especifique
lo contrario.

Para disfrutar del mejor funcionamiento de la máquina y mantener la garantía debe seguir
las instrucciones de este manual y resto de manuales de los componentes de la máquina, ya que
la falta o mala realización de algunas operaciones puede llevar a anular la garantía.

Como norma la garantía del motor será realizada por el fabricante del motor y la del alternador
por el fabricante de éste a través de su red de servicio, garantizando AYERBE la instalación y
montaje. En cualquier caso AYERBE le gestionará cualquier reparación nos corresponda a nosotros o
al fabricante del equipo motor o alternador, aunque será éste el que podrá otorgar o no la garantía
con criterio propio e independiente del componente en cuestión.

Modificaciones en la máquina, uso indebido o falta de mantenimiento pueden ser causas de
anulación de la garantía.

La garantía cubre piezas defectuosas y mano de obra pero en ningún caso transporte,
desplazamiento o cualquier daño derivado de la avería o falta de funcionamiento.

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA
Los grupos electrógenos AYERBE están compuestos básicamente por motor diesel de

accionamiento, alternador e instalación. Están disponibles en versiones standard, carrozado e
insonorizado, estático o móvil, y manual o automático.

El motor diesel puede ser de varias marcas según nuestro catálogo, con refrigeración según
modelos por aire, agua o aceite, así como inyección directa o indirecta y 1500 ó 3000 r.p.m. Normalmente
se encuentra acoplado al alternador mediante acoplamiento directo a discos.

El monoblock queda unido a la bancada por medio de tacos elásticos antivibratorios
idóneos para el peso y las vibraciones producidas por el motor diesel. La bancada incluye depósito
de combustible con capacidad suficiente para al menos 8 horas de funcionamiento del Grupo
Electrógeno.

El alternador de serie es de 400/230 Vac trifásico conectado en estrella, 50 Hz, 2 ó 4 polos,
IP21, aislamiento clase H, cumpliendo las directivas CE 2014/35, CE 2014/30 y sus respectivas
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modificaciones sobre seguridad en maquinaria, así como las referentes a compatibilidad
electromagnética. Para mas información sobre el alternador consultar el correspondiente manual.
Bajo demanda podemos montar cualquier alternador que nos solicite.
Las piezas de la carrocería están realizadas en chapa de 2 mm. de espesor, punzonada, plegada,
electrosoldada y atornillada en partes fundamentales para un mejor acceso al interior de la
máquina; convenientemente decapada para proceder en condiciones óptimas a su posterior pintado.

La carrocería en las máquinas insonorizadas está formada por una estructura modular
compuesta por bastidores de perfiles de acero plegados bajo presión y por elementos pared
insonorizantes, con revestimiento interior a base de material fono absorbente y fonoaislante
de lana de roca ignífuga y chapa perforada, que posee las características necesarias para cumplir
la normativa vigente. La carrocería está provista de colectores de admisión y escape del aire en
medidas y capacidad adecuadas para las necesidades de refrigeración del grupo electrógeno.
Los grupos carrozados disponen de la misma carrocería pero sin recubrimiento aislante.

El conjunto de la máquina cumple así mismo con la normativa europea de maquinaria CEE
89/392, 73/223, 89/336 y posteriores modificaciones, por lo tanto no representan peligros para
el operador, si son instalados, usados y se realiza el mantenimiento según las instrucciones, con
la condición que los dispositivos de protección y seguridad sean mantenidos en una perfecta condición
de funcionamiento.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Antes de comenzar cualquier comprobación o trabajo de mantenimiento a menos que se

especifique lo contrario el motor del generador debe encontrarse inmóvil y aislado de sus fuentes
de energía.

La normativa prevé la conexión a tierra del generador. Por lo tanto es necesario que la
instalación de puesta a tierra sea eficiente y en conformidad con las directivas del país donde el
generador sea montado.

Es responsabilidad del instalador final el montaje de todas las protecciones contra
sobrecorriente, cortocircuito, contactos directos e indirectos, emergencia, necesarias para
producir la conformidad de las máquinas con las normativas vigentes europeas y en el país de
instalación de la máquina.

Para mover el generador utilizar siempre los elementos de elevación de los que disponga
la máquina, usando siempre ganchos y cables de resistencia adecuada, o bien carretilla de elevación
de suf ic iente capacidad, evi tando siempre elevar demasiado el  generador.

Todo el personal dedicado al transporte, manipulación y mantenimiento deberá usar
siempre guantes de trabajo y zapatos de seguridad. Cuando el generador sea elevado del suelo
el personal deberá usar cascos de protección.

El generador deberá ser instalado en un recinto orientado a ese fin, y el acceso al mismo
deberá ser restringido a personal autorizado.

La base de apoyo o bancada de obra del generador deberá estar diseñado para soportar


