
GENERADOR ELÉCTRICO
MODELO M12000D

PUESTA EN MARCHA Y
TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA “ATS”



Pasos para la puesta en marcha

1. Retirar la caja de cartón que cubre el generador 
eléctrico. Retirar la estructura metálica del cajón 
sacando la bulonería que lo sujeta a la base
del mismo y todo tipo de embalaje.

2. Cargar con gasoil (Capacidad de tanque 35 litros).
La boca del tanque se encuentra detrás de la puerta a 
la izquierda del tablero.

3. Colocar 2L de aceite 15W40 (el motor se entrega 
sin el lubricante). Remover la tapa superior del 
gabinete y retirar uno de los tapones roscados color
amarillo.

4. Verificar el nivel de aceite por medio de la varilla de 
medición.
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5. Conectar la batería, ubicada detrás de la puerta a 
la derecha del tablero.

6. Pulsar el bombín de purga de combustible en forma 
alternativa por 10 segundos aproximadamente.
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Observación: Ambas tapas deben permanecer 
cerradas para favorecer el trabajo al sistema de 
refrigeración del equipo.

7. Posicionar el switch de batería en ON (se debe 
encender el indicador de combustible al poner en 
contacto la perilla de encendido). 
Poner en funcionamiento el equipo.

8. La toma de energía se realiza a través de fichas de 
conexión colocadas en el tablero. También es posible 
hacerlo en la bornera de conexión en el lado derecho.

Importante: No se debe conectar ambas tomas de 
energía a la vez (ficha y bornera). La potencia máxima 
del equipo se da sólo de un lado a la vez.

9. Verificado el correcto conexionado accionar el  
interruptor General de protección de salida.

Nota: El equipo se provee con un sistema de  
encendido automático, se adjuntan las instrucciones 
para su instalación, la cual la deberá ser efectuada por 
personal técnico calificado.
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TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA
ATS (Automatic Transfer Switch)
MANUAL DE OPERACIONES

1. INTRODUCCIÓN
Gracias por elegir un ATS con el generador.
Este manual describe cómo instalar y operar el dispositivo ATS con el generador, por favor, lea cuidadosamente y
comprenda antes de instalar y usar el ATS.

El ATS encenderá al generador automáticamente:
 
 1) Cuando el sistema de energía comercial (energía para el hogar/energía de la ciudad) falle, el ATS  
 encenderá el generador de forma automática en 10 segundos.

 2) Si el sistema de energía comercial (energía para el hogar/energía de la ciudad) se recupera, el ATS se  
 transferirá a la fuente de alimentación comercial en forma automática y detendrá el generador después  
 de 0,7 minutos para proteger de daño a las piezas del motor por una parada repentina.

 3) Si el generador no se inicia en 3 intentos de arranque, la luz del indicador de fallo se encenderá.  
 Nunca trate de arrancar el generador de nuevo presionando el botón RESET a menos que haya revisado  
 y reparado el generador. 

Con la mejora de los productos, las descripciones y las imágenes de este manual pueden tener diferencias con 
los productos, por favor preste atención al mismo.

2. COMPONENTES PRINCIPALES DEL ATS PARA LA INSTALACION Y USO.

INDICADOR DE 
OPERACIÓN

SWITCH DE 
ENCENDIDO

TRABA DE 
SEGURIDAD
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SALIDA A 
HOGAR

ENTRADA DEL 
GENERADOR

LINEA
COMERCIAL

CONEXIÓN 
DEL ATS
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PANEL DEL 
GENERADOR

3. INSTALACION DEL ATS CON EL GENERADOR
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4. UTILIZACIÓN DEL ATS CON EL GENERADOR.

Precaución: Cuando se utiliza el generador manualmente (no con el ATS), desconecte la instalación ATS o gire el 
interruptor de encendido del ATS (en el panel del generador) a la posición OFF.

UTILIZACION MANUAL.

4.1 Instalación del ATS
Instale el ATS cerca del generador. Conecte los cables siguiendo las ilustraciones de este manual.

 Precaución:
 1. No instale el ATS en el marco del generador, la vibración del generador provocará fallas en el ATS.
 2. Mantenga el ATS seco.
 3. Asegúrese de que cada cable sea conectado correctamente y cuente con la protección adecuada (se  
 envía con el ATS solo el cable de control).

4.2 Operación del ATS
 1. Posicione el arranque del motor STARTER SW (en el panel del generador) en “OFF”.
 2. Posicione el interruptor principal (en el panel del generador) en “ON”.
 3. Posicione los interruptores ATS (tanto en el panel y generador ATS) en “ON”.

5. FUNCIONAMIENTO E INDICACIONES.

5.1 Cuando el ATS esté en condiciones de funcionamiento correctas, el indicador de trabajo estará encendido
(color verde).

5.2 Cuando el sistema de energía comercial (energía para el hogar/energía de la ciudad) falle, el ATS encenderá
el generador de forma automática en 10 segundos.

5.3 Si el sistema de energía comercial (energía para el hogar/energía de la ciudad) se recupera, el ATS se
transferirá a la fuente de alimentación comercial en forma automática y detendrá el generador después de
0,7 minutos para proteger de daño a las piezas del motor por una parada repentina.

5.4 Si el generador no puede ser puesto en marcha, el ATS intentará iniciarlo luego de 10 segundos. Con 3
intentos fallidos de arranque el ATS hará un sonido Di-Di-Di de alarma, el ATS no arrancará el generador
nuevamente a menos que se presione el botón de reseteo (Reset Button).
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