Introducción
Gracias para comprando este Mi-T-M producto.
Lea este manual con cuidado para aprender como operar
y heacerie servicao su máquina correcto. Falla resultaría
en lesiones personales o daño a equipo.
Este manual debe considerar una parte permanente de
su máquina y debe quedar con máquina cuando venderla.
Medidas en este manual se dan en sistema métrico y en
equivalentes de unidades de Estado Unidos. Use sólo
partes y cierres de reemplazar correctos. Cierres métricos
y pulgadas necesitarian un tirón especial de métrico o
pulgada.
Lados de mano derecha y mano izquierda se determinan
de que da al fin de máquina.

ADVERTENCIA
ADVERTENCIA: Este producto puede
exponerlo a productos químicos, incluido el
plomo, que el Estado de California conoce a
causar cáncer y defectos congénitos u otros
daños reproductivos. Para obtener más
información, visite www.P65Warnings.ca.gov
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El número de serie está situada en sección de
especificaciones o números de identificación. Escriba
correcta todos números para ayndaría en encontrar la
máquina si sea robado. Su concesionario también necesite
estos números cuando ordenaría partes. Ponga números
de identificación en lugar seguro atuera de máquina.
Garantía provece de concesionario Mi-T-M para quien
opere y mantenga su equipo como describido en este
manual. Este manual está explicado en certificado de
garantía que se vea en este manual.
Esta garantía provece la seguridad que su concesionario
Mi-T-M daría garantia de productos donde defectos
aparecen durante tiempo de garantia. Debe abusar al
equipo o cambios para modificar la función atrás de
especificaciones de fabrica la garantia será vació.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a químicos incluyendo carbon monoxide,
que es conocido por el Estado de California
como causante de defectos de nacimiento u
otros daños reproductivos. Para mayor
información, visite www.P65Warnings.ca.gov.
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Seguridad
RECONOZCA INFORMACIÓN DE
SEGURIDAD

Este es el símbolo de alerta de seguridad. Cuando mire
este símbolo en la máquina o manual, sea alerta de
posibilidad o potencia de graves personales.
Siga precauciones recomendables y prácticas de
operación.

COMPRENDA PALABRAS DE ALERTAS

PELIGRO

Una palabra de alerta -- Peligro, Advertencia, Precaución
-- se usa con el símbolo de alerta de seguridad. Peligro
indica la situación más seria.
Señales de seguridad como PELIGRO y ADVERTENCIA
está situada cerca de riesgos específicos. Precauciones
generales están en una lista en las señales de seguridad
precaución a mensajes de seguridad en este manual.

ADVERTENCIA
PRECAUCION

SIGA LAS INSTRUCCIÓNES DE SEGURIDAD
Lea con ciudado todos mensajes de seguridad en este
manual y en las señales de seguridad en máquina.
Mantengase señales de seguridad en condición bueno.
Reemplace desaparecidos o señales de seguridad con
daño. Asegurese que componentes nuevos de equipo
y partes de reparación incluir las señales de seguridad
último. Señales de seguridad para reemplace son
disponibles de su concesario.
Aprenda como operar la máquina y como usar los mandos
correcta. No permita nadie para operar sin instrucciones.
Mantengase la máquina en condición corecta para
trabajar. Modificaciónes con no autorizado a la máquina
pueden afectar la función y/o seguridad y afecta la vida
de máquina.
Si usted no entiende cualquier parte de este manual y no
necesita ayuda, entre en contacto con a su distribuidor.
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MONÓXIDO DE CARBONO- GAS VENENOSO
Use unidad en aire libre, afuera de ventanas abiertas, tiros, o
puertas.
Exhausto de unidad contiene monóxido de carbono- un gas
venenoso que puede matarle. No puede oler o ver este gas.
Nunca use unidad en espacios cerrados o parcialamente cerrados.
Unidades puede producir neveles altas de monóxido de carbono
muy rápido. Cuando use un unidad portable, recuerde que no puede
oler o ver monóxido de carbono. Aunque si no pueda oler gases
de exhausto, puede exponerle a monóxido de carbono.
Si empieza sentir enfermo, mareo, o débil cuando usando unidad,
vaya adentro PRONTO. NO RETRASE. Monóxido de carbono
de generardores puede llevar rápidamente a todo incapacitado y
muerte.
Si tenga síntomas serias, tenga atención medica immediamente .
Diga empleados medicos que sospechar de venenoso de monóxido
de carbono. Si tenga síntomas mientras adentro diga alguien llamar
el departamento de fuegos para determinar cuando seguro para
entrar otra vez el edificio.
NUNCA opere unidad en atmósfera explosivo, cerca materias
combustibles o donde ventilación no es suficiente para llevar gases
de exhausto afuera. Gases de exhausto puede causar lesiones
graves o muerte.
NUNCA use unidad adentro, incluyendo en casas, garajes, sótanos,
espacios pequeños, y otras áreas cerradas o parcialamente
cerradas, aunque con ventilación. Abriendo puertas y ventanas
o usando ventiladores no prevenir acumulación de monóxido de
carbono en casas.
Siga las instrucciones que viene con su unidad. Encuentre unidad
de aire libre y afuera de puertas, ventanas, y tiros que puede
permitar gas de monóxido de carbono para entrar adentro.
Funcione SOLAMENTE el unidad al aire libre y lejos de tomas de
aire.
NUNCA funcione el unidad dentro de hogares, de garages, de
vertientes, o de otros espacios semi-enclosed. Estos espacios
pueden atrapar los gases venenosos INCLUSO SI usted funciona
un ventilador o abre puertas y ventanas.
Si usted comienza a sentirse enfermo, mareado, o débil mientras
que usa el unidad, cerró si apagado y consigue el aire fresco
ENSEGUIDA. Vea a doctor. Usted puede tener envenenamiento
de monóxido de carbono.
Instale alarmasde monóxido de carbono que operados de bateria
o alarmas de monóxido de carbono enchufadas con seguridad
de batería en su casa según las instrucciones de instalación de
fabricante. Las alarmas de monóxido de carbono deben tener
certificación de requisitos de calidades de seguridad últimos para
alarmas de monóxido de carbono. (UL 2034, IAS 6-96 o CSA
6.19.01).
Examine su alarma de monóxido de carbono frecuentemente y
reemplace baterías muertas.
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DANGER

Using a generator indoors WILL KILL YOU IN MINUTES.
Exhaust contains carbon monoxide, a poison gas you
cannot see or smell.

NEVER use in the home
or in partly enclosed areas
such as garages.

ONLY use outdoors and far
from open windows, doors,
and vents.

DANGER

PELIGRO

L'utilisation d'un groupe électrogène à
l'intérieur entraînera une MORT SUBITE.

Utilizando un generador adentro
LE MATARÁ EN MINUTOS.

Le gaz d'échappement contient de
l'oxyde de carbone, un gaz toxique,
invisible et inodore.

El escape contiene monóxido de
carbono, un gas tóxico usted no
puede ver ni puede oler.

Ne JAMAIS utiliser dans une maison ou
dans des espaces partiellement fermés
tels que des garages.

Nunca utilice en el hogar ni en áreas
de parte encerradas como garajes.

N'utiliser qu'à l'extérieur et loin de
fenêtres ouvertes, portes, et conduits
d'aération.

SOLO uso afuera y lejos de ventanas
abiertas, las puertas, y descargas.
34-1563-062104-E-F-S.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LLENDADO DE
COMBUSTIBLE
Un resulto de abastecer de combustible incorrecto es lesiones graves y la
muerte. No fumar cuando llenar el tanque de motor con combustible (fuel).
Siempre reabastecer de fuel despacio para evitar derrames que puede
causar riesgo de fuego.
Gasolina es flamable extremo y sus vapores pueden explotar si inflamar.
Observe todas regulaciones de seguridad para manejando seguro de
combustible. Maneje combustible en envases de seguridad. Si envase
no tiene pico, use un embudo.
No sobrellene el tanque de combustible, mantenga espacio para
expansión de combustible.
Llene el tanque solamente en una área de tierra pelada. Mientras
llenando el tanque, mantenga calor, chispas, y llamas abiertas afuera.
Con cuidado limpie todo combustible derramado antes de empezando
el motor.
Siempre llene tanque de combustible en una área con mucha ventilación
para evite inhalando gases peligrosos.
NUNCA mantenga combustible para su generado e la casa. Gasolina,
propano, kerosene, y otros liquidos flamables deben mantener afuera de
áreas de viviendo en envases seguros sin vidrio y calificados correctos.
No los mantenga cerca de aparato de ardiente de combustible como
calentador de gas natural en un garaje. Si combustible derrame o
envase no cerrado correcto, vapores invisibles de lata de combustible
viaja adelante de la tierra y pueden inflamar del piloto de aparato o de
arcos de interruptores eléctricos en aparato.
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RIESGOS DE ELECTRICOS
Este producto tiene que tener la toma a tierra. Si lo debe fallar o
funcionar mal la toma a tierra proveer un camino de resistencia mínima
para corriente eléctrico para reducir el riesgo de descarga eléctrica.
No tocar las partes eléctricas.
PELIGRO - CONECCIÓN INCORRECTA DE EQUIPO - CONDUCTOR DE TIERRA PUEDE RESULTAR EN RIESGO
DE ELECTROCUCIÓN. HABLE CON UN ELECTRICISTA
CALIFICADO O REPRESENTANTE DE SERVICIO SI TENGA
DUDA SOBRE QUE LA UNIDAD TIENE LA TOMA A TIERRA
CORRECTA.
Este unidad tiene una terminal de tierra para su protección. Siempre
completar el camino de tierra del unidad a un fuente de tierra exterior
como enseñar en la sección se llama “ Instrucciones de Instalación”
en la sección de Preparación en este manual.
El unidad es un fuente potencial de descarga de eléctrico si no
mantenga seco. Mantenga el unidad seco y no use en lluvia o
condiciones mojados. Para porteger de humedad, opere en superficie
seco abajo de una estructura abierta y como un dosel. Seque sus
manos si mojados antes de tocando el unidad.
Tape aparatos directamente entre el unidad. O, use extensión muy
resistente que tiene indice de aire libre y tiene indice (en vatios o
amperios) por lo menos igual a la suma de las cargas de aparatos
conectadas. Revise que todo cordón sea libre de cortos, roturas, y que
la tapa tiene todos los tres dientes, especialamente un perno de tierra
NUNCA trate dar potencia a instalación de casa como tapando el unidad
entre un tomacorriente del muro, una práctica se llama “alimentando
atraso.” Esta práctica es muy peligroso que presentar un riesgo de
electrocución a trabajadores de utilidad y algunos vecinos que tienen
servicio del mismo transformador de utilidad. Esta también circunvala
aglunos aparatos de protección de circuito que son empotrados en la
casa.
Si tiene que conectar el unidad a la instalación de casa a aparatos de
potencia, tiene un electricista calificado instala el equipo apropriado de
acuerdo con códigos de électrico locales. O revise con su companía de
utilidad para preguntar sobre instalación de un interruptor apropriado
de tranferir de potencia.
Para apagados de potencia, unidades estacionarios que instalados
permanente son mejores para manteniendo potencia respalda a
la casa. Hasta un unidad portable que conecte correcto puede
sobrecargar. Este puede resultar en recalentando o recalcando los
componentes de unidad, con la posibilidad de empezar a falla del
unidad.
No use cables de soldar gastados, dañados, de tamano insuficiente,
o mal empalmados. No cubra cables de soldar sobre su cuerpo.No
toque el electrodo si usted está en contacto con el trabajo, tierra, u
otro electrodo de una máquina diferente.
.
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RIESGO DE EXPLOSIÓN
O fuego chipas normales de sistema de encendido del motor o de exhosto
de motor/mofle puede causar lesiones graves y la muerte. Siempre funcionar
el compresor de aire en ambientes de bien ventilados sin vapores flamables,
polvos combusible, gases, o toras materiales combustibles. No solde donde
la atmósfera puede contener polvo inflamable, gas, o vapores líquidos
(como la gasolina).
No fumar si pulverizando materiales flamables. Poner el compresor de aire
más de 20 pisos de ambiente de pulverizar. (Puede necesitar un otro tubo.)
Nunca llenar el tanque del motor con fuel cuando motor es calor o
funcionamiento. Permitir el motor 2 (dos) minutos para enifriarse antes
de más fuel. No dar más fuel adentro o en ambientes con mal ventilados.
No funcionar el unito si hay derrames de gasolina. Limpiar el compresor
de aire y mover afuera de derrame. Evitar encendido o funcionar hasta
gasolina ha evaporar.
No guardar el compresor de aire cerca de fuegos o máquinas como una
estufa, horno, calentador de agua, etc. cual utilizar una luz pilota o dispositivo
de chispas.
Necesitar tener arrestador de chispas en el moefle de este motor para usar
con algo tierra que tener hierba o arboles. Esta parte mantener efectuar
por operador.
Abiertas limitados de ventilación de compresor de aire puded causar lesiones
graves. Necesitar ventilación para evitar excesivo calor y empieza del
fuego. No poner objectos cerca o arriba de compresor de aire. Funcionar
compresor de aire más de 12 pulgudos afuera de pared o obstrución que
limitar ventilación apropriado.
Soldando en envases cerrados, como tanques, los tambores, o los tubos,
pueden hacer que ellos exploten. El contacto accidental del electrodo a
objetos metálicos puede causar chispas, explosión, sobrecalentamiento,
o fuego.
Quite todos los objetos flamables dentro de 35 pies (10.7 m) del arco de
soldar. No solde donde las chispas volantes pueden golpear el material
flamable. Mire para el fuego, y guarda un extintor cerca.
Después de la finalización del trabajo, inspeccione el área para asegurar
que es sin chispas, ascuas encendidos, y llamas. Quite el electrodo del
tenedor cuando no en el uso..

RIESGO DE ESTALLIDO
Si no se respeta el mantenimiento adecuado el depósito de aire podría
estallar y causar lesiones graves o la muerte. Vaciar el depósito de aire todos
los días o al final de cada uso, para evitar que se acumule la condensación.
Si el depósito de aire tiene una fuga, sustituirlo inmediatamente. No reparar,
soldar o modificar jamàs el depósito de aire o sus accesorios. Usar sólo
piezas originales para el compresor de aire. No modificar jamàs las presiones
ajustadas en al fàbrica.
El funcionamiento incorrecto del compresor o, en el caso en que se empleen
componentes o accesorios inadecuados, el estallido de sus accesorios
podría causar lesiones graves o la muerte. No superar jamàs las presiones
màximas permitidas de los accesorios, recomendadas por el fabricante.
Debido al excesivo calor, no usar tubos de plàstico o uniones con soldaduras
de plomo en la línea de descarga.
No usar jamás un compresor de aire para inflar objetos pequeños o que
requieren poca presión como los juguetes.
Manual del Operador
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RIESGOS A LA RESPIRACIÓN
La inhalación de aire comprimido puede causar lesiones graves e incluso
la muerte. El chorro de aire podría contener monóxido de carbono,
vapores tóxicos o partículas sólidas. No inhalar jamás el aire porcedente
del compresor de aire ni a través de cualquier dispositivo de respricaión
conectado al compresor de aire.
La inhalación de gases de motor puede causar lesiones graves y la muerte.
Este compresor de aire se disenado para funcionar en aire libre. Nunca
funcionar este compresor de aire en ambientes cerrados, fiempre tener
ventilación adecuado. Este prevenirá la acumule de gases peligros que
contener monóxido de carbono. Ten ciudad de ambientes de mal ventilados.
Materiales pulverizados como pinturas, solventes para pinturas,
desbarnizadores, insecticidas, herbicidas, etc. contienen vapores dañinos
y venenos. El compresor de aire debe funcionar sólo en ambientes bien
ventilados. Atenerse a las instrucciones de seguridad indicadas para los
materiales que se pulverizan. Al pulverizar ciertos materiales podría ser
necesario usar un respirador.
La soldadura produce humo y gases. La respiración de estos vapores y
gases puede ser arriesgada a su salud. Guarde su cabeza de los vapores.
No respire los vapores.
No solde en areas cerca de desengrasar, limpiar, o operaciones de rociar.
El calor y los rayos del arco pueden reaccionar con vapores para formar
gases muy tóxicos e irritantes.
No solde en metales cubiertos, como galvanizado, de plomo, o el acero de
cadmio plateado, a menos que la capa sea quitada del área de soldar, el
área es bien ventilada, y mientras llevando un respirador suministrado por
aire. Las capas y cualquier metal que contiene estos elementos pueden
emitir vapores tóxicos si son soldados.

RIESGO DE QUEMADURAS
El tocar partes metálicas expuestas podría causar lesiones graves. La
temperatura en estas zonas no baja inmediatamente al apagar el compresor
de aire. Asegurarase que ninguna parte del cuerpo o de otros materiales
entre en contacto con las partes metálicas expuestas del compresor de aire.
Nunca tener contacto de su cuerpo y el moetle del motor, cabeza del
compresor o ambientes adyacentes.
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RIESGO DE OBJETOS VOLANTES
El chorro de aire comprimido podría causar lesiones a los tejidos blandos. Usar
siempre las gafas de protección para proteger los ojos de las particulas volantes.
No dirigir jamás el chorro de aire a cualquier parte de su cuerpo o del cuerpo
de otra persona o animal.
No dejar jamás un compresor de aire bajo presión sin vigilancia. Apagar el
compresor y descargar la presión antes de efectuar cualquier operación de
mantenimiento, conectar cualquier herramienta o accesorio.
La proyección de partículas del chorro de aire comprimido a velocidad
elevada puede causar lesiones graves. Con el compresor de aire en marcha
mantener siempre una distancia de seguridad de presonas y animales.
No debe moverse el compresor de aire cuando el depósito de aire está bajo
presión. No intentar mover el compresor de aire tirando del tubo.

RIESGO DE PARTES EN MOVIMIENTO
Riesgo de lesiones graves de partes en movimiento. Antes de hacer
mantemiento siempre parar el compresor de aire. Purgar presión de tubo
de aire y desmontar el cable de bomba de chispa para impedir el encendido
de motor. Todas reparaciones hacer de personas autorizadas de servicio.
No usar el compresor de aire sin las protecciones de seguridad. Siempre
remova el enchufe del compresor del aire antes de remover cualquier
guarda. Sustituir las protecciones dañadas antes de encender le compresor
de aire.
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ADVERTENCIAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, lea este
manual de operador completamente. Cuando usando este
producto, seguir siempre las precauciones basicas
consiguentes:
1. Riesgo de negligencia: Un uso negligente del compresor puede
ocasionar lesiones. No permitir jamás que niños o adolescentes
pongan en marcha el compresor de aire. Prestar mucha atención
a la operación que se está cumpliendo. No se debe poner en
marcha el compresor de aire en caso de cansancio o bajo la
influencia de alcohol o drogas. Es necesario saber apagar el
compresor de aire. Es preciso conocer bien todos los mandos.
2. Riesgo de averías del compresor de aire: Riesgo de graves
averías. No encender el compresor de aire sin el filtro de
aire. No encender el compresor de aire sin el filtro de aire. No
encender el compresor de aire en un ambiente corrosivo. El
compresor de aire debe funcionar en una posición estable y
segura para prevenir que caiga. Atenerse a las instrucciones de
mantenimiento descritas en este manual. El uso excesivo puede
causar el sobrecalentamiento; permita un período de refrescar;
siga el ciclo de deber tasado. Reduzca corriente o reduzca el
ciclo de deber antes de comenzar a soldar otra vez. No bloquee
o filtre el corriente de aire a la unidad.
3. Cuando empezando el unidad usando la empuñada de arranque
de retroceso asegúrese que nada está en posición para tocar
de mano o brazo de operador. Asegúrese que interruptor en
herramientos Eléctricos está en posición de “OFF” antes de los
tapando entre unidad.
4. No opere el unidad o alga herramienta eléctrica en área donde
agua o materiales similares constituir un riesgo eléctrico a
operador. No opere en superficies mojados, en lluvia o nieve.
5. Siempre asegúrese que unidad está en equilibrio seguro para no
puede resbalar o mover, poniendo los trabajadores en posiciones
peligrosos.
6. Evite tocando el colector de exhausto calor, moefle, o cilandros.
7. Quede afuera de todas partes moviendo.
8. A menos que el herramiento o aparato es insultado doble, lo tiene
que tomoar a tierra por recipiente que conectar a tierra correcto.
Herramientos y aparatos que tienen 3 tapones de dientes tienen
que tapar entre extensiones y recipientes eléctricos con 3
agujeros. Antes de operando algo artículo eléctrico, asegúrese
que estar en arreglo bueno.
9. Ten ciudado de usando este equipo en espacios limitados.
Espacios limitados, sin ventilación insuficiente de aire fresco,
pueden contener gases peligrosos. Operando motores de
gasolina en estos medios ambientes puede empezar explosiones
y / o asfixia.
10. Use caución extremo o cuando levantando este unidad. Este
unidad es muy pesado entonces debe usar técnicas correctas
de levantando.

C AU

G
N IN
WA R GS IN
N
R N I UAL S .
WA
N
MA
IN
TH E
N GS
R N I UAL S .
WA
N
MA
TH E

T IO

N

IN
ON S S
UT I
AL
O CA MA NU
IN
HE
IN
ON S S
OT
UT I
ON S S
AL
UT I
O CA MA NU
AL
O CA MA NU IN
HE
S
OT
HE
I ON
OT
S
UT
L
A
O CA MA NU
HE
OT

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

50		

Manual del Operador

USE ROPA PROTECTORA
Use ropa medida cerca y equipo de seguridad apropiado
al trabajo.Lleve guantes de aislamiento secos y sin agujero
y protección de cuerpo.
Use devise protector de oído como orejeras o tapón para
el oído para protectar en contra de ruidos inaceptables
y altos.
Operando equipo de seguridad necesita toda atención de
operador. No use auriculares de radio o música mientras
operando máquina.
Los rayos de arco del proceso de soldar producen intenso
visible e invisible (ultravioleta e infrarrojo) rayos que
pueden quemar ojos y piel. Las chispas se van volando
de soldar. Los RAYOS DE ARCO pueden quemar ojos y
piel. Lleve un casco de soldar aprobado encajado con
una sombra apropiada de lentillas con filtro para proteger
su cara y ojos mientras soldando o mirando. Lleve las
gafas de seguridad aprobadas con escudos de lado bajo
su casco.
Use pantallas protectoras o barreras para proteger a otros
de destello, luz deslumbrante y chispas; advierta a otros
de no mirar el arco. Lleve la ropa protectora hecha de
materia duradero y resistente de llama y también lleve la
protección de pie.
Soldando, astillando, cepillando de alambre, y moliando
causa chispas y metal volante. Mientras soldadura enfrie,
ellos pueden tirar la escoria. Lleve las gafas de seguridad
aprobadas con escudos de lado bajo su casco de soldar.

PREPARE PARA EMERGENCIAS
Mantenga primeros auxilios y extinguidor cerca.
Mantenga números de emergencia para doctores, servicio
de ambulancia, hospital, y departamento de fuego cerca
de telefono.
Sea preparado si un fuego empiece.

INSPECCIONES UNIDAD
Asegúrese que todas tapas, guardias, y escudos son
ajustados y en posición.
Encuentre todos controles operando y etiguetas de
seguridad.
Inspeccione cordón eléctrico para daño antes de usando.
Hay un riesgo de electrocución de aplastante, cortando, o
daño de calor.

SERVICIO CON CIUDADO UNIDAD
Apague la unidad, desconéctela de la red eléctrica, y
permita que la unidad se enfrié antes de repararla.
Preste servicio en un área limpie, seca y planca. Embraque
el freno para evitar el movimiento de la unidad.
Manual del Operador
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SEÑALES DE SEGURIDAD
MAINTENANCE INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO
REFER TO INSTRUCTION MANUAL FOR
DETAILED INSTRUCTIONS.
If unit is operated in an excessively dirty or dusty area, increase
the frequency of all checks.
Daily:
•Check for proper oil level(s) and oil leaks.
•Check engine air filter. (if applicable)
•Drain moisture from tank(s) daily or after each use.
•Ensure all safety guards are correctly & securely
attached.
Weekly:
•Clean the cooling surfaces of the compressor.
•Inspect air intake filter.
•Check safety valves by pulling on rings.
Monthly:

•Check system for air leaks.
•Check belt tension.

Every
•Change pump oil.
200 hours: •Replace air filter.
REFER TO ENGINE MANUAL FOR RECOMMENDED
ENGINE MAINTENANCE.

WARNING/ADVERTENCIA

LEA LAS INSTRUCCIONES PARA INSTRUCCIONES
PARTICULARES.
Si la unidad está usado en un lugar bien sucio o de polvo, haga la frecuencia de
los examenes más.
Cada día:
•Inspecciòne para el nivel de aceite y vias de aceite.
•Inspecciòne el filtro de aire (si hay).
•Drene la humidad de los tanques cada día o despúes de usar.
•Asegúrese que las guardas de seguridad son acompañados
seguridademente y correctamente.
Cada semana: •Limpie las superficies enfries del compresor.
•Inspeccióne el filtro del aire.
•Inspeccióne las válvulas con tirando los anillos.
Cada mes:
•Inspeccióne la sistema para vías.
•Inspeccióne la tensión de la correa.

RISK OF BURNS
Muffler and adjacent
areas may exceed
150°F.

Cada dos
•Cambie el aceite de la bomba.
cientos horas: •Reemplace filto del aire.
LEA USTED EL MANUAL DEL MOTOR PARA EL
MANTENIMIENTO RECOMENDADO DEL MOTOR.

RISK OF FIRE
Do not add fuel when
product is operating. Allow
engine to cool for two (2)
minutes before refueling.

34-0598/07262012

34-0598

CAUTION/PRECAUCIÓN

34-1285/091012

34-1285
WARNING

READ ENTIRE INSTRUCTION MANUAL BEFORE OPERATING AIR COMPRESSOR!
RISK OF FIRE OR EXPLOSION!
• Do not spray flammable liquid in a confined area. Spray area must be well ventilated. Do not smoke
while spraying or spray where spark or flame is present. Keep compressors as far from spraying area as
possible.
• When a combustible liquid is sprayed there may be danger of fire or explosion, especially in a closed area.
• Arcing parts. Keep the unit at least 6m away from explosive vapors.
• Engine creates sparks. Do not operate in flammable environment. Follow all instructions and warnings
supplied with material to be sprayed.
• Do not smoke while filling engine fuel tank. Follow all fueling instructions in operator's manual.
• Air tanks may explode if not properly maintained. To prevent weakening of tanks caused by corrosion,
drain tanks after each use.
• This equipment incorporates parts, such as snap switches, receptacles, produce arcs or sparks and,
therefore, when located in a garage, it should be in a room or enclosure provided for the purpose, or
should be 18 inches (457mm) or more above the floor.
RISK OF ASPHYXIATION!
• Never use compressed air for breathing or respiration!
• Gasoline engines produce carbon monoxide; a poisonous, odorless gas which may cause death! Do not
start or operate compressor in an enclosed area. Area must be well ventilated.
RISK OF SEVERE INJURY!
• Before servicing gasoline unit, disconnect spark plug wire to prevent unit from starting unexpectedly.
• Wear safety glasses/face shields at all times.
• Never operate with beltguard removed. If guard becomes damaged, repair or replace before operating.
• Do not remove any air line or tank connections before relieving air pressure in the tank(s).
• Loose debris can be propelled at high speeds. Never direct air stream towards yourself or others.
RISK OF BURNS!
• Do not touch compressor head, discharge lines or engine components. Cool before servicing.
RISK OF DAMAGING COMPRESSOR AND CAUSING INJURY!
• Do not operate at pressure or speed in excess of manufacturer's recommendations.
• Do not operate with components rated less than the pressure marked on the nameplate.
Follow required maintenance procedures and intervals listed in the operator's manual. Service
should be performed only by qualified personnel. Compressor requires good ventilation to operate
properly. Use only factory replacement parts.
FAILURE TO COMPLY WITH THESE WARNINGS WILL RESULT IN PERSONAL
INJURY. DO NOT REMOVE THIS LABEL!

RIESGO DE QUEMAR
El amortiguador y las areas
adyacentes pueden Tener
temperaturas por arriba de 65°C.

RIESGO DE FUEGE
No ponga combustible cuando el
producto este en operacion.
Permita que el motor se enfrie
por 2 minutos antes de
reablastecer de combustible.

34-0599/07262012

34-0599

ADVERTENCIA

LEA USTED EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL COMPRESOR DEL AIRE!
RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSION!
• No rocie el líquido inflamable en una áred confinada la área para rociar tiene que ser bien ventilado. No fume cuando está
rociando ni vocie donde hay incendio o centella. Ponga los compresores lejos de la area de vociar si es posible.
• Cuando un liquido inflamable está rociado hay posible peligro de incendio o explosión, especialmente en un lugar cerrado.
• Partes de arco. Ponga la unidad menos de 6m lejos de los vapores explosívos.
• El motor se causan las centellas. No use en un lugar inflamable. Siga usted las instrucciones y advertencias con el
material para rociar.
• No fume cuando está llenando el tanque de combustible siga todas las instrucciones de combustible en el manual del
operador.
• Los tanques del aire puede explotar si no se mantenga bien. Para evitar la debilitación de los tanques del corrosión, drene
los tanques cada uso.
• Este equipo tiene los partes com interruptor de resortes, receptaculos, se producen o centellas y por eso, cuándo está en
un garaje, lebe estar en un cuarto o un encerramiento por este, o debe estar 18 pulgadas o (457 mm) o encima del suelo.
RIESGO DE LESIONES GRAVES!
• Antes de mantenerse la unidad gasolina, desconecte el hilo de la telegrafista para evitar la unidad a arrancar
inesperadamente.
RIESGO DE QUEMADURAS!
• No toque la cabeza del compresor, lineas del descargo o partes del motor. Permita que se enfrie antes del servicio.
RIESGO DE ASFIXIA!
• Nunca se use el aire del compresor para respirar o respiración!
• El motor produce carbón monóxido un vapor tóxico un olor que se puede causar morir. No use o arranca un lugar
encerrado. El área debe ser bien ventilado.
REISGO DE LESIONES!
• Lleve gafas de seguridad o blindaje todo el tiempo.
• Nunca opere sin cinturon de protección. Si el cinturon está dañado repare o reemplace antes de usarlo.
• Nunca saque cualquier linea del aire o conexione del tanque antes de eliminando del sion aire en los tanques.
• No dirija el rociado de alta presión hacia ninguna persona ni hacia usted mismo. Escombros se vuelan rapído.
RIESGO DE DAÑO DEL COMPRESOR O LESIONES!
• No opera a un presión o una velocidad más que se recomienda en el manual.
• No opera con partes clasifican menos de la presión que ha escrito en el plato de nombre.
Siga los procedimientos de mantenimiento y intervalos que se dicen en el manual de operador.
Servicio debe hacer solemento por las personas calificados. Para funcionar correctamente, necesita un lugar bien
ventilado. Use solamente partes para reemplacer de la fábrica.
SI NO SIGA USTED ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE CAUSAR LESIONES.
NO SAQUE LA ETIQUETA!
34-1615/091012

WARNING/ADVERTENCIA
No opere la unidad sin todas
la cubierta correa en su sitio.

Do not operate unit
without beltguard
in place.

34-0826/07262012

34-0826

WARNING/ADVERTENCIA

RISK OF BURNS
Beware of Hot Surfaces.
Allow unit to cool
before servicing.
34-1284/091012

RIESGO DE QUEMADURA
Tenga ud cuidado de los
superficies calientes. Permita
que la unidad se enfrie antes
de mantener.

34-1284

34-1615

WARNING / ADVERTENCIA

34-1616/091012

RISK OF ELECTRICAL SHOCK OR ELECTROCUTION! A generator is a
potential shock hazard which can result in serious injury or death.
• Generator must be kept dry.
• Do NOT operate unit with wet hands.
• Generator MUST be grounded before use. See operators manual for specific
instructions.
• Do not use around water or expose to rain. Store indoors.
RIESGO DE CALAMBRE ELECTRICO O ELECTROCUCION! Un generador es un potencial
riesgo de descarga que puede resultar en lesiones graves o muerte.
• Generadores tienen que mantener secos.
• No opere esta unidad con manos mojados.
• Generador TIENE que sea conectado a tierra antes de uso. Vea manual de operador para
instrcciones especificos.
• No use cerca aqua ni tenga la unidad en la lluvia. Débe almecenaria dentor.

WARNING: Cancer and Reproductive Harm — www.P65warnings.ca.gov/
1. Flip the toggle on top of the pilot valve to the upright position. This provides a loadless start.
The compressor will unload and allow the engine to start easier.
2. Start the engine. (Refer to Engine Manual accompanying this unit.)
3. When engine has run for 1-2 minutes, flip toggle back to original position.
4. Stop the engine. (Refer to Engine Manual accompany this unit.)
5. Drain air from the tanks by releasing air with an attached air tool or by pulling on the safety
relief valve rings.
6. Once pressure in the tanks register under 10 pounds, open the drain valve under each tank to
drain any moisture.

ADVERTENCIA: Peligro de cáncer y daño reproductivo — www.P65warnings.ca.gov/
1. Eche la palanca acodada encima de la válvula pilota a la posición vertical. Con este hay un arranque
sin carga. El compresor va a descargar y permitir el motor a arrancar facilmente.
2. Arranque el motor. (Lea el manual del motor que está acompañado está unidad)
3. Cuanda la unidad funciona para 1-2 minutos, mueva la planaca acodada a la posicion original.
4. Cierre el motor. (Lea el manual que está acompañado está unidad)
5. Drene los tanques del aire con un instrumento acompañado del aire o tire los anillos de la válvula
segura.
6. Cuando la presión en los tanques es menos de diez libras, abre la válvula debayo de cada tanque
para des aguar cualquier humedad.
34-1286/060421

34-1286

34-1616

OPERATING INSTRUCTIONS FOR GENERATOR AND WELDER INSTRUCCIONES DE UTILIZAR PARA GENERADOR Y SOLDADOR

WARNING

GENERATOR / WELDER CAN CAUSE SERIOUS INJURY OR
DEATH IF OPERATED IMPROPERLY. BEFORE OPERATING
THIS UNIT READ AND UNDERSTAND THE ENTIRE OPERATOR’S MANUAL AND FOLLOW ALL SAFETY
PRECAUTIONS.
1. Ensure the unit is grounded according to the owner’s
manual and national, state, and local codes. Wear proper
protective equipment and clear the area of any hazards
before operating the unit.
2. To maximize welder output, do not weld while simultaneously filling the air tank or utilizing air tools.
3. Toggle the Full Throttle / Idle Switch to select to Full
Throttle.
4. Rotate switch to select weld amperage. Do NOT adjust the
control output while welding
Use table and electrode packaging to determine the correct
size electrode and amperage.
5. For Direct Current Electrode Positive (DCEP), connect work
cable to Negative (−) terminal and electrode holder to
Positive (+) terminal. (thicker material and more penetration)
For Direct Current Electrode negative (DCEN), reverse
cable connections.

34-2666/091012

DANGER

DANGER

Using a generator indoors CAN KILL YOU IN MINUTES. L'utilisation d'un groupe électrogène à
l'intérieur PEUT VOUS TUER EN
Generator exhaust contains carbon monoxide. This is a QUELQUES MINUTES.
poison you cannot see or smell.
Le gaz d'échappement du groupe
électrogène contient de l'oxyde de
carbone. C'est un gaz toxique que l'on
ne peut pas voir ou sentir.

NEVER use inside a home Only use OUTSIDE and far
or garage, EVEN IF doors away from windows, doors,
and vents.
and windows are open.

Ne JAMAIS utiliser à l'intérieur d'une
maison ou d'un garage, MÊME SI les
portes et fenêtres s'ont ouvertes.
N'utiliser qu'à l'EXTÉRIEUR et bien éloigné
des fenêtres, portes, et conduits d'aération.

PELIGRO

ADVERTENCIA

EL GENERADOR/SOLDADOR PUEDE CAUSAR LA HERIDA SERIA
O LA MUERTE SI UTILIZADO INCORRECTAMENTE. ANTES DE
UTILIZAR ESTA UNIDAD, LEA Y ENTIENDA EL MANUAL DEL
OPERADOR ENTERO Y SIGA TODAS LAS
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD.
1. Asegure que la unidad es conectada a la tierra según el manual del
propietario y códigos nacionales, estatales, y locales. Lleve el
equipo protector apropiado y limpie el área de cualquier riesgo
antes de utilizar la unidad.
2. Para maximizar el rendimiento de soldador, no solde mientras
simultáneamente llenando el tanque de aire o utilizando instrumentos
de aire.
3. Cambie el Interruptor de Toda Velocidad/Ocioso para seleccionar
Toda Velocidad.
4. Gire el interruptor para seleccionar el amperaje de soldar. NO ajuste
el rendimiento de control mientras soldando.
Use la tabla y embalaje de electrodo para determinar el tamaño
de electrodo y el amperaje correctos.
5. Para el Electrodo Corriente Directo Positivo (DCEP), una el cable de
trabajo al terminal (−) Negativo y el tenedor del electrodo al terminal
Positivo (+) . (material más grueso y más penetración) Para el Electrodo
Corriente Directo Negativo (DCEN), invierta uniones de cable.

34-2666

Utilizando un generador adentro
PUEDE MATARLE EN MINUTOS.
El escape de generador contiene
monóxido de carbono. Este es un
gas tóxico que usted no puede ver ni
puede oler.
Nunca utilice dentro de un hogar ni el
garaje, INCLUSO SI puertas y
ventanas estén abiertas.
Solo utilice AFUERAS y lejos de
ventanas abiertas, las puertas, y
descargas.
34-1916/083012

34-1916
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