®

Panel remoto de generador
Este manual contiene importante información de seguridad para el Panel remoto de generador Cord15Stanley.
LEA ATENTAMENTE LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES DE USO. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.
PELIGRO
Peligro de electrocución. La electricidad puede causar GRAVES
LESIONES e incluso la MUERTE.
 Use este producto observando los rótulos de seguridad del cordón
y las instrucciones de uso suministradas.
 Los cordones y equipos eléctricos presentan riesgo de
electrocución, particularmente al utilizarse en lugares mojados.
Inspeccione todos los equipos antes de ponerlos en uso
observando las instrucciones del fabricante.
 Este panel de salida es apto únicamente para lugares secos. No es
seguro para uso en lugares mojados. Mantenerlo seco y protegido
contra el agua y la humedad.
 A la intemperie o en presencia de humedad, use un tomacorriente
con protección contra falla a tierra.
 Pruebe el funcionamiento de la protección de falla a tierra antes de
usar el producto.
 Verifique la puesta a tierra de la línea de alimentación antes de
usar el producto. Los reglamentos de puesta a tierra varían según
el lugar; consulte a un electricista profesional del lugar sobre
los reglamentos.
 Los generadores vibran con el uso normal. Durante y después del
uso, inspeccione el estado el generador, los cordones de salida y
los cordones prolongadores. Si hubieran componentes afectados
por la vibración, repararlos o cambiarlos. No usar enchufes ni
cordones dañados, con el aislamiento roto o las patas de
conexión quebradas.

Requisitos especiales
Podrían haber reglamentos de las autoridades de seguridad y salud
federales o estatales, o normas municipales concernientes
específicamente al uso de este producto. Consulte a una
electricista profesional, a una inspector o a las autoridades locales.
UBICACIÓN DE LOS RÓTULOS DE SEGURIDAD
Hay rótulos de advertencia sobre peligros con potencial de
causar graves lesiones. Léalos atentamente. Si un rótulo se
desprendiera o fuera ilegible, comuníquese con el distribuidor de
generadores STANLEY para obtener rótulos nuevos. Usar el
producto observando las advertencias de los rótulos de seguridad
del cordón.
Instrucciones de uso








PELIGRO
GAS DE MONÓXIDO DE CARBONO
Usar un generador en interiores (lugares cerrados) PUEDE CAUSARLE
LA MUERTE EN MINUTOS. Los gases de escape contienen monóxido de
carbono, que es venenoso y además no se puede ver ni oler. Aunque
no pueda oler los gases de escape, igual podría estar respirando
monóxido de carbono.
NUNCA use un generador dentro de una casa, garaje, ni lugares parcial
o totalmente cerrados, ya que pueden acumularse concentraciones
elevadas de monóxido de carbono. Abrir las puertas y ventanas, o usar
un ventilador NO será suficiente para renovar el aire.
Usar un generador ÚNICAMENTE al aire libre y alejado de ventanas,
puertas y aberturas de ventilación. Las tomas de ventilación pueden
aspirar los gases de escape del generador. Aun si utilizara un
generador correctamente, podría filtrarse monóxido de carbono al
interior de la casa. Use SIEMPRE detectores a pila de monóxido de
carbono en la casa.
Si sintiera náusea, mareo o debilidad después que el generador haya
estado en uso, retírese INMEDIATAMENTE al aire libre. Consulte a
un médico ya que podría tratarse de una intoxicación con monóxido
de carbono.












Deje el cordón en un lugar interno y seco.
No haga funcionar el generador en lugares donde haya agua
estancada.
Inspecciónelo antes de usar y NO LO USE SI
ESTUVIERA DAÑADO.
Comprueba el consumo en WATTS de los artefactos que
se conecten.
No conecte una carga de más de 30 amperes o 7200 Watts.
Distribuya equilibradamente las cargas entre los circuitos
A y B.
No conecte una carga de más de 20 amperes o 2400 Watts a
los tomacorrientes de 120 Volt. Los disyuntores de falla a
tierra no protegen contra una sobrecarga.
No pase el cordón por puertas ni agujeros en el techo, las
paredes o los pisos.
Verifique que los artefactos estén apagados antes de
conectarlos a los tomacorrientes.
Introduzca los enchufes totalmente en el tomacorriente.
No corte, doble ni modifique las patas del enchufe del cordón.
No aplique fuerza excesivamente al enchufar.
Mantenga alejados del cordón a los niños y mascotas.
Para evitar el sobrecalentamiento del cordón, desenróllelo
totalmente y no lo cubra con ningún material.
No coloque objetos sobre el cordón.
No haga pasar vehículos ni carros sobre el cordón.
No pise el cordón.

Después de usarlo






Desconéctelo tomándolo por el enchufe.
Guarde el cordón en un lugar interior.
Manténgalo desenchufado cuando no lo usa.
No lo desenchufe tirando del cordón.

¿TIENE PREGUNTAS O NECESITA AYUDA?
Llame a nuestra línea de ayuda [1] 919-550-3259 o conéctese a www.portablegenerator911.com o
www.GXiOutdoorPower.com
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Panel remoto de generador
CORD15STANLEY

Identificación de componentes

Receptáculo de 20 Amp. con
protección c/falla a tierra

Carretel de cordón y receptáculos para interiores

Cordón para intemperie

Enchufe L-14-30
Receptáculo L-14-30

Botón de prueba de falla a tierra
GXi Outdoor Power, LLC se reserva el derecho de
discontinuar la producción o cambiar las
especificaciones o el diseño en cualquier momento,
sin obligación de notificación previa ni de otro tipo.
Prohibida la duplicación de esta publicación sin
autorización previa por escrito.

Botón de reposición de
protección de falla a tierra

Garantía limitada de accesorios
DURACIÓN DE LA GARANTÍA:*
(A PARTIR DE LA FECHA ORIGINAL DE COMPRA)

PRODUCTOS ABARCADOS POR ESTA GARANTÍA:

Panel remoto de generador con protección contra falla a tierra

RESIDENCIAL

COMERCIAL

ALQUILER

3 meses

30 días

30 días

CONDICIONES DE ESTA GARANTÍA:
El producto debe ser comprado en Estados Unidos, en un distribuidor autorizado de GXi Outdoor Power, LLC. Esta garantía es válida para el comprador/propietario durante el período
estipulado. GUARDE EL RECIBO DE COMPRA.
REPARACIONES O CAMBIOS A CARGO DE GXI OUTDOOR POWER LLC BAJO LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA:
GXI OUTDOOR POWER LLC se encargará de reparar o cambiar (a su entera discreción) toda parte que demuestre tener defectos de materiales o fabricación en condiciones normales de
uso durante el período de validez de la garantía, con las excepciones expresamente estipuladas aquí. La garantía quedará anulada si el propietario o usuario no cumpliera las
instrucciones de mantenimiento y uso de este manual, específicamente en lo referido a sobrecargar el equipo y/o usarlo y guardarlo en las condiciones apropiadas. Esta garantía no
abarca daños por sobrecarga ni causados por el agua a los receptáculos con protección contra falla a tierra.
GXI OUTDOOR POWER LLC se reserva el derecho de cobrar al propietario los costos de los servicios de garantía si hubieran si la causa original del problema del producto no fuera un
defecto de materiales o fabricación. Esta garantía no abarca específicamente lo siguiente: daños causados por no observar las advertencias e instrucciones de uso; no cumplir con las
instrucciones de mantenimiento ni almacenamiento; daños causados durante el transporte, el manejo o el almacenamiento. Esta garantía tampoco abarca daños causados por conectar
un accesorio STANLEY sin cumplir con los requisitos del Código Eléctrico Nacional ( NEC—EE.UU.).
Todo componente que se haya cambiado bajo los términos de esta garantía es propiedad de GXI OUTDOOR POWER LLC , y el componente que lo reemplaza se considera parte original del
producto y el plazo de la garantía se cumplirá en la misma fecha que la del producto original que fuera cambiado.
Obtención de servicios de garantía
Llame al 1-919-550-3259 para averiguar información sobre la garantía, ubicación del centro de servicios más cercano, partes de repuesto o consultas generales. Deberá enviar a STANLEY
el producto, accesorio, parte o equipo en el que está instalada dicha parte o dicho accesorio, junto con el recibo de compra y con el costo del transporte pagado, a cualquier centro de
servicios de STANLEY en Estados Unidos que esté autorizado a reparar dicho producto (entrega dentro del horario normal de trabajo de dicho centro). Si no hubiera podido obtener servicios
de garantía o no está conforme con el servicio recibido, proceda de la siguiente manera: Primero comuníquese con el gerente del centro de servicios. Esto normalmente resolverá el
problema, pero si así no fuera, llame a GXi Parts & Service, LLC al 1-919-550-3259.
CONDICIONES EXCLUIDAS:
ESTA GARANTÍA NO ABARCA LAS PARTES AFECTADAS O DAÑADAS POR ACCIDENTES NI CHOQUES, POR DESGASTE NORMAL, CONTAMINACIÓN, USO INDEBIDO O INAPROPIADO DEL
PRODUCTO, NEGLIGENCIA, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS O PARTES INADECUADAS, MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS O CUALQUIER OTRA CAUSA QUE NO SEA POR DEFECTO DE
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD POR PERJUICIOS / LIMITACIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS:
GXI OUTDOOR POWER LLC NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LUCRO CESANTE, TRANSPORTE, PÉRDIDAS COMERCIALES NI POR NINGÚN PERJUICIO DIRECTO O
INDIRECTO. TODA GARANTÍA IMPLÍCITA ESTARÁ LIMITADA AL PERÍODO DE DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA ESCRITA.
Esta garantía quedará anulada si se quitara del equipo la fecha de fabricación y el número de serie, o el equipo se modificara sin autorización.

Rev. 2/2010

STANLEY es una marca registrada de The Stanley Works. GXi Outdoor Power LLC. la usa bajo licencia.
Prohibida la copia o impression parcial o total de esta publicación, sin previa autorización por escrito.

2 de 2

