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1. NORMAS DE SEGURIDAD
Sincro S.r.l. les da las gracias por haber elegido uno de sus productos, en la
certeza de que Uds. obtendrán las mejores prestaciones para sus exigencias.
El “Manual de uso y mantenimiento” que acompaña el generador
proporciona importantes indicaciones concernientes tanto la seguridad
como la instalación, el uso y el mantenimiento. Este producto cumple las
normas del buen hacer así como las disposiciones sobre seguridad.
Para comunicaciones con Sincro Srl, les rogamos indiquen siempre el tipo
y el código del generador anotados en la etiqueta puesta en el embalaje.
Asimismo, en el caso de anomalías de funcionamiento u otros tipos de
averías de la máquina, al acudir a nuestro Servicio de Asistencia indiquen
por favor el número de serie (SN) y el de la orden de producción (PO).
¡ATENCIÓN! Sea una instalación no correcta sea el uso impropio del
producto pueden ocasionar daños a las personas o a las cosas.
• Cumplir rigurosamente las indicaciones del “Manual de uso y
mantenimiento”, pues su finalidad es indicar las condiciones correctas
de instalación así como de uso y mantenimiento, a fin de prevenir posibles
malfuncionamientos del generador y evitar situaciones de peligro para el
usuario.
• Eliminar los materiales de embalaje (plástico, cartón, poliestireno, etc.)
en conformidad con las disposiciones de las normas vigentes.
• Conservar las instrucciones para adjuntarlas a la guía técnica y para
futuras consultaciones.
• Este producto ha sido diseñado y fabricado exclusivamente para el empleo
indicado en esta documentación. Las destinaciones no indicadas en este
manual podrían ocasionar daños al producto y ser fuente de peligro.
• Sincro S.r.l. declina toda responsabilidad por el uso impropio o distinto
al que está destinado la máquina y que consta en esta documentación.
• No instalar el producto en atmósfera potencialmente explosiva.
• Los elementos constructivos de la instalación cumplirán las Directivas
Europeas. Respecto de los países extra CEE, además de las normas
nacionales en vigor será conveniente cumplir asimismo las normas citadas
anteriornmente, con el fin de obtener un buen nivel de seguridad.
• La instalación será conforme a las disposiciones de las Directivas
Europeas y será llevada a cabo única y exclusivamente por personal
cualificado.
• No se pondrá en marcha el generador de estar desmontados tanto las
tapas de protección como los paneles de acceso o los de revestimiento
de la caja de terminación.
• Antes de realizar cualquier intervención de mantenimiento se
desconectarán los circuitos de arranque del motor.
• Deshabilitar los circuitos de cierre y/o instalar placas de aviso en cada
interruptor automático utilizado normalmente para la conexión con la red
o con otros generadores, para impedir su cierre accidental.
• Usar exclusivamente partes originales para cualqueir operación de
mantenimiento o reparación. De no respetarse esta indicación, Sincro
S.r.l. declina toda responsabilidad respecto de la seguridad y buen
funcionamiento del generador.
• Instruir al usuario de la instalación en la gestión, uso y mantenimiento del
generador.
• No estará permitido todo aquello no previsto expresamente en estas
instrucciones.

¡Importante!

Se refiere a situaciones de riesgo o
procedimientos peligrosos que podrían
ocasionar daños al producto o a los
aparatos conectados.
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En este manual vienen empleados algunos símbolos o convenciones que
tienen un significado preciso. A continuación serán definidos de manera
unívoca.
¡Importante! Se refiere a situaciones de riesgo o procedimientos
peligrosos que podrían ocasionar daños al producto o a los aparatos
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conectados.

¡Atención!

Se refiere a situaciones de riesgo o
procedimientos peligrosos que podrían
ocasionar daños al producto o lesiones
a la persona.

¡Atención! Se refiere a situaciones de riesgo o procedimientos
peligrosos que podrían ocasionar daños al producto o lesiones a la
persona.
Símbolo con signo de admiración: señala situaciones de riesgo o
procedimientos peligrosos que podrían ocasionar graves lesiones a
la persona o incluso la muerte.
Símbolo con rayo: señala situaciones de riesgo o procedimientos
peligrosos que ocasionan graves lesiones a la persona o incluso la
muerte.

¡ADVERTENCIA!

¡PELIGRO!

Señala situaciones de riesgo o
procedimientos peligrosos que podrían
ocasionar graves lesiones a la persona
o incluso la muerte.
Señala situaciones de riesgo o
procedimientos peligrosos que ocasionan
graves lesiones a la persona o incluso la
muerte.

2. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Todos los generadores HB se entregan con una declaración de incorporación
conforme a la legislación europea, como la que aparece en la última página
del presente manual.
Según la Directiva Máquinas CE, es responsabilidad del Fabricante del
grupo electrógeno comprobar que los números de serie y de identificación
del generador aparezcan en la cubierta de este manual.
Asimismo, los generadores tipo HB se suministran sobre las siguientes
bases:
• Serán utilizados como generadores de potencia o función relativa.
• Serán utilizados en uno de los siguientes contextos:
- Transportable (sin estructura – para el suministro de energía
temporal)
- Transportable (con estructura – para el suministro de energía
temporal).
- A bordo bajo cubierta (empleo marino) - previa homologación
- Sobre vehículo comercial (transporte por carretera / refrigeración,
etc.)
- Sobre vías (energía auxiliar).
- Sobre vehículo industrial (movimiento de tierras, elevadores, etc.)
- Instalación fija (industrial, fábrica / instalación)
- Instalación fija (residencias, comercial e industria ligera, casa / oficina
/ hospital).
- Gestión de energía (cogeneración, puntas de absorción)
- Esquemas alternativos de energía
• Los generadores estándar han sido diseñados para cumplir las
emisiones “industriales” y los estándares de inmunidad. En el caso de
que los generadores deban cumplir las obligaciones de emisión en zonas
residenciales, comerciales y para la industria ligera, podrá ser necesario
instalar algunos accesorios adicionales.
• El esquema de instalación requiere la conexión de la carcasa del
generador al cable de puesta a tierra, que será lo más corto posible y
con una sección adecuada.
• El uso de piezas de recambio no originales o no autorizadas expresamente,
conlleva la invalidación de la Garantía Sincro y la liberación de la
responsabilidad por lo que concierne la conformidad a las normativas y
relativas consecuencias.
• Tanto la instalación como la asistencia y mantenimiento serán llevados
a cabo por personal instruido de forma adecuada y con conocimiento de
los dictámenes de las directivas CE.
3. INTRODUCCIÓN
Al recibir el generador hay que examinarlo atentamente y verificar que no
presente ningún daño ocasionado durante el transporte o que falte alguna
pieza.
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3.1 Control de la placa de características
Todos los generadores de la gama HB llevan una placa de características. Al
recibir los aparatos se controlará la citada placa y se compararán sus datos
con las especificaciones del pedido, con el fin de comprobar los posibles
errores de envío o de configuración.

Placa de características

3.2 Posicionamiento de la placa con las especificaciones eléctricas,
el número de serie y de la orden de producción
Se entrega una placa adhesiva en la que están impresos el número de
serie, distinto para cada máquina, y la orden de producción.
El instalador colocará dicha placa en la posición indicada en la figura, de
modo que sea fácilmente legible; de hecho, tanto el número de serie como
el de la orden de producción son datos integrantes de los procedimientos
a utilizar al requerirse la intervención de la asistencia.

Placa datos eléctricos

¡Atención! El instalador marcará claramente en la placa

de características la conexión efectivamente
realizada entre las indicadas en la lista, con
el fin de evitar posibles malfuncionamientos
y, eventualmente, daños a las personas y a
las cosas.
Para la preparación de circuitos eléctricos
diferentes al estrella-serie, consultar
el apartado y los esquemas específicos
indicados más adelante en el manual.

Tarjeta AVR

El generador se suministra junto a otra placa adhesiva en la que aparecen
los datos, las especificaciones eléctricas y la lista de las posibles
conexiones.
¡Atención! El instalador marcará claramente en la placa de características
la conexión efectivamente realizada entre las indicadas en la lista, con
el fin de evitar posibles malfuncionamientos y, eventualmente, daños
a las personas y a las cosas.
¡Atención! Para la preparación de circuitos eléctricos diferentes
al estrella-serie, consultar el apartado y los esquemas específicos
indicados más adelante en el manual.
El Departamento Técnico Sincro está a su completa disposición para
cualquier aclaración.
La placa de características se entrega por separado para poder colocarla
en el generador en la posición indicada en la figura después de haberlo
pintado, de ser necesario.
La superficie para fijarla estará lisa, limpia y con la pintura completamente
seca. Para el montaje correcto de la placa, quitar el papel que la protege
por cerca de 20mm y pegarla en el sitio indicado, luego seguir quitando el
papel de protección poco a poco presionando la placa en su sitio. Al cabo
de 24 horas la adhesión será perfecta.
4. PRINCIPIO DI FUNCIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DEL
SISTEMA DE REGULACIÓN DE LA TENSIÓN
Gracias a su magnetismo residual el estator de la excitatriz garantiza la
autoexcitación del generador al ponerse en marcha (lo que genera, por lo
tanto, una tensión residuall de aprox. el 10% de la tensión nominal).
El AVR, alimentado a través de un circuito auxiliar montado en el estator
principal, acciona el estator de la excitatriz regulando indirectamente
mediante la cadena del rotor de esta - puente de diodos - rotor principal, el
campo generado por el rotor principal.
El control de tensión regula el valor medio de la tensión de una fase,
manteniéndola constante.
Un dispositivo de control de la frecuencia interviene desexcitando
progresivamente la máquina cuando la velocidad del motor de tracción
desciende por debajo del umbral establecido, regulable, impidiendo la
sobreexcitación con regímenes bajos de funcionamiento y aliviando el
efecto de toma de carico sobre el motor.
Por último, se puede modular la rapidez de respuesta del regulador con
el propósito de eliminar las posibles inestabilidades de tensión que se
manifestaran.
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4.1 Tarjeta AVR
El regulador de tensión de la serie HB4 presenta una precisión de tensión
de ±1% (±2% para la serie HB2) en el campo operativo de la máquina con
cargas no distorsionantes.
Se puede regular la tensión de fase con el trimmer V (ver figura) de 185 a
290V.
El regulador está provisto de protección de limitación de excitación en
función de la frecuencia; la frecuencia se calibra con el trimmer UF, y
el precalibrado se da a 46Hz (56Hz), ±1Hz. Al alcanzar dicha frecuencia
la máquina empieza a reducir su propia tensión hasta desexcitarse por
frecuencias muy bajas.
Un fusible protege el regulador y el generador contra sobrecargas y/o
averías.
Otro trimmer (ST) permite adaptar el regulador a los parámetros del
generador. El regulador se ha construido para contener al mínimo los
picos de tensión al desconectar la carga, que resultan inferiores al 20%
con carga nominal.
Asimismo, hay disponible una considerable capacidad de punto de arranque
para motores asíncronos. De hecho, el regulador es capaz de hacer que
el generador suministre temporalmente más del 250% (200% para la serie
HB2) de la corriente nominal a PF= 0.4 con una caída de tensión inferior
al 20%.

Trimmer V
Trimmer ST
Trimmer UF

5. ESPECIFICACIONES GENERALES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS
PARA EL ACOPLAMIENTO CON EL MOTOR
Dado que se trata de una unidad separada y destinada a ser incorporada en
un grupo electrógeno, no es posible aplicar en la fase de construcción todas
las necesarias etiquetas de señalización en el generador. Las etiquetas de
indicación de peligro potencial y riesgo debido a componentes en tensión,
se suministran por separado y serán aplicadas por el Fabricante del grupo
electrógeno en las posiciones indicadas en la figura de al lado, una vez
ultimado el ensamblaje del grupo.
Los generadores de la gama HB han sido diseñados para funcionar a una
temperatura máxima de 40°C y a una cota máxima de 1000m s.n.m.
Dentro de tales límites de temperatura y cota estos aparatos alcanzarán las
prestaciones nominales indicadas en la placa.
Para temperaturas superiores a 40°C y/o cotas superiores a 1000m s.n.m.,
se manifiestan reducciones de prestaciones (ver tabla).
De ser las condiciones ambientales de funcionamiento peores a las indicadas
anteriormente, se avisará de ello al Departamento Técnico Sincro.
Los generadores están provistos de sistema de ventilación por aire, escudos
de protección y carcasas antigoteo; no son aptos para ser instalados al aire
libre de no estar protegidos por recubrimiento adecuado. Mientrás estén
depositado en el almacén antes de la instalación o si funciona de reserva,
es conveniente utilizar calentadores anticondensación para garantizar la
buena conservación de los devanados.
Antes de la puesta en servicio o tras largos periodos de inactividad, será
necesario controlar la resistencia de aislamiento hacia la masa de todos
los devanados (se recomienda desconectar la corriente eléctrica del
regulador antes de ejecutar dicha prueba): los valores detectados deberán
ser superiores a 2MOhm. En el caso de que no se dé esta condición, se
secará en el horno sólo el alternador (a 60 ÷ 80°C) por 3 horas. Antes de
llevar a cabo esta operación es necesario desmontar el regulador de tensión.
Como alternativa al secado en horno, se puede soplar aire caliente (a 60 ÷
80°C) a través del alternador al menos por 1 hora.

Temp. ambiente (°C) 40
1

45
0,96

50
0,82

55
0,88

-

-

Altitud (m)

1000 1500 2000 2500 3000 1
0,96 0,93 0,90 0,86 -

Factor de potencia

1
1

0,8
1

0,7
0,93

0,6
0,88

0,5
0,84

-

De estar instalada la máquina dentro de una estructura cerrada, habrá que
asegurarse que la temperatura del aire de enfriamiento enviada al generador
no sea superior a la nominal prevista.
La estructura estará realizada de forma tal que la toma de aire del motor
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puesta en la estructura esté separada de la toma del generador, sobretodo
si la aspiración de aire en la estructura está asegurada con el ventilador
de enfriamiento. Asimismo, la toma de aire del generador estará realizada
de modo que impida infiltraciones de humedad, con un filtro adecuado. La
estructura estará diseñada de forma tal que deje un espacio libre de 50mm
entre la toma de aire del generador y cualquier otra superficie plana.
De estar especificado en el pedido, se podrá dotar el generador con
filtros de aire.
¡Importante! Tanto la reducción del caudal de aire

de enfriamiento como una protección no
adecuada del generador pueden conllevar daños y/o malfuncionamiento de los
devanados.

¡Importante! Tanto la reducción del caudal de aire de enfriamiento como
una protección no adecuada del generador pueden conllevar daños
y/o malfuncionamiento de los devanados.
El grupo rotor del generador se equilibra en la fábrica con chaveta entera.
Las vibraciones inducidas por el motor son complejas e incluyen
armónicos de orden superior que pueden ocasionar, al combinarse con
los del generador, niveles de vibración sensibles y perjudiciales para el
funcionamiento del grupo electrógeno. Por tanto, el proyectista utilizará
las soluciones necesarias para la alíneación así como para dar rigidez a
las bases y a los soportes, con el propósito de impedir que se superen los
niveles de vibración previstos en las normas.
Los generadores de dos cojinetes requieren una carcasa rígida para el
sostén del motor / generador, de forma que constituya una buena base
para la exacta alineación. La carcasa estará unida a la base con tampones
antivibraciones. Con el fin de reducir al mínimo las oscilaciones torsionales,
es conveniente utilizar una junta flexible dimensionada correctamente.
En los sistemas de transmisión de correa aplicados a generadores de dos
cojinetes, es necesario que tanto el diámetro como la estructura de las
poleas sean tales que permitan que la carga aplicada al eje esté centrada
respecto del largo de la parte sobresaliente y que no sea superior a 2000N.
Para larguras del eje mayores, se requerirán directamente al Departamento
Técnico Sincro los valores de carga admitidos.
La alineación de los generadores monocojinete es crítica, dado que podrían
producirse vibraciones a la altura del acoplamiento entre el motor y el
generador. Así será necesario tener cuidado al ensamblar el alternador al
motor, y disponer una base robusta y el uso de tampones antivibraciones
para sostener el conjunto motor / alternador.
Dentro de la caja de bornes se hallan los bornes aislados para las conexiones
de línea y de neutro y para la conexión de tierra.
El neutro NO está conectado a la carcasa.

¡ADVERTENCIA!

Se suministra el generador sin conexión
de tierra; para efectuar dicha conexión se
tendrán como referencia las correspondientes disposiciones locales. Conexiones
de tierra o de protección ejecutadas incorrectamente pueden ocasionar lesiones o
incluso la muerte.
Tanto la instalación como el uso, mantenimiento o sustitución de piezas efectuados de manera incorrecta pueden
ocasionar graves lesiones personales
o incluso la muerte, así como daños a
los aparatos. Los trabajos en las partes
eléctricas y/o mecánicas serán realizados
por personal cualificado.
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¡Advertencia! Se suministra el generador sin conexión de tierra;
para efectuar dicha conexión se tendrán como referencia las correspondientes disposiciones locales.
Conexiones de tierra o de protección ejecutadas incorrectamente
pueden ocasionar lesiones o incluso la muerte.
Sobre demanda se proporcionan los valores de las corrientes de avería del
generador, con el fin de ayudar al proyectista en el dimensionamiento de la
instalación y de sus componentes.
¡Advertencia! Tanto la instalación como el uso, mantenimiento o
sustitución de piezas efectuados de manera incorrecta pueden
ocasionar graves lesiones personales o incluso la muerte, así
como daños a los aparatos. Los trabajos en las partes eléctricas y/o
mecánicas serán realizados por personal cualificado.
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6. INSTALACIÓN
6.1 Izado
Izar y mover el generador con medios aptos para ello, apoyándolos sobre
paletas o sosteníéndolos mediante los anillos para izar puestos en el
generador en las posiciones indicadas en la figura.
Para izar el generador utilizar dispositivos con capacidad de izada de
por lo menos 200kg.
¡Atención! Una capacidad de izada no adecuada puede ocasionar
lesiones personales y daños graves.
¡Atención! Los anillos para izar del generador están destinados
exclusivamente para el izado de dicho aparato y no del entero grupo
electrógeno.

¡Atención!

Una capacidad de izada no adecuada
puede ocasionar lesiones personales y
daños graves.

Los generadores monocojinete serán izados y desplazados manteniendo
la máquina en posición horizontal con el fin de evitar, en el caso de que la
operación no se lleve a cabo correctamente, que se salga el rotor y se pueda
estropear, con consecuencias graves para las personas.
6.2 Fijación al motor

Los anillos para izar del generador están
destinados exclusivamente para el izado
de dicho aparato y no del entero grupo
electrógeno.

¡Atención!

Antes del montaje verificar que los
alojamientos cónicos de acoplamiento
(tanto del generador como del motor) sean
compatibles, regulares y estén bien limpios.

6.2.1 Montaje forma IM B35 (ver figura)
¡Atención! Antes del montaje verificar que los alojamientos cónicos de
acoplamiento (tanto del generador como del motor) sean compatibles,
regulares y estén bien limpios.
• Quitar las rejillas de protección (6).
• Fijar el escudo (1) al motor (una vez desmontado del alternador).
• Aplicar el tirante (2) para fijar axialmente el rotor, atornillándolo en la parte
sobresaliente del eje motor.
• Fijar el generador completo (estator y rotor) al escudo usando las 4 tuercas
de seguridad (3).
• Verificar que los alojamiento cónicos del rotor y del motor estén en contacto
golpeando axialmente el rotor con un martillo de plástico y un tampón.
• Bloquear el rotor axialmente enroscando la tuerca de seguridad
correspondiente (4) en el tirante (2).
¡Atención! Antes de poner la tuerca controlar que parte de la porción
con rosca del tirante entre en el rotor, con lo que se conseguirá un
bloqueo seguro.
• Verificar que el rotor y el estator de la excitatriz estén alíneados entre sí
perfectamente.
• Sostener el grupo con antivibradores (5) teniendo cuidado de la correcta
alineación del motor y del generador.
• Fijar las rejillas (6) y poner el tapón de plástico (7).

1
2

¡Atención!

Antes de poner la tuerca controlar que
parte de la porción con rosca del tirante
entre en el rotor, con lo que se conseguirá
un bloqueo seguro.

3

6.2.2 Desmontaje forma IM B35
Para el desmontaje hay que seguir las mismas instrucciones indicadas en
el apartado 6.2.1 pero en secuencia inversa.

4

6.2.3 Montaje forma SAE (ver figura)
¡Atención! Antes del montaje verificar que los alojamientos de
acoplamiento (tanto del generador como del motor) sean regulares y
estén bien limpios.
• Quitar la barra de fijación del rotor.
• Desmontar las rejillas de protección (6). Para la versión SAE3, quitar los
tapones de plástico puestos en la campana, para facilitar la fijación del
disco de 11.5.
• Controlar que el diámetro del disco (3) corresponda al diámetro de
alojamiento en el volante (2).

5

6
6

7
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¡Atención!

Antes del montaje verificar que los
alojamientos de acoplamiento (tanto del
generador como del motor) sean regulares
y estén bien limpios.

6

7
6

8
3

5
1

• Fijar el generador al motor bloqueando la campana SAE (1), controlar
que los orificios del disco coincidan con los del volante.
• Verificar que el disco esté apoyado sobre el volante, y para ello golpear
axialmente el rotor con un martillo de plástico y un tampón.
• Fijar el disco al volante.
• Verificar que el rotor y el estator de la excitatriz estén alineados entre sí
perfectamente.
• Sostener el grupo con antivibratorios (5) teniendo cuidado de la correcta
nivelación entre el motor y el generador.
• Poner los tapones de plástico (8) en la campana (solo versión SAE3) y
fijar las rejillas (6). Montar el tapón de plástico (7).
6.2.4 Desmontaje forma SAE
Para el desmontaje hay que seguir las mismas instrucciones indicadas en
el apartado 6.2.3 pero en secuencia inversa.
6.3 Puesta a tierra
¡Advertencia! Una protección inadecuada y/o una alineación incorrecta
del generador pueden ocasionar lesiones personales y/o daños a los
aparatos.

2

¡ADVERTENCIA!

Una protección inadecuada y/o una
alineación incorrecta del generador pueden
ocasionar lesiones personales y/o daños a
los aparatos.
Comprobar que el procedimiento de puesta
a tierra sea correcto.

La carcasa del generador estará conectada sólidamente a tierra en la base
del grupo electrógeno. De estar previstos soportes flexibles antivibraciones
entre la carcasa del generador y su base, se conectará en paralelo a
través del soporte flexible un cable de tierra de valor nominal adecuado
(generalmente, la mitad del área de la sección transversal de los cables de
la línea principal).
¡Advertencia! Comprobar que el procedimiento de puesta a tierra sea
correcto.
6.4 Controles preliminares
6.4.1 Control del aislamiento
Antes de poner en servicio el grupo electrógeno, o bien después de largos
periodos de inactividad, controlar la resistencia de aislamiento hacia la masa
de los devanados.

¡Atención! Desconectar el regulador

de tensión AVR
antes de efectuar la medición.

¡Atención! Desconectar el regulador de tensión AVR antes de efectuar
la medición.
Los valores detectados serán superiores a 2MOhm. En el caso la resistencia
de aislamiento resulte inferior, se procederá a secar el alternador en el horno
con una temperatura comprendida entre 60 y 80°C por 3 horas. Antes de
realizar esta operación, es necesario desmontar el regulador de tensión.
Como alternativa al secado en horno es posible soplar aire caliente (a 60 ÷
80°C) a través del alternador al menos por 1 hora.

¡Importante! Los devanados han sido comprobados

en alta tensión durante la producción. Más
pruebas con alta tensión pueden deteriorar
el aislamiento y, por tanto, reducir su vida
operativa. De ser necesaria una prueba con
alta tensión para la aceptación por parte
del cliente, se efectuarán las pruebas con
niveles de tensión reducidos.
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¡Importante! Los devanados han sido comprobados en alta tensión
durante la producción. Más pruebas con alta tensión pueden deteriorar
el aislamiento y, por tanto, reducir su vida operativa. De ser necesaria
una prueba con alta tensión para la aceptación por parte del cliente,
se efectuarán las pruebas con niveles de tensión reducidos.
6.4.2 Sentido de rotación
Todas las máquinas están dotadas de ventilador con palas radiales y, por
tanto, pueden funcionar en los dos sentidos de rotación. El generador se
suministra con rotación en el sentido de las agujas del reloj, mirando hacia
el lado acoplamiento (de no especificarse diversamente en el pedido), de
manera que se produzca una secuencia de fase U-V-W. De tenerse que
invertir la rotación después de la entrega, pedir al Fabricante los esquemas
eléctricos correspondientes.

ESPAÑOL
6.4.3 Verificación de tensión y de frecuencia
Controlar que los niveles de tensión y frecuencia requeridos por el
grupo electrógeno correspondan a los indicados en la placa datos del
generador.

¡ADVERTENCIA!

¡Advertencia! El generador sale de las líneas de producción con una
conexión estrella-serie (de no especificarse diversamente en el pedido)
respecto del cual se suministran los datos nominales. En el caso de
modificación de dicha conexión, el instalador se encargará de marcar
la nueva conexión indicada en la placa de datos máquina puesta en el
interior de la caja de bornes. Para realizar la nueva conexión tener como
referencia los esquemas que se adjuntan con el presente manual.
¡Advertencia! Las posibles modificaciones de la conexión serán
realizadas única y exclusivamente por personal cualificado.
6.4.4 Regulación de la tarjeta AVR
Para elegir las configuraciones del dispositivo de mando AVR acceder a la
tarjeta de control después de haber quitado del recubrimiento. La mayor
parte de las regulaciones se efectúan en la fábrica, con valores que aseguran
resultados satisfactorios en las pruebas iniciales de funcionamiento. Para
condiciones de trabajo específicas podría ser necesario realizar otras
regulaciones para el funcionamiento óptimo.

El generador sale de las líneas de producción
con una conexión estrella-serie (de no
especificarse diversamente en el pedido)
respecto del cual se suministran los datos
nominales. En el caso de modificación de
dicha conexión, el instalador se encargará
de marcar la nueva conexión indicada en
la placa de datos máquina puesta en el
interior de la caja de bornes. Para realizar
la nueva conexión tener como referencia los
esquemas que se adjuntan con el presente
manual.
Las posibles modificaciones de la conexión
serán realizadas única y exclusivamente por
personal cualificado.

Trimmer V

EXT POT

115

230

0

Trimmer ST

Pa

Si el alternador debe funcionar a 50Hz, el puente que cortocircuita los bornes
marcados con „60Hz“ permanecerá conectado; de funcionar a 60Hz, se
eliminará el puente.
Se puede modificar la tensión de salida usando el potenciómetro „V“. Con
el grupo en movimiento con velocidad nominal, regular hasta obtener el
valor deseado. De variar la tensión al variar ligeramente la velocidad, será
entonces necesario regular primero la protección de subvelocidad. La
referencia de tensión (cables anaranjados) se deberá conectar:
• a los bornes “0” y “115” si se toma una tensión entre 100 y 140V
(configuración de fábrica para máquinas de 12 bornes),
• a los bornes „0“ y „230“ si se toma una tensión entre 200 y 280V.
Para ampliar de aprox. el 15% la gama de tensiones disponibles, utilizar el
borne „Pa“ en vez del borne „0“.
¡Atención: regular la tensión con un valor superior al máximo previsto
para el generador, puede ocasionar daños a éste.
Regulación de la subvelocidad a 50 (60)Hz: hacer girar el grupo regulándolo
para obtener una frecuencia de 46 (56)Hz. Girar el trimmer „UF“ hasta que
la tensión empiece a bajar. Llevar el grupo a la velocidad nominal .

Trimmer UF

60Hz

¡Atención! Regular la tensión con un valor superior al

máximo previsto para el generador, puede
ocasionar daños a éste.
Regular la subvelocidad con un valor
de frecuencia demasiado bajo puede
ocasionar daños al generador. Al contrario,
si se regula con un valor demasiado alto
puede ocasionar caídas de tensión con
cargas elevadas.

Atención: regular la subvelocidad con un valor de frecuencia demasiado
bajo puede ocasionar daños al generador. Al contrario, si se regula
con un valor demasiado alto puede ocasionar caídas de tensión con
cargas elevadas.
Conexión de un potenciómetro exterior (5kOhm): quitar el puente en
los bornes „EXT POT“ y conectar en los cabos libres el potenciómetro,
teniendo cuidado de posicionarlo en el valor de máxima resistencia. Girar
el trimmer „V“ en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición
extrema. Llevar al grupo a la velocidad nominal y utilizar el potenciómetro
hasta alcanzar la tensión deseada.
De verificarse fluctuaciones de la tensión de carga se puede accionar el
potenciómetro „ST“ que modula la rapidez de respuesta del regulador con
estímulos exteriores, permitiendo eliminar posibles inestabilidades del
sistema alternador - carga.
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6.4.5 Esquemas de conexión para distintos circuitos
Se adjuntan al presente manual los esquemas de distintas conexiones de
la conexión estrella-serie normalmente realizada en la producción (de no
especificarse diversamente en el pedido).
6.4.6 Puesta en marcha
Antes de poner en marcha el grupo electrógeno es necesario verificar que
todas las conexiones exteriores hayan sido realizadas correctamente y que
las protecciones no estén desmontadas.
En la fábrica se han llevado a cabo las distintas regulaciones del generador,
durante la prueba de idoneidad. Por tanto, la máquina no debería requerir
otros ajustes. De tener que desmontar el recubrimiento a fin de realizar otras
regulaciones, dejando descubiertos los contactos en tensión, se recomienda
que dichas operaciones sean llevadas a cabo única y exclusivamente por
personal encargado del mantenimiento de instalaciones eléctricas.
Al poner en marcha la máquina prestar atención a posibles ruidos
anómalos, pues podrían señalar una alineación no correcta entre el motor
y el generador.

¡ADVERTENCIA!

No tocar el generador durante su funcionamiento ni al pararse el grupo, pues la
temperatura de algunas de las superficies
podría ser elevada.
De no llevarse a cabo inspecciones y
mantenimiento se podrían ocasionar
graves daños tanto a las personas como
a las cosas.

¡Advertencia! No tocar el generador durante su funcionamiento ni al
pararse el grupo, pues la temperatura de algunas de las superficies
podría ser elevada.
Los generadores son máquinas eléctricas rotatorias con partes potencialmente
peligrosas, ya que están bajo tensión o dotadas de movimiento durante el
funcionamiento, por tanto, está terminantemente prohibido:
• el uso impropio
• el desmontaje de las protecciones y la desconexión de los dispositivos
de protección.
¡Advertencia! De no llevarse a cabo inspecciones y mantenimiento
se podrían ocasionar graves daños tanto a las personas como a
las cosas.
Como consecuencia de todo esto, se requiere que todas las operaciones
de carácter eléctrico o mecánico sean realizadas por personal
cualificado.

¡ADVERTENCIA!

¡PELIGRO!

Las intervenciones de mantenimiento y
localización de averías conllevan riesgos
que podrían ocasionar graves lesiones
personales o incluso la muerte. Por tanto,
estas operaciones serán realizadas única
y exclusivamente por personal habilitado
a la asistencia eléctrica y mecánica. Antes
de ejecutar cualquier intervención de
mantenimiento y de limpieza, comprobar
que las partes no estén bajo tensión, que
la temperatura de la carcasa del generador
sea ambiental, que el grupo electrógeno no
pueda arrancar incluso accidentalmente y
que todas las operaciones se realicen
correctamente.

7. ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO
¡Advertencia! Las intervenciones de mantenimiento y localización
de averías conllevan riesgos que podrían ocasionar graves lesiones
personales o incluso la muerte. Por tanto, estas operaciones
serán realizadas única y exclusivamente por personal habilitado
a la asistencia eléctrica y mecánica. Antes de ejecutar cualquier
intervención de mantenimiento y de limpieza, comprobar que las
partes no estén bajo tensión, que la temperatura de la carcasa
del generador sea ambiental, que el grupo electrógeno no pueda
arrancar incluso accidentalmente y que todas las operaciones se
realicen correctamente.
7.1 Control de los devanados y de las condiciones de aislamiento
Se puede comprobar el estado de los devanados midiendo su resistencia
eléctrica hacia la masa. Durante esta prueba estará desconectado el
regulador de tensión. Normalmente es suficiente controlar sólo el
devanado principal.
Los valores medidos deberán ser superiores a 2MOhm. De resultar la
resistencia de aislamiento inferior, se procederá al secado del alternador
en el horno a una temperatura comprendida entre 60 y 80°C por 3
horas. Antes de llevar a cabo esta operación es necesario desmontar
el regulador de tensión. Como alternativa al secado en horno es posible
soplar aire caliente (a 60 ÷ 80°C) a través del alternador al menos por
1 hora.
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7.2 Control de los cojinetes
Los cojinetes están sellados y no necesitan mantenimiento.
Durante el mantenimiento controlar el estado de los cojinetes y comprobar
que no se den pérdidas de grasa; la duración de los cojinetes depende
de las vibraciones, de las cargas axiales a las que están sometidos (las
vibraciones pueden amplificarse considerablemente en el caso de una
alineación errónea) y de las condiciones de trabajo. Por tanto, comprobar
que no haya anomalías como: vibraciones, ruidos insólitos y salidas de aire
obstruidas.
De verificarse al cabo de cierto periodo de tiempo excesos de vibraciones
o de ruido, la causa podría ser el desgaste del cojinete, que será sustituido
de estar estropeado.
De cualquier modo, es aconsejable sustituir el cojinete al cabo de
20.000 horas de funcionamiento.
Como los cojinetes de los generadores accionados con transmisión
de correa están sujetos a cargas superiores a las de los generadores
accionados con acoplamiento directo, normalmente su vida es inferior y
por tanto se sustituirán después de 15.000 horas de funcionamiento.
¡Importante! La duración de los cojinetes dependerá en gran medida
de las condiciones y del ambiente de trabajo.
¡Importante! Largos periodos de permanencia en un ambiente con
vibraciones pueden estropear las bolas y los anillos de bolas. Una
humedad demasiado elevada puede ocasionar la emulsión de la grasa
y favorecer efectos de corrosión.
¡Importante! Intensas vibraciones causadas por el motor o por una
alineación errónea de los componentes del grupo electrógeno someten
el cojinete a esfuerzos que reducen su vida.

¡Importante! La duración de los cojinetes dependerá

en gran medida de las condiciones y del
ambiente de trabajo.
Largos periodos de permanencia en
un ambiente con vibraciones pueden
estropear las bolas y los anillos de bolas.
Una humedad demasiado elevada puede
ocasionar la emulsión de la grasa y
favorecer efectos de corrosión.
Intensas vibraciones causadas por el
motor o por una alineación errónea de
los componentes del grupo electrógeno
someten el cojinete a esfuerzos que
reducen su vida.

7.3 Anomalías y remedios
El generador no se excita.
• Controlar el fusible.
• Aumentar la velocidad del 15%.
• Aplicar por un instante a los polos del regulador electrónico una tensión
de 12V de una batería con una resistencia en serie de 30Ohm, respetando
las polaridades.
Después de haberlo excitado, se desexcita.
• Controlar los cables de conexión usando los dibujos adjuntos.
En vacío tensión baja.
• Recalibrar la tensión.
• Controlar el número de revoluciones.
• Controlar los devanados.
En vacío tensión demasiado alta.
• Recalibrar la tensión.
• Sustituir el regulador.
Con carga tensión inferior a la nominal.
• Recalibrar la tensión.
• Corriente demasiado alta, cosϕ inferior a 0.8, velocidad inferior a la
norminal de un 4%.
• Sustituir el regulador .
• Controlar los diodos desconectando los cables.
En carga tensión superior a la nominal.
• Recalibrar la tensión.
• Sustituir el regulador.
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Tensión inestable.
• Controlar la uniformidad de rotación.
• Regular la estabilidad del regulador mediante el potenciómetro “ST”.
Para cualquier otra anomalía acudir al centro de Asistencia Sincro.
7.4 Desmontaje y sustitución de componentes y grupos de
componentes
7.4.1 Extracción e inserción del eje
Las siguientes intervenciones serán llevadas a cabo con el alternador
desconectado del motor.
Versión de dos cojinetes y cónica
• Desenroscar las 4 tuercas M10 que bloquean el escudo a la brida
distanciadora.
• Golpear homogéneamente el escudo hasta que se separe completamente
del rotor (versión de dos cojinetes) y de la brida distanciadora (versión
cónica).
• Desmontar la rejilla posterior y golpear el rotor posteriormente, para
empujar el cojinete fuera de su alojamiento.
• Sostener el rotor con una eslinga por el lado de acoplamiento.
• Seguir empujando el rotor fuera del estator adaptando continuamente la
posición de la eslinga a fin de no estropear el devanado.
Versión monocojinete SAE
• Desmontar la rejilla posterior y golpear el rotor posteriormente, para
empujar el cojinete fuera del alojamiento.
• Sostener el rotor con una eslinga por el lado de acoplamiento .
• Seguir empujando el rotor fuera del estator adaptando continuamente la
posición de la eslinga a fin de no estropear el devanado.
¡Atención! Antes

de extraer el rotor orientarlo de
forma tal que durante el movimiento de
extracción el rotor se apoye en el interior
del estator mediante la zapata polar.

¡ADVERTENCIA!

Al volver a montar el rotor, el alternador
puede perder el magnetismo residual
que permite la autoexcitación. Por tanto,
antes de poner en marcha el grupo será
necesario volver a excitar el alternador
aplicando a los bornes de la excitatriz una
tensión de 6-12 voltios por un segundo,
respetando la polaridad.

Para la inserción, seguir las instrucciones del apartado 7.4.1 pero en
secuencia inversa.
Atención: Antes de extraer el rotor orientarlo de forma tal que durante
el movimiento de extracción el rotor se apoye en el interior del estator
mediante la zapata polar.
¡Advertencia! Al volver a montar el rotor, el alternador puede perder el
magnetismo residual que permite la autoexcitación. Por tanto, antes de
poner en marcha el grupo será necesario volver a excitar el alternador
aplicando a los bornes de la excitatriz una tensión de 6-12 voltios por
un segundo, respetando la polaridad.
7.4.2 Sustitución del cojinete
Tener como referencia el apartado 7.4.1
• Quitar la arandela elástica tipo seeger.
• Quitar el/los cojinetes mediante extractores comunes.
• Coger el/los nuevos cojinetes y calentarlos con un calentador para que
se dilate el diámetro antes de insertarlo en el alojameinto del eje.
• Volver a montar la arandela seeger
• Montar otra vez el rotor siguiendo las instrucciones del apartado 7.4.1
pero en secuencia inversa.
Como alternativa, es posible sustituir el cojinete sin extraer el rotor:
• Desatornillar los 4 tornillos que fijan el escudo posterior a la caja.
• Golpear homogéneamente el escudo hasta que se separe completamente
el rotor.
• Quitar la arandela elástica tipo seeger.
• Quitar el/los cojinetes mediante extractores comunes.
• Coger el/los nuevos cojinetes y calentarlos con un calentador para que
se dilate el diámetro antes de insertarlo en el alojameinto del eje.
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• Volver a montar la arandela seeger.
• Insertar el escudo sin olvidar montar la arandela elástica e insertar
parcialmente los tornillos de fijación.
• Golpear homogéneamente el escudo hasta que se inserte completamente
el cojinete y la porción de caja en sus respectivos alojamientos.
• Apretar bien los tornillos de fijación del escudo.
7.4.3 Sustitución de los diodos rotatorios
• Extraer el rotor siguiendo las instrucciones del apartado 7.4.1
• Desconectar el puente de diodos extrayendo el conector y los 2 cables
festón.
• Desatornillar el tornillo y quitar el puente de diodos.
• Montar el nuevo puente de diodos fijando el tornillo con cola para fijar
tornillos y conectar el conector y los 2 cables festón.
• Reinsertar el rotor siguiendo las instrucciones del apartado 7.4.1 pero en
secuencia inversa.
7.4.3 Sustitución de los diodos rotatorios (para la serie HB2)
• Extraer el rotor según las instrucciones del párrafo 7.4.1.
• Desmontar el disco de diodos desenroscando las tuercas que fijan los
terminales.
• Quitar el disco de diodos desenroscando las tuercas que lo fijan.
• Montar el disco de diodos nuevo, conectar los terminales respetando
la polaridad del rotor principal y fijar el conjunto con las tuercas
correspondientes.
• Reinstalar el rotor según las instrucciones del párrafo 7.4.1, pero en
secuencia inversa.
Como alternativa, es posible sustituir el puente de diodos desmontando
sólo el escudo posterior como descrito anteriormente para la sustitución
del cojinete.
7.4.4 Sustitución del rotor de la excitatriz
• Extraer el rotor siguiendo las instrucciones del apartado 7.4.1
• Quitar la arandela elástica tipo seeger
• Quitar el cojinete mediante extractores comunes.
• Desconectar el puente de diodos extrayendo el conector y los 2 cables
festón.
• Desatornillar el tornillo y quitar el puente de diodos.
• Sacar la excitatriz mediante el extractor.
• Montar la nueva excitatriz utilizando una prensa.
• Reemsamblar el conjunto siguiendo las instrucciones de los apartados
7.4.1 - 7.4.2 - 7.4.3.
7.4.4 Sustitución del rotor de la excitadora (para la serie HB2)
• Extraer el rotor según las instrucciones del párrafo 7.4.1.
• Quitar la arandela elástica tipo seeger.
• Quitar el cojinete con los extractores comunes.
• Desmontar el disco de diodos como se indica en el párrafo 7.4.3.
• Desmontar la excitadora con el extractor.
• Desatornillar los distanciadores (presentes en la excitadora) de los tornillos
M4x55 y volver a montarlos en la nueva excitadora.
• Insertar la excitadora nueva utilizando una prensa.
• Montar el disco de diodos, conectar los terminales respetando la polaridad
del rotor principal y fijar el conjunto con las tuercas correspondientes.
• Reinstalar el rotor según las instrucciones del párrafo 7.4.1, pero en
secuencia inversa.
7.4.5 Reemsamblaje de los componentes y de los grupos de
componentes
Para la operación de reemsamblaje realizar las operaciones citadas
anteriormente para el desmontaje, pero con secuencia inversa.
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¡ADVERTENCIA!

Toda intervención de limpieza será realizada
con el grupo electrógeno parado y con el
generador desconectado de la red eléctrica
so pena de peligro grave para las personas
y las cosas.
No utilizar nunca líquidos o agua. No limpiar
con aire comprimido las partes eléctricas
interiores pues se podría provocar cortocircuitos u otras anomalías.
Servirse solamente de personal cualificado.

8. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN
¡Advertencia! Toda intervención de limpieza será realizada con el grupo
electrógeno parado y con el generador desconectado de la red eléctrica
so pena de peligro grave para las personas y las cosas.
Comprobar que el grupo electrógeno esté parado y desconectado de la red
eléctrica. Se puede limpiar el grupo por fuera con aire comprimido.
¡Advertencia! No utilizar nunca líquidos o agua. No limpiar con aire
comprimido las partes eléctricas interiores pues se podría provocar
cortocircuitos u otras anomalías.
9. DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN
¡Advertencia! Servirse solamente de personal cualificado.
La eliminación de los materiales será efectuada en la observancia de
las normas vigentes. En el caso de demolición del generador no existen
riesgos particulares o peligros derivantes del generador. De recuperarse los
materiales, es conveniente separarlos por tipos (partes eléctricas, cobre,
aluminio, plástico, etc.).
10. RECAMBIOS Y ASISTENCIA
10.1 Procedimientos y direcciones de referencia para solicitudes
de asistencia
Nuestro Servicio de Asistencia proporciona una completa asesoría técnica.
En caso de solicitud de Asistencia en garantía, comprobar que se dispone de
los datos identificativos del generador, de su número de serie y del número
de pedido de producción indicados en la etiqueta adhesiva puesta según la
indicación del apartado 3.2 del presente manual.
Uds. podrán visionar el listado de los centros autorizados en nuestro sitio
internet: www.sogagroup.com
11. GARANTÍA
Sincro s.r.l. garantiza a sus clientes los alternadores y soldadoras de su
fabricación por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de entrega. Se
especifica que Sincro reconoce exclusivamente la garantía que ampara
solo a sus propios clientes, ante los que se hace directamente responsable.
Sincro no reconoce directamente la garantía a ningún sujeto que, a pesar
de estar en posesión de sus productos, no los haya adquirido directamente
de ella.
Respecto de los distribuidores oficiales de Sincro en el mundo, la garantía
se amplía a 18 meses a partir de la fecha de entrega.
Dentro de los términos establecidos Sincro se obliga a proporcionar
gratuitamente piezas de recambio de las partes que, según el juicio de la
empresa Sincro o de un representante suyo autorizado, tengan defectos de
fabricación o del material, o bien, según su juicio, a efectuar la reparación
directamente o por medio de talleres autorizados, sin correr con ningún
gasto por el transporte.
De cualquier modo, queda excluida toda otra forma de responsabilidad
u obligación por otros gastos, daños y pérdidas directas o indirectas que
deriven del uso o de la imposibilidad de utilizar en todo o en parte los
productos.
La reparación o el suministro sustitutivo no prolongará ni renovará la duración
del periodo de garantía.
La garantía se invalidará en el caso de que se manifestaran inconvenientes
o averías debidos a incompetencia o a un uso que supere los límites de las
prestaciones nominales, así como en el caso de modificaciones aportadas al
producto o de devolución con el artículo desensamblado o con las características nominales alteradas o manipuladas.
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9
17

6

49

51

52

39

35

43

30

45

42

40

13

50
22
29
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Rear grille, black H160

22 Griglia posteriore H160 nera

Flansch Glocke SAE3 HB160

Bell flange SAE3 HB160

Plate + cable gland kit

45 Busta ricambio piastrina + passacavo

Terminal board

Fuse 32x6.3 2A F

51 Morsettiera

52 Fusibile 32x6.3 2A F

Borne aislador M6

Guiacabo interior

Tapón campana SAE3 H160

Placa de soporte en aluminio H160

Soporte del alternador H160

Brida distanciadora H160

Tarjeta electrónica AVR brushless

Tapa H160 negra

Tapón para rejilla F120/HB negro DP-11

Brida campana SAE3 HB160

Brida campana SAE4 HB160

Disco SAE + tornillos

Rejilla campana SAE HB160 IP23

Rejilla campana SAE HB160 IP21

Rejilla posterior H160 negra

Filtro para AVR brushless

Escudo posterior H160

Anillo de compensación D.90

Cojinete 6308-2RS1 C3

Estator HB4 + caja + estator excitatriz

Tarjeta puente diodos del rotor excitatriz HB4

Rotor HB4 bobinado (1)

Tirante

Ventilador orificio D.49 H160

Ventilador orificio D.54 H160

Cojinete 6309-2RS1 C3

Rejilla anterior IP23 H160

Rejilla anterior IP21 H160

Escudo anterior H160

Clavette 6605 12x8x56 exécution I forme A
Vis pour carcasse

Sicherung 32x6.3 2A F

Klemmenbrett

Kabeldurchgang DG21

Fusible 32x6.3 2A F

Bornier

Passe-câble DG21

Schraube für Füße und Klemmenbrettkasten Vis pour pieds et boîte à bornes

Schraube für Gehäuse

Tirant 50xM10

Fusible 32x6.3 2A F

Caja de bornes

Guiacabos DG21

Cod.

30430202

30600106

2690001021

172415080025

172415080016

1760001208056

176009050

79180

3057040006

266060001

266060002

406108003

216008002

406101133

3008013

165014019

266064018

406101138

406101137

7920--

165002028

165002027

165012008

30010209

406101213

177003090

1750016308

R577433----

3008014

537434---

17600----

216002003

216002004

1750016309

165002023

165002026

40610113-

(1) Comprende i particolari: 3,4,7,11,48.
(1) 3,4,7,11,48 items are included.
(1)Teils 3,4,7,11,48 inbegriffen.
(1) Comprend les pièces: 3,4,7,11,48.
(1) Incluye los particulares: 3,4,7,11,48.

Tornillo para los pies y caja de bornes

Tornillo para la carcasa

Chaveta 6605 12x8x56 ejecución I forma A

Tirante 50xM10

(*) Includere nella richiesta di pezzi di ricambio la descrizione dell'oggetto, il codice, il numero di matricola e le caratteristiche della macchina (rilevabili dalla targhetta).
(*) When ordering spare parts, please indicate the alternator code-number and machine serial number and characteristics (they are available on the label).
(*) In den Ersatzteilanfrage sind die Gegenstandbeschreibung, die Materialnummer, die Kennummer und die Eigenschaften der Maschine (vom Schild zu entnehmen) anzugeben.
(*) Nous vous prions d’indiquer, dans vos commandes de pièces de rechange, la description de la pièce, le numéro de code et de série et les caractéristiques de la machine.
(*) Solicitar las piezas de recambio siempre indicando la descripción del objeto, el código, el número de matrícula y las características de la máquina (descritas en la placa de identificación).

Cable gland DG21

Screw for feet and terminal box

Screw for housing

Spring key 6605 12x8x56, A format

50 Passacavo DG21

Vite per piedi e scatola morsettiera

49(*) Vite per carcassa

Borne isolateur M6

Passe-câble interne

Bouchon carter SAE3 H160

Plaque d’assise aluminium H160

Support alternateur H160

Bride entretoise H160

Carte électronique AVR brushless

Couvercle H160 noir

Bouchon pour grille F120/HB noir DP-11

Bride carter SAE3 HB160

Bride carter SAE4 HB160

Disque SAE + vis

Grille carter SAE HB160 IP23

Grille carter SAE HB160 IP21

Grille arrière H160 noire

Filtre pour AVR brushless

Bouclier arrière H160

Bague de compensation D.90

Roulement 6308-2RS1 C3

Stator HB4 + boîtier + stator excitatrice

Carte pont à diodes rotor excitatrice HB4

Rotor HB4 bobiné (1)

Tirant

Ventilateur trou D.49 H160

Ventilateur trou D.54 H160

Roulement 6309-2RS1 C3

Grille avant IP23 H160

Grille avant IP21 H160

Bouclier avant H160

Ersatzteil-Tüte Plättchen + Kabeldurchgang Sachet plaquette + passe-câble de rechange Bolsa con recambio placa + guiacabo

Isolatorklemme M6

Keil 6605 12x8x56 Ausführung I Form A

Insulator terminal M6

43 Morsetto isolatore M6

Innerer Kabeldurchgang

48 Chiavetta 6605 12x8x56 esec. I forma A

Internal cable gland

42 Passacavo interno

Stopfen Glocke SAE3 H160

Zugstange 50xM10

Bell cap SAE3 H160

41 Tappo campana SAE3 H160

Basisplatte Aluminium H160

Stütze Drehstromgenerator H160

Distanzflansch H160

Elektronische Karte AVR brushless

46 Tirante 50xM10 10.9 OT precote 80 a 360° Tie rod 50xM10

Alternator support H160

Aluminium base plate H160

Spacer flange H160

38 Flangia distanziale H160

40 Piastra base alluminio H160

Brushless AVR electronic board

35 Scheda elettronica AVR brushless

39 Supporto alternatore H160

H160 cover, black

30 Coperchio H160 nero
Deckel H160 schwarz

Cap for F120/HB grille, black DP-11 Stopfen für Gitter F120/HB schwarz DP-11

29 Tappo per griglia F120/HB nero DP-11

Flangia campana SAE3 HB160

Flansch Glocke SAE4 HB160

Bell flange SAE4 HB160

25(*) Flangia campana SAE4 HB160

Scheibe SAE + Schrauben

Disk SAE + screws

Gitter Glocke SAE HB160 IP23

Gitter Glocke SAE HB160 IP21

Hinteres Gitter H160 schwarz

Filter für AVR brushless

Hinterer Schild H160

Kompensationsring D.90

Lager 6308-2RS1 C3

24(*) Disco SAE + viti

Bell grille SAE HB160 IP23

Filter for brushless AVR

17 Filtro per AVR brushless

Bell grille SAE HB160 IP21

Rear shield H160

13 Scudo posteriore H160

Griglia campana SAE HB160 IP23 zinc.

Take up ring D.90

23(*) Griglia campana SAE HB160 IP21 zinc.

Bearing 6308-2RS1 C3

12 Anello compensazione D.90

Stator + housing + exciter stator

11 Cuscinetto 6308-2RS1 C3

Karte Diodenbrücke Erreger-Rotor

Exciter rotor diode bridge board

7 Scheda ponte diodi rotore eccit. HB4

9(*) Stat. HB4 + cassa + statore eccitatrice
Stator + Gehäuse + Erreger-Stator

Rotor HB4 gewickelt (1)

Wound rotor HB4 (1)

6(*) Rot. HB4 avvolto (1)

Zugstange

Tie rod

Lüfterrad Bohrung D.49 H160

Lüfterrad Bohrung D.54 H160

Lager 6309-2RS1 C3

Vorderes Gitter IP23 H160

Vorderes Gitter IP21 H160

5(*) Tirante

Fan hole D.54 H160

Fan hole D.49 H160

Ventola foro D.49 H160

Bearing 6309-2RS1 C3

3 Cuscinetto 6309-2RS1 C3

4(*) Ventola foro D.54 H160

Front grille IP21 H160

Front grille IP23 H160

Griglia anteriore IP23 H160

Vorderer Schild H160

Descrizione - Description - Beschreibung - Description - Descripción

2(*) Griglia anteriore IP21 H160

Front shield H160

1(*) Scudo anteriore H160

Pos.

HB4 Parti di ricambio - Spare parts list - Ersatzteilliste - Pieces detachées - Piezas de recambio

HB2 Disegno esploso - Exploded view - Teilmontagezeichnung - Vue eclatée - Despiece
2

24

1

4

3

23

4

25

41
6

48

4

6
7
5

11

1

12

46

38
9
17

6

49

51

52

39

35
43

30
45

42

40

13

50
22
29
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Rear grille, black H160

22 Griglia posteriore H160 nera

Flansch Glocke SAE3 HB160

Bell flange SAE3 HB160

H160 cover, black

Brushless AVR electronic board

Spacer flange H160

Alternator support H160

Aluminium base plate H160

Bell cap SAE3 H160

Internal cable gland

Insulator terminal M6

Plate + cable gland kit

30 Coperchio H160 nero

35 Scheda elettronica AVR brushless

38 Flangia distanziale H160

39 Supporto alternatore H160

40 Piastra base alluminio H160

41 Tappo campana SAE3 H160

42 Passacavo interno

43 Morsetto isolatore M6

45 Busta ricambio piastrina + passacavo

Terminal board

Fuse 32x6.3 2A F

51 Morsettiera

52 Fusibile 32x6.3 2A F

Borne aislador M6

Guiacabo interior

Tapón campana SAE3 H160

Placa de soporte en aluminio H160

Soporte del alternador H160

Brida distanciadora H160

Tarjeta electrónica AVR brushless

Tapa H160 negra

Tapón para rejilla F120/HB negro DP-11

Brida campana SAE3 HB160

Brida campana SAE4 HB160

Disco SAE + tornillos

Rejilla campana SAE HB160 IP23

Rejilla campana SAE HB160 IP21

Rejilla posterior H160 negra

Filtro para AVR brushless

Escudo posterior H160

Anillo de compensación D.90

Cojinete 6308-2RS1 C3

Estator HB2 + caja + estator excitatriz

Disco de diodos

Rotor HB2 bobinado (1)

Tirante

Ventilador orificio D.49 H160

Ventilador orificio D.54 H160

Cojinete 6309-2RS1 C3

Rejilla anterior IP23 H160

Rejilla anterior IP21 H160

Escudo anterior H160

Sicherung 32x6.3 2A F

Klemmenbrett

Kabeldurchgang DG21

Fusible 32x6.3 2A F

Bornier

Passe-câble DG21

Schraube für Füße und Klemmenbrettkasten Vis pour pieds et boîte à bornes

Vis pour carcasse

Clavette 6605 12x8x56 exécution I forme A

Tirant 50xM10

Fusible 32x6.3 2A F

Caja de bornes

Guiacabos DG21

Cod.

30430202

30600106

2690001021

172415080025

172415080016

1760001208056

176009050

79180

3057040006

266060001

266060002

406108003

216008002

406101133

3008013

165014019

266064018

406101138

406101137

7920--

165002028

165002027

165012008

30010209

406101213

177003090

1750016308

R577233----

3015002

537224---

17600----

216002003

216002004

1750016309

165002023

165002026

40610113-

(1) Comprende i particolari: 3,4,7,11,48.
(1) 3,4,7,11,48 items are included.
(1)Teils 3,4,7,11,48 inbegriffen.
(1) Comprend les pièces: 3,4,7,11,48.
(1) Incluye los particulares: 3,4,7,11,48.

Tornillo para los pies y caja de bornes

Tornillo para la carcasa

Chaveta 6605 12x8x56 ejecución I forma A

Tirante 50xM10

(*) Includere nella richiesta di pezzi di ricambio la descrizione dell'oggetto, il codice, il numero di matricola e le caratteristiche della macchina (rilevabili dalla targhetta).
(*) When ordering spare parts, please indicate the alternator code-number and machine serial number and characteristics (they are available on the label).
(*) In den Ersatzteilanfrage sind die Gegenstandbeschreibung, die Materialnummer, die Kennummer und die Eigenschaften der Maschine (vom Schild zu entnehmen) anzugeben.
(*) Nous vous prions d’indiquer, dans vos commandes de pièces de rechange, la description de la pièce, le numéro de code et de série et les caractéristiques de la machine.
(*) Solicitar las piezas de recambio siempre indicando la descripción del objeto, el código, el número de matrícula y las características de la máquina (descritas en la placa de identificación).

Cable gland DG21

Screw for feet and terminal box

50 Passacavo DG21

Vite per piedi e scatola morsettiera

Screw for housing

Schraube für Gehäuse

Keil 6605 12x8x56 Ausführung I Form A

48 Chiavetta 6605 12x8x56 esec. I forma A

Spring key 6605 12x8x56, A format

Zugstange 50xM10

46 Tirante 50xM10 10.9 OT precote 80 a 360� Tie rod 50xM10

49(*) Vite per carcassa

Borne isolateur M6

Passe-câble interne

Bouchon carter SAE3 H160

Plaque d’assise aluminium H160

Support alternateur H160

Bride entretoise H160

Carte électronique AVR brushless

Couvercle H160 noir

Bouchon pour grille F120/HB noir DP-11

Bride carter SAE3 HB160

Bride carter SAE4 HB160

Disque SAE + vis

Grille carter SAE HB160 IP23

Grille carter SAE HB160 IP21

Grille arrière H160 noire

Filtre pour AVR brushless

Bouclier arrière H160

Bague de compensation D.90

Roulement 6308-2RS1 C3

Stator HB2 + boîtier + stator excitatrice

Disque des diodes

Rotor HB2 bobiné (1)

Tirant

Ventilateur trou D.49 H160

Ventilateur trou D.54 H160

Roulement 6309-2RS1 C3

Grille avant IP23 H160

Grille avant IP21 H160

Bouclier avant H160

Ersatzteil-Tüte Plättchen + Kabeldurchgang Sachet plaquette + passe-câble de rechange Bolsa con recambio placa + guiacabo

Isolatorklemme M6

Innerer Kabeldurchgang

Stopfen Glocke SAE3 H160

Basisplatte Aluminium H160

Stütze Drehstromgenerator H160

Distanzflansch H160

Elektronische Karte AVR brushless

Deckel H160 schwarz

Cap for F120/HB grille, black DP-11 Stopfen für Gitter F120/HB schwarz DP-11

29 Tappo per griglia F120/HB nero DP-11

Flangia campana SAE3 HB160

Flansch Glocke SAE4 HB160

Bell flange SAE4 HB160

25(*) Flangia campana SAE4 HB160

Scheibe SAE + Schrauben

Disk SAE + screws

Gitter Glocke SAE HB160 IP23

Gitter Glocke SAE HB160 IP21

Hinteres Gitter H160 schwarz

Filter für AVR brushless

Hinterer Schild H160

Kompensationsring D.90

Lager 6308-2RS1 C3

24(*) Disco SAE + viti

Bell grille SAE HB160 IP23

Filter for brushless AVR

17 Filtro per AVR brushless

Bell grille SAE HB160 IP21

Rear shield H160

13 Scudo posteriore H160

Griglia campana SAE HB160 IP23 zinc.

Take up ring D.90

12 Anello compensazione D.90

23(*) Griglia campana SAE HB160 IP21 zinc.

Bearing 6308-2RS1 C3

11 Cuscinetto 6308-2RS1 C3

Stator + Gehäuse + Erreger-Stator

Diodenscheibe

Stator + housing + exciter stator

Diode disk

9(*) Stat. HB2 + cassa + statore eccitatrice

7 Disco diodi HB2

Rotor HB2 gewickelt (1)

Wound rotor HB2 (1)

6(*) Rot. HB2 avvolto (1)

Zugstange

Lüfterrad Bohrung D.49 H160

Lüfterrad Bohrung D.54 H160

Tie rod

Fan hole D.49 H160

Lager 6309-2RS1 C3

Vorderes Gitter IP23 H160

Vorderes Gitter IP21 H160

5(*) Tirante

Fan hole D.54 H160

Bearing 6309-2RS1 C3

3 Cuscinetto 6309-2RS1 C3

Ventola foro D.49 H160

Front grille IP23 H160

Griglia anteriore IP23 H160

4(*) Ventola foro D.54 H160

Front grille IP21 H160

2(*) Griglia anteriore IP21 H160

Vorderer Schild H160

Descrizione - Description - Beschreibung - Description - Descripción

Front shield H160

1(*) Scudo anteriore H160

Pos.

HB2 Parti di ricambio - Spare parts list - Ersatzteilliste - Pieces detachées - Piezas de recambio

HB 12 morsetti - 12 wires - 12 Klemmen - 12 Bornes - 12 Bornes
L1 (U)
4-7
W2

5-8
U2

6-9
V2

1
4

10
11
12

2

3

U1

V1

W1

10

N
L1
(U)

L2
(V)

12

9

6

3

L3
(W)

6-12
V2

2-8

3-9

U1

V1

W1

L2
(V)

5

2

L1 (U)

1-7

L1
(U)

8

L2 (V)

N

5-11
U2

11

L3 (W)

sensing

4-10
W2

N

7

1

sensing

1

7

4

10 N

12

5
2

9

L3
(W)

11

6

L3 (W)

L2 (V)

8

3

L1 (U)
4-7
W2

5-8
U2

6-9
V2

1-12

2-10

3-11

U1

V1

W1

L1
(U)

L2
(V)

12

1
4

9
6

7

3

L3
(W)

10

11

L3 (W)

8

5

2

L2 (V)

sensing
L1 (U)

6-12
W2

4-10
U2

5-11
V2

1-7

2-8

3-9

U1

V1

W1

L1
(U)

L2
(V)

12

1
4

9
6 7

L3
(W)

9-10
W2

8-12
U2

1-5

2-6

U1

V1

8

L2 (V)

6

8

12

N
W1
7-11

sensing
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11

3-4
V2
2

L1 (U)

10
2

L3 (W)

sensing

L2 (V)

3
5

5

L1 (U)

11

3

1

4

N

9

7

10

L2 (V)

HB 6 morsetti - 6 wires - 6 Klemmen - 6 Bornes - 6 Bornes

3
N
U2

W2

L1 (U)

U1

V2

N
U2
U1

V1

W1

W2

V2

W1
L1
(U)

L2
(V)

L3
(W)

V1

L3 (W)

sensing

L2 (V)

3
W2

U2

L1 (U)

V2
W2

U1

L1
(U)

V1

W1

W1

L2
(V)

U1

L3
(W)

L3 (W)

U2

V2

V1

L2 (V)

sensing

HB4 Resistenze - Resistances - Widerstanden - Résistance - Resistencias
(Ohm) PH - N
Tipo
Type
Typ
Type
Tipo

Statore
Stator
Stator
Stator
Estator

HB4SAR
HB4SBR
HB4CAR
HB4MAR
HB4LAR

0.62
0.50
0.37
0.26
0.19

Ausiliario Rotore
Auxiliary Rotor
Erregung Rotor
Excitation Rotor
Excitaciòn Rotor
5.40
5.30
5.00
4.50
4.40

14.40
15.70
17.90
21.00
25.40

Statore eccitatrice
Exciter stator
Erreger-stator
Stator excitatrice
Estator excitatriz

Rotore eccitatrice
Exciter rotor
Erreger-Rotor
Rotor excitatrice
Rotor excitatriz

13

4

HB2 Resistenze - Resistances - Widerstanden - Résistance - Resistencias
(Ohm) PH - N
Tipo
Type
Typ
Type
Tipo
HB2SA
HB2SB
HB2CA
HB2MA
HB2LA
HB2XA

Statore
Stator
Stator
Stator
Estator
0.42
0.31
0.22
0.15
0.12
0.09

Ausiliario Rotore
Auxiliary Rotor
Erregung Rotor
Excitation Rotor
Excitaciòn Rotor
2.70
2.36
2.16
1.85
1.67
1.51

9.25
10.10
11.40
12.80
14.00
15.90

Statore eccitatrice
Exciter stator
Erreger-stator
Stator excitatrice
Estator excitatriz

Rotore eccitatrice
Exciter rotor
Erreger-Rotor
Rotor excitatrice
Rotor excitatriz

9.6

0.94
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HB Cablaggio AVR - AVR electric connections - Anschluss AVR - Connexion électrique AVR - Conexión eléctrica AVR
12 morsetti - 12 wires - 12 Klemmen - 12 bornes - 12 bornes

ST

EXT
POT
Pa
0
115
230

9
6
8
5

Orange (Sensing)

60Hz

EMC
Filter

Orange (Sensing)

+ Red (exc.)

UF

- Black (exc.)

Green (Auxiliary)

Green (Auxiliary)

Gnd L2 L5 E+ E-

V

7
4

10
11

W2

U2

V2

U1

V1

W1

12
1
2
3

HB Cablaggio AVR - AVR electric connections - Anschluss AVR - Connexion électrique AVR - Conexión eléctrica AVR
6 morsetti - 6 wires - 6 Klemmen - 6 bornes - 6 bornes

ST

EXT
POT
Pa
0
115
230
Black

Green

Red

Red
Green
Black
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W2

U2

V2

U1

V1

W1

Orange (Sensing)

60Hz

EMC
Filter

Orange (Sensing)

+ Red (exc.)

UF

- Black (exc.)

Green (Auxiliary)

Green (Auxiliary)

Gnd L2 L5 E+ E-

V
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Centri di assistenza autorizzati italiani - Italian Sincro service centers

Valle dʻAosta
Officina Elettromeccanica Menegolo G. & C. S.n.c.
Loc. Plan Felinaz, 73
11020 Charvensod (Aosta)
Tel. 0165 / 44144
Fax 0165 / 232539

Sicilia
Denaro G.B. & C. S.n.c.
Via G. Matteotti, 382
97017 Vittoria - (Ragusa)
Tel. 0932 981686
Fax 0932 987520

Lombardia
Pardini Guido
Via Ugo Bassi, 9
27058 Voghera (PV)
Tel. 0383 367290
Fax 0383 367347

Elettromeccanica Oddo Sebastiano
Via Asmara
98076 S. Agata Militello - (Messina)
Tel. 0941 701171
Fax 0941 723066

Veneto
SINCRO S.r.l.
Via Tezze, 3
36073 Cereda di Cornedo Vic.no (Vicenza)
Tel. 0445 450500
Fax 0445 446222
e-mail: service.sincro@sogagroup.com
Emilia Romagna
F.lli Cesari S.n.c.
Via dei Caligari, 4
40129 Bologna
Tel. 051 322221
Fax. 051 4189595
Puglia - Basilicata - Molise
Euromotor B.G.
Str. Prov. Mariotto, 9 e 13/E
70038 Terlizzi - (Bari)
Tel. 080 3514204
Fax 080 3512941
Campania - Calabria
Candileno Domenico & Figli S.n.c.
Via Garibaldi, 22
80026 Casoria - (Napoli)
Tel. 081 7596424
Fax 081 5842662
Sardegna
Elettro Meccanica dei F.lli Brai di G. & A. S.n.c.
Via Ginevra Zona Industriale Nord
09170 Oristano
Tel. 0783 357008
Fax 0783 359939
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Officina elettromeccanica Gallo Francesco
Via A. Ligabue (ex E. 88), 14
93012 Gela (CL)
Tel. 0933 919596
Fax 0933 919596

Centri di assistenza autorizzati nel mondo - Worldwide Sincro service centers

Albania
Cema Sh. Pk.
Rr. Kavajes Ish Kombinati Tekstil
Fabrika Ngjyrosjes - Tirana
Ph. +355 4352562
Fax +355 4352562
E-mail: cema@icc-al.org
Australia - New Zealand - Pacific Islands
Sincro Australia Pty Ltd.
Po box 177, 2/22 Tepko Rd. Terrey Hills
NSW AUSTRALIA
Ph. 0061 294500993
Fax 0061 294500663
E-mail: sales@sincro.com.au
Canada
Canimex Inc.
285, St. Georges
J2C 4H3 Drummondville - Quebec - CANADA
Ph. 001 819 4771335
Fax 001 819 4770306
Grecia
Exan
Via Kapetan Agra, 62
57009 Kalohori Salonicco - Greece
Ph. 0030 2310753860
Fax 0030 2310753928
E-mail: exansa@acn.gr
Holland - Belgium - Luxembourg
Meijco Elektro Holland
Pastoor Vav Laakstraat, 56
6663 CB LENT HOLLAND
Ph. 0031 243220085
Fax 0031 243233197
e-mail: meyco.elektro@worldonline.nl
Israel
Shatal Engineering (1992) Ltd.
3 Nahal Poleg St.
PO Box: 32YAVNE
81100 Israel
Ph. 00972 8 9320202
Fax 00972 8 9428763
E-mail: shatal@shatal.com

Russia
Perpetuum Mobile Ltd.
Moscow, ul. Smolnaya 24a office 1609
Ph. 007 - 095 - 9673307
Fax 007 - 095 - 9673308
E-mail: sales@p-mobile.ru
South Africa
Power Equipment Sales & Services Rep.
14 Fraaiuitsig St. Glentana
Po box 1897 George WP 6530 - RSA
Ph. 0027 448790680
Fax 0027 448791837
Spain
Rentnostrum S.L.
Apartado 218
E 03180 Torrevieja Alicante
Spain
Ph. 0034 96 5705656
Fax 0034 96 5705500
E-mail: arianic@teleline.es
United Arab Emirates
Aikah Establishment
Airport Rd. - P.o. Box 5804 - DUBAI
Ph. 00971 4 3478005
Fax 00971 4 3478006
UK
Sogagroup UK Ltd.
P.O. Box 823
Guilford, Surrey
GU3 1ZL
Ph. 0044 148 3813227
Fax 0044 8452803122
E-mail: franciscradock@sogagroup.co.uk
U.S.A.
Getec Incorporated
624, Harris Road 12734 Ferndale - NY - U.S.A.
Ph. 001 845 2920800
Fax. 001 845 2920830
E-mail: postmaster@getec.com

Poland
Scanger
Ul. Gen. Sikorskiego 21/23
62 - 031 Lubon K / Poznania - POLAND
Ph. 0048 618139478
Fax 0048 618139479
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Dichiarazione di conformità - Conformity certificate - Konformitätserklärung - Declaration de conformitè - Declaración de conformidad
La società

The company

Die Firma

La socièté

La sociedad

SINCRO S.r.l.
Via Tezze, 3 - 36073 Cereda di Cornedo Vicentino - Vicenza - Italy
dichiara sotto la propria
responsabilità che i generatori:

declares under its own responsibility
that the generators:

erklärt unter der eigenen
Verantwortung, daß der Bau und
die Abnahme der Generatoren:

déclare sous sa propre responsabilité que les generateurs:

declara bajo la propia responsabilidad que los generatores:

Serie HB - Series HB - Baureihe HB - Série HB - Serie HB
sono costruiti e collaudati in
accordo alle norme di seguito
indicate:

have been manufactured and
tested in compliance with the
following standards:

den nachstehenden Vorschriften
entspricht:

sont construits et testés dans le
respect des normes indiquées
ci-aprés:

han sido fabricados y probados
siguiendo la normativa que se
detalla a continuación:

CEI EN 60034-1 (CEI 2-3 - NF 51.100 - VDE 0530 - BS 4999-5000)
CEI EN 60204-1 (CEI 44-5)
EN 292-1, 292-2
IEC 34.1, 34.5
e risultano conformi:

and thereby conform to:

darüberhinaus erfüllen sie:

et sont conformes:

y cumplen:

1) ai requisiti generali di sicurezza stabiliti dalla Direttiva
Bassa Tensione del 19
Febbraio 1973 (73/23 CEE),
recepita in Italia con la legge
n° 791 del 18 Ottobre 1977.

1) all General Safety Requirements as provided by the
EEC Low Voltage Directive
dated 19 February 1973 (73/
23 EEC).

1) die allgemeinen Sicherheits
anforderungen der Richtlinie
für Niederspannung vom 19
Februar 1973 (73/23 CEE),
in Italien mit dem Gesetz
Nr.791 vom 18 Oktober 1977
aufgenommen.

1) Aux conditions générales de
sécurité établies par la Directive
relative à la basse tension
du 19 Février 1973 (73/23
CEE), adoptée par lʻItalie par
promulgation de la loi n° 791 du
18 Octobre 1977.

1) las prescripciones que sobre
seguridad quedan definidas
en la Norma sobre la Baja
Ten-sión del 19 de Febrero del
1973 (73/23 CEE), introducida
en Italia con la ley n° 791 del 18
de Octubre del 1977.

2) alla Direttiva 89/336 CEE
(mod. dalla 93/68 CEE) riguardante il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in
materia di compatibilità elettromagnetica.
La verifica di compatibilità è stata
condotta in base alle seguenti
norme:

2) all principal safety requirements specified by the Committee for Adapting Member
States Legal Regulation on
Electro-magnetic Compatibility
(89/336 EEC, 93/68 EEC).
The following standards were
used to evaluate the electromagnetic compatibility:

2) die Richtlinie 89/336 CEE (Mod.
der 93/68 CEE) bezüglich der
Annäherung der Gesetzgebungen
der Mitgliedsstaaten in Sachen
elektromagnetischer Kompatibilität.
Die Kompatibilitätsprüfung wurde
mit Zugrundelegung folgender
Normen ausgeführt:

2) A la Directive 89/336 CEE
(et modifications suivantes 93/
68 CEE) concernant lʻharmonisation des législations des états
membres en matière de compatibilité électromagnétique:
La vérification de compatibilité a
été effectuée conformément aux
normes suivantes:

2) la Norma 89/336 CEE (y
sucesiva modificación 93/68
CEE) sobre la compatibilidad
electromagnética.
La prueba de compatibilidad
se ha realizado en base a las
siguientes normas:

EN 55011
EN 50081-1
EN 50082-2
I generatori oggetto della presente dichiarazione sono da
intendersi come componenti;
pertanto vige il divieto di
messa in servizio prima che
le macchine in cui saranno
incorporati siano dichiarate
conformi alle direttive riguardanti la sicurezza (98/37/CE)
e la compatibilità elettromagnetica.

Cereda di Cornedo, li 04/2004

The generators covered
by this certificate must be
considered as components
and therefore prohibited from
being placed in operation
before the machine in which
they will be used has been
certificated for conformity to
safety directives (98/37/CE)
and for electromagnetic
compatibility.

(CEI 110-6)
(CEI 110-7)
(CEI 110-8)

Die Generatoren, Gegenstand
dieser Erklärung, sind als
Komponenten zu verstehen;
daher ist ihre Inbetriebnahme
verboten, bevor nicht die Maschinen, in die sie integriert
werden, mit den Richtlinien
bezüglich Sicherheit (98/37/CE)
und elektrischer Kompatibilität
für konform erklärt werden.

Les generateurs objets de la
présente déclaration doivent
être considérés comme étant
des composants. En conséquence, la mise en service
de ces derniers est interdite,
avant la mise en conformité
des machines auxquelles
ils seront incorporés. Les
dites machines devront être
déclarées conformes aux directives regardant la sécurité
(98/37/CE) et la compatibilité
électro-magnétique.

Los generatores objeto de la
presente declaración han de
entenderse como componentes; por lo tanto se prohibe
su puesta en servicio antes
de que las máquinas a las
cuales se acoplarán no se
declaren conformes a las
normas sobre seguridad (98/
37/CE) y sobre compatibilidad
electromagnética.

Sincro S.r.l.
LʻAmministratore Delegato
The Managing Director
Delegierter des Verwaltungsrats
Lʻadministrateur délégué
El Administrador Delegado

Flavio Pistollato
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