Siga estos consejos
para asegurarse de
que su generador
no se vuelva en
contra de usted:

No genere
desastre

Un generador puede ser su mejor amigo durante
un huracán o apagón prolongado. Pero los
generadores mal utilizados pueden ser mortales,
causando incendios, electrocución o intoxicación
por monóxido de carbono.
Siga estos consejos para asegurarse de que su
generador no se vuelva en contra de usted:

Use el generador afuera en un área nivelada,
seca y ventilada, lejos de puertas, ventanas
y respiraderos—preferiblemente debajo de
un toldo, un cobertizo o un cobertizo abierto.
Nunca lo utilice en interiores, en un sótano o
en un garaje adyacente.
Conecte sus electrodomésticos al generador
utilizando un alargador de cable de tres
puntos y de buena calidad. Nunca conecte
un generador portátil al cableado de la
casa - llamado “inversión de corriente”. Esta
práctica podría electrocutar a un vecino o a
un trabajador de utilidad a millas de distancia.
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Nunca guarde gasolina
dentro de su casa, en un
espacio de arrastre o en un
garaje o sótano si contiene
un aparato de combustión.
Los vapores de gas
pueden ser encendidos por
una luz piloto o el arco de
los interruptores eléctricos.

Antes de reabastecer,
apague todos los aparatos
conectados y apague el
generador para que se
enfríe antes de agregar el
combustible. Si se derrama
combustible, puede producir
un incendio en las partes
calientes del motor. Siempre
tenga a mano un extintor.

No toque el generador con
las manos mojadas.

PARA ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN:
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de instalarlo y cablearlo.

El monóxido de carbono es
altamente tóxico, pero no
tiene olor. Incluso si usted
no puede oler los vapores,
si empieza a sentirse
enfermo, mareado o débil
mientras el generador
está funcionando, vaya al
aire fresco de inmediato.
Si utiliza un generador, es
importante instalar una
alarma de monóxido de
carbono en su hogar.

Calcule la potencia de todos
los aparatos y luminarias
que desea conectar al
generador. El total debe
ser menor que la potencia
máxima declarada del
generador. Si el total es más
y todos los elementos están
conectados al generador,
el generador o un elemento
conectado puede resultar
dañado.
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