
MANUAL ORIGINAL*

Lea las instrucciones antes de utilizar esta herramienta.

®

* Las imágenes genéricas se muestran para ilustrar las funciones de Evo-System.
  El motor y las salidas pueden variar según el mercado.

MOTORES DE GASOLINA DE 4 TIEMPOS (EVOMITS) 
CON TECNOLOGÍA EVO-SYSTEM®

DESARROLLADO POR

Diseño registrado. Patente en trámite 1101605.2

®

MOTOR CON VARIAS SALIDAS

SV

SK

RU

PT

PL

NO

NL

IT

GB

FR

FI

ES

EL

DE

DA

CZ



®

PASO 1...
ALINEE LOS 3 PASADORES DE POSICIONAMIENTO, 

COMO INDICAN LAS FLECHAS

PASO 3...
APLIQUE UNA LIGERA PRESIÓN HORIZONTAL 

CON LA PALMA DE LA MANO, COMO INDICAN LAS 

FLECHAS Y BLOQUEE

NO:
APLIQUE UNA FUERTE PRESIÓN DIAGONAL HACIA 

ABAJO, COMO INDICAN LAS FLECHAS, YA QUE PODRÍA 

DAÑAR EL EVO-SYSTEM.

PASO 2...
ALINEE LOS 2 PASADORES ESTABILIZADORES 

TRASEROS, COMO INDICAN LAS FLECHAS

®

SALIDA DE CONEXIÓN 
GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA



Descargue una APLICACIÓN DE LECTOR QR 
GRATIS y escanee el código QR (abajo). 

Al instante verá el vídeo de HD Evo-System en su SmartPhone.

Asegúrese de que la configuración HD esté activada.
Si no tiene un SmartPhone, también podrá ver los vídeos de Evolution en línea.

QR CODE

¡VER PARA CREER!
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IMPORTANTE

Lea estas instrucciones de uso y seguridad 
completamente y con cuidado. Por su propia 
seguridad si no está seguro acerca de cualquier 
aspecto de la utilización de este equipo, acceda 
a nuestro recurso de ayuda técnica.

LÍNEA DE ASISTENCIA

Reino Unido:  00 44 870 609 2297
Correo electrónico: info@evolutionpowertools.com

MOTOR CON TECNOLOGÍA EVOLUTION EVO SYSTEM

Enhorabuena por adquirir el MOTOR con tecnología 
EVO SYSTEM de Evolution Power Tools. Complete el 
registro del producto en línea para validar el período de 
garantía de su máquina y asegurar un servicio rápido, si 
es necesario. Le agradecemos sinceramente que haya 
seleccionado un producto de Evolution Power Tools.

GARANTÍA LIMITADA DE 12 MESES

Evolution Power Tools se reserva el derecho a hacer 
mejoras y modificaciones al diseño sin previo aviso.

Evolution Power Tools reparará o sustituirá, dentro de 
los doce (12) meses a partir de la fecha original de 
compra, cualquier producto que presente defectos 
en los materiales o la mano de obra. Esta garantía 
será nula si la máquina que se va a devolver ha sido 
utilizada sin tener en cuenta las recomendaciones 
contenidas en el manual de instrucciones o si la 
máquina se ha dañado por accidente, negligencia 
o mantenimiento inadecuado. Esta garantía no se 
aplica a las máquinas o componentes que hayan sido 
alterados, cambiados o modificados de cualquier 
forma, o estén sujetos a un uso que sobrepase las 
capacidades y especificaciones recomendadas. Los 
componentes eléctricos están sujetos a las garantías 
de los respectivos fabricantes. La devolución de todos 
los artículos defectuosos devueltos, se realizará con 
los portes pagados por adelantado a Evolution Power 
Tools. Evolution Power Tools se reserva el derecho de 
reparar o sustituir las piezas de manera opcional con 
el mismo producto o uno equivalente.

No existe garantía, escrita o verbal, para los 
consumibles. En ningún caso Evolution Power 
Tools será responsable por pérdidas o daños que 
resulten directa o indirectamente del uso de nuestra 
mercancía, o por cualquier otra causa.
Evolution Power Tools no se hace responsable de 

los gastos efectuados en esos artículos o de los 
daños que se deriven como consecuencia. Ningún 
funcionario, empleado o agente de Evolution Power 
Tools está autorizado a realizar representaciones 
orales de idoneidad o a renunciar a cualquiera de 
los términos anteriores de la venta, ni tendrán 
carácter vinculante para Evolution Power Tools. Las 
cuestiones relativas a esta garantía limitada deben 
dirigirse a la oficina central de la empresa, o se debe 
llamar al número de línea de asistencia adecuado.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: lea todas las instrucciones. El 
incumplimiento de las instrucciones que se indican a 
continuación puede provocar una descarga eléctrica, 
incendios o lesiones graves.

GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES

1. Seguridad en el área de trabajo

a. Mantenga la zona de trabajo limpia y bien 
iluminada. Las zonas desordenadas y oscuras 
pueden provocar accidentes.
b. No utilice herramientas eléctricas en atmósferas 
explosivas, por ejemplo, con líquidos inflamables, 
gases o polvo. Las herramientas eléctricas producen 
chispas que pueden incendiar el polvo o los gases. 
c. Mantenga a los niños y visitantes alejados 
cuando utilice una herramienta eléctrica.
Las distracciones pueden hacerle perder el control.

2. Seguridad eléctrica

a. Los enchufes del aparato deben corresponderse 
con la toma de corriente.
No modifique el enchufe en ninguna circunstancia. No 
utilice adaptadores de enchufe con las herramientas 
eléctricas a tierra (tierra).
Si las tomas de corriente coinciden y los enchufes no 
se modifican, se reduce el riesgo de descarga eléctrica.
b. Evite el contacto corporal con las superficies 
conectadas a tierra tales como tuberías, radiadores, 
estufas y refrigeradores. Hay un mayor riesgo de 
descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra. 
c. No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia 
o a la humedad. Si entra agua en una herramienta 
eléctrica aumentará el riesgo de descarga eléctrica. 
d. No maltrate el cable. Nunca use el cable para 
transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. 
Mantenga el cable lejos del calor, el aceite, las esquinas 
cortantes o las piezas móviles. Los cables dañados o 
enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
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e. Cuando trabaja con la herramienta eléctrica 
en exteriores, use un cordón de extensión 
adecuado para uso. El uso de un cable  
adecuado para el aire libre reduce el riesgo de 
descarga eléctrica. 
f. Si utiliza una herramienta eléctrica en un 
lugar húmedo, es necesario utilizar una toma 
de corriente protegida con un dispositivo de 
corriente residual (RCD). El uso de un RCD 
reduce el riesgo de descarga eléctrica.

3. Seguridad personal

a. Manténgase alerta, tenga cuidado con lo 
que hace y use el sentido común al utilizar  
una herramienta eléctrica. No utilice una 
herramienta eléctrica cuando esté cansado o bajo 
la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. 
Un momento de distracción mientras utiliza las 
herramientas eléctricas puede resultar en lesiones 
personales graves.
b. Utilice el equipo de seguridad. Utilice 
siempre protección para los ojos. El uso de equipo 
de seguridad como la máscara para el polvo, el 
calzado antideslizante, el casco o la protección 
para los oídos en las circunstancias donde 
corresponda, reducirá las lesiones personales.
c. Evite un encendido accidental. Asegúrese 
de que el interruptor esté en la posición inicial 
antes de enchufar. Transportar las herramientas 
mecánicas con el dedo sobre el interruptor o 
enchufarlas con el interruptor de encendido puede 
provocar accidentes. 
d. Quite las llaves de ajuste o inglesa antes 
de encender la herramienta eléctrica. Una 
llave, como la llave inglesa, colocada en una 
pieza giratoria de la herramienta eléctrica puede 
ocasionar lesiones personales.
e. No se extralimite. Mantenga la postura y 
equilibrio en todo momento. Esto permitirá un 
mejor control de la herramienta eléctrica en 
situaciones inesperadas. 
f. Vístase de manera adecuada. No use ropa 
suelta ni joyas. Mantenga su cabello, la ropa y los 
guantes alejados de las piezas móviles. La ropa 
suelta, las joyas o el cabello largo pueden quedar 
atrapados en las piezas móviles.
g. Si se proporcionan dispositivos para la 
conexión de extracción y recolección de 
polvo, asegúrese de que estén conectados  
y que se utilizan correctamente. El uso de  
estos dispositivos puede reducir los riesgos 
derivados del polvo.

4. Uso y cuidado de la herramienta eléctrica

a. No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la 
herramienta correcta para su aplicación.
La herramienta correcta realizará el trabajo de una 
forma más precisa y segura cuando se emplee a 
la velocidad para la cual fue diseñada.
b. No utilice la herramienta eléctrica si el 
interruptor no se enciende y se apaga. Las 
herramientas eléctricas que no se puedan 
controlar con el interruptor son peligrosas y se 
deben reparar.
c. Desconecte el enchufe de la fuente de 
alimentación antes de realizar ajustes, 
cambiar accesorios o almacenar herramientas 
eléctricas. Las medidas de seguridad preventiva 
reducen el riesgo de que la herramienta eléctrica 
se inicie de forma accidental.
d. Guarde las herramientas fuera del alcance 
de los niños y no permita que personas 
no familiarizadas con ella ni con estas 
instrucciones utilicen la herramienta eléctrica. 
Las herramientas eléctricas son peligrosas en 
manos de personas inexpertas.
e. Realice un mantenimiento de las 
herramientas eléctricas. Verifique la alineación 
de las piezas móviles, rotura de piezas y 
cualquier otra condición que pueda afectar 
al funcionamiento de la herramienta. Si está 
dañada, repare la herramienta eléctrica antes 
de utilizarla. Muchos accidentes se producen 
debido a un mantenimiento deficiente de las 
herramientas mecánicas.
f. Mantenga las herramientas limpias y 
afiladas. Las herramientas que se han mantenido 
con los bordes afilados, son menos propensas a 
trabarse y son más fáciles de controlar.
g. Utilice la herramienta eléctrica, los 
accesorios y útiles, etc., de acuerdo con estas 
instrucciones y de la forma prevista para  
el tipo específico de herramienta mecánica, 
teniendo en cuenta las condiciones  
de trabajo y el trabajo a realizar. El uso de  
la herramienta eléctrica para operaciones 
diferentes a las pretendidas podría dar lugar a una 
situación peligrosa.

5. Servicio 

Lleve la herramienta eléctrica a reparar a un 
experto cualificado que utilice solo piezas de 
repuesto originales. Esto garantizará que se 
mantiene la seguridad de la herramienta eléctrica 
correctamente.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
PARA EL MOTOR EVOLUTION

a. Los motores de gasolina o diesel no se 
deben utilizar nunca en espacios cerrados sin 
ventilación. Los gases de escape producidos son 
altamente tóxicos y pueden causar “envenenamiento 
por monóxido de carbono”, que hará que entre en 
un estado de somnolencia, ocasionando finalmente 
la muerte. Solo se permite ejecutar un motor de 
gasolina en el interior si el edificio está muy bien 
ventilado y los gases de escape se pueden capturar y 
conducir al exterior a través de un sistema de escape 
de extracción/eliminación. 
b. El motor se debe colocar sobre una superficie 
nivelada y firme. Las ruedas se deben bloquear, 
de manera que el motor no pueda moverse durante 
el funcionamiento.
c. El motor no debe funcionar a velocidades que 
excedan la velocidad máxima según la placa 
de características. Hacer funcionar un motor a 
velocidades excesivas aumenta la probabilidad 
de que fallen los componentes y de que, como 
consecuencia, se produzcan más accidentes.
d. No manipule los componentes que regulan 
la velocidad de los motores. Puede alterar los 
parámetros de funcionamiento de fábrica.
e. Utilice solo el tipo de combustible que figura 
en este manual de instrucciones. El uso de 
combustible con un octanaje inferior al especificado 
puede provocar un desgaste excesivo y el fallo 
prematuro del motor.
f. Mantenga el área alrededor del motor 
despejada, limpia y ordenada. No permita que haya 
materiales combustibles (madera, plástico, cartón, 
lienzo, etc.) cerca de un motor en marcha.
g. No utilice la herramienta en atmósferas 
potencialmente explosivas o cerca de estas.  
Las atmósferas cargadas de polvo, como las que  
se pueden encontrar en algunos edificios  
industriales (molinos de harina, aserraderos), tienen 
un potencial explosivo.
h. Compruebe con regularidad que el sistema de 
combustible no presente fugas. Las mangueras 
y uniones se deben revisar debido al deterioro 
o los roces.  Revise el tanque de combustible  
para comprobar que no presenta daños o que la  
tapa de combustible esté mal ajustada o desgastada. 
Cualquier defecto debe corregirse antes de  
utilizar el motor.
i. Apague siempre el motor y deje que se enfríe 
antes de repostar. Trate de evitar cualquier derrame 
de combustible (a menudo causado por “llenar en 
exceso” el tanque) y limpie cualquier derrame de 

combustible inmediatamente. La aplicación de arena 
seca es una forma eficaz de neutralizar los derrames 
de combustible.
No permita que la arena entre en contacto con 
cualquier parte del motor
k. No permita que el motor funcione sin 
combustible, mientras haya conectado un 
generador bajo carga. La sobretensión del motor, 
ya que utiliza el último de los combustibles, podría 
causar daños al equipo eléctrico conectado.
l. Al transportar el motor en un vehículo asegúrese 
de que la llave de la gasolina esté cerrada. Para 
minimizar el riesgo de derrame de combustible, el 
motor debe estar asegurado con cuerdas, etc. a la 
zona de carga del vehículo de modo que no pueda 
moverse durante el transporte. El motor debe fijarse 
y estar tan nivelado como sea posible. 
m. Si el motor se va a almacenar durante un 
período de tiempo prolongado, se recomienda 
drenar el sistema de combustible del motor. 
Durante el almacenamiento prolongado, pueden 
desprenderse aditivos de los combustibles modernos 
y bloquear las válvulas del sistema. 
n. Guarde la máquina en un área segura y bien 
ventilada. El personal no autorizado no debe tener 
acceso a ella.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA
LA CARGA DE COMBUSTIBLE 
 
a. Elija un terreno libre, lejos de cualquier edificio 
como una estación de reabastecimiento de 
combustible. Asegúrese de que no haya material 
combustible en las inmediaciones.
b. Queda terminantemente prohibido fumar, 
producir llamas o chispas mientras se 
reposta. La gasolina, así como sus vapores, son  
altamente inflamables.
c. Asegúrese de que la llave de la gasolina quede 
cerrada. De este modo, se garantizará que  
el combustible nuevo no “inunde” el carburador 
de los motores.
d. El motor debe estar “apagado” y dejarse 
enfriar antes de repostar. El derrame inadvertido 
de combustible en un motor caliente puede provocar 
riesgos de incendio.
e. Cualquier derrame de combustible debe ser 
tratado inmediatamente. Si la gasolina mancha 
la ropa, el operador debe cambiarse de ropa. No 
confíe en que el combustible se evapore. Lave la ropa 
cuando el combustible se haya evaporado del material.
f. Se recomienda utilizar un embudo durante el 
reabastecimiento, ya que minimizará el riesgo de 
derrame de combustible.
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g. Llene el depósito con el grado correcto de 
combustible sin plomo hasta un nivel que quede 
aproximadamente hasta la mitad del filtro de 
combustible. Vierta el combustible en el tanque con 
cuidado y no trate de llenarlo por completo. Vierta 
lentamente la gasolina para evitar las retenciones de 
aire durante el llenado que podrían causar el derrame 
de combustible.
h. Compruebe la tapa del tanque de combustible 
y sustitúyala tan pronto como haya finalizado el 
reabastecimiento de combustible. La tapa tiene 
una conexión de tipo bayoneta. Compruebe que esté 
instalada correctamente y asiéntela lentamente antes 
de abrir la llave de combustible. 
i. Compruebe si hay fugas de combustible en el sistema 
de combustible. No intente arrancar el motor si tiene 
sospechas de que puede haberla. Un técnico cualificado 
adecuado debe reparar las fugas que se detecten. 
j. Respete la normativa nacional o local sobre el 
almacenamiento y uso de productos derivados del 
petróleo. Todas las leyes locales deben ser respetadas.

SÍMBOLOS Y ETIQUETAS

Símbolo Descripción

V Voltios

A Amperios

Hz Hercios

Min-1 Velocidad

~ Corriente alterna

no Velocidad sin carga

Usar gafas de seguridad

Usar protectores auditivos

No tocar

Protección contra el 
desgaste de polvo

Directiva de restricción de 
sustancias peligrosas

CE Certificación de la 
Comunidad Europea

Residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas del motor: EVOMITS

Marca del motor:  MITSUBISHI
-----------------------------------------------------------------------
Tipo de motor:  4 tiempos (un solo cilindro)
-----------------------------------------------------------------------
Desplazamiento del motor: 181cc
-----------------------------------------------------------------------
Potencia del motor: 6 CV
-----------------------------------------------------------------------
Repuesto de la bujía: NHSP E6TC
 NGK  BP6HS
 CHAMPION L66Y
-----------------------------------------------------------------------
Espacio de la bujía: 0,7 mm
-----------------------------------------------------------------------
Filtro de aire: filtro de aire lavable
-----------------------------------------------------------------------
Combustible: gasolina sin plomo estándar
-----------------------------------------------------------------------
Velocidad: 3150 min-1 (ajuste predeterminado de fábrica)
-----------------------------------------------------------------------
Capacidad del tanque de combustible: 3,8 l
-----------------------------------------------------------------------
Capacidad para aceite lubricante (l) 0,6
(Aceite mineral 10w-40)
-----------------------------------------------------------------------
Motor de arranque: retroceso
-----------------------------------------------------------------------
Transmisión: TECNOLOGÍA EVO-SYSTEM
-----------------------------------------------------------------------
Advertencia de aceite: sensor de aceite bajo
-----------------------------------------------------------------------
Peso (sin accesorios): 29,1 kg
-----------------------------------------------------------------------
Ruedas (Ø MM): neumáticos de caucho 200
-----------------------------------------------------------------------
Freno: marco de accesorio desplegable de 
 acero (1”) tubular exterior
-----------------------------------------------------------------------
Marco: External tubular steel (1”) frame 
 Deployable Accessory Frame 
-----------------------------------------------------------------------
Mango: abatible
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1. Palanca de liberación de  
acoplamiento universal

2. Cubierta del filtro de aire

3. Bujía

4. Acoplamiento universal de Evolution

5. Tapón de llenado y de nivel de aceite

6. Freno de pie para las ruedas

7. Tomas de montaje de accesorios

8. Bastidor de montaje de  
accesorios desplegado

9. Ruedas de transporte

10. Asa de transporte 

Descripción general de la máquina

2

4
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8
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1

10

3

5

DESARROLLADO POR
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Descripción general de la máquina

1. Tanque de combustible

2. Cubierta del filtro de aire

3. Interruptor del motor

4. Motor de arranque de retroceso 

5. Control del estrangulador  

6. Bastidor de montaje de  

accesorios desplegado      

7. Ruedas de transporte  

8. Barra del freno de pie para las ruedas 

9. Llave “ON/OFF” del combustible

2

6

7

8

9

1

3

4

5

DESARROLLADO POR
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MONTAJE

Es necesario que realice algunas pequeñas tareas de montaje, 
así como llevar a cabo unos ajustes mínimos de operador para 
poner en funcionamiento el motor EVO-SYSTEM.

1. Montaje del asa de transporte

Monte el asa de transporte al bastidor tubular externo de la 
máquina con la ayuda los dos pernos de 8 mm de diámetro 
y las tuercas de mariposa con cabezales de plástico. (Fig. 1)

Nota: durante el almacenamiento o el transporte del motor en 
un vehículo, es conveniente que quite el asa de transporte o la 
coloque en posición plegada.

Para plegar el asa de transporte:

•	 	Afloje	las	dos	tuercas	de	mariposa	con	cabezales	de	plástico	de	modo	
que estén agarradas a los pernos con solo un par de vueltas.

•	 Accione	el	asa	de	transporte	hacia	afuera	del	bastidor,	para	que	pueda	
girar hacia adelante.

•	 Coloque	 el	 asa	 en	 posición	 horizontal	 sobre	 el	 bastidor	 
externo principal.

•	 Apriete	las	dos	tuercas	de	mariposa	solo	lo	suficiente	para	que	no	se	
suelten durante el transporte.

2. Colocación de las ruedas

Las ruedas de transporte encajan en los salientes situados en 
la parte inferior trasera y a cada lado del bastidor externo.

Para montar las ruedas:

•	 Deslice	el	eje	de	la	rueda	por	el	saliente	de	montaje.
•	 Deslice	una	arandela	en	el	eje	que	sobresale.
•	 Deslice	un	pasador	de	sujeción	a	través	del	orificio	en	el	eje.
•	 Doble	las	puntas	de	los	pasadores	de	sujeción	alrededor	del	perímetro	

del eje en direcciones opuestas. (Fig. 2)
•	 Compruebe	que	las	ruedas	giren	libremente.
•	 Compruebe	el	funcionamiento	del	freno	de	las	ruedas	presionándolo	

y soltándolo varias veces, haciendo girar las ruedas entremedias.  
El freno debe bloquear las dos ruedas de forma segura. (Fig. 3)

Nota: si aplica una ligera capa de grasa al eje antes del montaje, se 
lubricará mejor el eje.

3. Colocación de las 3 patas de soporte

La máquina se proporciona con tres patas de soporte. Las tres son 
iguales y son intercambiables entre sí.
Dos de las patas de soporte encajan en el bastidor de montaje de 
accesorios cerca de las esquinas delanteras.

Fig 1

Fig 2

Fig 3
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La tercera pata de soporte encaja en un saliente situado en el 
travesaño inferior delantero del bastidor externo.

Para encajar las patas de soporte:
•	 Inserte	los	pernos	de	8	mm	de	diámetro	a	través	de	las	patas	de	

soporte con las cabezas de los pernos colocadas dentro de las 
patas de goma parabólicas.

•	 Atornille	los	pernos	en	las	tuercas	cautivas	en	las	tres	ubicaciones	
mencionadas.

•	 Apriete	 los	 tornillos	 firmemente	 con	 una	 llave	 adecuada	 (no	
incluida).

Nota: para acceder al saliente en los travesaños del bastidor, incline 
la máquina hacia atrás. Consiga ayuda profesional para inclinar la 
máquina y asegúrese de que ha echado el freno de las ruedas antes 
de inclinar la máquina hacia atrás. (Fig. 4)
 
4.  Primer llenado y comprobación del nivel de aceite

Vierta el aceite en la máquina por uno de los dos tapones de llenado y 
de nivel de aceite.

Nota: solo se puede acceder a un llenado de aceite. La capacidad de 
aceite es de aproximadamente 0,6 l de aceite mineral 10w-40.

Estos tapones de desenroscan desde la carcasa del motor de las 
máquinas e incorporan una varilla medidora del nivel de aceite. (Fig. 5) 
Tenga cuidado de no derramar el aceite.

Nota: es importante que cuando se comprueba el nivel de aceite, la 
máquina esté en una superficie estable, horizontal y plana con el motor 
parado y frío. 

Nota: el motor Mitsubishi dispone de una función de apagado cuando 
el nivel de aceite es bajo para que no se dañe el motor debido a la falta 
de lubricación. Esta característica podría activarse si la máquina se 
encuentra situada en una pendiente mayor que 10°.

Encontrará dos marcas de índice en la varilla medidora. El nivel de aceite 
debe mantenerse muy cerca de la marca de índice superior. (Fig. 6)

•	 Quite	 el	 tapón	 de	 llenado	 y	 de	 nivel	 de	 aceite,	 y	 limpie	 la	 varilla	
medidora con un paño limpio y seco.

•	 Vierta	la	cantidad	necesaria	de	aceite.
•	 Deje	que	el	aceite	se	asiente	aproximadamente	10	segundos.
•	 Revise	el	nivel	de	aceite	a	través	del	orificio	de	 llenado	de	aceite.	

El nivel de aceite debe estar muy cerca de la parte superior de las 
roscas con aceite a punto de derramase fuera del cárter (la máquina 
debe estar en una superficie horizontal nivelada).

•	 Para	realizar	una	segunda	verificación,	 inserte	 la	varilla	medidora	y	
coloque el tapón completamente. Desenrosque el tapón de llenado 
y retire la varilla medidora. Compruebe visualmente el nivel de aceite 
en la varilla medidora.

Fig 4

Fig 5

Fig 6
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•	 Realice	los	ajustes	necesarios.
•	 Cuando	el	nivel	sea	el	correcto,	apriete	el	tapón	de	llenado	y	de	nivel	

de aceite firmemente en la carcasa del motor.

Nota: cambie el aceite de acuerdo al Cuadro de resumen de 
mantenimiento. (Consulte también la sección MANTENIMIENTO 
-Cambio del aceite del motor).

5. Conexión de accesorios

El motor EVO-SYSTEM dispone de un acoplamiento único que permite 
la conexión de una variedad de accesorios Evolution que se impulsarán 
gracias a esta máquina. Este acoplamiento está diseñado con tolerancias 
muy delicadas y se debe mantener limpio y libre de suciedad, de restos, 
etc.
Se proporciona una cubierta para la protección del acoplamiento con 
cada accesorio y se debe utilizar siempre y cuando el accesorio se 
encuentre alejado del motor.
Si tiene alguna dificultad a la hora de conectar los accesorios, podría ser 
debido a que los pasadores de posicionamiento de los accesorios, o bien 
los anillos del accesorio o del motor, están contaminados o dañados. 
Consulte la sección 5 de MANTENIMIENTO, en la que encontrará 
información sobre cómo limpiar los anillos de acoplamiento anular y los 
pasadores de posicionamiento de los accesorios.

Nota: el motor EVO-SYSTEM consta de un microinterruptor 
incorporado dentro del diseño de acoplamiento que detecta 
cuando un accesorio se ha conectado correctamente a la máquina. 
El motor no arrancará si un accesorio no está conectado. No se 
puede ejecutar como una máquina independiente.

•	 Bloquee	las	ruedas	de	transporte	utilizando	el	freno	de	las	ruedas.	
(Fig. 7)

•	 Suelte	 el	 bastidor	 de	 montaje	 de	 accesorios	 girando	 las	 palancas	
de bloqueo hasta alcanzar la posición de desbloqueo (hacia abajo) y 
empuje hacia dentro.

•	 Despliegue	el	bastidor	de	montaje	de	accesorios. (Fig. 8)

Nota: es importante que el bastidor se despliegue correctamente para 
conseguir una conexión correcta de los accesorios.

•	 Bloquee	el	bastidor	en	su	posición	sacando	y	colocando	las	palancas	
de bloqueo hasta alcanzar su posición de bloqueo (vertical).

 
Nota: cada accesorio está equipado con 3 pasadores de posicionamiento 
y 2 pasadores de estabilización traseros. Los 3 pasadores de 
posicionamiento se encajan en el acoplamiento universal y los 2 pasadores 
de estabilización en las tomas del bastidor de montaje de accesorios.

•	 Agarre	 el	 accesorio	 por	 su	 bastidor	 externo	 y	 llévelo	 hasta	 el	
motor. Alinee visualmente los 3 pasadores de posicionamiento y 
los 2 pasadores de estabilización traseros. (Fig. 9) Consiga ayuda 
profesional, si procede. El generador, en particular, es pesado y 
puede que necesite ayuda para levantarlo.

Fig 7

Fig 8
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•	 Sostenga	 el	 motor	 externo	 por	 una	 pieza	 que	 resulte	 cómoda,	 esto	
ayudará al operador a conseguir alinearlo y mantenerlo así cuando 
conecte un accesorio. 

•	 Empuje	suavemente	el	accesorio	para	introducirlo	en	el	motor.	Mantenga	
los 3 pasadores de posicionamiento y los 2 pasadores de estabilización 
alineados con sus respectivas posiciones de acoplamiento. El 
acoplamiento interno entre el motor y el accesorio se realizará de forma 
automática. No será necesario ni alinear ni ajustar los componentes.

•	 Haga	movimientos	suaves	y	sea	paciente,	el	acoplamiento	está	diseñado	
con precisión y no es necesario aplicar mucha fuerza para conectar los 
accesorios. Una vez que el operador haya llegado a dominar la “técnica”, 
la conexión de accesorios se realizará de un modo directo y simple.

•	 Empuje	firmemente	el	motor	y	el	accesorio	a	la	vez	hasta	que	escuche	
el “clic” de acoplamiento. La palanca de liberación del acoplamiento 
universal (Fig. 10) volverá a su posición original.

6. Desconexión de accesorios

Nota: antes de intentar extraer cualquier accesorio, compruebe que el motor 
está apagado, estacionario y frío. Algunos componentes (por ejemplo, el 
sistema de escape) pueden permanecer muy caliente durante un tiempo 
considerable después de que se apague el motor y existe riesgo de 
quemaduras para el usuario incauto.

•	 Asegúrese de que el motor está en una superficie limpia, estable y 
horizontal.

•	 Deje	que	el	motor	y	el	accesorio	conectado	se	enfríe	por	completo	por	
debajo de sus temperaturas de funcionamiento.

•	 Agarre	 el	 accesorio	 por	 una	 parte	 del	 bastidor	 externo	 que	 le	 resulte	
cómodo.

•	 Maneje	la	palanca	de	liberación	del	acoplamiento	universal	con	una	mano	
(Fig. 10), mientras que con la otra mano va tirando suavemente del 
accesorio hacia afuera liberándolo del acoplamiento.

•	 Con	las	dos	manos,	tire	suavemente	del	accesorio	para	extraerlo	del	motor.	
Puede que el accesorio sea pesado (por ejemplo, el generador), de modo 
que consiga ayuda profesional para extraer el accesorio si fuera necesario .

•	 Guarde	el	accesorio	con	cuidado	en	un	 lugar	seguro	para	usarlo	en	otra	
ocasión. Vuelva a colocar la cubierta protectora de acoplamiento. 

FUNCIONAMIENTO

Nota: el motor EVO-SYSTEM no puede funcionar sin un accesorio 
conectado. Algunos componentes se calentarán mucho durante el 
tiempo de funcionamiento (por ejemplo, el sistema de escape y los 
componentes que lo rodean). El operador debe emplear la debida 
diligencia y tener cuidado al utilizar esta máquina.

•	 Coloque	el	motor	en	una	superficie	firme	y	nivelada,	y	bloquee	las	
ruedas de transporte con el freno de las ruedas.

•	 Despliegue	 el	 bastidor	 de	 montaje	 de	 accesorios	 completamente	
hasta abajo.

•	 Conecte	el	accesorio	necesario.
•	 Compruebe	el	nivel	de	aceite	y	los	niveles	de	combustible.

Fig 9

Fig 10

Fig 11
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Nota: si cualquiera de los niveles de líquido indica que es necesario 
repostar, siga las instrucciones descritas anteriormente. (Consulte 
“Comprobación del nivel de aceite” e “Instrucciones de seguridad 
para la carga de combustible”). No trate de arrancar el motor hasta 
que los niveles de fluido hayan sido comprobados y ajustados y se 
haya realizado una comprobación de seguridad visual.

1. Arranque del motor EVO-SYSTEM

Nota: debe llevarse a cabo una inspección de seguridad antes de 
intentar arrancar el motor. Especialmente para comprobar cualquier 
fuga de combustible o aceite, la fijación completa de los accesorios y la 
estabilidad de la máquina. 
Corrija los errores encontrados antes de intentar poner la máquina en 
funcionamiento.

•	 Asegúrese	 de	 que	 las	 ruedas	 de	 transporte	 estén	 bloqueadas	
aplicando el freno de rueda.

•	 Gire	 la	palanca	de	 la	 llave	de	gasolina	a	 la	posición	abierta	 (“On”). 
(Fig. 11)

•	 Coloque	la	palanca	del	estrangulador	en	la	posición	abierta	(“On”).	
(Fig. 12)

•	 Gire	el	interruptor	de	encendido	del	motor	a	la	posición	de	encendido	
(“ON”). (Fig. 13)

•	 Sujete	el	motor	EVO-SYSTEM	por	un	punto	cómodo	de	la	estructura	
externa.

•	 Use	la	otra	mano	para	agarrar	el	mango	de	 la	cuerda	de	arranque.	
(Fig. 14)

•	 Tire	de	la	cuerda	de	arranque	de	retroceso	lentamente	hasta	que	haga	
resistencia, lo que indicará que el motor de arranque está encendido.

•	 Cuando	sienta	resistencia,	tire	de	la	cuerda	bruscamente.
•	 Continúe	con	este	procedimiento	hasta	que	el	motor	arranque.
•	 Después	 de	 encender	 el	 motor,	 vuelva	 a	 colocar	 lentamente	 la	

palanca del estrangulador en la posición abierta. (Fig. 15)
•		 El	período	de	calentamiento	del	motor	puede	durar	unos	minutos,	

pero dependerá de la temperatura ambiente, las condiciones de 
funcionamiento, etc. El operador determinará según su criterio 
cuando estará el motor funcionando de manera eficaz y la temperatura 
normal de funcionamiento.

Nota: cuando se utilice el generador, el motor debe funcionar a la 
velocidad predeterminada de fábrica de 3150 min-1.

2. Detención del motor EVO-SYSTEM

Nota: el procedimiento para detener el motor puede verse 
afectado por el accesorio que se conecte.

Si se conecta el generador al motor, es importante que antes de detenerlo 
se hayan desconectado todas las cargas eléctricas de las tomas de salida 
de corriente alterna de este. Si no lo hace, pueden dañarse los aparatos 
conectados. Consulte el “Manual de instrucciones” correspondiente 
para conocer los requisitos específicos u obtener asesoramiento para 
apagar la máquina.

Fig 12

Fig 13

Fig 14

Fig 15
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•	 Gire	el	interruptor	de	encendido	del	motor	a	la	posición	de	
apagado (“OFF”)

•	 Deje	que	el	motor	se	detenga	por	completo	y	gire	la	llave	de	
combustible a la posición cerrada (“OFF”). (Fig. 16)

3. Transporte del motor Evolution

A pesar de que es compacta, esta máquina es muy pesada. Consiga 
ayuda profesional, si procede, al transportarla.

Nota: esta máquina se puede transportar con un accesorio 
conectado o, si es más cómodo (donde haya limitaciones de espacio 
o donde sea difícil maniobrar), con el accesorio desconectado y el 
marco de montaje del accesorio en posición fija.

Para fijar el marco de montaje del accesorio:
•	 Empuje	las	dos	palancas	de	bloqueo	hacia	abajo	(desbloqueado)	

para liberar el marco desplegado.
•	 Doble	 el	 marco	 y	 empuje	 hacia	 el	 interior	 y	 hacia	 arriba	 a	 la	

posición fija. (Fig. 17)
•	 Tire	un	poco	de	las	palancas	de	bloqueo	hacia	fuera	y	gírelas	hacia	

delante a su posición de bloqueo (hacia arriba).

Para utilizar las ruedas de transporte:

•	 Aplique el freno de la rueda. 
•	 Tire	ligeramente	del	mango	de	transporte	hacia	atrás	para	permitir	

que las ruedas soporten el peso de la máquina equilibrada. 
Los operadores deben separar bastante las manos entre sí, 
sosteniendo el mango por los extremos curvos. Al equilibrar la 
máquina, puede que también sea útil para el operador poner un 
pie en la barra de freno de la rueda.

•	 Mantenga	la	máquina	equilibrada.	Consiga	ayuda	profesional,	si	
procede.

•	 Suelte	 el	 freno	 de	 la	 rueda	 y	 lleve	 la	 máquina	 hasta	 la	 nueva	
ubicación. 

•	 Vuelva	a	poner	en	funcionamiento	la	máquina	cuando	proceda.

Transporte en vehículos

ADVERTENCIA: este equipo requiere de al menos dos personas 
para su elevación. Prepare el vehículo de antemano de manera que 
esté listo para transportar el motor.

•	 A	pesar	de	que	es	compacta,	esta	máquina	es	muy	pesada.	Para	
reducir el riesgo por lesiones, solicite ayuda profesional cada vez 
que tenga que levantarla.

•	 Para	 reducir	 el	 riesgo	 de	 lesión	 en	 la	 espalda,	 mantenga	 la	
máquina cerca del cuerpo al levantarla. Doble las rodillas para 
poder levantarla presionando las piernas, no la espalda. Levante 
utilizando las zonas pertinentes de la estructura externa.

•	 Levante	el	motor	hasta	el	 vehículo	y	asegúrese	de	que	queda	
nivelado, fijándolo con cuerdas, correas de amarre, etc., para que 
el motor no se pueda mover durante el transporte.

ATENCIÓN!
 Tenga mucho cuidado para 

asegurarse de que el motor  

(o accesorio) no se interrumpa 

durante la carga o descarga

Fig 16

Fig 17
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MANTENIMIENTO

El mantenimiento regular es esencial para mantener el motor 
EVO-SYSTEM y sus accesorios en condiciones de servicio. 
Recomendamos que solo los operadores capacitados y con 
experiencia en el servicio y mantenimiento de motores de gasolina 
intenten seguir estos procedimientos. En caso de duda, lleve la 
máquina a revisar a un Centro de servicio autorizado Evolution.

1. Cambio del aceite del motor

Nota: el aceite del motor es más fácil de cambiar cuando el motor se 
ha arrancado hasta alcanzar una temperatura y el aceite está caliente.

•	 Asegúrese	de	que	el	motor	 se	 coloca	 sobre	una	 superficie	
plana y dura.

•	 Quite	el	tapón	de	llenado	del	aceite.	(Fig. 18)
•	 Coloque	 una	 bandeja	 de	 recolección	 de	 aceite	 adecuada	

debajo del motor.
•	 Retire	 el	 tapón	 de	 drenaje	 para	 que	 se	 pueda	 vaciar	 por	

completo el aceite del motor. (Fig. 19)

ADVERTENCIA: tenga cuidado. El contacto con el aceite de 
motor usado puede ser perjudicial. El aceite puede estar muy 
caliente (riesgo de quemaduras) y algunos operadores pueden 
presentar irritaciones si el petróleo contamina la piel expuesta.

•	 Compruebe	el	tapón	de	drenaje	y	la	junta.
•	 Compruebe	el	tapón	de	llenado	de	aceite	y	la	junta	tórica.
•			Sustituya	las	piezas	no	reparables.
•	 Vuelva	a	colocar	el	tapón	de	drenaje	de	aceite	y	apriete	firmemente.
•	 Llene	 el	 motor	 con	 el	 grado	 correcto	 de	 aceite	 de	 motor	 hasta	

alcanzar el nivel óptimo.
•	 Vuelva	a	colocar	el	tapón	de	llenado	de	aceite.
•	 Compruebe	si	hay	fugas	y	derrames,	y	repárelos	como	sea	necesario.

Nota: el aceite usado del motor se debe desechar de una 
manera ambientalmente segura. Consulte con la autoridad local 
para obtener información sobre la instalación de reciclaje de 
aceite usado más cercana.

2. Spark Plug - comprobación y sustitución

La bujía se debe retirar para la revisión, limpieza y reposición después de 
aproximadamente 50 horas de funcionamiento.

Para quitar y volver a instalar la bujía:

•	 Asegúrese	de	que	el	motor	está	en	posición	apagada	(“OFF”)	y	la	
llave de la gasolina en posición cerrada (“OFF”).

ADVERTENCIA: el motor debe estar frío antes de comenzar el 
procedimiento de retirada de la bujía.

Fig 18

Fig 19
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•	 Extraiga	el	cabezal	de	alta	tensión	de	la	bujía.
•	 Use	el	zócalo	de	la	bujía	y	la	barra	en	T	(incluida)	para	retirar	la	

bujía. (Fig. 20)

Una bujía útil, en buenas condiciones, debe presentar una capa 
de color crema en la base del enchufe. Elimine estos depósitos 
con una escobilla dura.

•	 Compruebe	 la	 distancia	 entre	 los	 electrodos	 de	 la	 bujía	
mediante un conjunto de galgas de espesores.

•	 Haga	 ajustes	 si	 fuera	 necesario.	 El	 espacio	 debe	 ser	 de	 
0,7 mm a 0,8 mm

•	 Vuelva	a	instalar	la	bujía.	
•	 Ajuste	manualmente	el	tapón	mediante	la	toma	de	la	bujía.	
•	 Utilice	 únicamente	 la	 toma	 para	 cerrar	 herméticamente	 la	

bujía, mediante el último medio giro de esta. 
•	 Vuelva	a	colocar	el	cabezal	de	alta	tensión	al	inicio	de	la	bujía.

3. Filtro de aire

ADVERTENCIA: nunca haga funcionar el motor sin tener el filtro 
de aire instalado. Después de aproximadamente 50 horas de 
uso, el filtro de aire se debe retirar de su alojamiento, limpiar y 
volver a montar.

Nota: el filtro de aire puede requerir una atención más frecuente 
si el entorno operativo es especialmente polvoriento.

Para eliminarlo:

•	 Asegúrese	de	que	el	motor	se	encuentra	en	 la	posición	de	
apagado (“OFF”) y la llave de la gasolina  en posición cerrada 
(“OFF”). El motor debe estar frío.

•	 Afloje	 los	tornillos	de	palomilla	de	 la	placa	de	la	cubierta	del	
filtro de aire y retírela, así como la espuma y el soporte de esta. 
(Fig. 21)

•	 Guarde	 cuidadosamente	 estas	 piezas	 para	 su	 posterior	
reinstalación.

El filtro de aire es lavable. Limpie el filtro a fondo con limpiador 
desengrasante con base de agua, inocuo para el medio ambiente. 
Deje que se seque naturalmente. No vuelva a colocar un filtro 
mojado o húmedo.

•	 Una	vez	seco	el	filtro,	se	debe	rociar	ligeramente	con	aceite	
de máquina. Esto mejorará la eficacia del filtro de aire.

Para volver a colocarlo:

•	 Instale	el	soporte	del	filtro	y	la	espuma	limpia	y	engrasada	
en la caja del filtro de aire.

•	 Vuelva	 a	 colocar	 la	 placa	 de	 la	 cubierta	 y	 apriete	 los	 dos	
tornillos de palomilla.  (Fig. 22)

Fig 20

Fig 21

Fig 22
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4. Filtro de llenado del tanque de combustible

De vez en cuando inspeccione el estado del filtro del tanque 
de combustible (al repostar es lo ideal). Si hay indicios de 
acumulación de depósitos, retire el filtro del tanque y límpielo.

•	 Limpie	 el	 filtro	 con	 limpiador	 desengrasante	 base	 agua,	
inocuo para el medio ambiente, y si es necesario, seque la 
malla con aire comprimido seco y limpio.

•	 Deje	que	se	seque	completamente	antes	de	volver	a	ponerlo.

5. Anillos anulares y pasadores de posicionamiento de accesorios

Los anillos anulares garantizan el acoplamiento preciso de un 
accesorio para el motor EVO-SYSTEM.
•	 El	anillo	anular	macho	está	situado	alrededor	del	eje	de	salida	

del motor. (Fig. 23)
•	 El	 anillo	 anular	 hembra	 está	 situado	 alrededor	 del	 eje	 de	

entrada del accesorio. (Fig. 24)

Los anillos anulares deben mantenerse escrupulosamente 
limpios, y se deben comprobar en cada conexión o desconexión. 
Si se encuentran suciedad o residuos se deben quitar con un 
paño suave ligeramente humedecido.
Todas las superficies de contacto entre el motor y otros 
accesorios se deben mantener lo más limpias que sea posible.
Los tres (3) pasadores de posicionamiento y dos (2) pasadores 
estabilizadores están situados en el accesorio. 
Estos pasadores también deben mantenerse escrupulosamente 
limpios y libres de suciedad u otra contaminación.
Una ligera pulverización de aceite de máquinas siliconado de 
vez en cuando en la superficie ayudará a la conexión de los 
accesorios.
Con cada accesorio se proporciona una cubierta protectora de 
acoplamiento, que se debe utilizar siempre que el accesorio 
esté “lejos” del motor. El motor también se suministra con una 
cubierta protectora de acoplamiento. Esta se debe montar 
siempre que se quite un accesorio.
 
6. Reemplazo del anillo anular de plástico

El anillo anular del motor EVO-SYSTEM (macho) se puede 
reemplazar si se detecta que está dañado o desgastado.

 Para reemplazar el anillo anular:

•	 Retire	 el	 anillo	 dañado	 cuidadosamente	 cortándolo	 con	 un	
cuchillo afilado.

•	 Limpie	cualquier	suciedad,	restos	o	residuos	de	plástico	de	
la brida de montaje del anillo anular

•	 Coloque	el	anillo	de	plástico	en	su	brida	y	empuje	hasta	el	
tope para que quede a ras de la carcasa del motor.

Fig 23

Fig 24
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Nota: el anillo de plástico no es rígido y se adapta a la ronda 
de la brida en ambos sentidos.

•		Compruebe	la	instalación.

7. Acoplamiento universal del embrague

La transmisión del motor al accesorio se realiza a través de un 
acoplamiento con garras accionado por muelle de 12 dientes. 
Este debe mantenerse limpio y los dientes regularmente 
inspeccionados por desgaste (preferentemente en cada 
conexión o desconexión). Las partículas extrañas o suciedad que 
se alojen entre los dientes o en ellos pueden causar el desgaste 
prematuro y, por lo tanto, se deben eliminar lo antes posible.

Limpie con un paño suave ligeramente humedecido (una escobilla para limpiar pipas o un cepillo 
pequeño puede ser útil para acceder a los espacios entre los dientes). 

Rocíe ligeramente las partes metálicas del acoplamiento universal con un espray de silicona de  
alta calidad. 

Lubrique, como se detalla en el Cuadro de resumen de mantenimiento. Evite rociar los componentes 
de goma

8. Sistema de arranque de retroceso

Las ranuras de ventilación deben mantenerse limpias y libres de cualquier obstrucción. Retire 
cualquier objeto extraño de las ranuras de ventilación. No utilice instrumentos puntiagudos ni 
afilados para empujar a través de las ranuras e intentar desalojar cualquier material que obstruya.

ALMACENAMIENTO A LARGO PLAZO

Si el motor EVO-SYSTEM no va a ser utilizado durante un período de 4 meses o más (por ejemplo, 
durante el período de invierno), el operador debe considerar la preparación para almacenarlo a largo 
plazo. Esto mantendrá el motor en condiciones óptimas para volver a ponerlo en marcha cuando 
sea necesario.

•	 Drene	 todo	 el	 combustible	 del	 depósito	 de	 combustible	 y	 del	 carburador	 en	 un	 recipiente	
adecuado aprobado.

•		Encontrará	un	tapón	de	drenaje	por	debajo	de	la	cuba	del	carburador. (Fig. 25)
•		Vuelva	a	colocar	el	tapón	de	drenaje	cuando	se	haya	vaciado	todo	el	combustible.
•		Retire	la	bují.
•		Vierta	aproximadamente	una	cucharada	de	aceite	de	motor	limpio	en	el	orificio	de	la	bujía.
•		Asegúrese	de	que	el	interruptor	de	encendido	del	motor	se	encuentra	en	la	posición	de	apagado	

(“OFF”).
•		Tire	suavemente	de	la	cuerda	de	arranque	varias	veces.
•		Vuelva	a	colocar	la	bujía.
•	 Tire	suavemente	de	la	cuerda	de	arranque	hasta	que	haga	resistencia	(esto	significa	que	el	pistón	

está en su carrera de compresión con ambas válvulas cerradas). Deje de tirar de la cuerda de 
arranque.

•	 Guarde	el	motor	en	un	lugar	seguro,	seco	y	bien	ventilado,	bajo	una	cubierta	para	evitar	que	el	
polvo, la suciedad, etc., se depositen en la máquina.

Fig 25
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 COMPONENTE            COMENTARIOS            DIARIAMENTE

Inspección Todas las líneas de 
combustible y las juntas 

Todos los cables eléctricos 

Limpie.
Reemplace en caso 

necesario.

 Revise el nivel de aceite.

Limpie.

Cambie o reemplace el aceite.

Reemplace si es 
necesario.

Compruebe el estado 
de limpieza y ajuste  

la separación.  
Reemplace si es  

necesario.

Rocíe
(con lubricante

de silicona).

 Asegúrese de que las 
ranuras de ventilación no 

estén obstruidas.

Inspección

Después de cada 250 horas de uso*, cámbielo si está desgastado o dañado. 
Este procedimiento debe llevarse a cabo con cuidado y siguiendo una 

hoja de instrucciones que puede descargar de 
www.evolutionpowertools.co.uk/uk/evo-system_downloads.html. 

Si no se siente seguro, póngase en contacto con nuestra línea 
de asistencia para obtener ayuda y asesoramiento.

Después de 25 horas de uso rocíe ligeramente 
a través de los puntos de fijación de los 3 pasa-

dores de posicionamiento.

Bujía

Aceite del 
motor*

*El cambio del aceite del motor está disponible en Evolution o usar un aceite de alta calidad mineral 10w-40. 

Filtro de 
aire

Filtro de  
combustible

Sistema de 
arranque de 

retroceso

Acoplamiento 
universal

Compruebe el 
acoplamiento 

de goma o 
reemplace.

1 MES 
( o 20 horas)

A partir del
PRIMER MES

3 MESES
( o 50 horas)

6 MESES
( o 100 horas)

CUADRO DE RESUMEN DE MANTENIMIENTO

 *Datos de prueba internos de Evolution.
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El motor no arranca 
o se interrumpe

CONDICIÓN            POSIBLE CAUSA ACCIÓN

El motor no 
funciona 

correctamente

Falta de combustible

El accesorio no está conectado o no 
se ha conectado correctamente

Bajo nivel de aceite del motor que 
provoca el cierre de seguridad

Motor situado en una pendiente que 
causa el cierre por bajo nivel de aceite

 Débil compresión debido a 
una bujía suelta

La bujía está gastada o dañada

Estrangulador en posición abi-
erta (“ON”)

Filtro de aire obstruido

Potencia del  
motor baja

Grado incorrecto de 
combustible

Reemplace el combustible con el 
grado correcto de gasolina sin plomo.

Rellene el tanque de combustible.

Conecte el accesorio necesario 
con cuidado.

Compruebe y rellene el 
motor de aceite.

Revise el nivel de aceite. 
Vuelva a colocar el motor 

en terreno llano.

 Compruebe la bujía. Vuelva a 
colocar y a apretar.

Cambie la bujía.

Cuando el motor está a temperatura 
de funcionamiento compruebe que 
el estrangulador esté en la posición 

cerrada (“OFF”).

Quite, limpie y reemplace 
el filtro de aire.

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Los residuos de productos eléctricos y mecánicos no se deben tirar a la basura doméstica. 
Recíclelos en las instalaciones destinadas a ello. 

Consulte con la autoridad local o el minorista para obtener información sobre el reciclaje. 
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EC DECLARATION OF CONFORMITY
De conformidad con la norma EN ISO 17050-1:2004

El fabricante del producto cubierto por esta Declaración es el siguiente:

Evolution Power Tools, Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield, S20 3FR

El fabricante declara que la máquina tal como se detalla en la presente declaración cumple 
todas las disposiciones pertinentes de la Directiva de Máquinas y otras directrices apropiadas, 
como se detalla a continuación. El fabricante declara además que la máquina, según se indica 
detalladamente en la presente declaración, en los casos en los que sea aplicable, cumple con las 
disposiciones pertinentes sobre los requisitos esenciales de seguridad y salud.

Las directivas incluidas en esta declaración son las que se detallan a continuación:

Directiva de Máquinas 2006/42/CE.
Directiva de Equipos de Baja Tensión 2006/95/CE.
Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE,
Directiva de Marcación 93/68/CE.
La restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS), la Directiva 
2002/96/CE, modificada por la 2003/108/CE, sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

Y está en conformidad con los requisitos aplicables de los siguientes documentos

EN55014-1:2000/+A1:2001/+A2:2002             
EN55014-2:1997/+A1:2001 
EN61000-3-2:2000/+A2:2005                             
EN61000-3-3:1995/+A1:20001
EN61000-3-11:2000                                             
EN1012-1:1996
EN60204-1:1997

Detalles del producto: motor Evolution Evo-system de Mitsubishi
Descripción: motor de gasolina de 4 tiempos con tecnología Evo-System®
Nº de modelo Evolution: EVOMITS
Nº de modelo de fábrica: EVOSYSENGMIT
Nombres de la marca: Evolution (desarrollado por Mitsubishi)

La documentación técnica necesaria para demostrar que el producto cumple con los requisitos de 
la directiva se ha elaborado y está disponible para su inspección por las autoridades pertinentes, y 
verifica que nuestro expediente técnico contiene los documentos mencionados anteriormente y 
que son las normas correctas para el producto como se ha detallado anteriormente.
Nombre y dirección del titular de la documentación técnica.

Firmado:  Impresión: Steven Bulloss: Director de operaciones  Año en que la CE aplicó por primera las licencias C C                                            

Firmado:   Impresión:	David	Withington:	Jefe	de	producto

Fecha: 04/11/12
Evolution Power Tools, Venture One, Longacre Close, Holbrook Industrial Estate, Sheffield, S20 3FR

®
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ACOPLAMIENTO DE GOMA INSPECCIÓN E INSTRUCCIONES PARA LA SUSTITUCIÓN

Nota: este procedimiento se debe llevar 
a cabo por dos personas y solo se debe 
intentar con el motor totalmente FRÍO.

El acoplamiento de goma forma parte del sistema de 
transmisión del Evo-motor. Se trata de una “pieza de 
desgaste” y se debe revisar cada 250 horas de uso. Las 
siguientes instrucciones están destinadas a propietarios 
u operadores, que estén familiarizados y tengan 
conocimientos o experiencia en los procedimientos 
de mantenimiento necesarios para los motores de 
gasolina de 4 tiempos de pequeña capacidad. Si no 
se siente completamente seguro con las siguientes 
instrucciones, póngase en contacto con nuestra línea 
de asistencia para obtener más asesoramiento.

•	 Tenga en cuenta la posición inicial del mango de arranque 
de retroceso para la futura reinstalación. Quite el sistema de 
arranque de retroceso desmontando y retirando los tornillos de 
fijación 3 x 8 mm de diámetro (motor Evolution) o 3 x 10 mm de 
diámetro (motor Mitsubishi) y las arandelas. Guárdelos de forma 
segura junto con el sistema de arranque de retroceso.

Al extraer el sistema de arranque de retroceso 
tendrá acceso a la tuerca de 21 mm de diámetro 
del extremo del cigüeñal del motor.

Esta tuerca se agarra con una llave de bujía para 
evitar que el cigüeñal gire

•	 Sujete	el	cigüeñal	de	forma	segura	para	evitar	
que gire.

•	  Afloje el tornillo AF de 19 mm de diámetro del extremo 
opuesto del cigüeñal mediante un tubo de 19 mm, 
con una palanca de mano instalada.El tubo se puede 
“empujar” hacia la máquina para obtener una mayor 
seguridad en el acoplamiento de la cabeza del perno.

El tornillo de 19 mm de diámetro se aprieta con 
un par bastante alto y puede que tenga que 
darle unos golpes a la barra metálica de tubo 
(use un martillo de goma).

M
an

go
 d

el
 a

rra
nq

ue



SV

SK

RU

PT

PL

NO

NL

IT

GB

FR

FI

ES

EL

DE

DA

CZ

139http://www.evolutionpowertools.co.uk/evosystem

®

Deben ser suficientes entre 6 y 8 vueltas completas a 
la cabeza del perno para que el embrague de garras se 
desinstale del cigüeñal del motor. Sin embargo, esto 
puede no ser evidente para el operador ya que el perno 
puede no desmontarse del embrague de garras.

•	 Tire	suavemente	del	embrague	de	garras	y	
facilite el montaje del motor.

El acoplamiento de goma se puede inspeccionar 
‘’in situ’’ o extraer del interior del embrague para 
inspeccionarlo con mayor detenimiento. Para una 
inspección más detenida, suelte suavemente el 
acoplamiento de goma del interior del embrague 
de garras tirando hacia afuera. Se puede utilizar 
un destornillador de punta plana para ayudar a 
soltar el acoplamiento de goma del embrague 
de garras, pero tenga cuidado para no cortar ni 
dañar ninguna de las partes.

Inspeccione los 6 ‘’dientes’’ del elemento de goma 
para comprobar que no están desgastados ni dañados.
Las fracturas finas superficiales del compuesto 
de goma son de esperar y son aceptables. Si se 
detectan grietas o falta de goma, el elemento 
debe ser reemplazado ya que no lo son.
Si duda de la capacidad de servicio del elemento 
de goma reemplácelo automáticamente.

La sustitución del elemento de goma y del embrague de 
garras es un proceso contrario al procedimiento de extracción.
Sin embargo, tenga en cuenta lo siguiente:

•	 El	elemento	de	goma	es	un	ajuste	preciso	en	
el embrague de garras.

•	 El elemento de goma del embrague de garras 
debe estar alineado con el piñón de accionamiento 
trilobulado en el cigüeñal del motor. 

•	 El perno de 19 mm de diámetro debe atornillarse 
completamente en su emplazamiento original en 
el “cojinete en forma de sombrero de copa”.

•	 Empuje	suavemente	el	embrague	de	garras	
en su lugar dentro del motor.

•	 Sostenga el cigüeñal de manera que no pueda girar.
•	 Apriete	el	tornillo	de	19	mm	de	diámetro	con	

un tubo de 19 mm y la palanca de mano, 
llevando el embrague de garras a su posición 
operativa en el lado de salida del motor.

•	 Apriete el perno de 19 mm de diámetro “a mano”. 
Durante la operación el perno está “auto-ajustado”.

•	 Reemplace el sistema de arranque de retroceso, que 
es un proceso contrario al procedimiento de extracción.

•	 Asegúrese	de	que	el	sistema	de	arranque	de	
retroceso se vuelva a instalar en la misma 
posición que ocupaba antes de la extracción.
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GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Fig 4Fig 2

o�       on

on      o�

Fig 1 Fig 3

o�       on

on      o�

Fig 5 Fig 6 Fig 7

SÍNTOMAS COMENTARIOS Y SOLUCIONES POSIBLES
El motor no 
arranca

Comprobación – 

1. El interruptor de encendido está en la posición de encendido (ON). Fig. 1

2. La llave del combustible se ha girado a la posición abierta (ON). Fig. 2

3. El estrangulador se ha regulado correctamente para el arranque. Fig. 3

4. Nivel de aceite. Fig. 4

Engine starts but  
cuts out almost 
immediately

Comprobación – 

1. El nivel de aceite es correcto (el bajo nivel de aceite provocará el apagado 
automático del motor). Complete el nivel de aceite. Fig. 4

2. El accesorio está correctamente conectado al motor (un microinterruptor 
en el interior del acoplamiento Evo detecta cuando se conecta un accesorio 
correctamente). El motor no funcionará a menos que se conecte un accesorio 
correctamente al motor. Quite y vuelva a colocar el accesorio. Fig. 5

3. El accesorio solo está parcialmente conectado o la palanca de liberación del uniacoplamiento 
no está en la posición de bloqueo, permitiendo que el accesorio suelto vibre en el motor. Quite 
y vuelva a colocar el accesorio y confirme que está “bloqueado” en el motor. Fig. 6

Generador
No hay salida del 
generador

El dispositivo de protección de sobrecarga se ha “disparado”. Compruebe que el 
equipo conectado al generador es adecuado.

Presione el botón de reinicio. Fig. 7 (Note: algunos modelos tienen solo un botón 
de reinicio; se muestra la versión del Reino Unido.)

El generador no funciona a la velocidad necesaria. Para trabajar de manera eficaz el 
generador debe funcionar a la velocidad de 3150 min-1 (velocidad predeterminada 
de fábrica del motor). Haga que la velocidad del motor se compruebe para verificar 
que esté funcionando a la velocidad predeterminada de fábrica.
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SÍNTOMAS COMENTARIOS Y SOLUCIONES POSIBLES
Hidrolimpiadora a 
presión 
No sale agua por
la lanza

Compruebe el suministro de agua (siempre que sea posible conéctese a la red de 
agua y abra la llave).

Si se conecta a un depósito de agua siempre trate de asegurarse de que es superior 
a la máquina y de que el suministro se extrae desde cerca de la base del depósito. La 
lanza no debe estar elevada por encima de la fuente de suministro.

Hidrolimpiadora a 
presión
No hay una presión 
alta en la lanza y 
el motor está por 
debajo de la carga

La boquilla de la lanza está bloqueada. Apague la máquina y examine la boquilla. 
Una boquilla bloqueada se puede despejar con un alambre rígido fino.

Extraiga la lanza desde el mango y observe a través de la lanza para ver si la boquilla de 
latón está obstruida. Elimine la suciedad, el lodo, etc. del chorro con el alambre rígido fino.

Compruebe la pureza del suministro de agua, especialmente si no es de red.

Compruebe si el filtro del conector de la manguera de inserción rápida está obstruido. Fig.  8            

Hidrolimpiadora a 
presión
Corre agua por la 
lanza pero no del 
modo necesario

Compruebe el ajuste de la boquilla de la lanza (la lanza suministrada tiene una boquilla de 
salida ajustable). La boquilla tiene marcadas unas flechas para ayudar a seleccionar el ajuste.

Tire de la boquilla hacia abajo para acceder al “modo de baja presión”. 

Tire de la boquilla hacia arriba para acceder al “modo de alta presión”. Fig. 9

Gire la boquilla para utilizar el modo de chorro normal o en forma de “abanico”.

Bomba de agua
Pobre rendimiento 
de la bomba de 
agua residual

La bomba no está debidamente cebada. Cebe la bomba. Fig. 10

Hay fugas de aire en las mangueras. Compruebe especialmente el lado de entrada de la bomba. 
Las mangueras deben estar firmemente sujetas a los casquillos de conexión de la bomba con los 
clips de alambre dobles suministrados. Las juntas de goma (suministradas) deben fijarse entre las 
superficies de acoplamiento del cuerpo de la bomba y los casquillos de conexión de la manguera. 
Los grandes collares de conexión con “forma de ala” se deben ajustar de forma segura a la bomba.

No use una manguera plana en el lado de entrada o aspiración de la bomba.
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VERS 1 REV 0 - 03.12

®

SALIDA DE LA HIDROLIMPIADORA A PRESIÓN

®

MOTOR EVO-SYSTEM

®

SALIDA DEL GENERADOR

®

SALIDA DE AGUA DE LA BOMBA

Diseño registrado. Patente en trámite 1101605.2

®

MOTOR CON VARIAS SALIDAS

¿SABÍA QUE
TAMBIÉN PUEDE COMPRAR...?

MOTOR
	El juego de ruedas proporciona movilidad.
	Mango plegable para el almacenamiento.
	Marco de acero sólido y de larga duración.

BOMBA DE AGUA
	Bombea 1000 l por minuto.
	El filtro de entrada evita que entren 
      los residuos no deseados en la bomba.

HIDROLIMPIADORA A PRESIÓN
	Bomba de latón de gran calidad.
	Incluye lanza con boquilla regulable y manguera.
	Sistema de detergente integrado.

GENERADOR
	Tensiones conmutables.
	Protección térmica

... PRONTO CON  MÁS

SALIDAS DISPONIBLES




