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La Seguridad Empieza Contigo
Asegúrese de leer las instrucciones del fabricante, conozca los 
peligros potenciales, tome las precauciones adecuadas y entienda 
completamente como debe utilizar su generador. Siempre utilice 
un distribuidor autorizado para instalar y mantener el equipo. 
Mantenga las siguientes reglas en consideración.

La Seguridad Primero
• Conecte cada aparato directamente al generador. Utilize cables 

resistentes para uso en exteriores con un calibre de alambre 
adecuado para la carga del aparato.

• Permita que únicamente lcontratistas o distribuidores eléctricos 
autorizados conecten su generador al cableado de su casa. Pida 
y asegúrese de que el contratista haya instalado un sistema 
automático aprobado, al interruptor de transferencia, para 
desconectar el cableado de su hogar del sistema de cables de 
servicio público; esto evitará que su generador alimente los 
cables de servicio público creando una amenaza mortal para el 
personal que trabaja con las líneas eléctricas.  Los generadores 
portátiles con transferencia homologada se desconectarán de 
forma segura el cableado de su casa del sistema de servicio 
público.

• Asegúrese de que 
el generador esté 
en condiciones 
adecuadas antes 
de usarlo. Se 
recomienda un 
mantenimiento 
anual, por parte 
de un distribuidor 
autorizado.

• Recuerde 
almacenar 
siempre el combustible inflamable en un recipiente apropiado, 
dentro de un área bien ventilada. 

• Nunca intente quitar el medidor eléctrico de su hogar. 



Que Hacer 
Y Que No 
Hacer Con Los 
Generadores 
Portatiles
Al estar diseñado para 
proporcionar energía 
a un pequeño número 
de electrodomésticos 
seleccionados, un generador portátil siempre debe estar 
correctamente ventilado, lejos de la entrada al sistema de aire 
acondicionado. Compre el generador portátil en un distribuidor 
acreditado que pueda reparar y mantener la unidad. Aquí hay más 
consejos útiles para un uso seguro:

• Un generador eléctrico portátil debe usarse solamente cuando 
sea necesario, y sólo para alimentar equipos esenciales.

• Nunca conecte un generador portátil directamente al panel de 
entrada de energía de su casa, o a un circuito a través de una 
toma de corriente doméstica normal. Enchufar un generador 
en un tomacorriente doméstico normal puede energizar líneas 
eléctricas y lesionar a vecinos o trabajadores de servicio público.

• No sobrecargue el generador con más aparatos de los permitidos 
por su capacidad. 

• No use un generador en interiores o dentro de un garaje. 
Asegúrese de colocarlo al aire libre, en un lugar seco y bien 
ventilado, lejos de las tomas de aire de su hogar, para que los 
gases no entren a la casa.

• No almacene combustible en el interior ni intente recargar un 
generador mientras está encendido.

• Para evitar descargas eléctricas, asegúrese de que su generador 
esté correctamente conectado a tierra. Consulte el manual del 
fabricante para realizar un correcto procedimiento de conexión 
a tierra.

• Nunca conecte un 
generador portátil 
directamente al cableado 
de su casa. Eso es conocido 
como retroalimentación y 
podría causar la muerte de 
alguien. 

• Use el generador portátil 
afuera, lejos de las puertas 
y ventanas de su casa.

• No sobrecargue el 
generador portátil con 
más aparatos de lo que 
está diseñado.

RECUERDE 
ESTOS

CONSEJOS 
RÁPIDOS 

IMPORTANTES



Para hablar con un 
representante, 

contacte Servicio 
al Cliente 

al 1-800-245-2244.
Visite nuestra página web  

www.AlabamaPower.com/safety.


