
E
 
 
 
 
P
P
P
P
4
 
 
 
 

 

 
N

C

 

M
M
M
N
C
D
R
A
V
P
C
T
C
R
C
S
S
R
d
E
s

 

A
G

A

M
M
P
S
A
P
T
R
S
N
S
F
 

 

En cumplimiento del estab
GRUPOS ELECTRÓGEN
Pol.Ind.Bufalvent, c/Narcis
medidas técnicas y organiz

 

ESPECIFICAC

Potencia Stanb
Potencia Stanb
Potencia Conti
Potencia Conti
400/230 V, 50 H

Normativas :  Moto

Certificado de fabr

Motor diesel 
Marca: 
Modelo: 
Número de cilin
Cilindrada: 
Diámetro/Carrer
Relación de com
Aspiración: 
Velocidad del m
Potencia bruta m
Consumo comb
Temperatura ga
Caudal aire refr
Resistencia de
Cargador auto
Silencioso de 
Sistema de ar
Radiador tropi
de 50ºC. 
Estos valores son 
se permite sobrec

Alternador  
Generador síncron

Acoplado directam

Marca: 
Modelo: 
Potencia : 
Sobrecarga: 
Aislamiento: 
Protección: 
Tensión: 
Regulación de t
Sistema de exci
Nº de cojinetes:
Sistema de vent
Factor de influe

blecido en la Ley Orgánica 
NOS AGRESA, S.L. En cua

s Monturiol 8, 08243 Manr
zativas necesarias para garan

CIÓN TÉCNIC

by kVA  
by kW. 
inua kVA 
inua kW 
Hz, 1500 RPM 

or: ISO 3046, BS 

ricación ISO 9001

dros:  
 

ra: 
mpresión: 

  
motor: 
motor: 

bustible 100% ca
ases de escape
igeración: 
e caldeo Carr
omático de ba
escape tipo in

rranque eléctri
icalizado para

 aplicables para s
carga sobre estos 

no trifásico de 4 p

mente al  motor die

tensión: 
itación: 
 
tilación: 
ncia Telefónica 

 

15/1999, de 13 de Diciemb
alquier momento pueden ej
resa, (Barcelona). Sin emba
ntizar la seguridad de los da

CA GRUPO E

 
 
 
825 kVA 
660 kW 
750 kVA 
600 kW 

5514 

1 Y 14001 

arga:  
: 

rocería 
terías. 

ndustrial 9dB(A
ico 24Vcc. 

a trabajar a tem

suministro de pote
valores. El alterna

polos sin escobilla

esel mediante dis

(THF): 

 
Sistema de Ge

Certificad

bre, de Protección de Dato
ercer los derechos de acces

argo, GRUPOS ELECTRÓG
atos personales según el RD

LECTRÓGEN

 

                  

Alternador: VDE 

NEMA MG1-22 

A). 

mperatura am

encia eléctrica prim
ador en este mode

s, autorregulado e

co flexible SAE co

 
estión 

do 

 
GRUPO
B08765
Pol Ind
C/ Narc
08243 
 
Tel.  93

os de Carácter Personal, les
so, rectificación, oposición
GENOS AGRESA, S.L. cu
D1720/2007  

NO    AGM825

Largo  
          4100      

0530, BS 4999, I

MITS
S6R2
6 en
29,96
170x
14:1
Turb
1500
710 k
156,7
535º
728 m
 

 

 

 

biente  

me (a carga variab
elo está dimensio

electrónicamente 

orrespondiente as

MEC
ECO4
640 k
10%
H 
IP23
400/2
Autom
AREP
1 
Direc
2% 
 
 

OS ELECTRÓGE
5125 

d. Bufalvent,  
cís Monturiol, 8 
MANRESA      (Ba

3 877 20 20  Fax: 

 informamos que los datos 
y, en su caso, cancelación

umple con todos los requisi

5

   Ancho     Alt
1800       2200

EC 34.1 

SUBISHI 
2-PTAA 
L 

6 l 
x220 mm 

o&intercooler 
0 rpm 
kW 
7 l 
C 
m3/min 

ble) en el caso de
onado para valor m

y auto excitado. 

segura un correcto

C ALTE 
43-1SN/4 
kW 

230V 
mático 
P 

cta 

ENOS AGRESA, S

arcelona) 

93 877 22 55 

incorporados al presente d
, comunicándolo por escrito
itos establecidos por la Ley

o       Peso       
      6360          

Grupo electróge

 

un fallo de la pote
máximo continuo (

o alineamiento de 

S.L. 
 
www.agr
agresa@

documento forman parte de
to, indicando los datos pers
y Orgánica de Protección de

   Depósito 
   1300 L          

eno: ISO 8528, BS

tencia de la compa
(según ISO8528-3

las máquinas. 

resa.net 
@agresa.net 

e un fichero titularidad de 
sonales, en la dirección de 
e Datos 15/1999 y con las 

      

S 5000-3 

añía eléctrica. No 
3). 

 



O
 

 

 

 

 

 
E
d
 
e
L
s
D
L
C

 
C
 

M
V
P
T
H
V
C
V
F
I
K
k
K
S
P
G
G
 

 

En cumplimiento del estab
GRUPOS ELECTRÓGEN
Pol.Ind.Bufalvent, c/Narcis
medidas técnicas y organiz

 

Opción Carro

                        
El diseño innovad
daños ocasionado
Diseñadas gracia
en su interior.  
Las carrocerías e
sistema de refrige
Diseñadas con un
Las carenas CAE 
Comunidad Europ

Cuadro eléctr

 
 
MEDICIONES 
Velocidad de moto
Presión de aceite 
Temperatura refrig
Horas de funciona
Voltaje de baterías
Control horario pa
Voltaje grupo elec
Frecuencia (L1-L2
ntensidad de las t

Kw totales 
kVAr 
Kwh/Kvah/Kvarh 
Secuencia de fase
Presencia de red 
Grupo disponible 
Grupo en funciona

 
blecido en la Ley Orgánica 

NOS AGRESA, S.L. En cua
s Monturiol 8, 08243 Manr
zativas necesarias para garan

ocería 

                         
dor y funcional de 
os por el uso. 
as a la investigació

están diseñadas p
eración 
n sistema de módu

disminuyen los ni
pea 2000/14/CE q

rico 

or 

gerante 
amiento 
s 

ara mantenimiento
ctrógeno (L-L, L-N
2-L3) 
tres fases del grup

es 

amiento 

 

15/1999, de 13 de Diciemb
alquier momento pueden ej
resa, (Barcelona). Sin emba
ntizar la seguridad de los da

La
                    53
las carrocerías d

ón y el desarrollo 

para funcionar con

ulos, cuentan con 
iveles sonoros pa
ue entró en vigor 

o programado 
) 

po electrógeno 

 
Sistema de Ge

Certificad

bre, de Protección de Dato
ercer los derechos de acces

argo, GRUPOS ELECTRÓG
atos personales según el RD

argo     Ancho  
350       1800     
e los grupos gara

continuos por par

n elevadas tempe

componentes inte
ra cumplir con los
el 3 de enero de 2

AVISOS
Bajo volt
Fallo de 
Bajo nive
Sobreca
Fallo en 
Pérdida 
Alta tem
Sobre/ba
Baja/sob
Sobre/ba
Fallo de 
Baja pre
 
 
 
 
 

 
estión 

do 

 
GRUPO
B08765
Pol Ind
C/ Narc
08243 
 
Tel.  93

os de Carácter Personal, les
so, rectificación, oposición
GENOS AGRESA, S.L. cu
D1720/2007  

   Alto       Peso
   2530       768

antiza el rendimie

rte de nuestros ing

eraturas ambienta

ercambiables que
s niveles de la fas
2006. 

2
3
4
5
6
7

C
D
P
A
T
M
C
g
C
t

S Y PREALAR
taje baterías 
parada 

el combustible (op
arga 

secuencia de fas
de señal de veloc

mperatura de moto
aja velocidad 
bre frecuencia 
ajo voltaje genera
carga 

esión de aceite 

OS ELECTRÓGE
5125 

d. Bufalvent,  
cís Monturiol, 8 
MANRESA      (Ba

3 877 20 20  Fax: 

 informamos que los datos 
y, en su caso, cancelación

umple con todos los requisi

o          Depósit
80              1300
nto incluso con la

genieros especial

ales de hasta 50º

e facilitan la repara
e II de la Directiva

1.- Menú nave
2.- Pulsador c
3.- Pantalla 
4.- LED's de a
5.- Pulsador c
6.- LED's de s
7.- Selector de

Controlada por 
Display de 132x
Programación a
Arranque remot
Transferencia a
Memoria de 10 
Control para ma
generador 
Controles: - stop
test leds, menú 

MAS 

pcional)  

ses 
cidad 
r 

ador 

ENOS AGRESA, S

arcelona) 

93 877 22 55 

incorporados al presente d
, comunicándolo por escrito
itos establecidos por la Ley

to        
L 

as condiciones má

istas, incorporan s

ºC, sin experimen

ación in situ.  
a de la  

egación 
cierre interrupt

alarma 
cierre interrupt
status 
e  funcionamie

microprocesado
x64 LCD pixel 
a través del pan
to 
automática entre
eventos indican

antenimiento pro

p, manual, auto
de navegación 

PAROS 
Fallo de arra
Paro de eme
Baja presión
Alta tempera
Bajo nivel de
Sobre/baja v
Baja/sobre fr
Bajo/alto vol
Sensor pres
Fallo rotació
Fallo tierra 
Sobrecarga 
Baja/sobre fr
Fuga a tierra
 
 
 

S.L. 
 
www.agr
agresa@

documento forman parte de
to, indicando los datos pers
y Orgánica de Protección de

ás duras como a 

silenciadores de e

ntar pérdidas de r

tor red 

tor grupo 
ento 

or 

nel 

e red y generad
ndo día y hora 
ogramado del 

o, test, arranque
 

anque 
ergencia activado
n de aceite 
atura de motor 
e refrigerante 
velocidad 
frecuencia  de gen
ltaje generador 

sión de aceite abie
ón de fases 

frecuencia 
a 

resa.net 
@agresa.net 

e un fichero titularidad de 
sonales, en la dirección de 
e Datos 15/1999 y con las 

la corrosión y los 

escape montados

rendimiento en el 

or 

e, 

nerador 

erto 

 

 

 


