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GE - 140 FSX  
      Accionado por:

FPT (IVECO) N45TM3 
GRUPO ELECTRÓGENO TRIFÁSICO 140 kVA

 • Motor Diesel Turbo Perkins - Refrigerado por agua. Con regulación electrónica de rpm. 
 • Panel manual digital
 • Interruptor magnetotérmico de cuatro polos
 • Cables de conexión en el interruptor de potencia
 • Regulación electrónica del voltaje “AVR”
 • Medida de nivel de carburante, temperatura del agua y presión de aceite
 • Base estanca antigoteo con tapón de drenaje
 • Gancho central para elevación
 • Bomba de extracción del aceite
 • Super Insonorizado
 • Acorde a normativas CE de ruido y seguridad

GENERACIÓN DE CORRIENTE 50 Hz, síncrono, trifase, autoexcitado, autoregulado, sin escobillas

Generación trifásica (máxima) 140 kVA (112 kW) / 400 V / 202 A
Generación trifásica (continua) 125 kVA (100 kW) / 400 V / 180,4 A
Cos    0.8
Tipo de aislamiento  H

MOTOR    Diesel, 4-tiempos, refrigerado por agua

Marca / modelo   FPT (IVECO) N45TM3
Potencia    146 CV (118,2 kW)
Régimen    1500 rpm
Cilindrada   4500 cm³
Cilindros    4
Consumo carburante (75% P.R.P.) 30,4 l/h

CARACTERÍSTICAS GENERALES  
Capacidad depósito 230 l
Autonomía (75% P.R.P.) 11,5 h
Protección IP 44
Dimensiones LaxAnxAl (mm)* 2630x1130x1750
Peso* 1700 Kg   
Nivel de ruido 95 dB(A) (70 dB(A) - 7 m)  
 * Los valores indicados contemplan todos los elementos salientes de los equipos en su configuración básica, sin incluir accesorios que puedan alterar dichos valores.

ACCESORIOS OPCIONALES  
Mando a distancia
Kit de toma a tierra (5m)
Kit de soporte para la utilización de contenedores en grupos electrógenos
PAC 170-M (250 A) Cuadro de teleconmutación ATS
Modem GSM (también GPRS) completo con antena
Tarjeta de relé de alarma
Tarjeta de salida RS 232 E 485
Tarjeta de salida ethernet (RJ45)

DATOS TÉCNICOS 

 * Para consultar la disponibilidad en su zona remítase a su tarifa de precios vigente.


