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Características y ventajas
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Cómo funciona un grupo electrógeno
En caso de apagón, tu grupo electrógeno se enciende automáticamente. Es así de simple.
El sistema consta de un grupo electrógeno y un interruptor de transferencia. El grupo electrógeno

ísticas yse ubica
ventajas
fuera de tu hogar o de tu negocio del mismo modo que un aire acondicionado

centralizado, mientras que el interruptor de transferencia se ubica cerca del cuadro de distribución.

Generac G-Force: maximiza la "respiración" del motor para un mejor
ento del combustible. El riguroso pulido de las paredes de los cilindros así
aleación de los segmentos ayudan a la refrigeración del motor, disminuyendo
umo de aceite y resultando en una vida útil más larga.
edes del cilindro son de hierro fundido: Esta construcción robusta aumenta la
En caso de apagón, tu grupo electrógeno se enciende automáticamente. Es así de simple.
dad y la vida útil del motor.
El sistema consta de un grupo electrógeno y un interruptor de transferencia. El grupo electrógeno
do electrónico/avance del encendido. Estas funciones aseguran un arranque
se ubica fuera de tu hogar o de tu negocio del mismo modo que un aire acondicionado
de lubricación a presión: la lubricación presurizada de todos los
centralizado, mientras que el interruptor de transferencia se ubica cerca del cuadro de distribución.
ntos principales proporciona un mejor rendimiento, menos mantenimiento y
a útil del motor más larga. Ahora con un intervalo de cambio de aceite de
años/200 horas.
de motor en caso de baja presión de aceite: el sistema protege el
ontra los daños catastróficos en caso de nivel bajo aceite.
de motor por sobretemperatura: evita los daños causados por
calentamiento.
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