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EP 6500 $ 6.800

CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Generador monofásico de 5.5 Kva. salida de 220 V en corriente alterna, con regulación automática de tensión con sistema “AVR” que 
permite compensar fluctuaciones de potencia cuando la carga varía. Gracias a su motor de 13 HP y 4 tiempos refrigerado por aire,  brinda 
una mayor autonomía que sus equivalentes en versiones de 2 tiempos, llegando a más de 9 horas de autonomía con un tanque de combus-
tible. Equipado con arranque eléctrico y manual, y sistema de alerta de aceite que detiene el equipo en caso de bajo nivel de lubricante. 
Por su fácil arranque y operación sencilla hacen a este equipo una herramienta ideal para uso domiciliario y profesional, soportando 
cualquier tipo de aparato o maquinaria como ser una bomba de 1 HP.

EP 6500 /R

Motor Modelo:    GX 340  
Tipo: 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire  
Cilindrada:   389 cm3  
Máxima potencia:   13 / 3600 PS/RPM  
Sistema de ignición:   Bobina transistorizada  

Cuadro/Cabinado:   Cuadro 
Arrancador electrónico: - 
Regulación de voltaje:   AVR 
Voltímetro:   * 
Ajuste de tensión:   -
Amperímetro:  -
Ajuste de corriente:   -
Llave de corte de C.A. térmica:  *
Llave de corte de C.C. térmica: *
  

Sistema de arranque: Eléctrico / Manual  
Capacidad tanque combustible:   25 Lts.  
Horas de operación continuas aprox.:  9,2 Hr.  
Capacidad de aceite: 1,1 Lts  
Nivel de ruido de Operación a 7 mts:  73 dB

Frecuencia de C.A:    50 hz  
Salida de C.A. máxima: 5500 VA
Salida de C.A. normal:   5000 VA 
 

Salida de C.C.V/A:   12-8.3
Salida de C.C.(soldadora) A:  -  

Dimensiones Largo x ancho x alto: 855 x 510 x 540 Peso en seco: 90 Kg.

Generadoras

Todas las especificaciones son provisionales y están sujetas a cambi os sin previo aviso.

Características

Modelo

Lámpara piloto:    -   
Nivel de tanque de combustible:   *  
Alerta de aceite:   *  
Auto acelerador:   *  
Auto cebador: -  
Filtro de aire: *  
Tanque de combustible:  *  
Silenciador:  *  

EM 4500 SX $ 6.400

CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Generador monofásico de 4.3 Kva. Salida de 220 V en corriente alterna, con regulación automática de tensión con sistema “AVR” que 
permite compensar fluctuaciones de potencia cuando la carga varía. Gracias a su motor de 4 tiempos refrigerado por aire  brinda una 
mayor autonomía que sus equivalentes en versiones de 2 tiempos, llegando a más de 6.5 horas de operación. Equipado con arranque 
eléctrico y manual y sistema de alerta de aceite que detiene el equipo en caso de bajo nivel de lubricante. Por su fácil arranque y oper-
ación sencilla hacen a este equipo una herramienta ideal para uso domiciliario y profesional, soportando cualquier tipo de aparato o 
maquinaria como ser una bomba de 1 HP.

EM 4500 SX / R

Motor Modelo:    GX 340  
Tipo: 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire  
Cilindrada:   337 cm3  
Máxima potencia:   11 / 3600 PS/RPM  
Sistema de ignición:   Bobina transistorizada  

Cuadro/Cabinado:   Cuadro 
Arrancador electrónico: Sí 
Regulación de voltaje:   AVR 
Voltímetro:   * 
Ajuste de tensión:   *
Amperímetro:  -
Ajuste de corriente:   -
Llave de corte de C.A. térmica:  *
Llave de corte de C.C. térmica: *

Sistema de arranque: Eléctrico / Manual  
Capacidad tanque combustible:   17 Lts.  
Horas de operación continuas aprox.:  6,8 Hr.  
Capacidad de aceite: 1,1 Lts  
Nivel de ruido de Operación a 7 mts:  70 dB

Frecuencia de C.A:    50 hz  
Salida de C.A. máxima: 4300 VA
Salida de C.A. normal:   3800 VA 
 

Salida de C.C.V/A:   12 - 8,3
Salida de C.C.(soldadora) A:  -  

Dimensiones Largo x ancho x alto: 655 x 510 x 490 Peso en seco: 80 Kg.

Generadoras

Todas las especificaciones son provisionales y están sujetas a cambi os sin previo aviso.

Características

Modelo

Lámpara piloto:    *   
Nivel de tanque de combustible:   *  
Alerta de aceite:   *  
Auto acelerador:   *  
Auto cebador: *  
Filtro de aire: *  
Tanque de combustible:  *  
Silenciador:  *  

EP 2500 $ 3.000

CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Generador monofásico de 2.2 Kva. Salida de 220 V en corriente alterna y 12 V en corriente alterna, con sistema “AVR” (regulador 
automático de tensión) que permite compensar fluctuaciones de potencia cuando la carga varía. Gracias a su motor de 4 tiempos refrig-
erado por aire  brinda una mayor autonomía que sus equivalentes en versiones de 2 tiempos. Esta generador cuenta con voltímetro, alerta 
de aceite que hace detener al generador en caso de disminución del nivel de aceite, switch de corte por sobrecarga e indicador de nivel de 
combustible. Por su fácil arranque y bajo peso hacen de este equipo una herramienta ideal para trabajos en el campo, uso domiciliario y 
aplicaciones donde el generador deba ser transportado. 

EP 2500 /R

Motor Modelo:    GX 160  
Tipo: 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire  
Cilindrada:   163 cm3  
Máxima potencia:   5.5 / 4000 PS/RPM  
Sistema de ignición:   Bobina transistorizada  

Cuadro/Cabinado:   Cuadro 
Arrancador electrónico: - 
Regulación de voltaje:   AVR 
Voltímetro:   * 
Ajuste de tensión:   -
Amperímetro:  -
Ajuste de corriente:   -
Llave de corte de C.A. térmica:  *
Llave de corte de C.C. térmica: *
  

Sistema de arranque: Manual  
Capacidad tanque combustible:   15 Lts.  
Horas de operación continuas aprox.:  13 Hr.  
Capacidad de aceite: 0,6 Lts  
Nivel de ruido de Operación a 7 mts:  67 dB

Frecuencia de C.A:    50 hz  
Salida de C.A. máxima: 2200 VA
Salida de C.A. normal:   2000 VA 
 

Salida de C.C.V/A:   12-8.3
Salida de C.C.(soldadora) A:  -  

Dimensiones Largo x ancho x alto: 590 x 430 x 435 Peso en seco: 45 Kg.

Generadoras

Todas las especificaciones son provisionales y están sujetas a cambi os sin previo aviso.

Características

Modelo

Lámpara piloto:    -   
Nivel de tanque de combustible:   *  
Alerta de aceite:   *  
Auto acelerador:   -  
Auto cebador: -  
Filtro de aire:    *  
Tanque de combustible:  *  
Silenciador:  *  

EZ 4500 $ 4.200

CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Generador monofásico de 4.3 Kva. Salida de 220 V en corriente alterna, con regulación automática de tensión con sistema “AVR” que 
permite compensar fluctuaciones de potencia cuando la carga varía. Gracias a su motor de 4 tiempos refrigerado por aire  brinda una mayor 
autonomía que sus equivalentes en versiones de 2 tiempos, llegando a mas de 2.5 horas de autonomía. Equipado con sistema de alerta de 
aceite que detiene el equipo en caso de bajo nivel de lubricante. Por su fácil arranque y operación sencilla hacen a este equipo una herra-
mienta ideal para trabajos en el campo, uso domiciliario y lugares donde sea necesario contar con energía eléctrica.

EZ 4500 / R

Motor Modelo:    GX 340  
Tipo: 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire  
Cilindrada:   337 cm3  
Máxima potencia:   11 / 3600 PS/RPM
Sistema de ignición:  - 

Cuadro/Cabinado:   Cuadro 
Arrancador electrónico: - 
Regulación de voltaje:   AVR 
Voltímetro:   - 
Ajuste de tensión:   -
Amperímetro:  -
Ajuste de corriente:   -
Llave de corte de C.A. térmica:  -
Llave de corte de C.C. térmica:  -
  

Sistema de arranque: Manual  
Capacidad tanque combustible:   7 Lts.  
Horas de operación continuas aprox.:  2,9 Hr.
Capacidad de aceite: -  
Nivel de ruido de Operación a 7 mts:  74 dB

Frecuencia de C.A:    50 hz  
Salida de C.A. máxima: 4300 VA
Salida de C.A. normal:   3800 VA 
 

Salida de C.C.V/A:  -
Salida de C.C.(soldadora) A:  -  

Dimensiones Largo x ancho x alto: 650 x 510 x 525 Peso en seco:  60 Kg.

Generadoras

Todas las especificaciones son provisionales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Características

Modelo

Lámpara piloto:    -   
Nivel de tanque de combustible:   -  
Alerta de aceite:   -  
Auto acelerador:   -  
Auto cebador: -  
Filtro de aire:    -  
Tanque de combustible:  -  
Silenciador:  -  

EU 10 I $ 2.880

CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Generador monofásico de 1 Kva, salida de 220 V en corriente alterna  y 12 V en corriente continua, insonorizado y de muy bajo 
consumo (8.3 horas de operación en modo ECO-THROTTLE). De fácil arranque, sólo emite 59 dB a 7 metros a plena carga, que es 
menos que el ruido provocado por una conversación. La tecnología Honda Inverter lo hace ideal para el uso en con equipos electróni-
cos debido a su onda sinusoidal uniforme. Debido a su bajo peso (13 Kg) es muy fácil de transportar. Para prevenir la rotura de la 
unidad, este generador viene equipado con alerta de aceite que hace detener el equipo en caso que el nivel de aceite descienda del 
nivel mínimo. El uso de este equipo es aplicable a:
• Computadoras, impresoras, scanners.
• Televisores y equipos musicales y otros artefactos domésticos.
• Herramientas de baja potencia, por ej. taladros de ¼”.

EU 10 I / R

Motor Modelo:    GXH 50  
Tipo: 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire  
Cilindrada:   50 cm3  
Máxima potencia:   1,79 / 6000 PS/RPM  
Sistema de ignición:   Bobina transistorizada  

Cuadro/Cabinado:   Cabinado
Arrancador electrónico: - 
Regulación de voltaje:   Inversor 
Voltímetro:   - 
Ajuste de tensión:   -
Amperímetro:  -
Ajuste de corriente:   -
Llave de corte de C.A. térmica:  *
Llave de corte de C.C. térmica: *

Sistema de arranque: Manual  
Capacidad tanque combustible:   2,3 Lts.  
Horas de operación continuas aprox.:  4 Hr.  
Capacidad de aceite: 0,25 Lts  
Nivel de ruido de Operación a 7 mts:  57 dB

Frecuencia de C.A:    50 hz  
Salida de C.A. máxima: 1000 VA
Salida de C.A. normal:     900 VA 
 

Salida de C.C.V/A:   12 - 8
Salida de C.C.(soldadora) A:  -  

Dimensiones Largo x ancho x alto: 450 x 240 x 380 Peso en seco: 13 Kg.

Generadoras

Todas las especificaciones son provisionales y están sujetas a cambi os sin previo aviso.

Características

Modelo

Lámpara piloto:    *   
Nivel de tanque de combustible:   -  
Alerta de aceite:   *  
Auto acelerador:   *  
Auto cebador: -  
Filtro de aire: *  
Tanque de combustible:  *  
Silenciador:  *  

EU 30 IS $ 6.480

CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Este generador apenas emite 58 dB, que es menos que el ruido producido por dos personas conversando, y puede operar durante 20 
horas en su modo ECO-THROTTLE. Produce 3000 watts y pesa sólo 59 kg. La tecnología Honda Invertir hace que  este equipo sea 
ideal para el uso en equipos electrónicos, debido a su onda sinusoidal uniforme. Para prevenir la rotura del generador, se ha instalado 
un switch de alerta de aceite que produce la detención del equipo en caso de falta de lubricante en la unidad. La potencia generada 
es aplicable a:
• Herramientas eléctricas de medianas potencias, por ej. cierras circulares.
• Hornos microondas y artefactos de cocina resistivos.
• Aire acondicionados de bajas potencias.
• Como sistema de emergencia domiciliario en caso de corte de energía.

EU 30 is / R

Motor Modelo:    GX 200  
Tipo: 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire  
Cilindrada:   196 cm3  
Máxima potencia:   5,2 / 3600 PS/RPM  
Sistema de ignición:   CDI  

Cuadro/Cabinado:   Cabinado
Arrancador electrónico: Sí 
Regulación de voltaje:   Inversor 
Voltímetro:   - 
Ajuste de tensión:   -
Amperímetro:  -
Ajuste de corriente:   -
Llave de corte de C.A. térmica:  *
Llave de corte de C.C. térmica: *

Sistema de arranque: Eléctrico y manual
Capacidad tanque combustible:   13 Lts.  
Horas de operación continuas aprox.:  7,1 Hr.  
Capacidad de aceite: 0,55 Lts  
Nivel de ruido de Operación a 7 mts:  58 dB

Frecuencia de C.A:    50 hz  
Salida de C.A. máxima: 3000 VA
Salida de C.A. normal:   2800 VA 
 

Salida de C.C.V/A:   12 - 12
Salida de C.C.(soldadora) A:  -  

Dimensiones Largo x ancho x alto: 655 x 445 x 555 Peso en seco: 59 Kg.

Generadoras

Todas las especificaciones son provisionales y están sujetas a cambi os sin previo aviso.

Características

Modelo

Lámpara piloto:    *   
Nivel de tanque de combustible:   -  
Alerta de aceite:   *  
Auto acelerador:   *  
Auto cebador: -  
Filtro de aire: *  
Tanque de combustible:  *  
Silenciador:  *  

EZ 2500 $ 2.610

CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Generador monofásico de 2.2 Kva. Salida de 220 V en corriente alterna, con sistema “AVR” (regulador automático de tensión) que 
permite compensar fluctuaciones de potencia cuando la carga varía. Gracias a su motor de 4 tiempos refrigerado por aire brinda una 
mayor autonomía que sus equivalentes en 2 tiempos, superando las 2.5 horas de operación con un tanque de combustible. Por su 
fácil arranque y bajo peso hacen de este equipo una herramienta ideal para trabajos en el campo, uso domiciliario y aplicaciones 
donde el generador deba ser transportado. 

EZ 2500 / R

Motor Modelo:    GX 160  
Tipo: 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire  
Cilindrada:   163 cm3  
Máxima potencia:   5,5 / 3600 PS/RPM  
Sistema de ignición:   Bobina transistorizada  

Cuadro/Cabinado:   Cuadro
Arrancador electrónico: - 
Regulación de voltaje:   AVR 
Voltímetro:   - 
Ajuste de tensión:   -
Amperímetro:  -
Ajuste de corriente:   -
Llave de corte de C.A. térmica:  *
Llave de corte de C.C. térmica: -

Sistema de arranque: Manual
Capacidad tanque combustible:   3,7 Lts.  
Horas de operación continuas aprox.:  2,8 Hr.  
Capacidad de aceite: 0,6 Lts  
Nivel de ruido de Operación a 7 mts:  67 dB

Frecuencia de C.A:    50 hz  
Salida de C.A. máxima: 2200 VA
Salida de C.A. normal:   2000 VA 
 

Salida de C.C.V/A:   -
Salida de C.C.(soldadora) A:  -  

Dimensiones Largo x ancho x alto:  510 x 425 x 405 Peso en seco: 36 Kg.

Generadoras

Todas las especificaciones son provisionales y están sujetas a cambi os sin previo aviso.

Características

Modelo

Lámpara piloto:    -   
Nivel de tanque de combustible:   -  
Alerta de aceite:   -  
Auto acelerador:   -  
Auto cebador: -  
Filtro de aire: *  
Tanque de combustible:  *  
Silenciador:  *  

EXT 12D $ 36.000

CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Generador trifásico y monofásico 3.2 KVA x 3, salida 380 V en trifásica y 220 V en monofásica, insonorizado, con apenas 65 dB a 7 metros 
de distancia, que es menor al sonido producido por una conversación. Motorizado con motor diesel de 20 HP, este generador brinda una 
autonomía de 11 hs de operación con un tanque de combustible. Provisto con monitor de alarmas de presión de aceite, temperatura y carga 
de batería que harán que en caso de falla, el equipo se detenga previniendo así una rotura mayor. Por su alto rendimiento, prestaciones y 
estética, este generador es sólo para exigentes que conocen la calidad de los productos Honda.

F

Motor Modelo:    GD 1100   
Tipo: Diesel, 4 tiempos, 3 cilindros, 1061 cc. OHC,
refrigerado por agua   
Método de combustión:   Inyección directa 

Largo total:  1.390 mm  
Ancho total:  630 mm  
Altura total: 850 mm
  

Potencia Nominal:   -
Sistema de lubricación: Aceite forzado por
bomba trocoidal  
Capacidad tanque combustible:   38 Lts.  

Frecuencia de C.A:    50 hz  
Monofásico: Potencial nominal: 3,2 KVA x 3
         Tensión: 220 V
         Corriente: 14,5 A
         Factor de potencia: 1
         Potencia máxima:  - 

Trifásico:  Potencia nominal
     Tensión: 380 V
     Corriente: 18,2 A
     Factor de potencia: 0,8 
Salida:  Trifásico: 220/380 V (32A) x 2
 Monofásico: 220 V (16A) x 3   

Equipamiento Llave de encendido:   -  
Autoacelerador:   - -  
Ajuste de tensión:   -  
Llave térmica:   -  
Voltímetro:   -  
Amperímetro: -  
Medidor de horas de uso:   -  
Medidor de nivel de combustible:   -  
Lámpara piloto:   -  
 

Monitor (luces de alerta): Presión de aceite:   -  
      Temperatura:   -  
      Carga de batería:   -  
                                          Advertencia general:   -  
Filtro de aire ciclónico:   -  
Sistema de autopurga de aire:   -  
Gancho de levante:   -  
Kit de 4 ruedas:   - 

Generadoras

Todas las especificaciones son provisionales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Dimensiones

Peso seco

Horas de operación continua (aprox.) con un tanque (krs)

Nivel de ruido

Modelo

350 kg  

11 Hs

65 dbA a 7 m
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CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

 Con sólo 21 Kg., el EU20 utiliza la tecnología inverter de Honda para suministrar 2 kVA de energía silenciosa, liviana y eficiente. Este 
generador puede operar hasta 10 horas con un único tanque de combustible con el eco-throttle activado. Es ideal para equipos 
electrónicos como computadoras, video, equipos de sonido,etc. ya que produce una onda senoidal de tensión de alta calidad libre de 
ruidos. Debido a su portabilidad es ideal para alimentar equipos sensibles a perturbaciones eléctricas que deben ser operados en 
lugares sin alimentación de red.

EZ 2500 / R

Motor Modelo:    GX 100  
Tipo: 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire  
Cilindrada:   98 cm3  
Máxima potencia:   3,5 / 5000 PS/RPM  
Sistema de ignición:   Bobina transistorizada  

Cuadro/Cabinado:   Cabinado / Insonorizado
Arrancador electrónico: - 
Regulación de voltaje:   Inversor 
Voltímetro:   - 
Ajuste de tensión:   -
Amperímetro:  -
Ajuste de corriente:   -
Llave de corte de C.A. térmica:  *
Llave de corte de C.C. térmica: *

Sistema de arranque: Manual
Capacidad tanque combustible:   4,1 Lts.  
Horas de operación continuas aprox.:  4 Hr.  
Capacidad de aceite: 0,40 Lts  
Nivel de ruido de Operación a 7 mts:  59 dB

Frecuencia de C.A:    50 hz  
Salida de C.A. máxima: 0200 VA
Salida de C.A. normal:   1600 VA 
 

Salida de C.C.V/A:   12 - 8
Salida de C.C.(soldadora) A:  -  

Dimensiones Largo x ancho x alto:  510 x 290 x 425 Peso en seco: 21 Kg.

Generadoras

Todas las especificaciones son provisionales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Características

Modelo

Lámpara piloto:    *   
Nivel de tanque de combustible:   -  
Alerta de aceite:   *  
Auto acelerador:   *  
Auto cebador: -  
Filtro de aire: *  
Tanque de combustible:  *  
Silenciador:  *  

EU
30 IS

EU 65 $ 14.000

CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

La tecnología más avanzada de Honda presenta el grupo electrógeno más potente de la familia EU.
Con una potencia máxima de 6.5 KVA el nuevo  EU65is es un equipo compacto y cabinado.
Con un motor de 4 tiempos  y 13 HP  este generador apenas emite 60 dB de nivel sonoro y puede operar durante 12 horas 
continuas en su función “ ECO-THROTTLE” de ahorro de combustible.
Gracias a su tecnología “Inverter” el generador incorpora un mecanismo inversor de onda eléctrica senoidal uniforme, controlada 
por un micro procesador.
 El resultado es una calidad de onda de tensión equivalente a la de las compañías eléctricas.
Un switch de alerta de aceite  produce la detención del equipo en caso de bajo nivel de lubricante en el motor.
Especialmente desarrollado para alimentar aparatos eléctricos y electrónicos como equipos de audio y video, equipos de comput-
ación y laboratorios móviles, que requieren alta calidad de onda sin ruido de red ni distorsiones que podrían dañar electrónica 
costosa.
La alta confiabilidad del EU 65i es una garantía de servicio eléctrico de la máxima calidad disponible hoy en el mercado de genera-
dores portátiles.

EU65 / IS

Motor Modelo:    GX 390  
Tipo: 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire  
Cilindrada:   389 cm3  
Máxima potencia:   13 / 3600  
Sistema de ignición:   Bobina transistorizada  

Cuadro/Cabinado:   Cabinado
Arrancador electrónico: - 
Regulación de voltaje:   inverter
Voltímetro:   - 
Ajuste de tensión:   -
Amperímetro:  -
Ajuste de corriente:   -
Llave de corte de C.A. térmica:  *
Llave de corte de C.C. térmica: -

Sistema de arranque: Eléctrico / Manual
Capacidad tanque combustible:   17 Lts.  
Horas de operación continuas aprox.:  5 Hr.  
Capacidad de aceite: 1,1 Lts  
Nivel de ruido de Operación a 7 mts:  73 dB

Frecuencia de C.A:    50 hz  
Salida de C.A. máxima: 5500 VA
Salida de C.A. normal:   5000 VA 
 

Salida de C.C.V/A:   -
Salida de C.C.(soldadora) A:  -  

Dimensiones Largo x ancho x alto: 850 x 670 x 698 Peso en seco: 115 Kg.

Generadoras

Todas las especificaciones son provisionales y están sujetas a cambi os sin previo aviso.

Características

Modelo

Lámpara piloto:    *   
Nivel de tanque de combustible:  *  
Alerta de aceite:   *  
Auto acelerador:   *  
Auto cebador: *  
Filtro de aire: *  
Tanque de combustible:  *  
Silenciador:  *  

EU
65

EM 10000 $ x.xxx

CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Nuevo generador monofásico de 220 V de corriente alterna y 9 KVA de potencia máxima. Equipado con el sistema “AVR” de 
regulación automática de tensión  que permite compensar fluctuaciones ante variaciones de carga.
 Gracias a su motor 4 tiempos bicilíndrico de 20 HP, brinda un funcionamiento más estable y con un mayor rendimiento en los picos 
de arranque.
 La gran capacidad de su tanque de combustible le permite una autonomía de 6hs de operación continua.
 En este nuevo modelo se ha incorporado el horimetro que permite llevar un control de las horas de operación del generador. 
Equipado con arranque eléctrico y manual y sistema de alerta de aceite que detiene el equipo en caso de bajo nivel de lubricante. 
Su fácil puesta en marcha y operación sencilla hacen de este equipo una herramienta ideal para uso domiciliario y profesional, 
adaptable a cualquier tipo de artefacto eléctrico dentro del rango especificado.

EM10000

Motor Modelo:    GX620K1  
Tipo: OHV de 4 tiempos en V a 90º  
Cilindrada:   614 cm3  
Máxima potencia:   20 / 3600  
Sistema de ignición:   Bobina transistorizada  

Cuadro/Cabinado:   Cuadro
Arrancador electrónico: - 
Regulación de voltaje:   AVR
Voltímetro:   * 
Ajuste de tensión:  *
Amperímetro:  -
Ajuste de corriente:   -
Llave de corte de C.A. térmica:  *
Llave de corte de C.C. térmica: -

Sistema de arranque: Eléctrico / Manual
Capacidad tanque combustible:   30,8 Lts.  
Horas de operación continuas aprox.:  6,1 Hr.  
Capacidad de aceite: 1,5 Lts  
Nivel de ruido de Operación a 7 mts:  101 dB

Frecuencia de C.A:    50 hz  
Salida de C.A. máxima: 9000 VA
Salida de C.A. normal:   8000 VA 
 

Salida de C.C.V/A:   -
Salida de C.C.(soldadora) A:  -  

Dimensiones Largo x ancho x alto: 973 x 552 x 637 Peso en seco: 150 Kg.

Generadoras

Todas las especificaciones son provisionales y están sujetas a cambi os sin previo aviso.

Características

Modelo

Lámpara piloto:    *   
Nivel de tanque de combustible:  *  
Alerta de aceite:   *  
Auto acelerador:   -  
Auto cebador: -  
Filtro de aire: *  
Tanque de combustible:  *  
Silenciador:  *  

EM
10000

ES 6500 $ 12.000

CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Generador monofásico de 220V de corriente alterna y 5.5 KVA. de potencia máxima , con regulación automática de tensión con 
sistema “AVR” que permite compensar fluctuaciones ante variaciones de carga. 
Gracias a su motor de 12 HP, 4 tiempos refrigerado por agua, es el equipo indicado para operaciones de trabajo continuo.
Brinda una mayor autonomía  llegando a más de 6 horas de uso con un tanque de combustible. Equipado con arranque eléctrico y 
manual y sistema de alerta de aceite y temperatura que detiene el equipo en caso de falla. Por su fácil arranque y operación 
sencilla, este equipo es una herramienta ideal para uso domiciliario y profesional, permitiendo la conexión  de cualquier tipo de 
equipo eléctrico sea de iluminación, fuerza motríz, movimiento de líquidos, etc.

ES 6500

Motor Modelo:    GX 360  
Tipo: 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire  
Cilindrada:   359 cm3  
Máxima potencia:   12 / 3600  
Sistema de ignición:   Bobina transistorizada  

Cuadro/Cabinado:   Cuadro
Arrancador electrónico: - 
Regulación de voltaje:   AVR
Voltímetro:   - 
Ajuste de tensión:   -
Amperímetro:  -
Ajuste de corriente:   -
Llave de corte de C.A. térmica:  *
Llave de corte de C.C. térmica: -

Sistema de arranque: Eléctrico / Manual
Capacidad tanque combustible:   16,5 Lts.  
Horas de operación continuas aprox.:  7 Hr.  
Capacidad de aceite: 1,1 Lts  
Nivel de ruido de Operación a 7 mts:  75 dB

Frecuencia de C.A:    50 hz  
Salida de C.A. máxima: 5500 VA
Salida de C.A. normal:   5000 VA 
 

Salida de C.C.V/A:   -
Salida de C.C.(soldadora) A:  -  

Dimensiones Largo x ancho x alto: 115 x 71 x 68 Peso en seco: 129 Kg.

Generadoras

Todas las especificaciones son provisionales y están sujetas a cambi os sin previo aviso.

Características

Modelo

Lámpara piloto:    *   
Nivel de tanque de combustible:  *  
Alerta de aceite:   *  
Auto acelerador:   -
Auto cebador: -  
Filtro de aire: *  
Tanque de combustible:  *  
Silenciador:  *  

ES
6500

ET 12000 $ 15.000

CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Novedoso generador para suministros trifásicos y monofásicos .
La avanzada tecnología de Honda presenta un generador que permite combinar el mayor rendimiento en servicio trifásico de 380 V 
y 11KVA de potencia máxima. Para servicio monofásico de 220V la potencia disponible es de 3KVA por fase.
El  sistema “AVR” de regulación automática de tensión, permite compensar fluctuaciones ante variaciones en la carga.
Su motor de  4 tiempos,  bicilindrico de 20 HP permite un optimo rendimiento y un bajo consumo , otorgando una autonomía de 6 
hs de operación continua con un tanque de combustible.
En este nuevo modelo se ha incorporado el horimetro que permite llevar un control de las horas de operación del generador. 
Equipado con arranque eléctrico y manual y sistema de alerta de aceite, que detiene el equipo en caso de bajo nivel de lubricante. 
Por su fácil puesta en marcha y operación sencilla, este equipo se presenta como una herramienta ideal para uso domiciliario y 
profesional.
Las aplicaciones son variadas, desde iluminación hasta fuerza motríz.

ES 6500

Motor Modelo:    GX620K1
Tipo: OHV de 4 tiempos en V a 90º  
Cilindrada:   614 cm3  
Máxima potencia:   20 / 3600  
Sistema de ignición:   Bobina transistorizada  

Cuadro/Cabinado:   Cuadro
Arrancador electrónico: - 
Regulación de voltaje:   AVR
Voltímetro:   * 
Ajuste de tensión:   *
Amperímetro:  -
Ajuste de corriente:   -
Llave de corte de C.A. térmica:  *
Llave de corte de C.C. térmica: -

Sistema de arranque: Eléctrico / Manual
Capacidad tanque combustible:   30,8 Lts.  
Horas de operación continuas aprox.:  6,1 Hr.  
Capacidad de aceite: 1,5 Lts  
Nivel de ruido de Operación a 7 mts:  101 dB

Frecuencia de C.A:    50 hz  
Salida de C.A. máxima: Trifásico: 11000 VA
   Monofásico: 3 x 3000 VA
Salida de C.A. normal:   Trifásico: 10000 VA
   Monofásico: 3 x 2700 VA
 

Salida de C.C.V/A:   -
Salida de C.C.(soldadora) A:  -  
Factor de potencia: Trifásico: 1
Tensión (volts):  Monofásico: 220  

Dimensiones Largo x ancho x alto: 973 x 552 x 637 Peso en seco: 150 Kg.

Generadoras

Todas las especificaciones son provisionales y están sujetas a cambi os sin previo aviso.

Características

Modelo

Lámpara piloto:    *   
Nivel de tanque de combustible:  *  
Alerta de aceite:   *  
Auto acelerador:   -
Auto cebador: -  
Filtro de aire: *  
Tanque de combustible:  *  
Silenciador:  *  
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