ref. B401010105

Generador 5.8 kw a 6.5 kw
(monofásico)

Generador monofásico de gasolina con sistema de arranque
eléctrico o manual. Tiene una potencia constante de 5.8 Kw y una
potencia máxima de 6.5 Kw.
Incorpora ruedas para su fácil transporte.
Regulador de voltaje automático (AVR).
Motor: POWERMATE OHV

760,00 € IVA no incluido

Características principales
Descripción
Ancho (mm)
Altura total (mm)
Longitud total (mm)
Autonomía
Frecuencia (Hz)
Frecuencia (rpm)
Voltaje (V)
Potencia máxima nominal - LTP
(kW)
Potencia primaria nominal - PRP
(kW)
Fases
Marca
Carburante
Sistema de arranque
Motor
Peso (kg)

generador
698
620
800
11.3 Horas
50
3000
230
6.5
5.8
monofásico
PRAMAC
Gasolina
Eléctrico y manual
POWERMATE OHV
90

Características ampliadas
Generador monofásico de gasolina con sistema de arranque
eléctrico o manual. Tiene una potencia constante de 5.8 Kw y una
potencia máxima de 6.5 Kw. Contiene un PANEL DE CONTROL que
incluye llave de Encendido (ON), Apagado (OFF) y en
funcionamiento (START). , instrumentación (cuenta horas,
voltímetro, frecuencímetro y nivel de combustible) y protección de
tomas.
Dispone de diferentes tomas: 2 toma Schuko, 1 toma CE 230V 16A
y 1 toma 2P+T CEE 230V 32A IP44
El generador tiene una estructura fuerte y compacta. Además,
incluye ruedas y un agarre para facilitar su transporte.

Estas son algunas de las características del grupo electrógeno:
- Marca: Pramac
- Fabricante del motor: Powermate OHV
- Potencia máxima nominal (LTP): 6.5 KW
- Potencia continua (COB): 5.8 KW
- Fases: monofásico
- Voltaje: 230 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Velocidad de funcionamiento nominal: 3.000 rpm
- Carburante: Gasolina
- Depósito: 26 litros
- Autonomía: 11.3 horas
- Nivel sonoro: 65 dB
- Sistema de arranque: Eléctrico y manual
- Kit Ruedas: Incluido
- Dispone de AVR (regulación automática de tensión)
- Dimensiones: 800x698x620 mm
- Peso propio: 90 kg
Para más información, consúltenos.
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