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*Rafagas se reserva el derecho a realizar mejoras
 a éste equipo sin previos aviso. Fotos referenciales.
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potencia prime (kva)
potencia standby (kva)
revoluciones (rpm)
tensión  (V)
frecuencia (HZ)
cos (o) [0-1]

Opciones
- Cabina  fabricación nacional (IN).
-Tablero de trasferencia Automática (TTA).
- Carro de trasporte (Faena y Homologado).
- Sincronización.
- Llenado automático de combustible.

características del motor

motor

marca
modelo
origen

tipo de motor
regulación (governor)
cilindrada (lts)
cilindros
capacidad de aceite(Lts)
consumo específico de com-
bustible  al 100% (gr/kwh)
aspiración
sistema de encendido
refrigeración

dimensiones y peso

largo (mm)
ancho (mm)
alto (MM)
peso (KG)
capacida de estanque (litros)

1500
380/220
50
0,8

30
33

deutz
fm4m2011
alemania

diesel 4 tiempos
mecánico
3,11
4 en linea
10
241

natural
eléctrico 12 volts
aceite

1880
800
1150
515
70
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certificaciones
iso 9001
mercado ce
2006/42 ce

2006 /95 ce

2004 /108 /ce
2002/ 88/ce 
2004/26/ce

2005/88/ce

en 12100
en 13857
en 60204

relativa a seguridad de máquinas.
relativa a seguridad eléctrica destinado a utilizarse con determinados 
limites de tensión.
relativa a la compativilidad electromagnética (sustituye a 89/336/cee)
relativas  a la emisión de gases y partículas contaminantes precendentes 
de los motores de combustión interna que se le instala en las máquinas 
móviles de no de carretera (sustituye a la 2000/14/ce)
relativo a las emisione sonoras en el entorno debidas a las máquinas de 
uso al aire libre (modifica a la 200/14/ce)

Nota: las potencias son para unas condiciones ambientales de referencia : 100kpa de presión barométrica 25°C y 30% de humedad relativa. 
Se define según ISO 8528 e ISO 3046.

consumo combustible ( litros/ hora)

al 25 % de carga
al 50% de carga
al 75% de carga
al 100% de carga

alternador

característics del alternador

marca
modelo

origen
aislación
protección
excitación

2,7
4,5
6,3
8,9

leroy somer
tal042 cj

europa
clase h
ip23
autoexcitado
brushless
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