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Certificación SEC

GENERADOR BASCULANTE TRIFÁSICO 17 kVA DIÉSEL
El grupo electrógeno “INMESOL” es una máquina de generación de energía eléctrica que se utiliza en aquellos
lugares donde no hay suministro de red o bien cuando se produzca un fallo de la red eléctrica.
El generador dispone de su marcado “CE”, y con cada una de ellas se emite la Declaración de Conformidad correspondiente 
donde se especifica que esta cumple con el R.D 842/2002 Reglamento de Baja Tensión y con las Directivas Europeas. 
Además cumple con la normativa chilena (SEC). 
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Características

 • Potencia continua: 15 kVA (PRP "Prime Power" norma ISO 8528-1).
 • Potencia de emergencia: 17 kVA (LTP "Limited Time Pomer"  

norma ISO 8528-1).
 • Voltaje: 400 V, Trifásico.
 • Frecuencia: 50 Hz.
 • Grupo insonorizado INMESOL de fabricación Española.
 • Tablero digital de control y potencia con central de protección.
 • Protección magneto térmica y protección diferencial.
 • Parada de emergencia a la vista con pulsador exterior.

Tomas para grúa horquilla
Perfiles predispuestos para un 
fácil transporte con grúa.

Cabina Basculante
Fácil acceso a motor para su 
mantención.
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Motor Lombardini
Motor de alta confiabilidad y con 

repuestos en el mercado.

Cuadro con visualización análoga 
y digital

Prácticas lecturas analógicas para 
mayor seguridad, simplificando la 

tarea de supervisión del equipo, por 
parte del usuario final. Requeridas 

principalmente en minería.
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GENERADOR BASCULANTE
TRIFÁSICO 17 kVA, DIÉSEL 400 V

Ficha técnica
Modelo BL-017

Potencia emergencia (LTP) 17 kVA
Potencia continua (PRP) 15 kVA

Características motor
Marca motor LOMBARDINI
Modelo motor LDW 1603
Nº cilindros 3
Cilindrada (L) 1,6
Sistema de refrigeración Líquido
Aspiración Natural
Regulador de serie Mecánico

Sistema de lubricación
Capacidad aceite (L) 3,8

Características del alternador
Marca alternador ZANARDI
Modelo alternador ATO 28-3VS/4
Regulador de tensión COMPOUND TRANS

Características del equipo
Dimensiones: largo, ancho, alto (mm) 1.367 x 800 x 977
Peso (kg) 540
Combustible Diésel
Consumo de combustible 75% PRP (L/H) 3,09
Capacidad de combustible (L) 52
Nivel sonoro (DB (A)) @ 7 mt 78


