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¿Quién es Generac?

Que los cortos de energía NO detengan TU negocio2

Es uno de los fabricantes especializados en plantas generadoras de energía eléctrica más
grandes de México y América Latina. 

+90 MDD
de Productos Vendidos 

+3,000 CLIENTES
satisfechos 

+65 AÑOS
de experiencia 

INGENIERÍA Y
SOLUCIONES

a tu alcance 

Historia

Se funda Ottomotores
en México

1950
1981 2012

1994 2010

1997

2014

Dale Electric adquiere el 
49% de Ottomotores

El Grupo Financiero Inglés TT Group 
PLC adquiere el 100% de Dale Electric, 

incluyendo el 49% de Ottomotores

TT Group PLC adquiere  el  
51% restante de Ottomotores

Apertura de oficinas de 
Ottomotores en Brasil 

Generac  Power Systems 
adquiere Ottomotores

Eaton se convierte en socio estratégico 
del negocio para la división Power

Quality

2018
Generac Power Systems 

adquiere a Selmec

Generac es líder mundial en el mercado de grupos
generadores portátil, residencial, comercial, industrial
y equipos móviles. 

Más de 4,600 
empleados

Presencia en 
50 países 

Cerca de 
1,600 M USD  

en Ventas Anuales

Generac esta comprometida en satisfacer las necesidades
de los clientes a través del cumplimiento a la normatividad
aplicable, así como a la conservación del medio ambiente y
el uso sostenible de recursos. 

Fabricando con calidad
plantas generadoras de energía eléctrica,

comercializando unidades ininterrumpibles
de energía y brindando servicios técnicos.

Fomentando la cultura
de mejora continua

de procesos y productos,
protección al medio ambiente,

y responsabilidad social.
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Certificaciones
En apego a lar normas y certificaciones Generac cuenta con varios documentos que amparan la
calidad de fabricación implícita en sus productos. 

Una decisión de negocio

Las soluciones Generac son ideales para cuqluier tipo de negocio, donde se requiere estar protegido
ante cortos y fallas en el suministro de la energía. Generalmente se recomienda que estas solcuiones
vayan de la mano de un UPS, ya que ambos equipos se complementan y forman una solución altamente
efectiva para la calidad y la continuidad de la energía y las protección de las áreas críticas de cualquier
negocio. 

Pase esta abierto.

°Restaurantes
°Gasolineras
°Supermercados
°Farmacias
°Hoteles
°Oficinas
°Farmacias
°Escuelas
°Estaciones de televisión y radio
°Almacenes
°Clínicas médicas
°Complejos de asistencia
°Estaciones de bomberos y policía
°Entre muchos otros
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¿POR QUÉ UNA PLANTA?

Que los cortes de energía NO detengan TU negocio4

Principales Causas de Apagones

62% Tormentas Intensas

10% Tormentas de Nieve/Hielo

7% Huracanes

7% Fallas del equipo

5% Otras

5% Desconocidas

4% Vientos fuertes

Fuente: Generac POwer Outage Explorer 2012

DESDE 1990 LA
DEMANDA ENERGÉTICA
HA AUMENTADO

400%

Sin energía, no hay clientes. Ni ingresos.
Cada año, más de 2 millones de empresasexperimentan un corte de energía de ocho horas o más,
y dado que la estadística es tan poderosa, vale la pena entender lo mucho que un corte de energía
costará para su empresa.

El Departamento de Energía calcula que, en promedio, los cortes de energía cuestan 80 mil millones
de dólares anuales, y que el 98% de esas pérdidas provienen del sector empresarial.

En términos financieros, los cortes de energpia pueden causar importantes pérdidas para la
empresa afectada. Por ejemplo, de acuerdo con el Deártamento de Energía, cuando un fallo de
alimentación altera los sistemas de TI se presentan los siguientes escenarios:

   °33% de las compañias pierden $20,000 - $500,000 USD
   °20% pierde de $500,000 a $2 millones USD
   °15% pierden más de $2 millones USD

Una Planta de
Emergencia
justifica su costo
en un solo
corte energético

Negocio Pérdidas
por hora*

kW
normales

Horas de
rendimiento

Costo aprox.
de la Planta

Tienda de conveniencia /
gasolinera $556          100           $26,828              48

Restaurante de gran
volumen $881          150           $37,000              42

Farmacia $1,750          150           $37,000              21

Supermercado $4,388          300           $80,779              18

*No incluye los cotso de daño o de pérdida de inventario.
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Serie Guardian (25, 30, 45, 60 kW)
Los nodos más altos de kW de la serie Guardian de Generac son
idóneos para casas más grandes y negocios pequeños.

°La sólida fiabilidad de un estilo automotriz, del motor refrigerado
 por liquido proporciona protección de energía a toda la casa para
 los hogares más grandes, y para pequeñas y medianas empresas
 como tiendas de conveniencia, restaurantes y oficinas.
°Las opciones de combustible continuo en gas LP y natural ofrecen
 soluciones de combustibles más limpias que los motores diésel
 tradicionales.
°Estilo y color neutrales, con tamaño compacto que encajan
 discretamente en el entorno.
°Monofásico.

Serie Protector (Diésel - 15, 20, 30, 48 / 50 kW)
Las unidades de diésel de la serie Protector elevan la exigencia de calidad
para los generadores diésel residenciales y comerciales ligeras. 
Los códigos de construcción y zonificación pueden variar de una
región a otra. Antes, la única respuesta era ordenar soluciones
costosas, configuradas por el cliente, hasta ahora.

Para hacer frente a las variaciones de código, la serie Protector de
Diésel de Generac tienen el único generador de reserva automática
que ofrece Code Ready, un conjunto deopciones preconfiguradas
para asegurar que el generador se adapte a una variedad de
códigos municipales. Una amplia gama de accesorios basados en
códigos están disponibles para hacer frente a todos los requisitos
de conformidad de códigos.

°Llenado y ventilación extremos
°Taque de base doble pared, certificado UL /CUL 142
°Generador certificado UL /CUL 2200
Gas Natural / LP de 22 - 150kW en 2014

Serie Commercial (22 - 150 kW)
Los generadores comerciales de Generac están diseñados para
funcionar en silencio, frente a condiciones climáticas adversas
y para ofrecer funcionalidad incorporada la comodidad de los
dueños de generadores.

*Potencia de salida en varias fases y voltajes:
     - (1ɸ) Monofásico 240V                 - (3ɸ) Trifásico 208V
     - (3ɸ) Trifásico 240V                       - (3ɸ) Trifásico 480V  
°Combus�ble con�nuo con opción de gas LP o Gas Natural
°Las unidades son conver�bles de Gas Natural a LP hasta 48 kW
°Mayoría de los modelos disponibles para SCAQMD



PARA MÁS INFORMACIÓN
CONSULTA A TU ASESOR ALPE

GENERACPLY15PLY15

Que los cortos de energía NO detengan TU negocio2 Que los cortos de energía NO detengan TU negocio6 Que los cortes de energía NO detengan TU negocio



PLY15

Que los cortes de energía NO detengan TU negocio 7

CDMX | Querétaro | Puebla | Guanajuato | Guadalajara | Jalisco | Baja California | Nuevo León | San Luis Potosí | Mérida | Tabasco



PLANTAS DE EMERGENCIA

Que los cortos de energía NO detengan TU negocio4

PLY20

Que los cortes de energía NO detengan TU negocio8

PARA MÁS INFORMACIÓN
CONSULTA A TU ASESOR ALPE



Que los cortos de energía NO detengan TU negocio 5

SOLUCIONES GENERAC

Que los cortes de energía NO detengan TU negocio 9

PLY20

CDMX | Querétaro | Puebla | Guanajuato | Guadalajara | Jalisco | Baja California | Nuevo León | San Luis Potosí | Mérida | Tabasco



GENERAC

Que los cortos de energía NO detengan TU negocio2

PLY15

Que los cortos de energía NO detengan TU negocio6

PLY30

Que los cortes de energía NO detengan TU negocio10

PARA MÁS INFORMACIÓN
CONSULTA A TU ASESOR ALPE



Que los cortos de energía NO detengan TU negocio 3

GENERAC

Que los cortos de energía NO detengan TU negocio 7

PLY15

Que los cortes de energía NO detengan TU negocio 11

PLY30

CDMX | Querétaro | Puebla | Guanajuato | Guadalajara | Jalisco | Baja California | Nuevo León | San Luis Potosí | Mérida | Tabasco



PLY40

Que los cortes de energía NO detengan TU negocio12

PARA MÁS INFORMACIÓN
CONSULTA A TU ASESOR ALPE



Que los cortes de energía NO detengan TU negocio 13

PLY40

CDMX | Querétaro | Puebla | Guanajuato | Guadalajara | Jalisco | Baja California | Nuevo León | San Luis Potosí | Mérida | Tabasco



PLY50

Que los cortes de energía NO detengan TU negocio14

PARA MÁS INFORMACIÓN
CONSULTA A TU ASESOR ALPE
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PLY50
PLANTA DE EMERGENCIA

Potencia StandBy:  47kW - 58kVA - 60Hz
Potencia Prime:      43kW - 53kVA - 60Hz

Voltaje: 220V    Fases: 3 

Caracterís�cas del Motor
 

Caracterís�cas del generador

En nuestros grupos electrógenos u�lizamos motores de la marca 
Perkins, todos son de 4 �empos, lo que asegura un bajo consumo
de combus�ble, enfriados por agua y del �po de inyección directa.

Los equipos son montados sobre una base �po pa�n de acero estructural o base tanque de combus�ble, el generador
es acoplado al motor por medio de discos flexibles de acero formando una sola unidad, asegurando un correcto ali-
namiento, el generador es del �po sin escobillas, con regulador automá�co de voltaje. Diseñados para trabajar a 1500
RPM, aislamiento NEMA, CLASE H con barniz tropicalizado, 3 fases 4 hilos con neutro sólidamente aterrizado a la 
coraza del generador. 

Aspiración.....................................................Turbocargado

Configuración de los ciindros..........................................L

Diámetro, in (mm)...............................................4.1 (104)
Carrera, in (mm)..................................................4.9 (124)
Desplazamiento, Cilindro, L..........................................1.1
Desplazamiento, Total, L..............................................3.3
Consumo de Aceite, %................................................0.15
Tipo de Filtro de Aire.................................Elemento Seco
Flujo de Aire para Combus�ón, mᶟ/min......................3.9
Capacidad de Refrigerante Sin Radiador, L..................4.4
Capacidad de Aceite, Total, L.......................................8.3

Motor Marca...........................................................Perkins
Modelo........................................................1103A-33TG1

RPM...........................................................................1800
Frecuencia.....................................................................60
Potencia StandBy, kWm.............................................55.6
Potencia StandBy, bhp...............................................74.5
Potencia Prime, kWm.................................................50.5
Potencia Prime, bhp...................................................67.7
Número de Cilindros........................................................3
Flujo de Gas de Escape, mᶟ/min...................................9.5
Relación de Compresión..........................................17.2:1
Velocidad de Pistón, m/s.............................................7.62
Tipo de Gobernador...........................................Mecánico
Arranque, Voltaje Nomuinal, V......................................12 

Motor Marca..................................................Leroy Somer
Modelo.............................................................LSA42.3L9
Frecuencia, Hz...............................................................60
Fases................................................................................3

Aislamiento......................................................................H
Flujo de Aire, mᶟ/s.....................................................0.18
Regulación de Voltaje...............................................0.5%
Total de Armónicos TGH/THC (%).............................<4%

Amperaje de Salida
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy.................................47 kW...................................................................150 Amp.
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime.....................................43 kW...................................................................137 Amp.
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Módulo de control:

Peso y dimensiones:

Consumo de Combus�ble:
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel StandBy..............................Litros/Hora.............................14.3
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel Prime..................................Litros/Hora.............................12.9

Las diferentes soluciones de controles que se �enen para nuestra gama de grupo generadores, permite una operación 
simple en modo manual y automá�co.
Este módulo de control proporciona un arranque automá�co por fallo de red. Permite monitorear la red eléctrica.

DS 7320. Dispone de una pantalla digital LCD, quepermite una fácil lectura de la información referente del motor, 
generador, red y carga.

Lecturas que pueden realizarse:

MOTOR
●Temperatura del refrigerante
●Presión del aceite
●Velocidad (r.p.m.)
●Nivel de combus�ble
●Voltaje de batería
●Voltaje del alternador de batería
●Horas de operación
●Número de arranques

GENERADOR Y CARGA
●Voltajes entre fases y neutro
●Intensidades
●Frecuencia
●Potencia Ac�va (kW)
●Potencia Reac�va (kVAr)
●Potencia Aparente (kVA)
●Cos phi
●Contador de Energía ac�va (kW-h)

CONTROL DEL EQUIPO
●Arranca y para el equipo de forma 
manual
●Posibilidad de hacerlo de forma 
automá�ca mediante arranque por 
señal

Protección del motor y generador, 
con las alarmas ac�vadas:

MOTOR
●Baja Presión del aceite
●Alta temperatura del refrigerante
●Baja y Alta Tensión de las baterías
●Fallo del alternador de carga de 
baterías
●Bajo nivel de combus�ble

GENERADOR
●Bajo y Alto Voltaje
●Baja y Alta Frecuencia
●Sobrecarga por Intensidad (A)
●Cortocircuito
●Secuencia Nega�va de Fases 
●Sobrecarga por Potencia (kW-kVA)
●Control de la Carga
   1.Conexión y desconexión de cargas 
   ar�ficiales
   2.Desconexión de cargas no esenciales

Caracterís�cas adicionales.

●El reloj en �empo real permite un 
registro de eventos exacto.
●Amplio número de entradas y salidas
configurables
●Alarmas y temporizadores configurables
●Conec�vidad USB
●Completamente configurable 
mediante so�ware y PC
●Modbus RTU
●Posibilidad de mensajes SMS
●Comunicaciones Ethernet, RS 232 y 
RS 485
●Reloj programador con múl�ples eventos
de mantenimiento que pueden configurarse 
para un óp�mo funcionamiento del motor.
Programación semanal y/o mensual
hasta 16 arranques y paradas por semana.

Dimensiones cm (in)

Equipo Base Estructural 657 (1448)

Peso kg (lb)

180 x 71 x 121 (70.8 x 28 x 47)

Equipo Base Tanque 759 (1673)186 x 109 x 126 (73 x 43 x 49)

Equipo con Caseta 1183 (2608)221 x 113 x 165 (87 x 44 x 65)
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PARA MÁS INFORMACIÓN
CONSULTA A TU ASESOR ALPE
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PLY80
PLANTA DE EMERGENCIA

Potencia StandBy:  80KW - 100kVA - 60Hz
Potencia Prime:      73KW -   91kVA - 60Hz

Voltaje: 220V    Fases: 3 

Caracterís�cas del Motor
 

Caracterís�cas del generador

En nuestros grupos electrógenos u�lizamos motores de la marca 
Perkins, todos son de 4 �empos, lo que asegura un bajo consumo
de combus�ble, enfriados por agua y del �po de inyección directa.

Los equipos son montados sobre una base �po pa�n de acero estructural o base tanque de combus�ble, el generador
es acoplado al motor por medio de discos flexibles de acero formando una sola unidad, asegurando un correcto ali-
namiento, el generador es del �po sin escobillas, con regulador automá�co de voltaje. Diseñados para trabajar a 1500
RPM, aislamiento NEMA, CLASE H con barniz tropicalizado, 3 fases 4 hilos con neutro sólidamente aterrizado a la 
coraza del generador. 

Aspiración.....................................................Turbocargado

Configuración de los ciindros..........................................L

Diámetro, in (mm)...............................................4.1 (104)
Carrera, in (mm)..................................................4.9 (124)
Desplazamiento, Cilindro, L..........................................1.1
Desplazamiento, Total, L..............................................4.4
Consumo de Aceite, %................................................0.15
Tipo de Filtro de Aire.................................Elemento Seco
Flujo de Aire para Combus�ón, mᶟ/min......................6.5
Capacidad de Refrigerante Sin Radiador, L.................7.0
Capacidad de Aceite, Total, L.......................................8.0

Motor Marca...........................................................Perkins
Modelo........................................................1104A-44TG2

RPM...........................................................................1800
Frecuencia.....................................................................60
Potencia StandBy, kWm................................................93
Potencia StandBy, bhp..............................................124.7
Potencia Prime, kWm.................................................84.5
Potencia Prime, bhp.................................................113.3
Número de Cilindros........................................................4
Flujo de Gas de Escape, mᶟ/min.................................15.8
Relación de Compresión..........................................17.2:1
Velocidad de Pistón, m/s.............................................7.62
Tipo de Gobernador...........................................Mecánico
Arranque, Voltaje Nomuinal, V......................................12 

Motor Marca..................................................Leroy Somer
Modelo.............................................................LSA43.2LB
Frecuencia, Hz...............................................................60
Fases................................................................................3

Aislamiento......................................................................H
Flujo de Aire, mᶟ/s.....................................................0.32
Regulación de Voltaje...............................................0.5%
Total de Armónicos TGH/THC (%).............................<2%

Amperaje de Salida
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy.................................80 kW...................................................................262 Amp.
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime.....................................73 kW...................................................................239 Amp.
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Módulo de control:

Peso y dimensiones:

Consumo de Combus�ble:
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel StandBy..............................Litros/Hora.............................24.4
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel Prime..................................Litros/Hora.............................22.3

Las diferentes soluciones de controles que se �enen para nuestra gama de grupo generadores, permite una operación 
simple en modo manual y automá�co.
Este módulo de control proporciona un arranque automá�co por fallo de red. Permite monitorear la red eléctrica.

DS 7320. Dispone de una pantalla digital LCD, quepermite una fácil lectura de la información referente del motor, 
generador, red y carga.

Lecturas que pueden realizarse:

MOTOR
●Temperatura del refrigerante
●Presión del aceite
●Velocidad (r.p.m.)
●Nivel de combus�ble
●Voltaje de batería
●Voltaje del alternador de batería
●Horas de operación
●Número de arranques

GENERADOR Y CARGA
●Voltajes entre fases y neutro
●Intensidades
●Frecuencia
●Potencia Ac�va (kW)
●Potencia Reac�va (kVAr)
●Potencia Aparente (kVA)
●Cos phi
●Contador de Energía ac�va (kW-h)

CONTROL DEL EQUIPO
●Arranca y para el equipo de forma 
manual
●Posibilidad de hacerlo de forma 
automá�ca mediante arranque por 
señal

Protección del motor y generador, 
con las alarmas ac�vadas:

MOTOR
●Baja Presión del aceite
●Alta temperatura del refrigerante
●Baja y Alta Tensión de las baterías
●Fallo del alternador de carga de 
baterías
●Bajo nivel de combus�ble

GENERADOR
●Bajo y Alto Voltaje
●Baja y Alta Frecuencia
●Sobrecarga por Intensidad (A)
●Cortocircuito
●Secuencia Nega�va de Fases 
●Sobrecarga por Potencia (kW-kVA)
●Control de la Carga
   1.Conexión y desconexión de cargas 
   ar�ficiales
   2.Desconexión de cargas no esenciales

Caracterís�cas adicionales.

●El reloj en �empo real permite un 
registro de eventos exacto.
●Amplio número de entradas y salidas
configurables
●Alarmas y temporizadores configurables
●Conec�vidad USB
●Completamente configurable 
mediante so�ware y PC
●Modbus RTU
●Posibilidad de mensajes SMS
●Comunicaciones Ethernet, RS 232 y 
RS 485
●Reloj programador con múl�ples eventos
de mantenimiento que pueden configurarse 
para un óp�mo funcionamiento del motor.
Programación semanal y/o mensual
hasta 16 arranques y paradas por semana.

Dimensiones cm (in)

Equipo Base Estructural 936 (2063)

Peso kg (lb)

180 x 71 x 123 (70.8 x 28 x 48)

Equipo Base Tanque 1108 (2443)218 x 109 x 127 (86 x 43 x 50)

Equipo con Caseta 1691 (3728)261 x 113 x 163 (103 x 44 x 64)
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PLY100
PLANTA DE EMERGENCIA

Potencia StandBy:  100KW - 125kVA - 60Hz
Potencia Prime:      90KW -   112kVA - 60Hz

Voltaje: 220 - 480V    Fases: 3 

Caracterís�cas del Motor
 

Caracterís�cas del generador

En nuestros grupos electrógenos u�lizamos motores de la marca 
Perkins, todos son de 4 �empos, lo que asegura un bajo consumo
de combus�ble, enfriados por agua y del �po de inyección directa.

Los equipos son montados sobre una base �po pa�n de acero estructural o base tanque de combus�ble, el generador
es acoplado al motor por medio de discos flexibles de acero formando una sola unidad, asegurando un correcto ali-
namiento, el generador es del �po sin escobillas, con regulador automá�co de voltaje. Diseñados para trabajar a 1500
RPM, aislamiento NEMA, CLASE H con barniz tropicalizado, 3 fases 4 hilos con neutro sólidamente aterrizado a la 
coraza del generador. 

Aspiración.....................................................Turbocargado

Configuración de los ciindros..........................................L

Diámetro, in (mm)...............................................4.1 (104)
Carrera, in (mm)..................................................4.9 (124)
Desplazamiento, Cilindro, L..........................................1.1
Desplazamiento, Total, L..............................................4.4
Consumo de Aceite, %................................................0.15
Tipo de Filtro de Aire.................................Elemento Seco
Flujo de Aire para Combus�ón, mᶟ/min......................7.8
Capacidad de Refrigerante Sin Radiador, L.................7.0
Capacidad de Aceite, Total, L.......................................8.0
Capacidad de Aceite, Cambio, L..................................7.8

Motor Marca...........................................................Perkins
Modelo......................................................1104C-44TAG2

RPM...........................................................................1800
Frecuencia.....................................................................60
Potencia StandBy, kWm...........................................112.4
Potencia StandBy, bhp.............................................150.7
Potencia Prime, kWm...............................................101.7
Potencia Prime, bhp.................................................136.3
Número de Cilindros........................................................4
Flujo de Gas de Escape, mᶟ/min.................................20.4
Relación de Compresión..........................................18.2:1
Velocidad de Pistón, m/s.............................................7.62
Tipo de Gobernador...........................................Mecánico
Arranque, Voltaje Nomuinal, V......................................12 

Motor Marca..................................................Leroy Somer
Modelo.........................................................LSA44.2VS45
Frecuencia, Hz...............................................................60
Fases................................................................................3

Aislamiento......................................................................H
Flujo de Aire, mᶟ/s.....................................................0.44
Regulación de Voltaje...............................................0.5%
Total de Armónicos TGH/THC (%).............................<2%

Amperaje de Salida
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy................................100 kW..................................................................328 Amp.
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime.....................................90 kW...................................................................295 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy................................100 kW..................................................................150 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime.....................................90 kW...................................................................135 Amp.
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Módulo de control:

Peso y dimensiones:

Consumo de Combus�ble:
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel StandBy..............................Litros/Hora.............................29.7
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel Prime..................................Litros/Hora.............................26.9

Las diferentes soluciones de controles que se �enen para nuestra gama de grupo generadores, permite una operación 
simple en modo manual y automá�co.
Este módulo de control proporciona un arranque automá�co por fallo de red. Permite monitorear la red eléctrica.

DS 7320. Dispone de una pantalla digital LCD, que permite una fácil lectura de la información referente del motor, 
generador, red y carga.

Lecturas que pueden realizarse:

MOTOR
●Temperatura del refrigerante
●Presión del aceite
●Velocidad (r.p.m.)
●Nivel de combus�ble
●Voltaje de batería
●Voltaje del alternador de batería
●Horas de operación
●Número de arranques

GENERADOR Y CARGA
●Voltajes entre fases y neutro
●Intensidades
●Frecuencia
●Potencia Ac�va (kW)
●Potencia Reac�va (kVAr)
●Potencia Aparente (kVA)
●Cos phi
●Contador de Energía ac�va (kW-h)

CONTROL DEL EQUIPO
●Arranca y para el equipo de forma 
manual
●Posibilidad de hacerlo de forma 
automá�ca mediante arranque por 
señal

Protección del motor y generador, 
con las alarmas ac�vadas:

MOTOR
●Baja Presión del aceite
●Alta temperatura del refrigerante
●Baja y Alta Tensión de las baterías
●Fallo del alternador de carga de 
baterías
●Bajo nivel de combus�ble

GENERADOR
●Bajo y Alto Voltaje
●Baja y Alta Frecuencia
●Sobrecarga por Intensidad (A)
●Cortocircuito
●Secuencia Nega�va de Fases 
●Sobrecarga por Potencia (kW-kVA)
●Control de la Carga
   1.Conexión y desconexión de cargas 
   ar�ficiales
   2.Desconexión de cargas no esenciales

Caracterís�cas adicionales.

●El reloj en �empo real permite un 
registro de eventos exacto.
●Amplio número de entradas y salidas
configurables
●Alarmas y temporizadores configurables
●Conec�vidad USB
●Completamente configurable 
mediante so�ware y PC
●Modbus RTU
●Posibilidad de mensajes SMS
●Comunicaciones Ethernet, RS 232 y 
RS 485
●Reloj programador con múl�ples eventos
de mantenimiento que pueden configurarse 
para un óp�mo funcionamiento del motor.
Programación semanal y/o mensual
hasta 16 arranques y paradas por semana.

Dimensiones cm (in)

Equipo Base Estructural 1041 (2295)

Peso kg (lb)

230 x 71 x 125 (90 x 28 x 49)

Equipo Base Tanque 1208 (2663)218 x 109 x 107 (86 x 43 x 42)

Equipo con Caseta 1791 (3948)261 x 113 x 163 (103 x 45 x 64)
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PARA MÁS INFORMACIÓN
CONSULTA A TU ASESOR ALPE

  
 

 

 

 
 

 

 

 

-

PLY125
PLANTA DE EMERGENCIA

Potencia StandBy:  125KW - 156kVA - 60Hz
Potencia Prime:      114KW - 142kVA - 60Hz

Voltaje: 220 - 480V    Fases: 3 

Caracterís�cas del Motor
 

Caracterís�cas del generador

En nuestros grupos electrógenos u�lizamos motores de la marca 
Perkins, todos son de 4 �empos, lo que asegura un bajo consumo
de combus�ble, enfriados por agua y del �po de inyección directa.

Los equipos son montados sobre una base �po pa�n de acero estructural o base tanque de combus�ble, el generador
es acoplado al motor por medio de discos flexibles de acero formando una sola unidad, asegurando un correcto ali-
namiento, el generador es del �po sin escobillas, con regulador automá�co de voltaje. Diseñados para trabajar a 1500
RPM, aislamiento NEMA, CLASE H con barniz tropicalizado, 3 fases 4 hilos con neutro sólidamente aterrizado a la 
coraza del generador. 

Aspiración.....................................................Turbocargado

Configuración de los ciindros..........................................L

Diámetro, in (mm)...............................................4.1 (105)
Carrera, in (mm)..................................................5.3 (135)
Desplazamiento, Cilindro, L........................................1.16
Desplazamiento, Total, L............................................7.01
Consumo de Aceite, %................................................<0.1
Tipo de Filtro de Aire.................................Elemento Seco
Flujo de Aire para Combus�ón, mᶟ/min...................11.48
Capacidad de Refrigerante Sin Radiador, L..................9.5
Capacidad de Aceite, Total, L.....................................16.5
Capacidad de Aceite, Cambio, L.................................14.9

Motor Marca...........................................................Perkins
Modelo........................................................1106A-70TG1

RPM...........................................................................1800
Frecuencia.....................................................................60
Potencia StandBy, kWm..............................................155
Potencia StandBy, bhp................................................208
Potencia Prime, kWm.................................................140
Potencia Prime, bhp...................................................187
Número de Cilindros.......................................................6
Flujo de Gas de Escape, mᶟ/min...............................29.05
Relación de Compresión..........................................18.2:1
Velocidad de Pistón, m/s..............................................8.1
Tipo de Gobernador...........................................Mecánico
Arranque, Voltaje Nomuinal, V......................................12 

Motor Marca..................................................Leroy Somer
Modelo...........................................................LSA44.2S75
Frecuencia, Hz...............................................................60
Fases................................................................................3

Aislamiento......................................................................H
Flujo de Aire, mᶟ/s.....................................................0.44
Regulación de Voltaje...............................................0.5%
Total de Armónicos TGH/THC (%).............................<2%

Amperaje de Salida
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy................................125 kW..................................................................410 Amp.
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime....................................114 kW..................................................................374 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy................................125 kW..................................................................187 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime....................................114 kW..................................................................171 Amp.
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Módulo de control:

Peso y dimensiones:

Consumo de Combus�ble:
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel StandBy..............................Litros/Hora................................39
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel Prime..................................Litros/Hora................................35

Las diferentes soluciones de controles que se �enen para nuestra gama de grupo generadores, permite una operación 
simple en modo manual y automá�co.
Este módulo de control proporciona un arranque automá�co por fallo de red. Permite monitorear la red eléctrica.

DS 7320. Dispone de una pantalla digital LCD, que permite una fácil lectura de la información referente del motor, 
generador, red y carga.

Lecturas que pueden realizarse:

MOTOR
●Temperatura del refrigerante
●Presión del aceite
●Velocidad (r.p.m.)
●Nivel de combus�ble
●Voltaje de batería
●Voltaje del alternador de batería
●Horas de operación
●Número de arranques

GENERADOR Y CARGA
●Voltajes entre fases y neutro
●Intensidades
●Frecuencia
●Potencia Ac�va (kW)
●Potencia Reac�va (kVAr)
●Potencia Aparente (kVA)
●Cos phi
●Contador de Energía ac�va (kW-h)

CONTROL DEL EQUIPO
●Arranca y para el equipo de forma 
manual
●Posibilidad de hacerlo de forma 
automá�ca mediante arranque por 
señal

Protección del motor y generador, 
con las alarmas ac�vadas:

MOTOR
●Baja Presión del aceite
●Alta temperatura del refrigerante
●Baja y Alta Tensión de las baterías
●Fallo del alternador de carga de 
baterías
●Bajo nivel de combus�ble

GENERADOR
●Bajo y Alto Voltaje
●Baja y Alta Frecuencia
●Sobrecarga por Intensidad (A)
●Cortocircuito
●Secuencia Nega�va de Fases 
●Sobrecarga por Potencia (kW-kVA)
●Control de la Carga
   1.Conexión y desconexión de cargas 
   ar�ficiales
   2.Desconexión de cargas no esenciales

Caracterís�cas adicionales.

●El reloj en �empo real permite un 
registro de eventos exacto.
●Amplio número de entradas y salidas
configurables
●Alarmas y temporizadores configurables
●Conec�vidad USB
●Completamente configurable 
mediante so�ware y PC
●Modbus RTU
●Posibilidad de mensajes SMS
●Comunicaciones Ethernet, RS 232 y 
RS 485
●Reloj programador con múl�ples eventos
de mantenimiento que pueden configurarse 
para un óp�mo funcionamiento del motor.
Programación semanal y/o mensual
hasta 16 arranques y paradas por semana.

Dimensiones cm (in)

Equipo Base Estructural C/F (C/F)

Peso kg (lb)

230 x 76 x 141 (90 x 30 x 55)

Equipo Base Tanque C/F (C/F)266 x 109 x 146 (105 x 43 x 57)
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PARA MÁS INFORMACIÓN
CONSULTA A TU ASESOR ALPE
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PLY150
PLANTA DE EMERGENCIA

Potencia StandBy:  150KW - 187kVA - 60Hz
Potencia Prime:      135KW - 168kVA - 60Hz

Voltaje: 220 - 480V    Fases: 3 

Caracterís�cas del Motor
 

Caracterís�cas del generador

En nuestros grupos electrógenos u�lizamos motores de la marca 
Perkins, todos son de 4 �empos, lo que asegura un bajo consumo
de combus�ble, enfriados por agua y del �po de inyección directa.

Los equipos son montados sobre una base �po pa�n de acero estructural o base tanque de combus�ble, el generador
es acoplado al motor por medio de discos flexibles de acero formando una sola unidad, asegurando un correcto ali-
namiento, el generador es del �po sin escobillas, con regulador automá�co de voltaje. Diseñados para trabajar a 1500
RPM, aislamiento NEMA, CLASE H con barniz tropicalizado, 3 fases 4 hilos con neutro sólidamente aterrizado a la 
coraza del generador. 

Aspiración.....................................................Turbocargado

Configuración de los ciindros..........................................L

Diámetro, in (mm)...............................................4.1 (105)
Carrera, in (mm)..................................................5.0 (135)
Desplazamiento, Cilindro, L........................................1.16
Desplazamiento, Total, L............................................7.01
Consumo de Aceite, %................................................<0.1
Tipo de Filtro de Aire.................................Elemento Seco
Flujo de Aire para Combus�ón, mᶟ/min...................14.97
Capacidad de Refrigerante Sin Radiador, L..................9.5
Capacidad de Aceite, Total, L.....................................18.0
Capacidad de Aceite, Cambio, L.................................16.1

Motor Marca...........................................................Perkins
Modelo......................................................1106A-70TAG2

RPM...........................................................................1800
Frecuencia.....................................................................60
Potencia StandBy, kWm...........................................171.8
Potencia StandBy, bhp.................................................230
Potencia Prime, kWm...............................................155.4
Potencia Prime, bhp....................................................208
Número de Cilindros.......................................................6
Flujo de Gas de Escape, mᶟ/min.................................32.2
Relación de Compresión..........................................18.2:1
Velocidad de Pistón, m/s..............................................8.1
Tipo de Gobernador...........................................Mecánico
Arranque, Voltaje Nomuinal, V......................................12 

Motor Marca..................................................Leroy Somer
Modelo..........................................................LSA44.2M95
Frecuencia, Hz...............................................................60
Fases................................................................................3

Aislamiento......................................................................H
Flujo de Aire, mᶟ/s.....................................................0.44
Regulación de Voltaje...............................................0.5%
Total de Armónicos TGH/THC (%).............................<2%

Amperaje de Salida
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy................................150 kW..................................................................492 Amp.
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime....................................135 kW..................................................................442 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy................................150 kW..................................................................225 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime....................................135 kW..................................................................203 Amp.
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Módulo de control:

Peso y dimensiones:

Consumo de Combus�ble:
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel StandBy..............................Litros/Hora................................42
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel Prime..................................Litros/Hora................................38

Las diferentes soluciones de controles que se �enen para nuestra gama de grupo generadores, permite una operación 
simple en modo manual y automá�co.
Este módulo de control proporciona un arranque automá�co por fallo de red. Permite monitorear la red eléctrica.

DS 7320. Dispone de una pantalla digital LCD, que permite una fácil lectura de la información referente del motor, 
generador, red y carga.

Lecturas que pueden realizarse:

MOTOR
●Temperatura del refrigerante
●Presión del aceite
●Velocidad (r.p.m.)
●Nivel de combus�ble
●Voltaje de batería
●Voltaje del alternador de batería
●Horas de operación
●Número de arranques

GENERADOR Y CARGA
●Voltajes entre fases y neutro
●Intensidades
●Frecuencia
●Potencia Ac�va (kW)
●Potencia Reac�va (kVAr)
●Potencia Aparente (kVA)
●Cos phi
●Contador de Energía ac�va (kW-h)

CONTROL DEL EQUIPO
●Arranca y para el equipo de forma 
manual
●Posibilidad de hacerlo de forma 
automá�ca mediante arranque por 
señal

Protección del motor y generador, 
con las alarmas ac�vadas:

MOTOR
●Baja Presión del aceite
●Alta temperatura del refrigerante
●Baja y Alta Tensión de las baterías
●Fallo del alternador de carga de 
baterías
●Bajo nivel de combus�ble

GENERADOR
●Bajo y Alto Voltaje
●Baja y Alta Frecuencia
●Sobrecarga por Intensidad (A)
●Cortocircuito
●Secuencia Nega�va de Fases 
●Sobrecarga por Potencia (kW-kVA)
●Control de la Carga
   1.Conexión y desconexión de cargas 
   ar�ficiales
   2.Desconexión de cargas no esenciales

Caracterís�cas adicionales.

●El reloj en �empo real permite un 
registro de eventos exacto.
●Amplio número de entradas y salidas
configurables
●Alarmas y temporizadores configurables
●Conec�vidad USB
●Completamente configurable 
mediante so�ware y PC
●Modbus RTU
●Posibilidad de mensajes SMS
●Comunicaciones Ethernet, RS 232 y 
RS 485
●Reloj programador con múl�ples eventos
de mantenimiento que pueden configurarse 
para un óp�mo funcionamiento del motor.
Programación semanal y/o mensual
hasta 16 arranques y paradas por semana.

Dimensiones cm (in)

Equipo Base Estructural 1350 (2976)

Peso kg (lb)

230 x 76 x 141 (90 x 30 x 55)

Equipo Base Tanque 1573 (3468)266 x 109 x 146 (104 x 42 x 57)

Equipo con Caseta 2204 (4859)327 x 113 x 178 (128 x 44 x 70)
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PARA MÁS INFORMACIÓN
CONSULTA A TU ASESOR ALPE
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PLY175
PLANTA DE EMERGENCIA

Potencia StandBy:  175KW - 218kVA - 60Hz
Potencia Prime:      156KW - 195kVA - 60Hz

Voltaje: 220 - 480V    Fases: 3 

Caracterís�cas del Motor
 

Caracterís�cas del generador

En nuestros grupos electrógenos u�lizamos motores de la marca 
Perkins, todos son de 4 �empos, lo que asegura un bajo consumo
de combus�ble, enfriados por agua y del �po de inyección directa.

Los equipos son montados sobre una base �po pa�n de acero estructural o base tanque de combus�ble, el generador
es acoplado al motor por medio de discos flexibles de acero formando una sola unidad, asegurando un correcto ali-
namiento, el generador es del �po sin escobillas, con regulador automá�co de voltaje. Diseñados para trabajar a 1500
RPM, aislamiento NEMA, CLASE H con barniz tropicalizado, 3 fases 4 hilos con neutro sólidamente aterrizado a la 
coraza del generador. 

Aspiración.....................................................Turbocargado

Configuración de los ciindros..........................................L

Diámetro, in (mm)...............................................4.1 (105)
Carrera, in (mm)..................................................5.0 (135)
Desplazamiento, Cilindro, L..........................................1.1
Desplazamiento, Total, L............................................7.01
Consumo de Aceite, %................................................<0.1
Tipo de Filtro de Aire.................................Elemento Seco
Flujo de Aire para Combus�ón, mᶟ/min.....................16.3
Capacidad de Refrigerante Sin Radiador, L..................9.5
Capacidad de Aceite, Total, L........................................21
Capacidad de Aceite, Cambio, L.................................16.5

Motor Marca...........................................................Perkins
Modelo......................................................1106A-70TAG3

RPM...........................................................................1800
Frecuencia.....................................................................60
Potencia StandBy, kWm...........................................191.7
Potencia StandBy, bhp..............................................257.0
Potencia Prime, kWm...............................................172.5
Potencia Prime, bhp.................................................231.3
Número de Cilindros.......................................................6
Flujo de Gas de Escape, mᶟ/min.................................38.3
Relación de Compresión..........................................16.2:1
Velocidad de Pistón, m/s..............................................8.1
Tipo de Gobernador...........................................Mecánico
Arranque, Voltaje Nomuinal, V......................................12 

Motor Marca..................................................Leroy Somer
Modelo............................................................LSA46.2M3
Frecuencia, Hz...............................................................60
Fases................................................................................3

Aislamiento......................................................................H
Flujo de Aire, mᶟ/s.....................................................0.51
Regulación de Voltaje...............................................0.5%
Total de Armónicos TGH/THC (%)...........................<2.5%

Amperaje de Salida
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy................................175 kW..................................................................574 Amp.
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime....................................156 kW..................................................................511 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy................................175 kW..................................................................263 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime....................................156 kW..................................................................234 Amp.
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Módulo de control:

Peso y dimensiones:

Consumo de Combus�ble:
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel StandBy..............................Litros/Hora................................51
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel Prime..................................Litros/Hora................................46

Las diferentes soluciones de controles que se �enen para nuestra gama de grupo generadores, permite una operación 
simple en modo manual y automá�co.
Este módulo de control proporciona un arranque automá�co por fallo de red. Permite monitorear la red eléctrica.

DS 7320. Dispone de una pantalla digital LCD, que permite una fácil lectura de la información referente del motor, 
generador, red y carga.

Lecturas que pueden realizarse:

MOTOR
●Temperatura del refrigerante
●Presión del aceite
●Velocidad (r.p.m.)
●Nivel de combus�ble
●Voltaje de batería
●Voltaje del alternador de batería
●Horas de operación
●Número de arranques

GENERADOR Y CARGA
●Voltajes entre fases y neutro
●Intensidades
●Frecuencia
●Potencia Ac�va (kW)
●Potencia Reac�va (kVAr)
●Potencia Aparente (kVA)
●Cos phi
●Contador de Energía ac�va (kW-h)

CONTROL DEL EQUIPO
●Arranca y para el equipo de forma 
manual
●Posibilidad de hacerlo de forma 
automá�ca mediante arranque por 
señal

Protección del motor y generador, 
con las alarmas ac�vadas:

MOTOR
●Baja Presión del aceite
●Alta temperatura del refrigerante
●Baja y Alta Tensión de las baterías
●Fallo del alternador de carga de 
baterías
●Bajo nivel de combus�ble

GENERADOR
●Bajo y Alto Voltaje
●Baja y Alta Frecuencia
●Sobrecarga por Intensidad (A)
●Cortocircuito
●Secuencia Nega�va de Fases 
●Sobrecarga por Potencia (kW-kVA)
●Control de la Carga
   1.Conexión y desconexión de cargas 
   ar�ficiales
   2.Desconexión de cargas no esenciales

Caracterís�cas adicionales.

●El reloj en �empo real permite un 
registro de eventos exacto.
●Amplio número de entradas y salidas
configurables
●Alarmas y temporizadores configurables
●Conec�vidad USB
●Completamente configurable 
mediante so�ware y PC
●Modbus RTU
●Posibilidad de mensajes SMS
●Comunicaciones Ethernet, RS 232 y 
RS 485
●Reloj programador con múl�ples eventos
de mantenimiento que pueden configurarse 
para un óp�mo funcionamiento del motor.
Programación semanal y/o mensual
hasta 16 arranques y paradas por semana.

Dimensiones cm (in)

Equipo Base Estructural 1450 (3196)

Peso kg (lb)

260 x 80 x 151 (102 x 31 x 59)

Equipo Base Tanque 1463 (3225)266 x 109 x 150 (104 x 42 x 59)
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PARA MÁS INFORMACIÓN
CONSULTA A TU ASESOR ALPE
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PLY200
PLANTA DE EMERGENCIA

Potencia StandBy:  200KW - 250kVA - 60Hz
Potencia Prime:      180KW - 225kVA - 60Hz

Voltaje: 220 - 480V    Fases: 3 

Caracterís�cas del Motor
 

Caracterís�cas del generador

En nuestros grupos electrógenos u�lizamos motores de la marca 
Perkins, todos son de 4 �empos, lo que asegura un bajo consumo
de combus�ble, enfriados por agua y del �po de inyección directa.

Los equipos son montados sobre una base �po pa�n de acero estructural o base tanque de combus�ble, el generador
es acoplado al motor por medio de discos flexibles de acero formando una sola unidad, asegurando un correcto ali-
namiento, el generador es del �po sin escobillas, con regulador automá�co de voltaje. Diseñados para trabajar a 1500
RPM, aislamiento NEMA, CLASE H con barniz tropicalizado, 3 fases 4 hilos con neutro sólidamente aterrizado a la 
coraza del generador. 

Aspiración.....................................................Turbocargado

Configuración de los ciindros..........................................L

Diámetro, in (mm)...............................................4.1 (105)
Carrera, in (mm)..................................................5.3 (135)
Desplazamiento, Cilindro, L..........................................1.1
Desplazamiento, Total, L............................................7.01
Consumo de Aceite, %................................................<0.1
Tipo de Filtro de Aire.................................Elemento Seco
Flujo de Aire para Combus�ón, mᶟ/min.....................14.5
Capacidad de Refrigerante Sin Radiador, L..................9.5
Capacidad de Aceite, Total, L.....................................17.5
Capacidad de Aceite, Cambio, L.................................15.5

Motor Marca...........................................................Perkins
Modelo....................................................1106D-E70TAG5

RPM...........................................................................1800
Frecuencia.....................................................................60
Potencia StandBy, kWm...........................................234.5
Potencia StandBy, bhp.............................................314.4
Potencia Prime, kWm..................................................211
Potencia Prime, bhp.................................................282.9
Número de Cilindros.......................................................6
Flujo de Gas de Escape, mᶟ/min................................38.4
Relación de Compresión..........................................16.8:1
Velocidad de Pistón, m/s..............................................8.1
Tipo de Gobernador...........................................Mecánico
Arranque, Voltaje Nomuinal, V......................................12 

Motor Marca..................................................Leroy Somer
Modelo............................................................LSA46.2M5
Frecuencia, Hz...............................................................60
Fases................................................................................3

Aislamiento......................................................................H
Flujo de Aire, mᶟ/s.....................................................0.51
Regulación de Voltaje...............................................0.5%
Total de Armónicos TGH/THC (%)..........................<2.5%

Amperaje de Salida
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy................................200 kW..................................................................656 Amp.
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime....................................180 kW..................................................................590 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy................................200 kW..................................................................300 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime....................................180 kW..................................................................270 Amp.
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Módulo de control:

Peso y dimensiones:

Consumo de Combus�ble:
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel StandBy..............................Litros/Hora................................59
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel Prime..................................Litros/Hora................................54

Las diferentes soluciones de controles que se �enen para nuestra gama de grupo generadores, permite una operación 
simple en modo manual y automá�co.
Este módulo de control proporciona un arranque automá�co por fallo de red. Permite monitorear la red eléctrica.

DS 7320. Dispone de una pantalla digital LCD, que permite una fácil lectura de la información referente del motor, 
generador, red y carga.

Lecturas que pueden realizarse:

MOTOR
●Temperatura del refrigerante
●Presión del aceite
●Velocidad (r.p.m.)
●Nivel de combus�ble
●Voltaje de batería
●Voltaje del alternador de batería
●Horas de operación
●Número de arranques

GENERADOR Y CARGA
●Voltajes entre fases y neutro
●Intensidades
●Frecuencia
●Potencia Ac�va (kW)
●Potencia Reac�va (kVAr)
●Potencia Aparente (kVA)
●Cos phi
●Contador de Energía ac�va (kW-h)

CONTROL DEL EQUIPO
●Arranca y para el equipo de forma 
manual
●Posibilidad de hacerlo de forma 
automá�ca mediante arranque por 
señal

Protección del motor y generador, 
con las alarmas ac�vadas:

MOTOR
●Baja Presión del aceite
●Alta temperatura del refrigerante
●Baja y Alta Tensión de las baterías
●Fallo del alternador de carga de 
baterías
●Bajo nivel de combus�ble

GENERADOR
●Bajo y Alto Voltaje
●Baja y Alta Frecuencia
●Sobrecarga por Intensidad (A)
●Cortocircuito
●Secuencia Nega�va de Fases 
●Sobrecarga por Potencia (kW-kVA)
●Control de la Carga
   1.Conexión y desconexión de cargas 
   ar�ficiales
   2.Desconexión de cargas no esenciales

Caracterís�cas adicionales.

●El reloj en �empo real permite un 
registro de eventos exacto.
●Amplio número de entradas y salidas
configurables
●Alarmas y temporizadores configurables
●Conec�vidad USB
●Completamente configurable 
mediante so�ware y PC
●Modbus RTU
●Posibilidad de mensajes SMS
●Comunicaciones Ethernet, RS 232 y 
RS 485
●Reloj programador con múl�ples eventos
de mantenimiento que pueden configurarse 
para un óp�mo funcionamiento del motor.
Programación semanal y/o mensual
hasta 16 arranques y paradas por semana.

Dimensiones cm (in)

Equipo Base Estructural C/F (C/F)

Peso kg (lb)

260 x 80 x 149 (102 x 31 x 59)

Equipo Base Tanque C/F (C/F)266 x 109 x 146 (105 x 43 x 57)
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PARA MÁS INFORMACIÓN
CONSULTA A TU ASESOR ALPE
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PLY250
PLANTA DE EMERGENCIA

Potencia StandBy:  250KW - 312kVA - 60Hz
Potencia Prime:      230KW - 287kVA - 60Hz

Voltaje: 220 - 480V    Fases: 3 

Caracterís�cas del Motor
 

Caracterís�cas del generador

En nuestros grupos electrógenos u�lizamos motores de la marca 
Perkins, todos son de 4 �empos, lo que asegura un bajo consumo
de combus�ble, enfriados por agua y del �po de inyección directa.

Los equipos son montados sobre una base �po pa�n de acero estructural o base tanque de combus�ble, el generador
es acoplado al motor por medio de discos flexibles de acero formando una sola unidad, asegurando un correcto ali-
namiento, el generador es del �po sin escobillas, con regulador automá�co de voltaje. Diseñados para trabajar a 1500
RPM, aislamiento NEMA, CLASE H con barniz tropicalizado, 3 fases 4 hilos con neutro sólidamente aterrizado a la 
coraza del generador. 

Aspiración.....................................................Turbocargado

Configuración de los ciindros..........................................L

Diámetro, in (mm)...............................................4.4 (112)
Carrera, in (mm)..................................................5.9 (150)
Desplazamiento, Cilindro, L........................................1.47
Desplazamiento, Total, L..............................................8.8
Consumo de Aceite, %................................................<0.1
Tipo de Filtro de Aire.................................Elemento Seco
Flujo de Aire para Combus�ón, mᶟ/seg.....................0.33
Capacidad de Refrigerante, L.....................................29.6
Capacidad de Aceite, Total, L........................................41
Capacidad de Aceite, Cambio, L....................................39
Emisiones de Escape.....................................................NA

Motor Marca...........................................................Perkins
Modelo....................................................1506A-E88TAG3

RPM...........................................................................1800
Frecuencia......................................................................60
Potencia StandBy, kWm...............................................279
Potencia StandBy, bhp.................................................374
Potencia Prime, kWm..................................................252
Potencia Prime, bhp....................................................338
Número de Cilindros.......................................................6
Flujo de Gas de Escape, mᶟ/seg..................................0.82
Relación de Compresión..........................................16.1:1
Velocidad de Pistón, m/s..............................................8.9
Tipo de Gobernador...........................................Mecánico
Arranque, Voltaje Nomuinal, V......................................24 

Motor Marca..................................................Leroy Somer
Modelo............................................................LSA46.2M3
Frecuencia, Hz...............................................................60
Fases................................................................................3

Aislamiento......................................................................H
Flujo de Aire, mᶟ/s.....................................................0.51
Regulación de Voltaje...............................................0.5%
Total de Armónicos TGH/THC (%)...........................<2.5%

Amperaje de Salida
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy................................250 kW..................................................................820 Amp.
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime....................................230 kW..................................................................754 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy................................250 kW..................................................................375 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime....................................230 kW..................................................................345 Amp.
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Módulo de control:

Peso y dimensiones:

Consumo de Combus�ble:
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel StandBy..............................Litros/Hora.............................69.8
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel Prime..................................Litros/Hora.............................63.1

Las diferentes soluciones de controles que se �enen para nuestra gama de grupo generadores, permite una operación 
simple en modo manual y automá�co.
Este módulo de control proporciona un arranque automá�co por fallo de red. Permite monitorear la red eléctrica.

DS 7320. Dispone de una pantalla digital LCD, que permite una fácil lectura de la información referente del motor, 
generador, red y carga.

Lecturas que pueden realizarse:

MOTOR
●Temperatura del refrigerante
●Presión del aceite
●Velocidad (r.p.m.)
●Nivel de combus�ble
●Voltaje de batería
●Voltaje del alternador de batería
●Horas de operación
●Número de arranques

GENERADOR Y CARGA
●Voltajes entre fases y neutro
●Intensidades
●Frecuencia
●Potencia Ac�va (kW)
●Potencia Reac�va (kVAr)
●Potencia Aparente (kVA)
●Cos phi
●Contador de Energía ac�va (kW-h)

CONTROL DEL EQUIPO
●Arranca y para el equipo de forma 
manual
●Posibilidad de hacerlo de forma 
automá�ca mediante arranque por 
señal

Protección del motor y generador, 
con las alarmas ac�vadas:

MOTOR
●Baja Presión del aceite
●Alta temperatura del refrigerante
●Baja y Alta Tensión de las baterías
●Fallo del alternador de carga de 
baterías
●Bajo nivel de combus�ble

GENERADOR
●Bajo y Alto Voltaje
●Baja y Alta Frecuencia
●Sobrecarga por Intensidad (A)
●Cortocircuito
●Secuencia Nega�va de Fases 
●Sobrecarga por Potencia (kW-kVA)
●Control de la Carga
   1.Conexión y desconexión de cargas 
   ar�ficiales
   2.Desconexión de cargas no esenciales

Caracterís�cas adicionales.

●El reloj en �empo real permite un 
registro de eventos exacto.
●Amplio número de entradas y salidas
configurables
●Alarmas y temporizadores configurables
●Conec�vidad USB
●Completamente configurable 
mediante so�ware y PC
●Modbus RTU
●Posibilidad de mensajes SMS
●Comunicaciones Ethernet, RS 232 y 
RS 485
●Reloj programador con múl�ples eventos
de mantenimiento que pueden configurarse 
para un óp�mo funcionamiento del motor.
Programación semanal y/o mensual
hasta 16 arranques y paradas por semana.

Dimensiones cm (in)

Equipo Base Estructural 2180 (4806)

Peso kg (lb)

315 x 90 x 165 (124 x 35 x 65)

Equipo Base Tanque 2510 (5534)320 x 145 x 170 (137 x 63 x 80)

Equipo con Caseta 3898 (8594)402 x 145 x 205 (171 x 64 x 88)
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PARA MÁS INFORMACIÓN
CONSULTA A TU ASESOR ALPE
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PLY350
PLANTA DE EMERGENCIA

Potencia StandBy:  350KW - 437kVA - 60Hz
Potencia Prime:      318KW - 397kVA - 60Hz

Voltaje: 220 - 480V    Fases: 3 

Caracterís�cas del Motor
 

Caracterís�cas del generador

En nuestros grupos electrógenos u�lizamos motores de la marca 
Perkins, todos son de 4 �empos, lo que asegura un bajo consumo
de combus�ble, enfriados por agua y del �po de inyección directa.

Los equipos son montados sobre una base �po pa�n de acero estructural o base tanque de combus�ble, el generador
es acoplado al motor por medio de discos flexibles de acero formando una sola unidad, asegurando un correcto ali-
namiento, el generador es del �po sin escobillas, con regulador automá�co de voltaje. Diseñados para trabajar a 1500
RPM, aislamiento NEMA, CLASE H con barniz tropicalizado, 3 fases 4 hilos con neutro sólidamente aterrizado a la 
coraza del generador. 

Aspiración.....................................................Turbocargado

Configuración de los ciindros..........................................L

Diámetro, in (mm)...............................................5.1 (130)
Carrera, in (mm)..................................................6.1 (155)
Desplazamiento, Cilindro, L..........................................2.0
Desplazamiento, Total, L............................................12.5
Consumo de Aceite, %..................................................0.1
Tipo de Filtro de Aire.................................Elemento Seco
Flujo de Aire para Combus�ón, mᶟ/min.....................26.6
Capacidad de Refrigerante, L.....................................29.6
Capacidad de Aceite, Total, L........................................40
Capacidad de Aceite, Cambio, L....................................38
Emisiones de Escape................................................Tier 3

Motor Marca...........................................................Perkins
Modelo....................................................2206D-E13TAG2

RPM............................................................................1800
Frecuencia......................................................................60
Potencia StandBy, kWm...............................................381
Potencia StandBy, bhp.................................................510
Potencia Prime, kWm..................................................349
Potencia Prime, bhp....................................................468
Número de Cilindros........................................................6
Flujo de Gas de Escape, mᶟ/min.................................76.6
Relación de Compresión..........................................16.3:1
Tipo de Gobernador...........................................Mecánico
Arranque, Voltaje Nomuinal, V......................................24 

Motor Marca..................................................Leroy Somer
Modelo...........................................................LSA47.2VS2
Frecuencia, Hz...............................................................60
Fases................................................................................3

Aislamiento......................................................................H
Flujo de Aire, mᶟ/s.......................................................1.1
Regulación de Voltaje...............................................0.5%
Total de Armónicos TGH/THC (%).............................<2%

Amperaje de Salida
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy................................350 kW.................................................................1148 Amp.
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime....................................318 kW.................................................................1043 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy................................350 kW..................................................................526 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime....................................318 kW..................................................................478 Amp.
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Módulo de control:

Peso y dimensiones:

Consumo de Combus�ble:
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel StandBy..............................Litros/Hora................................93
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel Prime..................................Litros/Hora................................87

Las diferentes soluciones de controles que se �enen para nuestra gama de grupo generadores, permite una operación 
simple en modo manual y automá�co.
Este módulo de control proporciona un arranque automá�co por fallo de red. Permite monitorear la red eléctrica.

DS 7320. Dispone de una pantalla digital LCD, que permite una fácil lectura de la información referente del motor, 
generador, red y carga.

Lecturas que pueden realizarse:

MOTOR
●Temperatura del refrigerante
●Presión del aceite
●Velocidad (r.p.m.)
●Nivel de combus�ble
●Voltaje de batería
●Voltaje del alternador de batería
●Horas de operación
●Número de arranques

GENERADOR Y CARGA
●Voltajes entre fases y neutro
●Intensidades
●Frecuencia
●Potencia Ac�va (kW)
●Potencia Reac�va (kVAr)
●Potencia Aparente (kVA)
●Cos phi
●Contador de Energía ac�va (kW-h)

CONTROL DEL EQUIPO
●Arranca y para el equipo de forma 
manual
●Posibilidad de hacerlo de forma 
automá�ca mediante arranque por 
señal

Protección del motor y generador, 
con las alarmas ac�vadas:

MOTOR
●Baja Presión del aceite
●Alta temperatura del refrigerante
●Baja y Alta Tensión de las baterías
●Fallo del alternador de carga de 
baterías
●Bajo nivel de combus�ble

GENERADOR
●Bajo y Alto Voltaje
●Baja y Alta Frecuencia
●Sobrecarga por Intensidad (A)
●Cortocircuito
●Secuencia Nega�va de Fases 
●Sobrecarga por Potencia (kW-kVA)
●Control de la Carga
   1.Conexión y desconexión de cargas 
   ar�ficiales
   2.Desconexión de cargas no esenciales

Caracterís�cas adicionales.

●El reloj en �empo real permite un 
registro de eventos exacto.
●Amplio número de entradas y salidas
configurables
●Alarmas y temporizadores configurables
●Conec�vidad USB
●Completamente configurable 
mediante so�ware y PC
●Modbus RTU
●Posibilidad de mensajes SMS
●Comunicaciones Ethernet, RS 232 y 
RS 485
●Reloj programador con múl�ples eventos
de mantenimiento que pueden configurarse 
para un óp�mo funcionamiento del motor.
Programación semanal y/o mensual
hasta 16 arranques y paradas por semana.

Dimensiones cm (in)

Equipo Base Estructural 2586 (5701)

Peso kg (lb)

345 x 112 x 196 (136 x 44 x 77)

Equipo Base Tanque 3103 (6841)382 x 175 x 203 (150 x 69 x 80)

Equipo con Caseta 4740 (10450)500 x 176 x 248 (197 x 71 x 98)
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PARA MÁS INFORMACIÓN
CONSULTA A TU ASESOR ALPE
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PLY400
PLANTA DE EMERGENCIA

Potencia StandBy:  400KW - 500kVA - 60Hz
Potencia Prime:      364KW - 455kVA - 60Hz

Voltaje: 220 - 480V    Fases: 3 

Caracterís�cas del Motor
 

Caracterís�cas del generador

En nuestros grupos electrógenos u�lizamos motores de la marca 
Perkins, todos son de 4 �empos, lo que asegura un bajo consumo
de combus�ble, enfriados por agua y del �po de inyección directa.

Los equipos son montados sobre una base �po pa�n de acero estructural o base tanque de combus�ble, el generador
es acoplado al motor por medio de discos flexibles de acero formando una sola unidad, asegurando un correcto ali-
namiento, el generador es del �po sin escobillas, con regulador automá�co de voltaje. Diseñados para trabajar a 1500
RPM, aislamiento NEMA, CLASE H con barniz tropicalizado, 3 fases 4 hilos con neutro sólidamente aterrizado a la 
coraza del generador. 

Aspiración.....................................................Turbocargado

Configuración de los ciindros..........................................L

Diámetro, in (mm)...............................................5.1 (130)
Carrera, in (mm)..................................................6.1 (155)
Desplazamiento, Cilindro, L..........................................2.0
Desplazamiento, Total, L............................................12.5
Consumo de Aceite, %..................................................0.1
Tipo de Filtro de Aire.................................Elemento Seco
Flujo de Aire para Combus�ón, mᶟ/min.....................26.6
Capacidad de Refrigerante, L.....................................29.6
Capacidad de Aceite, Total, L........................................40
Capacidad de Aceite, Cambio, L....................................38
Emisiones de Escape................................................Tier 3

Motor Marca...........................................................Perkins
Modelo....................................................2206D-E13TAG3

RPM............................................................................1800
Frecuencia......................................................................60
Potencia StandBy, kWm...............................................435
Potencia StandBy, bhp.................................................583
Potencia Prime, kWm..................................................381
Potencia Prime, bhp....................................................510
Número de Cilindros........................................................6
Flujo de Gas de Escape, mᶟ/min.................................76.6
Relación de Compresión..........................................16.3:1
Tipo de Gobernador...........................................Mecánico
Arranque, Voltaje Nomuinal, V......................................24 

Motor Marca..................................................Leroy Somer
Modelo...........................................................LSA47.2VS2
Frecuencia, Hz...............................................................60
Fases................................................................................3

Aislamiento......................................................................H
Flujo de Aire, mᶟ/s.......................................................1.1
Regulación de Voltaje...............................................0.5%
Total de Armónicos TGH/THC (%).............................<2%

Amperaje de Salida
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy................................400 kW.................................................................1312 Amp.
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime....................................364 kW.................................................................1194 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy................................400 kW..................................................................601 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime....................................364 kW..................................................................547 Amp.
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Módulo de control:

Peso y dimensiones:

Consumo de Combus�ble:
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel StandBy..............................Litros/Hora..............................105
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel Prime..................................Litros/Hora................................94

Las diferentes soluciones de controles que se �enen para nuestra gama de grupo generadores, permite una operación 
simple en modo manual y automá�co.
Este módulo de control proporciona un arranque automá�co por fallo de red. Permite monitorear la red eléctrica.

DS 7320. Dispone de una pantalla digital LCD, que permite una fácil lectura de la información referente del motor, 
generador, red y carga.

Lecturas que pueden realizarse:

MOTOR
●Temperatura del refrigerante
●Presión del aceite
●Velocidad (r.p.m.)
●Nivel de combus�ble
●Voltaje de batería
●Voltaje del alternador de batería
●Horas de operación
●Número de arranques

GENERADOR Y CARGA
●Voltajes entre fases y neutro
●Intensidades
●Frecuencia
●Potencia Ac�va (kW)
●Potencia Reac�va (kVAr)
●Potencia Aparente (kVA)
●Cos phi
●Contador de Energía ac�va (kW-h)

CONTROL DEL EQUIPO
●Arranca y para el equipo de forma 
manual
●Posibilidad de hacerlo de forma 
automá�ca mediante arranque por 
señal

Protección del motor y generador, 
con las alarmas ac�vadas:

MOTOR
●Baja Presión del aceite
●Alta temperatura del refrigerante
●Baja y Alta Tensión de las baterías
●Fallo del alternador de carga de 
baterías
●Bajo nivel de combus�ble

GENERADOR
●Bajo y Alto Voltaje
●Baja y Alta Frecuencia
●Sobrecarga por Intensidad (A)
●Cortocircuito
●Secuencia Nega�va de Fases 
●Sobrecarga por Potencia (kW-kVA)
●Control de la Carga
   1.Conexión y desconexión de cargas 
   ar�ficiales
   2.Desconexión de cargas no esenciales

Caracterís�cas adicionales.

●El reloj en �empo real permite un 
registro de eventos exacto.
●Amplio número de entradas y salidas
configurables
●Alarmas y temporizadores configurables
●Conec�vidad USB
●Completamente configurable 
mediante so�ware y PC
●Modbus RTU
●Posibilidad de mensajes SMS
●Comunicaciones Ethernet, RS 232 y 
RS 485
●Reloj programador con múl�ples eventos
de mantenimiento que pueden configurarse 
para un óp�mo funcionamiento del motor.
Programación semanal y/o mensual
hasta 16 arranques y paradas por semana.

Dimensiones cm (in)

Equipo Base Estructural 2670 (5886)

Peso kg (lb)

315 x 110 x 196 (124 x 43 x 77)

Equipo Base Tanque 3172 (6993)382 x 175 x 203 (150 x 69 x 80)

Equipo con Caseta 4740 (10450)500 x 176 x 248 (197 x 71 x 98)
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PARA MÁS INFORMACIÓN
CONSULTA A TU ASESOR ALPE
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PLY500
PLANTA DE EMERGENCIA

Potencia StandBy:  500kW - 625kVA - 60Hz
Potencia Prime:      455kW - 568kVA - 60Hz

Voltaje: 220 - 480V    Fases: 3 

Caracterís�cas del Motor
 

Caracterís�cas del generador

En nuestros grupos electrógenos u�lizamos motores de la marca 
Perkins, todos son de 4 �empos, lo que asegura un bajo consumo
de combus�ble, enfriados por agua y del �po de inyección directa.

Los equipos son montados sobre una base �po pa�n de acero estructural o base tanque de combus�ble, el generador
es acoplado al motor por medio de discos flexibles de acero formando una sola unidad, asegurando un correcto ali-
namiento, el generador es del �po sin escobillas, con regulador automá�co de voltaje. Diseñados para trabajar a 1500
RPM, aislamiento NEMA, CLASE H con barniz tropicalizado, 3 fases 4 hilos con neutro sólidamente aterrizado a la 
coraza del generador. 

Aspiración.....................................................Turbocargado

Configuración de los ciindros..........................................L

Diámetro, in (mm)...............................................5.3 (135)
Carrera, in (mm)..................................................6.7 (170)
Desplazamiento, Cilindro, L..........................................2.5
Desplazamiento, Total, L.............................................15.2
Consumo de Aceite, %..................................................0.1
Tipo de Filtro de Aire.................................Elemento Seco
Flujo de Aire para Combus�ón, mᶟ/min.......................38
Capacidad de Aceite, Total, L........................................62
Capacidad de Aceite, Cambio, L....................................53

Motor Marca...........................................................Perkins
Modelo....................................................2506A-E15TAG4

RPM...........................................................................1800
Frecuencia.....................................................................60
Potencia StandBy, kWm............................................. 544
Potencia StandBy, bhp................................................729
Potencia Prime, kWm..................................................495
Potencia Prime, bhp....................................................663
Número de Cilindros........................................................6
Flujo de Gas de Escape, mᶟ/min...............................105.3
Relación de Compresión..........................................16.0:1
Velocidad de Pistón, m/s...............................................10
Tipo de Gobernador.........................................Electrónico
Arranque, Voltaje Nomuinal, V......................................24 

Motor Marca..................................................Leroy Somer
Modelo.............................................................LSA47.2S5
Frecuencia, Hz...............................................................60
Fases................................................................................3

Aislamiento......................................................................H
Flujo de Aire, mᶟ/s........................................................1.1
Regulación de Voltaje................................................0.5%
Total de Armónicos TGH/THC (%)..............................<2%

Amperaje de Salida
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy.................................500 kW...............................................................1640 Amp.
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime.....................................455 kW...............................................................1492 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy.................................500 kW.................................................................751 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime.....................................455 kW.................................................................684 Amp.
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Módulo de control:

Peso y dimensiones:

Consumo de Combus�ble:
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel StandBy..............................Litros/Hora..............................125
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel Prime..................................Litros/Hora..............................115

Las diferentes soluciones de controles que se �enen para nuestra gama de grupo generadores, permite una operación 
simple en modo manual y automá�co.
Este módulo de control proporciona un arranque automá�co por fallo de red. Permite monitorear la red eléctrica.

DS 7320. Dispone de una pantalla digital LCD, quepermite una fácil lectura de la información referente del motor, 
generador, red y carga.

Lecturas que pueden realizarse:

MOTOR
●Temperatura del refrigerante
●Presión del aceite
●Velocidad (r.p.m.)
●Nivel de combus�ble
●Voltaje de batería
●Voltaje del alternador de batería
●Horas de operación
●Número de arranques

GENERADOR Y CARGA
●Voltajes entre fases y neutro
●Intensidades
●Frecuencia
●Potencia Ac�va (kW)
●Potencia Reac�va (kVAr)
●Potencia Aparente (kVA)
●Cos phi
●Contador de Energía ac�va (kW-h)

CONTROL DEL EQUIPO
●Arranca y para el equipo de forma 
manual
●Posibilidad de hacerlo de forma 
automá�ca mediante arranque por 
señal

Protección del motor y generador, 
con las alarmas ac�vadas:

MOTOR
●Baja Presión del aceite
●Alta temperatura del refrigerante
●Baja y Alta Tensión de las baterías
●Fallo del alternador de carga de 
baterías
●Bajo nivel de combus�ble

GENERADOR
●Bajo y Alto Voltaje
●Baja y Alta Frecuencia
●Sobrecarga por Intensidad (A)
●Cortocircuito
●Secuencia Nega�va de Fases 
●Sobrecarga por Potencia (kW-kVA)
●Control de la Carga
   1.Conexión y desconexión de cargas 
   ar�ficiales
   2.Desconexión de cargas no esenciales

Caracterís�cas adicionales.

●El reloj en �empo real permite un 
registro de eventos exacto.
●Amplio número de entradas y salidas
configurables
●Alarmas y temporizadores configurables
●Conec�vidad USB
●Completamente configurable 
mediante so�ware y PC
●Modbus RTU
●Posibilidad de mensajes SMS
●Comunicaciones Ethernet, RS 232 y 
RS 485
●Reloj programador con múl�ples eventos
de mantenimiento que pueden configurarse 
para un óp�mo funcionamiento del motor.
Programación semanal y/o mensual
hasta 16 arranques y paradas por semana.

Dimensiones cm (in)

Equipo Base Estructural 3146 (6936)

Peso kg (lb)

345 x 112 x 204 (135 x 44 x 80)

Equipo Base Tanque 3509 (7736)382 x 175 x 203 (150 x 69 x 80)

Equipo con Caseta 5146 (11345)500 x 176 x 248 (197 x 71 x 98)
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PARA MÁS INFORMACIÓN
CONSULTA A TU ASESOR ALPE

  
 

 

 

 

 

 

 

-

PLY600
PLANTA DE EMERGENCIA

Potencia StandBy:  600kW - 750kVA - 60Hz
Potencia Prime:      545kW - 681kVA - 60Hz

Voltaje: 220 - 480V    Fases: 3 

Caracterís�cas del Motor
 

Caracterís�cas del generador

En nuestros grupos electrógenos u�lizamos motores de la marca 
Perkins, todos son de 4 �empos, lo que asegura un bajo consumo
de combus�ble, enfriados por agua y del �po de inyección directa.

Los equipos son montados sobre una base �po pa�n de acero estructural o base tanque de combus�ble, el generador
es acoplado al motor por medio de discos flexibles de acero formando una sola unidad, asegurando un correcto ali-
namiento, el generador es del �po sin escobillas, con regulador automá�co de voltaje. Diseñados para trabajar a 1500
RPM, aislamiento NEMA, CLASE H con barniz tropicalizado, 3 fases 4 hilos con neutro sólidamente aterrizado a la 
coraza del generador. 

Aspiración.....................................................Turbocargado

Configuración de los ciindros..........................................L

Diámetro, in (mm)...............................................5.7 (145)
Carrera, in (mm)..................................................7.2 (183)
Desplazamiento, Cilindro, L..........................................3.0
Desplazamiento, Total, L.............................................18.1
Consumo de Aceite, %..................................................0.1
Tipo de Filtro de Aire.................................Elemento Seco
Flujo de Aire para Combus�ón, mᶟ/min.......................52
Capacidad de Aceite, Total, L........................................62
Capacidad de Aceite, Cambio, L....................................53

Emisiones de Escape................................................Tier 2

Motor Marca...........................................................Perkins
Modelo....................................................2806C-E18TAG3

RPM...........................................................................1800
Frecuencia.....................................................................60
Potencia StandBy, kWm............................................. 652
Potencia StandBy, bhp................................................874
Potencia Prime, kWm..................................................592
Potencia Prime, bhp....................................................793
Número de Cilindros........................................................6
Flujo de Gas de Escape, mᶟ/min..................................141
Relación de Compresión..........................................14.5:1
Velocidad de Pistón, m/s...............................................10
Tipo de Gobernador.........................................Electrónico
Arranque, Voltaje Nomuinal, V......................................24 

Motor Marca..................................................Leroy Somer
Modelo............................................................LSA47.2M8
Frecuencia, Hz...............................................................60
Fases................................................................................3

Aislamiento......................................................................H
Flujo de Aire, mᶟ/s........................................................1.1
Regulación de Voltaje................................................0.5%
Total de Armónicos TGH/THC (%)..............................<2%

Amperaje de Salida
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy.................................600 kW...............................................................1968 Amp.
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime.....................................545 kW...............................................................1787 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy.................................600 kW.................................................................902 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime.....................................545 kW.................................................................819 Amp.
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Módulo de control:

Peso y dimensiones:

Consumo de Combus�ble:
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel StandBy..............................Litros/Hora..............................158
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel Prime..................................Litros/Hora..............................145

Las diferentes soluciones de controles que se �enen para nuestra gama de grupo generadores, permite una operación 
simple en modo manual y automá�co.
Este módulo de control proporciona un arranque automá�co por fallo de red. Permite monitorear la red eléctrica.

DS 7320. Dispone de una pantalla digital LCD, quepermite una fácil lectura de la información referente del motor, 
generador, red y carga.

Lecturas que pueden realizarse:

MOTOR
●Temperatura del refrigerante
●Presión del aceite
●Velocidad (r.p.m.)
●Nivel de combus�ble
●Voltaje de batería
●Voltaje del alternador de batería
●Horas de operación
●Número de arranques

GENERADOR Y CARGA
●Voltajes entre fases y neutro
●Intensidades
●Frecuencia
●Potencia Ac�va (kW)
●Potencia Reac�va (kVAr)
●Potencia Aparente (kVA)
●Cos phi
●Contador de Energía ac�va (kW-h)

CONTROL DEL EQUIPO
●Arranca y para el equipo de forma 
manual
●Posibilidad de hacerlo de forma 
automá�ca mediante arranque por 
señal

Protección del motor y generador, 
con las alarmas ac�vadas:

MOTOR
●Baja Presión del aceite
●Alta temperatura del refrigerante
●Baja y Alta Tensión de las baterías
●Fallo del alternador de carga de 
baterías
●Bajo nivel de combus�ble

GENERADOR
●Bajo y Alto Voltaje
●Baja y Alta Frecuencia
●Sobrecarga por Intensidad (A)
●Cortocircuito
●Secuencia Nega�va de Fases 
●Sobrecarga por Potencia (kW-kVA)
●Control de la Carga
   1.Conexión y desconexión de cargas 
   ar�ficiales
   2.Desconexión de cargas no esenciales

Caracterís�cas adicionales.

●El reloj en �empo real permite un 
registro de eventos exacto.
●Amplio número de entradas y salidas
configurables
●Alarmas y temporizadores configurables
●Conec�vidad USB
●Completamente configurable 
mediante so�ware y PC
●Modbus RTU
●Posibilidad de mensajes SMS
●Comunicaciones Ethernet, RS 232 y 
RS 485
●Reloj programador con múl�ples eventos
de mantenimiento que pueden configurarse 
para un óp�mo funcionamiento del motor.
Programación semanal y/o mensual
hasta 16 arranques y paradas por semana.

Dimensiones cm (in)

Equipo Base Estructural 3717 (8195)

Peso kg (lb)

345 x 164 x 210 (135 x 64 x 82)

Equipo Base Tanque 4115 (9072)382 x 175 x 209 (150 x 69 x 82)

Equipo con Caseta 5752 (12681)500 x 176 x 248 (197 x 71 x 98)
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PARA MÁS INFORMACIÓN
CONSULTA A TU ASESOR ALPE

  
 

 

 

 
 

 

 

 

Aspiración................................................................Natural

Configuración de los ciindros................................En línea

Diámetro, in (mm).................................................3.3 (84)
Carrera, in (mm)..................................................3.9 (100)
Desplazamiento, Cilindro, L........................................0.55
Desplazamiento, Total, L.............................................2.21
Consumo de Aceite, %.................................................N/D
Tipo de Filtro de Aire.................................Elemento Seco
Flujo de Aire para Combus�ón, mᶟ/seg.....................1.74
Sistema de precalentamiento...............................Incluido
Capacidad de Refrigerante, Radiador..........................3.6
Capacidad de Aceite, Total, L.....................................10.6
Capacidad de Aceite, Cambio, L....................................38
Emisiones de Escape...................................................N/D

PMY20B
PLANTA DE EMERGENCIA

Potencia StandBy:  20KW - 25kVA - 60Hz
Potencia Prime:      18KW - 23kVA - 60Hz

Voltaje: 220 - 127V    Fases: 3 

Caracterís�cas del Motor
 

Caracterís�cas del generador

En nuestros grupos electrógenos u�lizamos motores de la marca 
Perkins, todos son de 4 �empos, lo que asegura un bajo consumo
de combus�ble, enfriados por agua y del �po de inyección directa.

El generador es acoplado al motor por medio de discos flexibles de acero asegurando una correcta alineacion, 
formando una sola unidad. El alternador síncrono es un disposi�vo de corriente alterna con regulador automá�co de
voltaje, sin anillos ni escobillas, refrigerado por circulación de aire. Aislamiento clase H. El sistema de excitación se
monta del lado opuesto al acoplamiento.

Motor Marca...........................................................Perkins
Modelo..............................................................404D-22G

RPM............................................................................1800
Frecuencia......................................................................60
Potencia StandBy, kWm.............................................23.9
Potencia StandBy, bhp..............................................32.05
Potencia Prime, kWm.................................................21.6
Potencia Prime, bhp....................................................28.9
Número de Cilindros........................................................4
Flujo de Gas de Escape, mᶟ/seg..................................4.76
Relación de Compresión..........................................23.3:1
Tipo de Gobernador...........................................Mecánico
Arranque, Voltaje Nomuinal, V......................................12 

Motor Marca......................................................Mecc Alte
Modelo...........................................................ECP28-M/4
Frecuencia, Hz...............................................................60
Fases................................................................................3

Aislamiento......................................................................H
Polos...............................................................................4
Sistema de Regulación de Voltaje.................Electrónico
Protección IP................................................................23

Consumo de Combus�ble:
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel StandBy..............................Litros/Hora...............................6.9
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel Prime..................................Litros/Hora...............................5.9
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Módulo de control:

Peso y dimensiones:

Las diferentes soluciones de controles que se �enen para nuestra gama de grupo generadores, permite una operación 
simple en modo manual y automá�co.

AMF26P. Cuadro de control Manual / Automá�co montado en el grupo, protección con bloqueo de puerta, comple-
to con módulo digital InteliLite paa monitoización, control y protección del grupo.

MÓDULO DIGITAL CON 
INSTRUMENTACIÓN
●Tensión de red
●Tensión de grupo electrógeno 
   (3 fases)
●Frecuencia de grupo electrógeno
●Voltaje de batería
●Cuenta-horas

COMANDOS Y OTROS
●Selector para cuatro modos de
  operaciones: off / arranque manual /
  arranque automá�co / test automá�co
●Pulsadores para forzar contactor de
   red o contactor del grupo electrógeno
●Pulsadores: arranque / paro, selección
   arriba / abajo, reset, modo / selector
   de vista
●Botón de paro de emergencia
●Desconectador de batería
●Alarma acús�ca
●Cargador automá�co de batería
●Contraseña configurable para
   protección

PROTECCIONES CON ALARMA
●Protecciones de motor: baja presión
  de aceite, alta temperatura de motor
●Protecciones de grupo: alta / baja
  tensión, sobrecarga, alta / baja
  frecuencia, fallo de arranque, tensión
  de batería fuera de límites, fallo de 
  carga de baterías

PROTECCIONES CON PARO
●Protecciones de motor: baja presión
  de aceite, alta temperatura de motor
●Protecciones de grupo: alta / baja 
  tensión, sobrecarga, tensión de batería 
  fuera de límites
●Interruptor de protección
●Protección diferencial

OTRAS PROTECCIONES
●Botón de paro de emergencia

Condiciones de referencia
Las condiciones de referencia estándar
son de 25°C (77°F) temperatura de
entrada de aire, al�tud 100m (328 �)
s.n.m. Humedad rela�va del 30%. Datos 
de consumo a plena carga con 
combus�ble diesel (gravedad especifica
de 0.85).

Interruptor Automá�co de
Transferencia (ATS) -
                                        (Equipo Opcional)
El sistema de tansferencia controla 
el cambio de suministro de energía 
entre el generador y la red en uso 
de emergencia, lo que garan�za el 
suministro en un corto periodo de 
�empo.

Se compone de un tablero indepen-
diente que se instala por separado 
del grupo electrógeno. El control del 
cambio de fuente de alimentación 
se efectúa por medio del módulo de 
control automá�co montado en el 
grupo electrógeno, por lo tanto no se 
requiere ningún disposi�vo de control 
en el tablero.

Caseta Acús�ca
La caseta acús�ca es de una sola pieza 
equipada con brazos neumá�cos para
elevar la capota y permi�r el fácil acceso
al generador para las tareas de 
mantenimiento.
Simple operación de izado con argolla
central. La atenuación de ruido es
gracias al material fonoabsorvente 
de aislamiento acús�co (foam de 
poliuretáno) y eficiente silenciador 
residencial colocadoi dentro de la 
capota.

Caseta Cerrada
cm (in)

Equipo con Caseta

Peso kg (lb)

555 (1223)164 x 88 x 106 (65 x 34 x 42) 51 (13.4)209 x 88 x 187 (82 x 34 x 73)

Cap. Tanque Combus�ble L (gal)
Caseta Abierta

cm (in)
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PARA MÁS INFORMACIÓN
CONSULTA A TU ASESOR ALPE

  
 

 

 

 
 

 

 

 

Aspiración......................................................Turbocargado

Configuración de los ciindros................................En línea

Diámetro, in (mm)................................................4.1 105)
Carrera, in (mm)..................................................4.9 (127)
Desplazamiento, Cilindro, L.........................................1.1
Desplazamiento, Total, L..............................................3.3
Consumo de Aceite, %.................................................1.5
Tipo de Filtro de Aire.................................Elemento Seco
Flujo de Aire para Combus�ón, mᶟ/seg.......................3.9
Sistema de precalentamiento...............................Incluido
Capacidad de Refrigerante, Radiador..........................4.4
Capacidad de Aceite, Total, L.......................................8.3
Capacidad de Aceite, Cambio, L..................................N/D

PMY45S
PLANTA DE EMERGENCIA

Potencia StandBy:  45KW - 57kVA - 60Hz
Potencia Prime:      43KW - 54kVA - 60Hz

Voltaje: 220 - 127V    fp 0.8

Caracterís�cas del Motor
 

Caracterís�cas del generador

En nuestros grupos electrógenos u�lizamos motores de la marca 
Perkins, todos son de 4 �empos, lo que asegura un bajo consumo
de combus�ble, enfriados por agua y del �po de inyección directa.

El generador es acoplado al motor por medio de discos flexibles de acero asegurando una correcta alineacion, 
formando una sola unidad. El alternador síncrono es un disposi�vo de corriente alterna con regulador automá�co de
voltaje, sin anillos ni escobillas, refrigerado por circulación de aire. Aislamiento clase H. El sistema de excitación se
monta del lado opuesto al acoplamiento.

Motor Marca...........................................................Perkins
Modelo........................................................1103A-33TG1

RPM............................................................................1800
Frecuencia......................................................................60
Potencia StandBy, kWm..............................................55.6
Potencia StandBy, bhp................................................74.6
Potencia Prime, kWm..................................................50.5
Potencia Prime, bhp....................................................67.7
Número de Cilindros........................................................3
Flujo de Gas de Escape, mᶟ/seg....................................9.5
Relación de Compresión..........................................17.2:1
Tipo de Gobernador...........................................Mecánico
Arranque, Voltaje Nomuinal, V......................................12 

Motor Marca......................................................Mecc Alte
Modelo.............................................................ECP32-3SB
Frecuencia, Hz...............................................................60
Fases................................................................................3

Aislamiento......................................................................H
Polos...............................................................................4
Sistema de Regulación de Voltaje.................Electrónico
Protección IP................................................................23

Consumo de Combus�ble:
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel StandBy..............................Litros/Hora.............................14.3
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel Prime..................................Litros/Hora.............................12.7
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Módulo de control:

Peso y dimensiones:

Las diferentes soluciones de controles que se �enen para nuestra gama de grupo generadores, permite una operación 
simple en modo manual y automá�co.

AMF26P. Cuadro de control Manual / Automá�co montado en el grupo, protección con bloqueo de puerta, comple-
to con módulo digital InteliLite paa monitoización, control y protección del grupo.

MÓDULO DIGITAL CON 
INSTRUMENTACIÓN
●Tensión de red
●Tensión de grupo electrógeno 
   (3 fases)
●Frecuencia de grupo electrógeno
●Voltaje de batería
●Cuenta-horas

COMANDOS Y OTROS
●Selector para cuatro modos de
  operaciones: off / arranque manual /
  arranque automá�co / test automá�co
●Pulsadores para forzar contactor de
   red o contactor del grupo electrógeno
●Pulsadores: arranque / paro, selección
   arriba / abajo, reset, modo / selector
   de vista
●Botón de paro de emergencia
●Desconectador de batería
●Alarma acús�ca
●Cargador automá�co de batería
●Contraseña configurable para
   protección

PROTECCIONES CON ALARMA
●Protecciones de motor: baja presión
  de aceite, alta temperatura de motor
●Protecciones de grupo: alta / baja
  tensión, sobrecarga, alta / baja
  frecuencia, fallo de arranque, tensión
  de batería fuera de límites, fallo de 
  carga de baterías

PROTECCIONES CON PARO
●Protecciones de motor: baja presión
  de aceite, alta temperatura de motor
●Protecciones de grupo: alta / baja 
  tensión, sobrecarga, tensión de batería 
  fuera de límites
●Interruptor de protección
●Protección diferencial

OTRAS PROTECCIONES
●Botón de paro de emergencia

Condiciones de referencia
Las condiciones de referencia estándar
son de 25°C (77°F) temperatura de
entrada de aire, al�tud 100m (328 �)
s.n.m. Humedad rela�va del 30%. Datos 
de consumo a plena carga con 
combus�ble diesel (gravedad especifica
de 0.85).

Interruptor Automá�co de
Transferencia (ATS) -
                                        (Equipo Opcional)
El sistema de tansferencia controla 
el cambio de suministro de energía 
entre el generador y la red en uso 
de emergencia, lo que garan�za el 
suministro en un corto periodo de 
�empo.

Se compone de un tablero indepen-
diente que se instala por separado 
del grupo electrógeno. El control del 
cambio de fuente de alimentación 
se efectúa por medio del módulo de 
control automá�co montado en el 
grupo electrógeno, por lo tanto no se 
requiere ningún disposi�vo de control 
en el tablero.

Caseta Acús�ca
La caseta acús�ca es de una sola pieza 
equipada con brazos neumá�cos para
elevar la capota y permi�r el fácil acceso
al generador para las tareas de 
mantenimiento.
Simple operación de izado con argolla
central. La atenuación de ruido es
gracias al material fonoabsorvente 
de aislamiento acús�co (foam de 
poliuretáno) y eficiente silenciador 
residencial colocadoi dentro de la 
capota.

Caseta Cerrada
cm (in)

Equipo con Caseta

Peso kg (lb)

940 (2072)200 x 92 x 131 (78 x 36 x 51) 100 (26.4)270 x 92 (106 x 39)

Cap. Tanque Combus�ble L (gal)
Caseta Abierta

cm (in)
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PARA MÁS INFORMACIÓN
CONSULTA A TU ASESOR ALPE
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TLY250
PLANTA DE EMERGENCIA

Potencia StandBy:  250kW - 312kVA - 60Hz
Potencia Prime:      225kW - 281kVA - 60Hz

Voltaje: 220 - 480V    Fases: 3 

Caracterís�cas del Motor
 

Caracterís�cas del generador

En nuestros grupos electrógenos u�lizamos motores de la marca 
Perkins, todos son de 4 �empos, lo que asegura un bajo consumo
de combus�ble, enfriados por agua y del �po de inyección directa.

Los equipos son montados sobre una base �po pa�n de acero estructural o base tanque de combus�ble, el generador
es acoplado al motor por medio de discos flexibles de acero formando una sola unidad, asegurando un correcto ali-
namiento, el generador es del �po sin escobillas, con regulador automá�co de voltaje. Diseñados para trabajar a 1500
RPM, aislamiento NEMA, CLASE H con barniz tropicalizado, 3 fases 4 hilos con neutro sólidamente aterrizado a la 
coraza del generador. 

Aspiración.....................................................Turbocargado

Configuración de los ciindros..........................................L

Diámetro, in (mm)...............................................4.8 (122)
Carrera, in (mm)..................................................5.9 (150)
Desplazamiento, Cilindro, L........................................1.75
Desplazamiento, Total, L............................................10.5
Consumo de Aceite, %...............................................<0.5
Tipo de Filtro de Aire.................................Elemento Seco
Flujo de Aire para Combus�ón, mᶟ/min....................0.44
Capacidad de Refrigerante sin radiador, L....................45
Capacidad de Aceite, Total, L........................................42
Capacidad de Aceite, Cambio, L....................................41

Emisiones de Escape................................................Tier 3

Motor Marca...............................................................MTU
Modelo Standby...........................................6R1600G70S
Modelo Prime...............................................6R1600G10S
RPM...........................................................................1800
Frecuencia.....................................................................60
Potencia StandBy, kWm............................................. 312
Potencia StandBy, bhp................................................418
Potencia Prime, kWm..................................................248
Potencia Prime, bhp.....................................................381
Número de Cilindros........................................................6
Flujo de Gas de Escape, mᶟ/min...................................1.2
Relación de Compresión..........................................17.5:1
Velocidad de Pistón, m/s.................................................9
Tipo de Gobernador.........................................Electrónico
Arranque, Voltaje Nomuinal, V......................................24 

Motor Marca..................................................Leroy Somer
Modelo.............................................................LSA46.2L6
Frecuencia, Hz...............................................................60
Fases................................................................................3

Aislamiento......................................................................H
Flujo de Aire, mᶟ/s......................................................0.51
Regulación de Voltaje...............................................0.5%
Total de Armónicos TGH/THC (%)...........................<2.5%

Amperaje de Salida
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy.................................250 kW................................................................820 Amp.
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime.....................................225 kW................................................................738 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy.................................250 kW................................................................375 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime.....................................225 kW................................................................338 Amp.
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Módulo de control:

Peso y dimensiones:

Consumo de Combus�ble:
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel StandBy..............................Litros/Hora.................................74
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel Prime..................................Litros/Hora.................................67

Las diferentes soluciones de controles que se �enen para nuestra gama de grupo generadores, permite una operación 
simple en modo manual y automá�co.
Este módulo de control proporciona un arranque automá�co por fallo de red. Permite monitorear la red eléctrica.

DS 7320. Dispone de una pantalla digital LCD, quepermite una fácil lectura de la información referente del motor, 
generador, red y carga.

Lecturas que pueden realizarse:

MOTOR
●Temperatura del refrigerante
●Presión del aceite
●Velocidad (r.p.m.)
●Nivel de combus�ble
●Voltaje de batería
●Voltaje del alternador de batería
●Horas de operación
●Número de arranques

GENERADOR Y CARGA
●Voltajes entre fases y neutro
●Intensidades
●Frecuencia
●Potencia Ac�va (kW)
●Potencia Reac�va (kVAr)
●Potencia Aparente (kVA)
●Cos phi
●Contador de Energía ac�va (kW-h)

CONTROL DEL EQUIPO
●Arranca y para el equipo de forma 
manual
●Posibilidad de hacerlo de forma 
automá�ca mediante arranque por 
señal

Protección del motor y generador, 
con las alarmas ac�vadas:

MOTOR
●Baja Presión del aceite
●Alta temperatura del refrigerante
●Baja y Alta Tensión de las baterías
●Fallo del alternador de carga de 
baterías
●Bajo nivel de combus�ble

GENERADOR
●Bajo y Alto Voltaje
●Baja y Alta Frecuencia
●Sobrecarga por Intensidad (A)
●Cortocircuito
●Secuencia Nega�va de Fases 
●Sobrecarga por Potencia (kW-kVA)
●Control de la Carga
   1.Conexión y desconexión de cargas 
   ar�ficiales
   2.Desconexión de cargas no esenciales

Caracterís�cas adicionales.

●El reloj en �empo real permite un 
registro de eventos exacto.
●Amplio número de entradas y salidas
configurables
●Alarmas y temporizadores configurables
●Conec�vidad USB
●Completamente configurable 
mediante so�ware y PC
●Modbus RTU
●Posibilidad de mensajes SMS
●Comunicaciones Ethernet, RS 232 y 
RS 485
●Reloj programador con múl�ples eventos
de mantenimiento que pueden configurarse 
para un óp�mo funcionamiento del motor.
Programación semanal y/o mensual
hasta 16 arranques y paradas por semana.

Dimensiones cm (in)

Equipo Base Estructural 2099 (4627)

Peso kg (lb)

315 x 118 x 188 (124 x 46 x 74)

Equipo Base Tanque 2470 (5445)349 x 160 x 204 (137 x 63 x 80)

Equipo con Caseta 3928 (8660)434 x 164 x 223 (171 x 64 x 88)
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PARA MÁS INFORMACIÓN
CONSULTA A TU ASESOR ALPE
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TLY300
PLANTA DE EMERGENCIA

Potencia StandBy:  300kW - 375kVA - 60Hz
Potencia Prime:      280kW - 350kVA - 60Hz

Voltaje: 220 - 480V    Fases: 3 

Caracterís�cas del Motor
 

Caracterís�cas del generador

En nuestros grupos electrógenos u�lizamos motores de la marca 
Perkins, todos son de 4 �empos, lo que asegura un bajo consumo
de combus�ble, enfriados por agua y del �po de inyección directa.

Los equipos son montados sobre una base �po pa�n de acero estructural o base tanque de combus�ble, el generador
es acoplado al motor por medio de discos flexibles de acero formando una sola unidad, asegurando un correcto ali-
namiento, el generador es del �po sin escobillas, con regulador automá�co de voltaje. Diseñados para trabajar a 1500
RPM, aislamiento NEMA, CLASE H con barniz tropicalizado, 3 fases 4 hilos con neutro sólidamente aterrizado a la 
coraza del generador. 

Aspiración.....................................................Turbocargado

Configuración de los ciindros..........................................L

Diámetro, in (mm)...............................................4.8 (122)
Carrera, in (mm)..................................................5.9 (150)
Desplazamiento, Cilindro, L........................................1.75
Desplazamiento, Total, L............................................10.5
Consumo de Aceite, %...............................................<0.5
Tipo de Filtro de Aire.................................Elemento Seco
Flujo de Aire para Combus�ón, mᶟ/min....................0.44
Capacidad de Refrigerante sin radiador, L...................45
Capacidad de Aceite, Total, L........................................42
Capacidad de Aceite, Cambio, L....................................41

Emisiones de Escape................................................Tier 3

Motor Marca...............................................................MTU
Modelo Standby...........................................6R1600G80S
Modelo Prime...............................................6R1600G20S
RPM...........................................................................1800
Frecuencia.....................................................................60
Potencia StandBy, kWm............................................. 343
Potencia StandBy, bhp.................................................460
Potencia Prime, kWm..................................................312
Potencia Prime, bhp.....................................................418
Número de Cilindros........................................................6
Flujo de Gas de Escape, mᶟ/min...................................1.2
Relación de Compresión..........................................17.5:1
Velocidad de Pistón, m/s.................................................9
Tipo de Gobernador.........................................Electrónico
Arranque, Voltaje Nomuinal, V......................................24 

Motor Marca..................................................Leroy Somer
Modelo.............................................................LSA46.2L9
Frecuencia, Hz...............................................................60
Fases................................................................................3

Aislamiento......................................................................H
Flujo de Aire, mᶟ/s.....................................................0.51
Regulación de Voltaje...............................................0.5%
Total de Armónicos TGH/THC (%)...........................<2.5%

Amperaje de Salida
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy.................................300 kW................................................................984 Amp.
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime.....................................280 kW................................................................918 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy.................................300 kW................................................................451 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime.....................................280 kW................................................................421 Amp.
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TLY300
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Módulo de control:

Peso y dimensiones:

Consumo de Combus�ble:
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel StandBy..............................Litros/Hora.................................81
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel Prime..................................Litros/Hora.................................76

Las diferentes soluciones de controles que se �enen para nuestra gama de grupo generadores, permite una operación 
simple en modo manual y automá�co.
Este módulo de control proporciona un arranque automá�co por fallo de red. Permite monitorear la red eléctrica.

DS 7320. Dispone de una pantalla digital LCD, quepermite una fácil lectura de la información referente del motor, 
generador, red y carga.

Lecturas que pueden realizarse:

MOTOR
●Temperatura del refrigerante
●Presión del aceite
●Velocidad (r.p.m.)
●Nivel de combus�ble
●Voltaje de batería
●Voltaje del alternador de batería
●Horas de operación
●Número de arranques

GENERADOR Y CARGA
●Voltajes entre fases y neutro
●Intensidades
●Frecuencia
●Potencia Ac�va (kW)
●Potencia Reac�va (kVAr)
●Potencia Aparente (kVA)
●Cos phi
●Contador de Energía ac�va (kW-h)

CONTROL DEL EQUIPO
●Arranca y para el equipo de forma 
manual
●Posibilidad de hacerlo de forma 
automá�ca mediante arranque por 
señal

Protección del motor y generador, 
con las alarmas ac�vadas:

MOTOR
●Baja Presión del aceite
●Alta temperatura del refrigerante
●Baja y Alta Tensión de las baterías
●Fallo del alternador de carga de 
baterías
●Bajo nivel de combus�ble

GENERADOR
●Bajo y Alto Voltaje
●Baja y Alta Frecuencia
●Sobrecarga por Intensidad (A)
●Cortocircuito
●Secuencia Nega�va de Fases 
●Sobrecarga por Potencia (kW-kVA)
●Control de la Carga
   1.Conexión y desconexión de cargas 
   ar�ficiales
   2.Desconexión de cargas no esenciales

Caracterís�cas adicionales.

●El reloj en �empo real permite un 
registro de eventos exacto.
●Amplio número de entradas y salidas
configurables
●Alarmas y temporizadores configurables
●Conec�vidad USB
●Completamente configurable 
mediante so�ware y PC
●Modbus RTU
●Posibilidad de mensajes SMS
●Comunicaciones Ethernet, RS 232 y 
RS 485
●Reloj programador con múl�ples eventos
de mantenimiento que pueden configurarse 
para un óp�mo funcionamiento del motor.
Programación semanal y/o mensual
hasta 16 arranques y paradas por semana.

Dimensiones cm (in)

Equipo Base Estructural 2164 (4771)

Peso kg (lb)

315 x 118 x 191 (124 x 46 x 75)

Equipo Base Tanque 2610 (5454)349 x 160 x 200 (137 x 63 x 79)

Equipo con Caseta 4068 (8968)434 x 164 x 223 (171 x 64 x 88)
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PARA MÁS INFORMACIÓN
CONSULTA A TU ASESOR ALPE
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TLY350
PLANTA DE EMERGENCIA

Potencia StandBy:  350kW - 429kVA - 60Hz
Potencia Prime:      310kW - 387kVA - 60Hz

Voltaje: 220 - 480V    Fases: 3 

Caracterís�cas del Motor
 

Caracterís�cas del generador

En nuestros grupos electrógenos u�lizamos motores de la marca 
Perkins, todos son de 4 �empos, lo que asegura un bajo consumo
de combus�ble, enfriados por agua y del �po de inyección directa.

Los equipos son montados sobre una base �po pa�n de acero estructural o base tanque de combus�ble, el generador
es acoplado al motor por medio de discos flexibles de acero formando una sola unidad, asegurando un correcto ali-
namiento, el generador es del �po sin escobillas, con regulador automá�co de voltaje. Diseñados para trabajar a 1500
RPM, aislamiento NEMA, CLASE H con barniz tropicalizado, 3 fases 4 hilos con neutro sólidamente aterrizado a la 
coraza del generador. 

Aspiración.....................................................Turbocargado

Configuración de los ciindros..........................................V

Diámetro, in (mm)...............................................4.8 (122)
Carrera, in (mm)..................................................5.9 (150)
Desplazamiento, Cilindro, L........................................1.75
Desplazamiento, Total, L...............................................14
Consumo de Aceite, %...............................................<0.5
Tipo de Filtro de Aire.................................Elemento Seco
Flujo de Aire para Combus�ón, mᶟ/min....................0.58
Capacidad de Refrigerante sin radiador, L...................50
Capacidad de Aceite, Total, L.......................................46
Capacidad de Aceite, Cambio, L...................................43

Emisiones de Escape................................................Tier 3

Motor Marca...............................................................MTU
Modelo Standby...........................................8V1600G70S
Modelo Prime...............................................8V1600G10S
RPM...........................................................................1800
Frecuencia.....................................................................60
Potencia StandBy, kWm............................................. 408
Potencia StandBy, bhp.................................................547
Potencia Prime, kWm..................................................371
Potencia Prime, bhp.....................................................498
Número de Cilindros........................................................8
Flujo de Gas de Escape, mᶟ/min...................................1.3
Relación de Compresión..........................................17.5:1
Velocidad de Pistón, m/s.................................................9
Tipo de Gobernador.........................................Electrónico
Arranque, Voltaje Nomuinal, V......................................24 

Motor Marca..................................................Leroy Somer
Modelo...........................................................LSA47.2VS2
Frecuencia, Hz...............................................................60
Fases................................................................................3

Aislamiento......................................................................H
Flujo de Aire, mᶟ/s.......................................................1.1
Regulación de Voltaje...............................................0.5%
Total de Armónicos TGH/THC (%).............................<2%

Amperaje de Salida
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy.................................350 kW...............................................................1148 Amp.
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime.....................................310 kW...............................................................1016 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy.................................350 kW................................................................526 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime.....................................310 kW................................................................466 Amp.
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Módulo de control:

Peso y dimensiones:

Consumo de Combus�ble:
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel StandBy..............................Litros/Hora.................................99
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel Prime..................................Litros/Hora.................................93

Las diferentes soluciones de controles que se �enen para nuestra gama de grupo generadores, permite una operación 
simple en modo manual y automá�co.
Este módulo de control proporciona un arranque automá�co por fallo de red. Permite monitorear la red eléctrica.

DS 7320. Dispone de una pantalla digital LCD, quepermite una fácil lectura de la información referente del motor, 
generador, red y carga.

Lecturas que pueden realizarse:

MOTOR
●Temperatura del refrigerante
●Presión del aceite
●Velocidad (r.p.m.)
●Nivel de combus�ble
●Voltaje de batería
●Voltaje del alternador de batería
●Horas de operación
●Número de arranques

GENERADOR Y CARGA
●Voltajes entre fases y neutro
●Intensidades
●Frecuencia
●Potencia Ac�va (kW)
●Potencia Reac�va (kVAr)
●Potencia Aparente (kVA)
●Cos phi
●Contador de Energía ac�va (kW-h)

CONTROL DEL EQUIPO
●Arranca y para el equipo de forma 
manual
●Posibilidad de hacerlo de forma 
automá�ca mediante arranque por 
señal

Protección del motor y generador, 
con las alarmas ac�vadas:

MOTOR
●Baja Presión del aceite
●Alta temperatura del refrigerante
●Baja y Alta Tensión de las baterías
●Fallo del alternador de carga de 
baterías
●Bajo nivel de combus�ble

GENERADOR
●Bajo y Alto Voltaje
●Baja y Alta Frecuencia
●Sobrecarga por Intensidad (A)
●Cortocircuito
●Secuencia Nega�va de Fases 
●Sobrecarga por Potencia (kW-kVA)
●Control de la Carga
   1.Conexión y desconexión de cargas 
   ar�ficiales
   2.Desconexión de cargas no esenciales

Caracterís�cas adicionales.

●El reloj en �empo real permite un 
registro de eventos exacto.
●Amplio número de entradas y salidas
configurables
●Alarmas y temporizadores configurables
●Conec�vidad USB
●Completamente configurable 
mediante so�ware y PC
●Modbus RTU
●Posibilidad de mensajes SMS
●Comunicaciones Ethernet, RS 232 y 
RS 485
●Reloj programador con múl�ples eventos
de mantenimiento que pueden configurarse 
para un óp�mo funcionamiento del motor.
Programación semanal y/o mensual
hasta 16 arranques y paradas por semana.

Dimensiones cm (in)

Equipo Base Estructural 2605 (5743)

Peso kg (lb)

315 x 161 x 196 (124 x 63 x 77)

Equipo Base Tanque 3135 (6911)349 x 160 x 205 (137 x 63 x 80)

Equipo con Caseta 4593 (10126)434 x 164 x 223 (171 x 64 x 88)



TLY400

Que los cortes de energía NO detengan TU negocio50

PARA MÁS INFORMACIÓN
CONSULTA A TU ASESOR ALPE
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TLY400
PLANTA DE EMERGENCIA

Potencia StandBy:  400kW - 500kVA - 60Hz
Potencia Prime:      360kW - 450kVA - 60Hz

Voltaje: 220 - 480V    Fases: 3 

Caracterís�cas del Motor
 

Caracterís�cas del generador

En nuestros grupos electrógenos u�lizamos motores de la marca 
Perkins, todos son de 4 �empos, lo que asegura un bajo consumo
de combus�ble, enfriados por agua y del �po de inyección directa.

Los equipos son montados sobre una base �po pa�n de acero estructural o base tanque de combus�ble, el generador
es acoplado al motor por medio de discos flexibles de acero formando una sola unidad, asegurando un correcto ali-
namiento, el generador es del �po sin escobillas, con regulador automá�co de voltaje. Diseñados para trabajar a 1500
RPM, aislamiento NEMA, CLASE H con barniz tropicalizado, 3 fases 4 hilos con neutro sólidamente aterrizado a la 
coraza del generador. 

Aspiración.....................................................Turbocargado

Configuración de los ciindros..........................................V

Diámetro, in (mm)...............................................4.8 (122)
Carrera, in (mm)..................................................5.9 (150)
Desplazamiento, Cilindro, L........................................1.75
Desplazamiento, Total, L...............................................14
Consumo de Aceite, %...............................................<0.5
Tipo de Filtro de Aire.................................Elemento Seco
Flujo de Aire para Combus�ón, mᶟ/min....................0.54
Capacidad de Refrigerante sin radiador, L...................50
Capacidad de Aceite, Total, L.......................................46
Capacidad de Aceite, Cambio, L...................................43

Emisiones de Escape................................................Tier 3

Motor Marca...............................................................MTU
Modelo Standby...........................................8V1600G80S
Modelo Prime...............................................8V1600G20S
RPM...........................................................................1800
Frecuencia.....................................................................60
Potencia StandBy, kWm............................................. 448
Potencia StandBy, bhp.................................................601
Potencia Prime, kWm..................................................408
Potencia Prime, bhp....................................................547
Número de Cilindros........................................................8
Flujo de Gas de Escape, mᶟ/min...................................1.5
Relación de Compresión..........................................17.5:1
Velocidad de Pistón, m/s.................................................9
Tipo de Gobernador.........................................Electrónico
Arranque, Voltaje Nomuinal, V......................................24 

Motor Marca..................................................Leroy Somer
Modelo...........................................................LSA47.2VS2
Frecuencia, Hz...............................................................60
Fases................................................................................3

Aislamiento......................................................................H
Flujo de Aire, mᶟ/s.......................................................1.1
Regulación de Voltaje...............................................0.5%
Total de Armónicos TGH/THC (%).............................<2%

Amperaje de Salida
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy.................................400 kW...............................................................1312 Amp.
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime.....................................360 kW...............................................................1180 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy.................................400 kW.................................................................601 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime.....................................360 kW.................................................................541 Amp.
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Módulo de control:

Peso y dimensiones:

Consumo de Combus�ble:
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel StandBy..............................Litros/Hora...............................108
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel Prime..................................Litros/Hora.................................98

Las diferentes soluciones de controles que se �enen para nuestra gama de grupo generadores, permite una operación 
simple en modo manual y automá�co.
Este módulo de control proporciona un arranque automá�co por fallo de red. Permite monitorear la red eléctrica.

DS 7320. Dispone de una pantalla digital LCD, quepermite una fácil lectura de la información referente del motor, 
generador, red y carga.

Lecturas que pueden realizarse:

MOTOR
●Temperatura del refrigerante
●Presión del aceite
●Velocidad (r.p.m.)
●Nivel de combus�ble
●Voltaje de batería
●Voltaje del alternador de batería
●Horas de operación
●Número de arranques

GENERADOR Y CARGA
●Voltajes entre fases y neutro
●Intensidades
●Frecuencia
●Potencia Ac�va (kW)
●Potencia Reac�va (kVAr)
●Potencia Aparente (kVA)
●Cos phi
●Contador de Energía ac�va (kW-h)

CONTROL DEL EQUIPO
●Arranca y para el equipo de forma 
manual
●Posibilidad de hacerlo de forma 
automá�ca mediante arranque por 
señal

Protección del motor y generador, 
con las alarmas ac�vadas:

MOTOR
●Baja Presión del aceite
●Alta temperatura del refrigerante
●Baja y Alta Tensión de las baterías
●Fallo del alternador de carga de 
baterías
●Bajo nivel de combus�ble

GENERADOR
●Bajo y Alto Voltaje
●Baja y Alta Frecuencia
●Sobrecarga por Intensidad (A)
●Cortocircuito
●Secuencia Nega�va de Fases 
●Sobrecarga por Potencia (kW-kVA)
●Control de la Carga
   1.Conexión y desconexión de cargas 
   ar�ficiales
   2.Desconexión de cargas no esenciales

Caracterís�cas adicionales.

●El reloj en �empo real permite un 
registro de eventos exacto.
●Amplio número de entradas y salidas
configurables
●Alarmas y temporizadores configurables
●Conec�vidad USB
●Completamente configurable 
mediante so�ware y PC
●Modbus RTU
●Posibilidad de mensajes SMS
●Comunicaciones Ethernet, RS 232 y 
RS 485
●Reloj programador con múl�ples eventos
de mantenimiento que pueden configurarse 
para un óp�mo funcionamiento del motor.
Programación semanal y/o mensual
hasta 16 arranques y paradas por semana.

Dimensiones cm (in)

Equipo Base Estructural 2676 (5899)

Peso kg (lb)

315 x 161 x 198 (124 x 63 x 78)

Equipo Base Tanque 3196 (7046)349 x 160 x 205 (137 x 63 x 80)
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PARA MÁS INFORMACIÓN
CONSULTA A TU ASESOR ALPE

  
 

 

 

 

 

 

 

-

TLY450
PLANTA DE EMERGENCIA

Potencia StandBy:  450kW - 562kVA - 60Hz
Potencia Prime:      410kW - 512kVA - 60Hz

Voltaje: 220 - 480V    Fases: 3 

Caracterís�cas del Motor
 

Caracterís�cas del generador

En nuestros grupos electrógenos u�lizamos motores de la marca 
Perkins, todos son de 4 �empos, lo que asegura un bajo consumo
de combus�ble, enfriados por agua y del �po de inyección directa.

Los equipos son montados sobre una base �po pa�n de acero estructural o base tanque de combus�ble, el generador
es acoplado al motor por medio de discos flexibles de acero formando una sola unidad, asegurando un correcto ali-
namiento, el generador es del �po sin escobillas, con regulador automá�co de voltaje. Diseñados para trabajar a 1500
RPM, aislamiento NEMA, CLASE H con barniz tropicalizado, 3 fases 4 hilos con neutro sólidamente aterrizado a la 
coraza del generador. 

Aspiración.....................................................Turbocargado

Configuración de los ciindros..........................................V

Diámetro, in (mm)...............................................4.8 (122)
Carrera, in (mm)..................................................5.9 (150)
Desplazamiento, Cilindro, L........................................1.75
Desplazamiento, Total, L............................................17.5
Consumo de Aceite, %...............................................<0.5
Tipo de Filtro de Aire.................................Elemento Seco
Flujo de Aire para Combus�ón, mᶟ/min....................0.72
Capacidad de Refrigerante sin radiador, L...................60
Capacidad de Aceite, Total, L....................................60.5
Capacidad de Aceite, Cambio, L...................................53

Emisiones de Escape...............................Tier 3 (Standby)

Motor Marca...............................................................MTU
Modelo Standby..........................................10V1600G70S
Modelo Prime..............................................10V1600G10S
RPM...........................................................................1800
Frecuencia.....................................................................60
Potencia StandBy, kWm............................................. 511
Potencia StandBy, bhp................................................685
Potencia Prime, kWm.................................................465
Potencia Prime, bhp....................................................624
Número de Cilindros.....................................................10
Flujo de Gas de Escape, mᶟ/min...................................1.7
Relación de Compresión..........................................17.5:1
Velocidad de Pistón, m/s.................................................9
Tipo de Gobernador.........................................Electrónico
Arranque, Voltaje Nomuinal, V......................................24 

Motor Marca..................................................Leroy Somer
Modelo.............................................................LSA47.2S4
Frecuencia, Hz...............................................................60
Fases................................................................................3

Aislamiento......................................................................H
Flujo de Aire, mᶟ/s.......................................................1.1
Regulación de Voltaje...............................................0.5%
Total de Armónicos TGH/THC (%).............................<2%

Amperaje de Salida
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy.................................450 kW...............................................................1476 Amp.
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime.....................................410 kW...............................................................1345 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy.................................450 kW.................................................................676 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime.....................................410 kW.................................................................616 Amp.
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Módulo de control:

Peso y dimensiones:

Consumo de Combus�ble:
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel StandBy..............................Litros/Hora...............................124
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel Prime..................................Litros/Hora...............................102

Las diferentes soluciones de controles que se �enen para nuestra gama de grupo generadores, permite una operación 
simple en modo manual y automá�co.
Este módulo de control proporciona un arranque automá�co por fallo de red. Permite monitorear la red eléctrica.

DS 7320. Dispone de una pantalla digital LCD, quepermite una fácil lectura de la información referente del motor, 
generador, red y carga.

Lecturas que pueden realizarse:

MOTOR
●Temperatura del refrigerante
●Presión del aceite
●Velocidad (r.p.m.)
●Nivel de combus�ble
●Voltaje de batería
●Voltaje del alternador de batería
●Horas de operación
●Número de arranques

GENERADOR Y CARGA
●Voltajes entre fases y neutro
●Intensidades
●Frecuencia
●Potencia Ac�va (kW)
●Potencia Reac�va (kVAr)
●Potencia Aparente (kVA)
●Cos phi
●Contador de Energía ac�va (kW-h)

CONTROL DEL EQUIPO
●Arranca y para el equipo de forma 
manual
●Posibilidad de hacerlo de forma 
automá�ca mediante arranque por 
señal

Protección del motor y generador, 
con las alarmas ac�vadas:

MOTOR
●Baja Presión del aceite
●Alta temperatura del refrigerante
●Baja y Alta Tensión de las baterías
●Fallo del alternador de carga de 
baterías
●Bajo nivel de combus�ble

GENERADOR
●Bajo y Alto Voltaje
●Baja y Alta Frecuencia
●Sobrecarga por Intensidad (A)
●Cortocircuito
●Secuencia Nega�va de Fases 
●Sobrecarga por Potencia (kW-kVA)
●Control de la Carga
   1.Conexión y desconexión de cargas 
   ar�ficiales
   2.Desconexión de cargas no esenciales

Caracterís�cas adicionales.

●El reloj en �empo real permite un 
registro de eventos exacto.
●Amplio número de entradas y salidas
configurables
●Alarmas y temporizadores configurables
●Conec�vidad USB
●Completamente configurable 
mediante so�ware y PC
●Modbus RTU
●Posibilidad de mensajes SMS
●Comunicaciones Ethernet, RS 232 y 
RS 485
●Reloj programador con múl�ples eventos
de mantenimiento que pueden configurarse 
para un óp�mo funcionamiento del motor.
Programación semanal y/o mensual
hasta 16 arranques y paradas por semana.

Dimensiones cm (in)

Equipo Base Estructural 3724 (8210)

Peso kg (lb)

345 x 125 x 204 (136 x 49 x 80)

Equipo Base Tanque 4138 (9122)382 x 175 x 208 (150 x 69 x 82)

Equipo con Caseta 5772 (12725)500 x 179 x 248 (197 x 70 x 97)
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PARA MÁS INFORMACIÓN
CONSULTA A TU ASESOR ALPE

  
 

 

 

 

 

 

 

Aspiración......................................................Turbocargado

Configuración de los ciindros..........................................V

Diámetro, in (mm)...............................................4.8 (122)
Carrera, in (mm)..................................................5.9 (150)
Desplazamiento, Cilindro, L........................................1.75
Desplazamiento, Total, L............................................17.5
Consumo de Aceite, %................................................<0.5
Tipo de Filtro de Aire.................................Elemento Seco
Flujo de Aire para Combus�ón, mᶟ/seg.....................0.59
Sistema de precalentamiento...............................Incluido
Capacidad de Refrigerante, Radiador...........................60
Capacidad de Aceite, Total, L.....................................60.5
Capacidad de Aceite, Cambio, L....................................53

TLY500
PLANTA DE EMERGENCIA

Potencia StandBy:  500KW - 625kVA - 60Hz
Potencia Prime:      450KW - 562kVA - 60Hz

Voltaje: 220 - 480V    Fases: 3

Caracterís�cas del Motor
 

Caracterís�cas del generador

Motor Marca...............................................................MTU
Modelo StandBy.........................................10V1600G80S
Modelo Prime.............................................10V1600G20S
RPM............................................................................1800
Frecuencia......................................................................60
Potencia StandBy, kWm...............................................561
Potencia StandBy, bhp.................................................752
Potencia Prime, kWm...................................................511
Potencia Prime, bhp.....................................................685
Número de Cilindros......................................................10
Flujo de Gas de Escape, mᶟ/seg....................................1.7
Relación de Compresión..........................................17.5:1
Velocidad de Pistón..........................................................9
Tipo de Gobernador.........................................Electrónico
Arranque, Voltaje Nomuinal, V......................................24 

Motor Marca..................................................Leroy Somer
Modelo..............................................................LSA47.2S5
Frecuencia, Hz...............................................................60
Fases................................................................................3

Aislamiento......................................................................H
Flujo de Aire, mᶟ/seg...................................................1.1
Regulación de Voltaje...............................................0.5%
Total de Armónicos TGH/TH (%)................................<2%

En nuestros grupos electrógenos u�lizamos motores de la marca 
Perkins, todos son de 4 �empos, lo que asegura un bajo consumo
de combus�ble, enfriados por agua y del �po de inyección directa.

Los equipos son montados sobre una base �po pa�n de acero estructural o base tanque de combus�ble, el generador
es acoplado al motor por medio de discos flexibles de acero formando una sola unidad, asegurando un correcto ali-
namiento, el generador es del �po sin escobillas, con regulador automá�co de voltaje. Diseñados para trabajar a 1500
RPM, aislamiento NEMA, CLASE H con barniz tropicalizado, 3 fases 4 hilos con neutro sólidamente aterrizado a la 
coraza del generador. 

Amperaje de Salida
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy................................500 kW.................................................................1640 Amp.
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime....................................450 kW.................................................................1476 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy................................500 kW..................................................................751 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime....................................450 kW..................................................................676 Amp.
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GENERADOR
●Bajo y Alto Voltaje
●Baja y Alta Frecuencia
●Sobrecarga por Intensidad (A)
●Cortocircuito
●Secuencia Nega�va de Fases 
●Sobrecarga por Potencia (kW-kVA)
●Control de la Carga
   1.Conexión y desconexión de cargas 
   ar�ficiales
   2.Desconexión de cargas no esenciales

Caracterís�cas adicionales.

●El reloj en �empo real permite un 
registro de eventos exacto.
●Amplio número de entradas y salidas
configurables
●Alarmas y temporizadores configurables
●Conec�vidad USB
●Completamente configurable 
mediante so�ware y PC
●Modbus RTU
●Posibilidad de mensajes SMS
●Comunicaciones Ethernet, RS 232 y 
RS 485
●Reloj programador con múl�ples eventos
de mantenimiento que pueden configurarse 
para un óp�mo funcionamiento del motor.
Programación semanal y/o mensual
hasta 16 arranques y paradas por semana.

Peso y dimensiones:

Consumo de Combus�ble:
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel StandBy..............................Litros/Hora..............................126
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel Prime..................................Litros/Hora..............................113

Módulo de control:
Las diferentes soluciones de controles que se �enen para nuestra gama de grupo generadores, permite una operación 
simple en modo manual y automá�co.
Este módulo de control proporciona un arranque automá�co por fallo de red. Permite monitorear la red eléctrica.

DS 7320. Dispone de una pantalla digital LCD, que permite una fácil lectura de la información referente del motor, 
generador, red y carga.

Lecturas que pueden realizarse:

MOTOR
●Temperatura del refrigerante
●Presión del aceite
●Velocidad (r.p.m.)
●Nivel de combus�ble
●Voltaje de batería
●Voltaje del alternador de batería
●Horas de operación
●Número de arranques

GENERADOR Y CARGA
●Voltajes entre fases y neutro
●Intensidades
●Frecuencia
●Potencia Ac�va (kW)
●Potencia Reac�va (kVAr)
●Potencia Aparente (kVA)
●Cos phi
●Contador de Energía ac�va (kW-h)

CONTROL DEL EQUIPO
●Arranca y para el equipo de forma 
manual
●Posibilidad de hacerlo de forma 
automá�ca mediante arranque por 
señal

Protección del motor y generador, 
con las alarmas ac�vadas:

MOTOR
●Baja Presión del aceite
●Alta temperatura del refrigerante
●Baja y Alta Tensión de las baterías
●Fallo del alternador de carga de 
baterías
●Bajo nivel de combus�ble

Dimensiones cm (in)

Equipo Base Estructural 3724 (8210)

Peso kg (lb)

345 x 125 x 204 (136 x 49 x 80)

Equipo Base Tanque 4138 (9122)382 x 175 x 208 (150 x 69 x 82)

Equipo con Caseta 5772(12725500 x 179 x 248 (197 x 70 x 97)
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PARA MÁS INFORMACIÓN
CONSULTA A TU ASESOR ALPE

  
 

 

 

 

 

 

 

Aspiración......................................................Turbocargado
Configuración de los ciindros..........................................V

Diámetro, in (mm)...............................................4.7 (120)
Carrera, in (mm)..................................................5.9 (150)
Desplazamiento, Cilindro, L........................................1.75
Desplazamiento, Total, L...............................................21
Consumo de Aceite, %................................................<0.5
Tipo de Filtro de Aire.................................Elemento Seco
Flujo de Aire para Combus�ón, mᶟ/seg.......................0.9
Sistema de precalentamiento...............................Incluido
Capacidad de Refrigerante, Radiador...........................65
Capacidad de Aceite, Total, L.....................................72.5
Capacidad de Aceite, Cambio, L....................................64

Emisiones de Escape................................................Tier 2

TLY600
PLANTA DE EMERGENCIA

Potencia StandBy:  600KW - 750kVA - 60Hz
Potencia Prime:      550KW - 687kVA - 60Hz

Voltaje: 220 - 480V    Fases: 3

Caracterís�cas del Motor
 

Caracterís�cas del generador

Motor Marca...............................................................MTU
Modelo StandBy.........................................12V1600G80S
Modelo Prime.............................................12V1600G20S
RPM............................................................................1800
Frecuencia......................................................................60
Potencia StandBy, kWm...............................................668
Potencia StandBy, bhp.................................................896
Potencia Prime, kWm...................................................608
Potencia Prime, bhp.....................................................815
Número de Cilindros......................................................12
Flujo de Gas de Escape, mᶟ/seg....................................2.2
Relación de Compresión..........................................17.5:1
Velocidad de Pistón..........................................................9
Tipo de Gobernador.........................................Electrónico
Arranque, Voltaje Nomuinal, V......................................24 

Motor Marca..................................................Leroy Somer
Modelo............................................................LSA47.2MB
Frecuencia, Hz...............................................................60
Fases................................................................................3

Aislamiento......................................................................H
Flujo de Aire, mᶟ/seg...................................................1.1
Regulación de Voltaje...............................................0.5%
Total de Armónicos TGH/TH (%)................................<2%

En nuestros grupos electrógenos u�lizamos motores de la marca 
Perkins, todos son de 4 �empos, lo que asegura un bajo consumo
de combus�ble, enfriados por agua y del �po de inyección directa.

Los equipos son montados sobre una base �po pa�n de acero estructural o base tanque de combus�ble, el generador
es acoplado al motor por medio de discos flexibles de acero formando una sola unidad, asegurando un correcto ali-
namiento, el generador es del �po sin escobillas, con regulador automá�co de voltaje. Diseñados para trabajar a 1500
RPM, aislamiento NEMA, CLASE H con barniz tropicalizado, 3 fases 4 hilos con neutro sólidamente aterrizado a la 
coraza del generador. 

Amperaje de Salida
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy................................600 kW.................................................................1968 Amp.
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime....................................550 kW.................................................................1804 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy................................600 kW...................................................................902 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime....................................550 kW...................................................................826 Amp.
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GENERADOR
●Bajo y Alto Voltaje
●Baja y Alta Frecuencia
●Sobrecarga por Intensidad (A)
●Cortocircuito
●Secuencia Nega�va de Fases 
●Sobrecarga por Potencia (kW-kVA)
●Control de la Carga
   1.Conexión y desconexión de cargas 
   ar�ficiales
   2.Desconexión de cargas no esenciales

Caracterís�cas adicionales.

●El reloj en �empo real permite un 
registro de eventos exacto.
●Amplio número de entradas y salidas
configurables
●Alarmas y temporizadores configurables
●Conec�vidad USB
●Completamente configurable 
mediante so�ware y PC
●Modbus RTU
●Posibilidad de mensajes SMS
●Comunicaciones Ethernet, RS 232 y 
RS 485
●Reloj programador con múl�ples eventos
de mantenimiento que pueden configurarse 
para un óp�mo funcionamiento del motor.
Programación semanal y/o mensual
hasta 16 arranques y paradas por semana.

Peso y dimensiones:

Consumo de Combus�ble:
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel StandBy..............................Litros/Hora..............................150
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel Prime..................................Litros/Hora..............................139

Módulo de control:
Las diferentes soluciones de controles que se �enen para nuestra gama de grupo generadores, permite una operación 
simple en modo manual y automá�co.
Este módulo de control proporciona un arranque automá�co por fallo de red. Permite monitorear la red eléctrica.

DS 7320. Dispone de una pantalla digital LCD, que permite una fácil lectura de la información referente del motor, 
generador, red y carga.

Lecturas que pueden realizarse:

MOTOR
●Temperatura del refrigerante
●Presión del aceite
●Velocidad (r.p.m.)
●Nivel de combus�ble
●Voltaje de batería
●Voltaje del alternador de batería
●Horas de operación
●Número de arranques

GENERADOR Y CARGA
●Voltajes entre fases y neutro
●Intensidades
●Frecuencia
●Potencia Ac�va (kW)
●Potencia Reac�va (kVAr)
●Potencia Aparente (kVA)
●Cos phi
●Contador de Energía ac�va (kW-h)

CONTROL DEL EQUIPO
●Arranca y para el equipo de forma 
manual
●Posibilidad de hacerlo de forma 
automá�ca mediante arranque por 
señal

Protección del motor y generador, 
con las alarmas ac�vadas:

MOTOR
●Baja Presión del aceite
●Alta temperatura del refrigerante
●Baja y Alta Tensión de las baterías
●Fallo del alternador de carga de 
baterías
●Bajo nivel de combus�ble

Dimensiones cm (in)

Equipo Base Estructural 3537 (7798)

Peso kg (lb)

345 x 164 x 218 (136 x 64 x 86)

Equipo Base Tanque 4025 (8873)382 x 175 x 218 (150 x 69 x 86)

Equipo con Caseta 5568 (12275)500 x 179 x 248 (197 x 70 x 97)
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PARA MÁS INFORMACIÓN
CONSULTA A TU ASESOR ALPE

  
 

 

 

 

 

 

 

Aspiración......................................................Turbocargado
Configuración de los ciindros..........................................V

Diámetro, in (mm)...............................................5.1 (130)
Carrera, in (mm)..................................................5.9 (150)
Desplazamiento, Cilindro, L........................................1.99
Desplazamiento, Total, L............................................23.8
Consumo de Aceite, %...................................................<1
Tipo de Filtro de Aire.................................Elemento Seco
Flujo de Aire para Combus�ón, mᶟ/seg.....................1.05
Sistema de precalentamiento...............................Incluido
Capacidad de Refrigerante, Radiador...........................90
Capacidad de Aceite, Total, L........................................77
Capacidad de Aceite, Cambio, L....................................74

Emisiones de Escape................................................Tier 2

TLY700
PLANTA DE EMERGENCIA

Potencia StandBy:  700KW - 875kVA - 60Hz
Potencia Prime:      664KW - 830kVA - 60Hz

Voltaje: 220 - 480V    Fases: 3

Caracterís�cas del Motor
 

Caracterís�cas del generador

Motor Marca...............................................................MTU
Modelo..........................................................12V2000G45

RPM............................................................................1800
Frecuencia......................................................................60
Potencia StandBy, kWm...............................................780
Potencia StandBy, bhp...............................................1046
Potencia Prime, kWm..................................................710
Potencia Prime, bhp.....................................................952
Número de Cilindros......................................................12
Flujo de Gas de Escape, mᶟ/seg..................................2.65
Relación de Compresión................................................16
Velocidad de Pistón..........................................................9
Tipo de Gobernador.........................................Electrónico
Arranque, Voltaje Nomuinal, V......................................24 

Motor Marca..................................................Leroy Somer
Modelo.............................................................LSA49.1S4
Frecuencia, Hz...............................................................60
Fases................................................................................3

Aislamiento......................................................................H
Flujo de Aire, mᶟ/seg...................................................1.2
Regulación de Voltaje...............................................0.5%
Total de Armónicos TGH/TH (%)................................<4%

En nuestros grupos electrógenos u�lizamos motores de la marca 
Perkins, todos son de 4 �empos, lo que asegura un bajo consumo
de combus�ble, enfriados por agua y del �po de inyección directa.

Los equipos son montados sobre una base �po pa�n de acero estructural o base tanque de combus�ble, el generador
es acoplado al motor por medio de discos flexibles de acero formando una sola unidad, asegurando un correcto ali-
namiento, el generador es del �po sin escobillas, con regulador automá�co de voltaje. Diseñados para trabajar a 1500
RPM, aislamiento NEMA, CLASE H con barniz tropicalizado, 3 fases 4 hilos con neutro sólidamente aterrizado a la 
coraza del generador. 

Amperaje de Salida
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy................................700 kW.................................................................2296 Amp.
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime....................................664 kW.................................................................2178 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy................................700 kW.................................................................1052 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime....................................664 kW...................................................................998 Amp.
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GENERADOR
●Bajo y Alto Voltaje
●Baja y Alta Frecuencia
●Sobrecarga por Intensidad (A)
●Cortocircuito
●Secuencia Nega�va de Fases 
●Sobrecarga por Potencia (kW-kVA)
●Control de la Carga
   1.Conexión y desconexión de cargas 
   ar�ficiales
   2.Desconexión de cargas no esenciales

Caracterís�cas adicionales.

●El reloj en �empo real permite un 
registro de eventos exacto.
●Amplio número de entradas y salidas
configurables
●Alarmas y temporizadores configurables
●Conec�vidad USB
●Completamente configurable 
mediante so�ware y PC
●Modbus RTU
●Posibilidad de mensajes SMS
●Comunicaciones Ethernet, RS 232 y 
RS 485
●Reloj programador con múl�ples eventos
de mantenimiento que pueden configurarse 
para un óp�mo funcionamiento del motor.
Programación semanal y/o mensual
hasta 16 arranques y paradas por semana.

Peso y dimensiones:

Consumo de Combus�ble:
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel StandBy..............................Litros/Hora..............................190
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel Prime..................................Litros/Hora..............................175

Módulo de control:
Las diferentes soluciones de controles que se �enen para nuestra gama de grupo generadores, permite una operación 
simple en modo manual y automá�co.
Este módulo de control proporciona un arranque automá�co por fallo de red. Permite monitorear la red eléctrica.

DS 7320. Dispone de una pantalla digital LCD, que permite una fácil lectura de la información referente del motor, 
generador, red y carga.

Lecturas que pueden realizarse:

MOTOR
●Temperatura del refrigerante
●Presión del aceite
●Velocidad (r.p.m.)
●Nivel de combus�ble
●Voltaje de batería
●Voltaje del alternador de batería
●Horas de operación
●Número de arranques

GENERADOR Y CARGA
●Voltajes entre fases y neutro
●Intensidades
●Frecuencia
●Potencia Ac�va (kW)
●Potencia Reac�va (kVAr)
●Potencia Aparente (kVA)
●Cos phi
●Contador de Energía ac�va (kW-h)

CONTROL DEL EQUIPO
●Arranca y para el equipo de forma 
manual
●Posibilidad de hacerlo de forma 
automá�ca mediante arranque por 
señal

Protección del motor y generador, 
con las alarmas ac�vadas:

MOTOR
●Baja Presión del aceite
●Alta temperatura del refrigerante
●Baja y Alta Tensión de las baterías
●Fallo del alternador de carga de 
baterías
●Bajo nivel de combus�ble

Dimensiones cm (in)

Equipo Base Estructural 4990 (11001)

Peso kg (lb)

435 x 193 x 231 (171 x 76 x 91)

Equipo Base Tanque 5819 (12828)465 x 195 x 245 (183 x 77 x 96)

Equipo con Caseta 9115 (20095)597 x 216 x 309 (235 x 85 x 122)
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PARA MÁS INFORMACIÓN
CONSULTA A TU ASESOR ALPE

  
 

 

 

 

 

 

 

Aspiración......................................................Turbocargado
Configuración de los ciindros..........................................V

Diámetro, in (mm)...............................................5.1 (130)
Carrera, in (mm)..................................................5.9 (150)
Desplazamiento, Cilindro, L........................................1.99
Desplazamiento, Total, L............................................23.8
Consumo de Aceite, %...................................................<1
Tipo de Filtro de Aire.................................Elemento Seco
Flujo de Aire para Combus�ón, mᶟ/seg........................1.1
Sistema de precalentamiento...............................Incluido
Capacidad de Refrigerante, Radiador...........................90
Capacidad de Aceite, Total, L........................................77
Capacidad de Aceite, Cambio, L....................................74

Emisiones de Escape................................................Tier 2

TLY800
PLANTA DE EMERGENCIA

Potencia StandBy:  800KW - 1000kVA - 60Hz
Potencia Prime:      750KW -   937kVA - 60Hz

Voltaje: 220 - 480V    Fases: 3

Caracterís�cas del Motor
 

Caracterís�cas del generador

Motor Marca...............................................................MTU
Modelo..........................................................12V2000G85

RPM............................................................................1800
Frecuencia......................................................................60
Potencia StandBy, kWm...............................................890
Potencia StandBy, bhp...............................................1194
Potencia Prime, kWm..................................................810
Potencia Prime, bhp...................................................1086
Número de Cilindros......................................................12
Flujo de Gas de Escape, mᶟ/seg....................................2.9
Relación de Compresión................................................16
Velocidad de Pistón..........................................................9
Tipo de Gobernador.........................................Electrónico
Arranque, Voltaje Nomuinal, V......................................24 

Motor Marca..................................................Leroy Somer
Modelo............................................................LSA49.1M7
Frecuencia, Hz...............................................................60
Fases................................................................................3

Aislamiento......................................................................H
Flujo de Aire, mᶟ/seg...................................................1.2
Regulación de Voltaje...............................................0.5%
Total de Armónicos TGH/TH (%)................................<5%

En nuestros grupos electrógenos u�lizamos motores de la marca 
Perkins, todos son de 4 �empos, lo que asegura un bajo consumo
de combus�ble, enfriados por agua y del �po de inyección directa.

Los equipos son montados sobre una base �po pa�n de acero estructural o base tanque de combus�ble, el generador
es acoplado al motor por medio de discos flexibles de acero formando una sola unidad, asegurando un correcto ali-
namiento, el generador es del �po sin escobillas, con regulador automá�co de voltaje. Diseñados para trabajar a 1500
RPM, aislamiento NEMA, CLASE H con barniz tropicalizado, 3 fases 4 hilos con neutro sólidamente aterrizado a la 
coraza del generador. 

Amperaje de Salida
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy................................800 kW.................................................................2624 Amp.
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime....................................750 kW.................................................................2460 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy................................800 kW.................................................................1202 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime....................................750 kW.................................................................1127 Amp.
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GENERADOR
●Bajo y Alto Voltaje
●Baja y Alta Frecuencia
●Sobrecarga por Intensidad (A)
●Cortocircuito
●Secuencia Nega�va de Fases 
●Sobrecarga por Potencia (kW-kVA)
●Control de la Carga
   1.Conexión y desconexión de cargas 
   ar�ficiales
   2.Desconexión de cargas no esenciales

Caracterís�cas adicionales.

●El reloj en �empo real permite un 
registro de eventos exacto.
●Amplio número de entradas y salidas
configurables
●Alarmas y temporizadores configurables
●Conec�vidad USB
●Completamente configurable 
mediante so�ware y PC
●Modbus RTU
●Posibilidad de mensajes SMS
●Comunicaciones Ethernet, RS 232 y 
RS 485
●Reloj programador con múl�ples eventos
de mantenimiento que pueden configurarse 
para un óp�mo funcionamiento del motor.
Programación semanal y/o mensual
hasta 16 arranques y paradas por semana.

Peso y dimensiones:

Consumo de Combus�ble:
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel StandBy..............................Litros/Hora..............................217
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel Prime..................................Litros/Hora..............................198

Módulo de control:
Las diferentes soluciones de controles que se �enen para nuestra gama de grupo generadores, permite una operación 
simple en modo manual y automá�co.
Este módulo de control proporciona un arranque automá�co por fallo de red. Permite monitorear la red eléctrica.

DS 7320. Dispone de una pantalla digital LCD, que permite una fácil lectura de la información referente del motor, 
generador, red y carga.

Lecturas que pueden realizarse:

MOTOR
●Temperatura del refrigerante
●Presión del aceite
●Velocidad (r.p.m.)
●Nivel de combus�ble
●Voltaje de batería
●Voltaje del alternador de batería
●Horas de operación
●Número de arranques

GENERADOR Y CARGA
●Voltajes entre fases y neutro
●Intensidades
●Frecuencia
●Potencia Ac�va (kW)
●Potencia Reac�va (kVAr)
●Potencia Aparente (kVA)
●Cos phi
●Contador de Energía ac�va (kW-h)

CONTROL DEL EQUIPO
●Arranca y para el equipo de forma 
manual
●Posibilidad de hacerlo de forma 
automá�ca mediante arranque por 
señal

Protección del motor y generador, 
con las alarmas ac�vadas:

MOTOR
●Baja Presión del aceite
●Alta temperatura del refrigerante
●Baja y Alta Tensión de las baterías
●Fallo del alternador de carga de 
baterías
●Bajo nivel de combus�ble

Dimensiones cm (in)

Equipo Base Estructural 5390 (11882)

Peso kg (lb)

435 x 193 x 231 (171 x 76 x 91)

Equipo Base Tanque 6020 (13271)465 x 195 x 245 (183 x 77 x 96)

Equipo con Caseta 9115 (20095)597 x 216 x 309 (235 x 85 x 122)
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PARA MÁS INFORMACIÓN
CONSULTA A TU ASESOR ALPE

  
 

 

 

 

 

 

 

Aspiración......................................................Turbocargado
Configuración de los ciindros..........................................V

Diámetro, in (mm)...............................................5.1 (130)
Carrera, in (mm)..................................................5.9 (150)
Desplazamiento, Cilindro, L........................................1.99
Desplazamiento, Total, L............................................31.8
Consumo de Aceite, %.....................................................1
Tipo de Filtro de Aire.................................Elemento Seco
Flujo de Aire para Combus�ón, mᶟ/seg........................1.4
Capacidad de Refrigerante, Radiador..........................110
Capacidad de Aceite, Total, L.......................................102
Capacidad de Aceite, Cambio, L.....................................99

Emisiones de Escape................................................Tier 2

TLY900
PLANTA DE EMERGENCIA

Potencia StandBy:  900KW - 1125kVA - 60Hz
Potencia Prime:      830KW - 1037kVA - 60Hz

Voltaje: 220 - 480V    Fases: 3

Caracterís�cas del Motor
 

Caracterís�cas del generador

Motor Marca...............................................................MTU
Modelo.........................................................16V2000G45

RPM............................................................................1800
Frecuencia......................................................................60
Potencia StandBy, kWm.............................................1010
Potencia StandBy, bhp...............................................1354
Potencia Prime, kWm..................................................915
Potencia Prime, bhp...................................................1227
Número de Cilindros......................................................16
Flujo de Gas de Escape, mᶟ/seg....................................3.5
Relación de Compresión................................................16
Velocidad de Pistón..........................................................9
Tipo de Gobernador.........................................Electrónico
Arranque, Voltaje Nomuinal, V......................................24 

Motor Marca..................................................Leroy Somer
Modelo.............................................................LSA49.1L9
Frecuencia, Hz...............................................................60
Fases................................................................................3

Aislamiento......................................................................H
Flujo de Aire, mᶟ/seg...................................................1.2
Regulación de Voltaje...............................................0.5%
Total de Armónicos TGH/TH (%)................................<4%

En nuestros grupos electrógenos u�lizamos motores de la marca 
Perkins, todos son de 4 �empos, lo que asegura un bajo consumo
de combus�ble, enfriados por agua y del �po de inyección directa.

Los equipos son montados sobre una base �po pa�n de acero estructural o base tanque de combus�ble, el generador
es acoplado al motor por medio de discos flexibles de acero formando una sola unidad, asegurando un correcto ali-
namiento, el generador es del �po sin escobillas, con regulador automá�co de voltaje. Diseñados para trabajar a 1500
RPM, aislamiento NEMA, CLASE H con barniz tropicalizado, 3 fases 4 hilos con neutro sólidamente aterrizado a la 
coraza del generador. 

Amperaje de Salida
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy................................900 kW.................................................................2952 Amp.
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime....................................830 kW.................................................................2722 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy................................900 kW.................................................................1353 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime....................................830 kW.................................................................1247 Amp.
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GENERADOR
●Bajo y Alto Voltaje
●Baja y Alta Frecuencia
●Sobrecarga por Intensidad (A)
●Cortocircuito
●Secuencia Nega�va de Fases 
●Sobrecarga por Potencia (kW-kVA)
●Control de la Carga
   1.Conexión y desconexión de cargas 
   ar�ficiales
   2.Desconexión de cargas no esenciales

Caracterís�cas adicionales.

●El reloj en �empo real permite un 
registro de eventos exacto.
●Amplio número de entradas y salidas
configurables
●Alarmas y temporizadores configurables
●Conec�vidad USB
●Completamente configurable 
mediante so�ware y PC
●Modbus RTU
●Posibilidad de mensajes SMS
●Comunicaciones Ethernet, RS 232 y 
RS 485
●Reloj programador con múl�ples eventos
de mantenimiento que pueden configurarse 
para un óp�mo funcionamiento del motor.
Programación semanal y/o mensual
hasta 16 arranques y paradas por semana.

Peso y dimensiones:

Consumo de Combus�ble:
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel StandBy..............................Litros/Hora..............................242
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel Prime..................................Litros/Hora..............................220

Módulo de control:
Las diferentes soluciones de controles que se �enen para nuestra gama de grupo generadores, permite una operación 
simple en modo manual y automá�co.
Este módulo de control proporciona un arranque automá�co por fallo de red. Permite monitorear la red eléctrica.

DS 7320. Dispone de una pantalla digital LCD, que permite una fácil lectura de la información referente del motor, 
generador, red y carga.

Lecturas que pueden realizarse:

MOTOR
●Temperatura del refrigerante
●Presión del aceite
●Velocidad (r.p.m.)
●Nivel de combus�ble
●Voltaje de batería
●Voltaje del alternador de batería
●Horas de operación
●Número de arranques

GENERADOR Y CARGA
●Voltajes entre fases y neutro
●Intensidades
●Frecuencia
●Potencia Ac�va (kW)
●Potencia Reac�va (kVAr)
●Potencia Aparente (kVA)
●Cos phi
●Contador de Energía ac�va (kW-h)

CONTROL DEL EQUIPO
●Arranca y para el equipo de forma 
manual
●Posibilidad de hacerlo de forma 
automá�ca mediante arranque por 
señal

Protección del motor y generador, 
con las alarmas ac�vadas:

MOTOR
●Baja Presión del aceite
●Alta temperatura del refrigerante
●Baja y Alta Tensión de las baterías
●Fallo del alternador de carga de 
baterías
●Bajo nivel de combus�ble

Dimensiones cm (in)

Equipo Base Estructural 5671 (12502)

Peso kg (lb)

475 x 184 x 247 (187 x 72 x 97)

Equipo Base Tanque 7170 (15807)465 x 195 x 249 (183 x 77 x 98)
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PARA MÁS INFORMACIÓN
CONSULTA A TU ASESOR ALPE

  
 

 

 

 

 

 

 

Aspiración......................................................Turbocargado
Configuración de los ciindros..........................................V

Diámetro, in (mm)...............................................5.1 (130)
Carrera, in (mm)..................................................5.9 (150)
Desplazamiento, Cilindro, L........................................1.99
Desplazamiento, Total, L............................................31.8
Consumo de Aceite, %.....................................................1
Tipo de Filtro de Aire.................................Elemento Seco
Flujo de Aire para Combus�ón, mᶟ/seg......................1.45
Capacidad de Refrigerante, Radiador..........................110
Capacidad de Aceite, Total, L.......................................102
Capacidad de Aceite, Cambio, L.....................................99

Emisiones de Escape................................................Tier 2

TLY1000
PLANTA DE EMERGENCIA

Potencia StandBy:  1000KW - 1250kVA - 60Hz
Potencia Prime:        910KW - 1137kVA - 60Hz

Voltaje: 220 - 480V    Fases: 3

Caracterís�cas del Motor
 

Caracterís�cas del generador

Motor Marca...............................................................MTU
Modelo.........................................................16V2000G85

RPM............................................................................1800
Frecuencia......................................................................60
Potencia StandBy, kWm.............................................1115
Potencia StandBy, bhp...............................................1495
Potencia Prime, kWm.................................................1010
Potencia Prime, bhp...................................................1354
Número de Cilindros......................................................16
Flujo de Gas de Escape, mᶟ/seg....................................3.7
Relación de Compresión................................................16
Velocidad de Pistón..........................................................9
Tipo de Gobernador.........................................Electrónico
Arranque, Voltaje Nomuinal, V......................................24 

Motor Marca..................................................Leroy Somer
Modelo...........................................................LSA49.1L11
Frecuencia, Hz...............................................................60
Fases................................................................................3

Aislamiento......................................................................H
Flujo de Aire, mᶟ/seg...................................................1.2
Regulación de Voltaje...............................................0.5%
Total de Armónicos TGH/TH (%)................................<5%

En nuestros grupos electrógenos u�lizamos motores de la marca 
Perkins, todos son de 4 �empos, lo que asegura un bajo consumo
de combus�ble, enfriados por agua y del �po de inyección directa.

Los equipos son montados sobre una base �po pa�n de acero estructural o base tanque de combus�ble, el generador
es acoplado al motor por medio de discos flexibles de acero formando una sola unidad, asegurando un correcto ali-
namiento, el generador es del �po sin escobillas, con regulador automá�co de voltaje. Diseñados para trabajar a 1500
RPM, aislamiento NEMA, CLASE H con barniz tropicalizado, 3 fases 4 hilos con neutro sólidamente aterrizado a la 
coraza del generador. 

Amperaje de Salida
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy...............................1000 kW.................................................................3280 Amp.
220/127V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime...................................1250 kW.................................................................2985 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy...............................1000 kW.................................................................1503 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime...................................1250 kW.................................................................1368 Amp.
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GENERADOR
●Bajo y Alto Voltaje
●Baja y Alta Frecuencia
●Sobrecarga por Intensidad (A)
●Cortocircuito
●Secuencia Nega�va de Fases 
●Sobrecarga por Potencia (kW-kVA)
●Control de la Carga
   1.Conexión y desconexión de cargas 
   ar�ficiales
   2.Desconexión de cargas no esenciales

Caracterís�cas adicionales.

●El reloj en �empo real permite un 
registro de eventos exacto.
●Amplio número de entradas y salidas
configurables
●Alarmas y temporizadores configurables
●Conec�vidad USB
●Completamente configurable 
mediante so�ware y PC
●Modbus RTU
●Posibilidad de mensajes SMS
●Comunicaciones Ethernet, RS 232 y 
RS 485
●Reloj programador con múl�ples eventos
de mantenimiento que pueden configurarse 
para un óp�mo funcionamiento del motor.
Programación semanal y/o mensual
hasta 16 arranques y paradas por semana.

Peso y dimensiones:

Consumo de Combus�ble:
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel StandBy..............................Litros/Hora..............................267
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel Prime..................................Litros/Hora..............................244

Módulo de control:
Las diferentes soluciones de controles que se �enen para nuestra gama de grupo generadores, permite una operación 
simple en modo manual y automá�co.
Este módulo de control proporciona un arranque automá�co por fallo de red. Permite monitorear la red eléctrica.

DS 7320. Dispone de una pantalla digital LCD, que permite una fácil lectura de la información referente del motor, 
generador, red y carga.

Lecturas que pueden realizarse:

MOTOR
●Temperatura del refrigerante
●Presión del aceite
●Velocidad (r.p.m.)
●Nivel de combus�ble
●Voltaje de batería
●Voltaje del alternador de batería
●Horas de operación
●Número de arranques

GENERADOR Y CARGA
●Voltajes entre fases y neutro
●Intensidades
●Frecuencia
●Potencia Ac�va (kW)
●Potencia Reac�va (kVAr)
●Potencia Aparente (kVA)
●Cos phi
●Contador de Energía ac�va (kW-h)

CONTROL DEL EQUIPO
●Arranca y para el equipo de forma 
manual
●Posibilidad de hacerlo de forma 
automá�ca mediante arranque por 
señal

Protección del motor y generador, 
con las alarmas ac�vadas:

MOTOR
●Baja Presión del aceite
●Alta temperatura del refrigerante
●Baja y Alta Tensión de las baterías
●Fallo del alternador de carga de 
baterías
●Bajo nivel de combus�ble

Dimensiones cm (in)

Equipo Base Estructural 5796 (12778)

Peso kg (lb)

475 x 184 x 247 (187 x 72 x 97)

Equipo Base Tanque 7295 (16083)465 x 195 x 249 (183 x 77 x 98)

Equipo con Caseta C/F (C/F)597 x 221 x 309 (235 x 87 x 122)
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PARA MÁS INFORMACIÓN
CONSULTA A TU ASESOR ALPE

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Aspiración......................................................Turbocargado
Configuración de los ciindros..........................................V

Diámetro, in (mm)...............................................5.1 (130)
Carrera, in (mm)..................................................5.9 (150)
Desplazamiento, Cilindro, L........................................1.99
Desplazamiento, Total, L..........................................35.84
Consumo de Aceite, %.....................................................1
Tipo de Filtro de Aire.................................Elemento Seco
Flujo de Aire para Combus�ón, mᶟ/seg........................1.8
Capacidad de Refrigerante, Radiador..........................120
Capacidad de Aceite, Total, L.......................................130
Capacidad de Aceite, Cambio, L...................................114

Emisiones de Escape................................................Tier 2

TLY1200
PLANTA DE EMERGENCIA

Potencia StandBy:  1200KW - 1500kVA - 60Hz
Potencia Prime:      1090KW - 1362kVA - 60Hz

Voltaje: 480V    Fases: 3

Caracterís�cas del Motor
 

Caracterís�cas del generador

Motor Marca...............................................................MTU
Modelo.........................................................18V2000G85

RPM............................................................................1800
Frecuencia......................................................................60
Potencia StandBy, kWm.............................................1310
Potencia StandBy, bhp...............................................1757
Potencia Prime, kWm.................................................1191
Potencia Prime, bhp...................................................1597
Número de Cilindros......................................................18
Flujo de Gas de Escape, mᶟ/seg....................................4.4
Relación de Compresión................................................16
Velocidad de Pistón..........................................................9
Tipo de Gobernador.........................................Electrónico
Arranque, Voltaje Nomuinal, V......................................24 

Motor Marca..................................................Leroy Somer
Modelo............................................................LSA50.2M6
Frecuencia, Hz...............................................................60
Fases................................................................................3

Aislamiento......................................................................H
Flujo de Aire, mᶟ/seg...................................................1.6
Regulación de Voltaje...............................................0.5%
Total de Armónicos TGH/TH (%)..............................<=4%

En nuestros grupos electrógenos u�lizamos motores de la marca 
Perkins, todos son de 4 �empos, lo que asegura un bajo consumo
de combus�ble, enfriados por agua y del �po de inyección directa.

Los equipos son montados sobre una base �po pa�n de acero estructural o base tanque de combus�ble, el generador
es acoplado al motor por medio de discos flexibles de acero formando una sola unidad, asegurando un correcto ali-
namiento, el generador es del �po sin escobillas, con regulador automá�co de voltaje. Diseñados para trabajar a 1500
RPM, aislamiento NEMA, CLASE H con barniz tropicalizado, 3 fases 4 hilos con neutro sólidamente aterrizado a la 
coraza del generador. 

Amperaje de Salida
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy...............................1000 kW.................................................................1503 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime...................................1250 kW.................................................................1368 Amp.



Que los cortes de energía NO detengan TU negocio 67

TLY1200

CDMX | Querétaro | Puebla | Guanajuato | Guadalajara | Jalisco | Baja California | Nuevo León | San Luis Potosí | Mérida | Tabasco

GENERADOR
●Bajo y Alto Voltaje
●Baja y Alta Frecuencia
●Sobrecarga por Intensidad (A)
●Cortocircuito
●Secuencia Nega�va de Fases 
●Sobrecarga por Potencia (kW-kVA)
●Control de la Carga
   1.Conexión y desconexión de cargas 
   ar�ficiales
   2.Desconexión de cargas no esenciales

Caracterís�cas adicionales.

●El reloj en �empo real permite un 
registro de eventos exacto.
●Amplio número de entradas y salidas
configurables
●Alarmas y temporizadores configurables
●Conec�vidad USB
●Completamente configurable 
mediante so�ware y PC
●Modbus RTU
●Posibilidad de mensajes SMS
●Comunicaciones Ethernet, RS 232 y 
RS 485
●Reloj programador con múl�ples eventos
de mantenimiento que pueden configurarse 
para un óp�mo funcionamiento del motor.
Programación semanal y/o mensual
hasta 16 arranques y paradas por semana.

Peso y dimensiones:

Consumo de Combus�ble:
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel StandBy..............................Litros/Hora..............................312
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel Prime..................................Litros/Hora..............................284

Módulo de control:
Las diferentes soluciones de controles que se �enen para nuestra gama de grupo generadores, permite una operación 
simple en modo manual y automá�co.
Este módulo de control proporciona un arranque automá�co por fallo de red. Permite monitorear la red eléctrica.

DS 7320. Dispone de una pantalla digital LCD, que permite una fácil lectura de la información referente del motor, 
generador, red y carga.

Lecturas que pueden realizarse:

MOTOR
●Temperatura del refrigerante
●Presión del aceite
●Velocidad (r.p.m.)
●Nivel de combus�ble
●Voltaje de batería
●Voltaje del alternador de batería
●Horas de operación
●Número de arranques

GENERADOR Y CARGA
●Voltajes entre fases y neutro
●Intensidades
●Frecuencia
●Potencia Ac�va (kW)
●Potencia Reac�va (kVAr)
●Potencia Aparente (kVA)
●Cos phi
●Contador de Energía ac�va (kW-h)

CONTROL DEL EQUIPO
●Arranca y para el equipo de forma 
manual
●Posibilidad de hacerlo de forma 
automá�ca mediante arranque por 
señal

Protección del motor y generador, 
con las alarmas ac�vadas:

MOTOR
●Baja Presión del aceite
●Alta temperatura del refrigerante
●Baja y Alta Tensión de las baterías
●Fallo del alternador de carga de 
baterías
●Bajo nivel de combus�ble

Dimensiones cm (in)

Equipo Base Estructural 13786 (30393)

Peso kg (lb)

613 x 224 x 289 (241 x 88 x 114)

Equipo Base Tanque 8302 (18303)465 x 218 x 259 (183 x 86 x 102)

Equipo con Caseta C/F (C/F)901 x 256 x 320 (355 x 101 x 126)
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PARA MÁS INFORMACIÓN
CONSULTA A TU ASESOR ALPE

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Aspiración......................................................Turbocargado
Configuración de los ciindros..........................................V

Diámetro, in (mm)...............................................6.6 (170)
Carrera, in (mm)..................................................8.2 (210)
Desplazamiento, Cilindro, L........................................4.77
Desplazamiento, Total, L.............................................57.2
Consumo de Aceite, %.....................................................1
Tipo de Filtro de Aire.................................Elemento Seco
Flujo de Aire para Combus�ón, mᶟ/seg........................2.4
Capacidad de Refrigerante, Radiador..........................160
Capacidad de Aceite, Total, L.......................................260
Capacidad de Aceite, Cambio, L...................................260

Emisiones de Escape................................................Tier 2

TLY1250
PLANTA DE EMERGENCIA

Potencia StandBy:  1250KW - 1562kVA - 60Hz
Potencia Prime:      1125KW - 1406kVA - 60Hz

Voltaje: 480V    Fases: 3

Caracterís�cas del Motor
 

Caracterís�cas del generador

Motor Marca...............................................................MTU
Modelo.........................................................12V4000G43

RPM............................................................................1800
Frecuencia......................................................................60
Potencia StandBy, kWm.............................................1736
Potencia StandBy, bhp...............................................2328
Potencia Prime, kWm.................................................1520
Potencia Prime, bhp...................................................2038
Número de Cilindros......................................................12
Flujo de Gas de Escape, mᶟ/seg....................................5.7
Relación de Compresión..............................................16.5
Velocidad de Pistón.....................................................12.6
Tipo de Gobernador.........................................Electrónico
Arranque, Voltaje Nomuinal, V......................................24 

Motor Marca..................................................Leroy Somer
Modelo............................................................LSA50.2M6
Frecuencia, Hz...............................................................60
Fases................................................................................3

Aislamiento......................................................................H
Flujo de Aire, mᶟ/seg...................................................1.6
Regulación de Voltaje...............................................0.5%
Total de Armónicos TGH/TH (%)..............................<=4%

En nuestros grupos electrógenos u�lizamos motores de la marca 
Perkins, todos son de 4 �empos, lo que asegura un bajo consumo
de combus�ble, enfriados por agua y del �po de inyección directa.

Los equipos son montados sobre una base �po pa�n de acero estructural o base tanque de combus�ble, el generador
es acoplado al motor por medio de discos flexibles de acero formando una sola unidad, asegurando un correcto ali-
namiento, el generador es del �po sin escobillas, con regulador automá�co de voltaje. Diseñados para trabajar a 1500
RPM, aislamiento NEMA, CLASE H con barniz tropicalizado, 3 fases 4 hilos con neutro sólidamente aterrizado a la 
coraza del generador. 

Amperaje de Salida
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy...............................1250 kW.................................................................1875 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime...................................1125 kW.................................................................1691 Amp.
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GENERADOR
●Bajo y Alto Voltaje
●Baja y Alta Frecuencia
●Sobrecarga por Intensidad (A)
●Cortocircuito
●Secuencia Nega�va de Fases 
●Sobrecarga por Potencia (kW-kVA)
●Control de la Carga
   1.Conexión y desconexión de cargas 
   ar�ficiales
   2.Desconexión de cargas no esenciales

Caracterís�cas adicionales.

●El reloj en �empo real permite un 
registro de eventos exacto.
●Amplio número de entradas y salidas
configurables
●Alarmas y temporizadores configurables
●Conec�vidad USB
●Completamente configurable 
mediante so�ware y PC
●Modbus RTU
●Posibilidad de mensajes SMS
●Comunicaciones Ethernet, RS 232 y 
RS 485
●Reloj programador con múl�ples eventos
de mantenimiento que pueden configurarse 
para un óp�mo funcionamiento del motor.
Programación semanal y/o mensual
hasta 16 arranques y paradas por semana.

Peso y dimensiones:

Consumo de Combus�ble:
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel StandBy..............................Litros/Hora..............................339
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel Prime..................................Litros/Hora..............................311

Módulo de control:
Las diferentes soluciones de controles que se �enen para nuestra gama de grupo generadores, permite una operación 
simple en modo manual y automá�co.
Este módulo de control proporciona un arranque automá�co por fallo de red. Permite monitorear la red eléctrica.

DS 7320. Dispone de una pantalla digital LCD, que permite una fácil lectura de la información referente del motor, 
generador, red y carga.

Lecturas que pueden realizarse:

MOTOR
●Temperatura del refrigerante
●Presión del aceite
●Velocidad (r.p.m.)
●Nivel de combus�ble
●Voltaje de batería
●Voltaje del alternador de batería
●Horas de operación
●Número de arranques

GENERADOR Y CARGA
●Voltajes entre fases y neutro
●Intensidades
●Frecuencia
●Potencia Ac�va (kW)
●Potencia Reac�va (kVAr)
●Potencia Aparente (kVA)
●Cos phi
●Contador de Energía ac�va (kW-h)

CONTROL DEL EQUIPO
●Arranca y para el equipo de forma 
manual
●Posibilidad de hacerlo de forma 
automá�ca mediante arranque por 
señal

Protección del motor y generador, 
con las alarmas ac�vadas:

MOTOR
●Baja Presión del aceite
●Alta temperatura del refrigerante
●Baja y Alta Tensión de las baterías
●Fallo del alternador de carga de 
baterías
●Bajo nivel de combus�ble

Dimensiones cm (in)

Equipo Base Estructural 11204 (24700)

Peso kg (lb)

570 x 224 x 289 (224 x 88 x 114)

Equipo con Caseta C/F (C/F)901 x 256 x 320 (355 x 101 x 126)
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PARA MÁS INFORMACIÓN
CONSULTA A TU ASESOR ALPE

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Aspiración......................................................Turbocargado
Configuración de los ciindros..........................................V

Diámetro, in (mm)...............................................6.6 (170)
Carrera, in (mm)..................................................8.2 (210)
Desplazamiento, Cilindro, L........................................4.77
Desplazamiento, Total, L.............................................57.2
Consumo de Aceite, %.....................................................1
Tipo de Filtro de Aire.................................Elemento Seco
Flujo de Aire para Combus�ón, mᶟ/seg........................2.4
Capacidad de Refrigerante, Radiador..........................160
Capacidad de Aceite, Total, L.......................................260
Capacidad de Aceite, Cambio, L...................................260

Emisiones de Escape................................................Tier 2

TLY1500
PLANTA DE EMERGENCIA

Potencia StandBy:  1500KW - 1875kVA - 60Hz
Potencia Prime:      1300KW - 1625kVA - 60Hz

Voltaje: 480V    Fases: 3

Caracterís�cas del Motor
 

Caracterís�cas del generador

Motor Marca...............................................................MTU
Modelo.........................................................12V4000G43

RPM............................................................................1800
Frecuencia......................................................................60
Potencia StandBy, kWm.............................................1736
Potencia StandBy, bhp...............................................2328
Potencia Prime, kWm.................................................1520
Potencia Prime, bhp...................................................2038
Número de Cilindros......................................................12
Flujo de Gas de Escape, mᶟ/seg....................................5.7
Relación de Compresión..............................................16.5
Velocidad de Pistón.....................................................12.6
Tipo de Gobernador.........................................Electrónico
Arranque, Voltaje Nomuinal, V......................................24 

Motor Marca..................................................Leroy Somer
Modelo.............................................................LSA50.2L7
Frecuencia, Hz...............................................................60
Fases................................................................................3

Aislamiento......................................................................H
Flujo de Aire, mᶟ/seg...................................................1.6
Regulación de Voltaje...............................................0.5%
Total de Armónicos TGH/TH (%)..............................<=4%

En nuestros grupos electrógenos u�lizamos motores de la marca 
Perkins, todos son de 4 �empos, lo que asegura un bajo consumo
de combus�ble, enfriados por agua y del �po de inyección directa.

Los equipos son montados sobre una base �po pa�n de acero estructural o base tanque de combus�ble, el generador
es acoplado al motor por medio de discos flexibles de acero formando una sola unidad, asegurando un correcto ali-
namiento, el generador es del �po sin escobillas, con regulador automá�co de voltaje. Diseñados para trabajar a 1500
RPM, aislamiento NEMA, CLASE H con barniz tropicalizado, 3 fases 4 hilos con neutro sólidamente aterrizado a la 
coraza del generador. 

Amperaje de Salida
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy...............................1500 kW.................................................................2255 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime...................................1300 kW.................................................................1954 Amp.
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GENERADOR
●Bajo y Alto Voltaje
●Baja y Alta Frecuencia
●Sobrecarga por Intensidad (A)
●Cortocircuito
●Secuencia Nega�va de Fases 
●Sobrecarga por Potencia (kW-kVA)
●Control de la Carga
   1.Conexión y desconexión de cargas 
   ar�ficiales
   2.Desconexión de cargas no esenciales

Caracterís�cas adicionales.

●El reloj en �empo real permite un 
registro de eventos exacto.
●Amplio número de entradas y salidas
configurables
●Alarmas y temporizadores configurables
●Conec�vidad USB
●Completamente configurable 
mediante so�ware y PC
●Modbus RTU
●Posibilidad de mensajes SMS
●Comunicaciones Ethernet, RS 232 y 
RS 485
●Reloj programador con múl�ples eventos
de mantenimiento que pueden configurarse 
para un óp�mo funcionamiento del motor.
Programación semanal y/o mensual
hasta 16 arranques y paradas por semana.

Peso y dimensiones:

Consumo de Combus�ble:
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel StandBy..............................Litros/Hora..............................407
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel Prime..................................Litros/Hora..............................360

Módulo de control:
Las diferentes soluciones de controles que se �enen para nuestra gama de grupo generadores, permite una operación 
simple en modo manual y automá�co.
Este módulo de control proporciona un arranque automá�co por fallo de red. Permite monitorear la red eléctrica.

DS 7320. Dispone de una pantalla digital LCD, que permite una fácil lectura de la información referente del motor, 
generador, red y carga.

Lecturas que pueden realizarse:

MOTOR
●Temperatura del refrigerante
●Presión del aceite
●Velocidad (r.p.m.)
●Nivel de combus�ble
●Voltaje de batería
●Voltaje del alternador de batería
●Horas de operación
●Número de arranques

GENERADOR Y CARGA
●Voltajes entre fases y neutro
●Intensidades
●Frecuencia
●Potencia Ac�va (kW)
●Potencia Reac�va (kVAr)
●Potencia Aparente (kVA)
●Cos phi
●Contador de Energía ac�va (kW-h)

CONTROL DEL EQUIPO
●Arranca y para el equipo de forma 
manual
●Posibilidad de hacerlo de forma 
automá�ca mediante arranque por 
señal

Protección del motor y generador, 
con las alarmas ac�vadas:

MOTOR
●Baja Presión del aceite
●Alta temperatura del refrigerante
●Baja y Alta Tensión de las baterías
●Fallo del alternador de carga de 
baterías
●Bajo nivel de combus�ble

Dimensiones cm (in)

Equipo Base Estructural 11474 (25296)

Peso kg (lb)

570 x 224 x 289 (224 x 88 x 114)

Equipo con Caseta C/F (C/F)901 x 256 x 320 (355 x 101 x 126)
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PARA MÁS INFORMACIÓN
CONSULTA A TU ASESOR ALPE

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Aspiración......................................................Turbocargado
Configuración de los ciindros..........................................V

Diámetro, in (mm)...............................................6.6 (170)
Carrera, in (mm)..................................................8.2 (210)
Desplazamiento, Cilindro, L........................................4.77
Desplazamiento, Total, L.............................................57.2
Consumo de Aceite, %.....................................................1
Tipo de Filtro de Aire.................................Elemento Seco
Flujo de Aire para Combus�ón, mᶟ/seg........................2.4
Capacidad de Refrigerante, Radiador..........................160
Capacidad de Aceite, Total, L.......................................260
Capacidad de Aceite, Cambio, L...................................260

Emisiones de Escape................................................Tier 2

TLY1750
PLANTA DE EMERGENCIA

Potencia StandBy:  1750KW - 2187kVA - 60Hz
Potencia Prime:      1550KW - 1937kVA - 60Hz

Voltaje: 480V    Fases: 3

Caracterís�cas del Motor
 

Caracterís�cas del generador

Motor Marca...............................................................MTU
Modelo.........................................................12V4000G83

RPM............................................................................1800
Frecuencia......................................................................60
Potencia StandBy, kWm.............................................1910
Potencia StandBy, bhp...............................................2561
Potencia Prime, kWm.................................................1736
Potencia Prime, bhp...................................................2328
Número de Cilindros......................................................12
Flujo de Gas de Escape, mᶟ/seg....................................6.1
Relación de Compresión.............................................16.5
Velocidad de Pistón.....................................................12.6
Tipo de Gobernador.........................................Electrónico
Arranque, Voltaje Nomuinal, V......................................24 

Motor Marca..................................................Leroy Somer
Modelo.........................................................LSA50.2VL10
Frecuencia, Hz...............................................................60
Fases................................................................................3

Aislamiento......................................................................H
Flujo de Aire, mᶟ/seg...................................................1.6
Regulación de Voltaje...............................................0.5%
Total de Armónicos TGH/TH (%)..............................<=4%

En nuestros grupos electrógenos u�lizamos motores de la marca 
Perkins, todos son de 4 �empos, lo que asegura un bajo consumo
de combus�ble, enfriados por agua y del �po de inyección directa.

Los equipos son montados sobre una base �po pa�n de acero estructural o base tanque de combus�ble, el generador
es acoplado al motor por medio de discos flexibles de acero formando una sola unidad, asegurando un correcto ali-
namiento, el generador es del �po sin escobillas, con regulador automá�co de voltaje. Diseñados para trabajar a 1500
RPM, aislamiento NEMA, CLASE H con barniz tropicalizado, 3 fases 4 hilos con neutro sólidamente aterrizado a la 
coraza del generador. 

Amperaje de Salida
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy...............................1750 kW.................................................................2631 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime...................................1550 kW.................................................................2330 Amp.
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GENERADOR
●Bajo y Alto Voltaje
●Baja y Alta Frecuencia
●Sobrecarga por Intensidad (A)
●Cortocircuito
●Secuencia Nega�va de Fases 
●Sobrecarga por Potencia (kW-kVA)
●Control de la Carga
   1.Conexión y desconexión de cargas 
   ar�ficiales
   2.Desconexión de cargas no esenciales

Caracterís�cas adicionales.

●El reloj en �empo real permite un 
registro de eventos exacto.
●Amplio número de entradas y salidas
configurables
●Alarmas y temporizadores configurables
●Conec�vidad USB
●Completamente configurable 
mediante so�ware y PC
●Modbus RTU
●Posibilidad de mensajes SMS
●Comunicaciones Ethernet, RS 232 y 
RS 485
●Reloj programador con múl�ples eventos
de mantenimiento que pueden configurarse 
para un óp�mo funcionamiento del motor.
Programación semanal y/o mensual
hasta 16 arranques y paradas por semana.

Peso y dimensiones:

Consumo de Combus�ble:
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel StandBy..............................Litros/Hora..............................459
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel Prime..................................Litros/Hora..............................417

Módulo de control:
Las diferentes soluciones de controles que se �enen para nuestra gama de grupo generadores, permite una operación 
simple en modo manual y automá�co.
Este módulo de control proporciona un arranque automá�co por fallo de red. Permite monitorear la red eléctrica.

DS 7320. Dispone de una pantalla digital LCD, que permite una fácil lectura de la información referente del motor, 
generador, red y carga.

Lecturas que pueden realizarse:

MOTOR
●Temperatura del refrigerante
●Presión del aceite
●Velocidad (r.p.m.)
●Nivel de combus�ble
●Voltaje de batería
●Voltaje del alternador de batería
●Horas de operación
●Número de arranques

GENERADOR Y CARGA
●Voltajes entre fases y neutro
●Intensidades
●Frecuencia
●Potencia Ac�va (kW)
●Potencia Reac�va (kVAr)
●Potencia Aparente (kVA)
●Cos phi
●Contador de Energía ac�va (kW-h)

CONTROL DEL EQUIPO
●Arranca y para el equipo de forma 
manual
●Posibilidad de hacerlo de forma 
automá�ca mediante arranque por 
señal

Protección del motor y generador, 
con las alarmas ac�vadas:

MOTOR
●Baja Presión del aceite
●Alta temperatura del refrigerante
●Baja y Alta Tensión de las baterías
●Fallo del alternador de carga de 
baterías
●Bajo nivel de combus�ble

Dimensiones cm (in)

Equipo Base Estructural 11974 (26398)

Peso kg (lb)

570 x 224 x 289 (224 x 88 x 114)

Equipo con Caseta C/F (C/F)901 x 256 x 320 (355 x 101 x 126)
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PARA MÁS INFORMACIÓN
CONSULTA A TU ASESOR ALPE

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Aspiración......................................................Turbocargado
Configuración de los ciindros..........................................V

Diámetro, in (mm)...............................................6.6 (170)
Carrera, in (mm)..................................................8.2 (210)
Desplazamiento, Cilindro, L........................................4.77
Desplazamiento, Total, L............................................76.3
Consumo de Aceite, %.....................................................1
Tipo de Filtro de Aire.................................Elemento Seco
Flujo de Aire para Combus�ón, mᶟ/seg........................3.0
Capacidad de Refrigerante, Radiador..........................175
Capacidad de Aceite, Total, L.......................................300
Capacidad de Aceite, Cambio, L...................................240

Emisiones de Escape................................................Tier 2

TLY2000
PLANTA DE EMERGENCIA

Potencia StandBy:  2000KW - 2500kVA - 60Hz
Potencia Prime:      1800KW - 2250kVA - 60Hz

Voltaje: 480V    Fases: 3

Caracterís�cas del Motor
 

Caracterís�cas del generador

Motor Marca...............................................................MTU
Modelo.........................................................16V4000G43

RPM............................................................................1800
Frecuencia......................................................................60
Potencia StandBy, kWm.............................................2280
Potencia StandBy, bhp...............................................3058
Potencia Prime, kWm.................................................2020
Potencia Prime, bhp...................................................2709
Número de Cilindros......................................................16
Flujo de Gas de Escape, mᶟ/seg....................................7.6
Relación de Compresión.............................................16.5
Velocidad de Pistón.....................................................12.6
Tipo de Gobernador.........................................Electrónico
Arranque, Voltaje Nomuinal, V......................................24 

Motor Marca..................................................Leroy Somer
Modelo...............................................................LS641S55
Frecuencia, Hz...............................................................60
Fases................................................................................3

Aislamiento......................................................................H
Flujo de Aire, mᶟ/seg...................................................2.8
Regulación de Voltaje...............................................0.5%
Total de Armónicos TGH/TH (%)..............................<=3%

En nuestros grupos electrógenos u�lizamos motores de la marca 
Perkins, todos son de 4 �empos, lo que asegura un bajo consumo
de combus�ble, enfriados por agua y del �po de inyección directa.

Los equipos son montados sobre una base �po pa�n de acero estructural o base tanque de combus�ble, el generador
es acoplado al motor por medio de discos flexibles de acero formando una sola unidad, asegurando un correcto ali-
namiento, el generador es del �po sin escobillas, con regulador automá�co de voltaje. Diseñados para trabajar a 1500
RPM, aislamiento NEMA, CLASE H con barniz tropicalizado, 3 fases 4 hilos con neutro sólidamente aterrizado a la 
coraza del generador. 

Amperaje de Salida
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy...............................2000 kW.................................................................3007 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime...................................1800 kW.................................................................2706 Amp.
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GENERADOR
●Bajo y Alto Voltaje
●Baja y Alta Frecuencia
●Sobrecarga por Intensidad (A)
●Cortocircuito
●Secuencia Nega�va de Fases 
●Sobrecarga por Potencia (kW-kVA)
●Control de la Carga
   1.Conexión y desconexión de cargas 
   ar�ficiales
   2.Desconexión de cargas no esenciales

Caracterís�cas adicionales.

●El reloj en �empo real permite un 
registro de eventos exacto.
●Amplio número de entradas y salidas
configurables
●Alarmas y temporizadores configurables
●Conec�vidad USB
●Completamente configurable 
mediante so�ware y PC
●Modbus RTU
●Posibilidad de mensajes SMS
●Comunicaciones Ethernet, RS 232 y 
RS 485
●Reloj programador con múl�ples eventos
de mantenimiento que pueden configurarse 
para un óp�mo funcionamiento del motor.
Programación semanal y/o mensual
hasta 16 arranques y paradas por semana.

Peso y dimensiones:

Consumo de Combus�ble:
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel StandBy..............................Litros/Hora..............................459
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel Prime..................................Litros/Hora..............................417

Módulo de control:
Las diferentes soluciones de controles que se �enen para nuestra gama de grupo generadores, permite una operación 
simple en modo manual y automá�co.
Este módulo de control proporciona un arranque automá�co por fallo de red. Permite monitorear la red eléctrica.

DS 7320. Dispone de una pantalla digital LCD, que permite una fácil lectura de la información referente del motor, 
generador, red y carga.

Lecturas que pueden realizarse:

MOTOR
●Temperatura del refrigerante
●Presión del aceite
●Velocidad (r.p.m.)
●Nivel de combus�ble
●Voltaje de batería
●Voltaje del alternador de batería
●Horas de operación
●Número de arranques

GENERADOR Y CARGA
●Voltajes entre fases y neutro
●Intensidades
●Frecuencia
●Potencia Ac�va (kW)
●Potencia Reac�va (kVAr)
●Potencia Aparente (kVA)
●Cos phi
●Contador de Energía ac�va (kW-h)

CONTROL DEL EQUIPO
●Arranca y para el equipo de forma 
manual
●Posibilidad de hacerlo de forma 
automá�ca mediante arranque por 
señal

Protección del motor y generador, 
con las alarmas ac�vadas:

MOTOR
●Baja Presión del aceite
●Alta temperatura del refrigerante
●Baja y Alta Tensión de las baterías
●Fallo del alternador de carga de 
baterías
●Bajo nivel de combus�ble

Dimensiones cm (in)

Equipo Base Estructural 17120 (37743)

Peso kg (lb)

733 x 226 x 260 (289 x 89 x 103)

Equipo con Caseta C/F (C/F)1205 x 235 x 268 (474 x 93 x 106)
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PARA MÁS INFORMACIÓN
CONSULTA A TU ASESOR ALPE

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Aspiración......................................................Turbocargado
Configuración de los ciindros..........................................V

Diámetro, in (mm)...............................................6.6 (170)
Carrera, in (mm)..................................................8.2 (210)
Desplazamiento, Cilindro, L........................................4.77
Desplazamiento, Total, L............................................76.3
Consumo de Aceite, %.....................................................1
Tipo de Filtro de Aire.................................Elemento Seco
Flujo de Aire para Combus�ón, mᶟ/seg........................3.2
Capacidad de Refrigerante, Radiador..........................175
Capacidad de Aceite, Total, L.......................................300
Capacidad de Aceite, Cambio, L...................................240

Emisiones de Escape................................................Tier 2

TLY2250
PLANTA DE EMERGENCIA

Potencia StandBy:  2250KW - 2812kVA - 60Hz
Potencia Prime:      2045KW - 2556kVA - 60Hz

Voltaje: 480V    Fases: 3

Caracterís�cas del Motor
 

Caracterís�cas del generador

Motor Marca...............................................................MTU
Modelo.........................................................16V4000G83

RPM............................................................................1800
Frecuencia......................................................................60
Potencia StandBy, kWm.............................................2500
Potencia StandBy, bhp...............................................3353
Potencia Prime, kWm.................................................2280
Potencia Prime, bhp...................................................3058
Número de Cilindros......................................................16
Flujo de Gas de Escape, mᶟ/seg....................................8.4
Relación de Compresión.............................................16.5
Velocidad de Pistón.....................................................12.6
Tipo de Gobernador.........................................Electrónico
Arranque, Voltaje Nomuinal, V......................................24 

Motor Marca..................................................Leroy Somer
Modelo...............................................................LS641L70
Frecuencia, Hz...............................................................60
Fases................................................................................3

Aislamiento......................................................................H
Flujo de Aire, mᶟ/seg...................................................2.8
Regulación de Voltaje...............................................0.5%
Total de Armónicos TGH/TH (%)..............................<=3%

En nuestros grupos electrógenos u�lizamos motores de la marca 
Perkins, todos son de 4 �empos, lo que asegura un bajo consumo
de combus�ble, enfriados por agua y del �po de inyección directa.

Los equipos son montados sobre una base �po pa�n de acero estructural o base tanque de combus�ble, el generador
es acoplado al motor por medio de discos flexibles de acero formando una sola unidad, asegurando un correcto ali-
namiento, el generador es del �po sin escobillas, con regulador automá�co de voltaje. Diseñados para trabajar a 1500
RPM, aislamiento NEMA, CLASE H con barniz tropicalizado, 3 fases 4 hilos con neutro sólidamente aterrizado a la 
coraza del generador. 

Amperaje de Salida
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy...............................2250 kW.................................................................3382 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime...................................2045 kW.................................................................3074 Amp.
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GENERADOR
●Bajo y Alto Voltaje
●Baja y Alta Frecuencia
●Sobrecarga por Intensidad (A)
●Cortocircuito
●Secuencia Nega�va de Fases 
●Sobrecarga por Potencia (kW-kVA)
●Control de la Carga
   1.Conexión y desconexión de cargas 
   ar�ficiales
   2.Desconexión de cargas no esenciales

Caracterís�cas adicionales.

●El reloj en �empo real permite un 
registro de eventos exacto.
●Amplio número de entradas y salidas
configurables
●Alarmas y temporizadores configurables
●Conec�vidad USB
●Completamente configurable 
mediante so�ware y PC
●Modbus RTU
●Posibilidad de mensajes SMS
●Comunicaciones Ethernet, RS 232 y 
RS 485
●Reloj programador con múl�ples eventos
de mantenimiento que pueden configurarse 
para un óp�mo funcionamiento del motor.
Programación semanal y/o mensual
hasta 16 arranques y paradas por semana.

Peso y dimensiones:

Consumo de Combus�ble:
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel StandBy..............................Litros/Hora..............................610
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel Prime..................................Litros/Hora..............................552

Módulo de control:
Las diferentes soluciones de controles que se �enen para nuestra gama de grupo generadores, permite una operación 
simple en modo manual y automá�co.
Este módulo de control proporciona un arranque automá�co por fallo de red. Permite monitorear la red eléctrica.

DS 7320. Dispone de una pantalla digital LCD, que permite una fácil lectura de la información referente del motor, 
generador, red y carga.

Lecturas que pueden realizarse:

MOTOR
●Temperatura del refrigerante
●Presión del aceite
●Velocidad (r.p.m.)
●Nivel de combus�ble
●Voltaje de batería
●Voltaje del alternador de batería
●Horas de operación
●Número de arranques

GENERADOR Y CARGA
●Voltajes entre fases y neutro
●Intensidades
●Frecuencia
●Potencia Ac�va (kW)
●Potencia Reac�va (kVAr)
●Potencia Aparente (kVA)
●Cos phi
●Contador de Energía ac�va (kW-h)

CONTROL DEL EQUIPO
●Arranca y para el equipo de forma 
manual
●Posibilidad de hacerlo de forma 
automá�ca mediante arranque por 
señal

Protección del motor y generador, 
con las alarmas ac�vadas:

MOTOR
●Baja Presión del aceite
●Alta temperatura del refrigerante
●Baja y Alta Tensión de las baterías
●Fallo del alternador de carga de 
baterías
●Bajo nivel de combus�ble

Dimensiones cm (in)

Equipo Base Estructural 16970 (37412)

Peso kg (lb)

733 x 225 x 259 (289 x 88 x 101)

Equipo con Caseta 31440 (69313)1219 x 244 x 410 (479 x 96 x 161)
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PARA MÁS INFORMACIÓN
CONSULTA A TU ASESOR ALPE
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TLY2500
PLANTA DE EMERGENCIA

Potencia StandBy:  2500kW - 3125kVA - 60Hz
Potencia Prime:      2300kW - 2875kVA - 60Hz

Voltaje: 480V    Fases: 3 

Caracterís�cas del Motor
 

Caracterís�cas del generador

En nuestros grupos electrógenos u�lizamos motores de la marca 
Perkins, todos son de 4 �empos, lo que asegura un bajo consumo
de combus�ble, enfriados por agua y del �po de inyección directa.

Los equipos son montados sobre una base �po pa�n de acero estructural o base tanque de combus�ble, el generador
es acoplado al motor por medio de discos flexibles de acero formando una sola unidad, asegurando un correcto ali-
namiento, el generador es del �po sin escobillas, con regulador automá�co de voltaje. Diseñados para trabajar a 1500
RPM, aislamiento NEMA, CLASE H con barniz tropicalizado, 3 fases 4 hilos con neutro sólidamente aterrizado a la 
coraza del generador. 

Aspiración.....................................................Turbocargado

Configuración de los ciindros..........................................V

Diámetro, in (mm)...............................................6.6 (170)
Carrera, in (mm)..................................................8.2 (210)
Desplazamiento, Cilindro, L.......................................4.77
Desplazamiento, Total, L...........................................95.4
Consumo de Aceite, %....................................................1
Tipo de Filtro de Aire.................................Elemento Seco
Flujo de Aire para Combus�ón, mᶟ/min......................3.7
Capacidad de Refrigerante sin radiador, L.................205
Capacidad de Aceite, Total, L.....................................390
Capacidad de Aceite, Cambio, L.................................340

Emisiones de Escape...............................................Tier 2

Motor Marca...............................................................MTU
Modelo .........................................................20V4000G43

RPM...........................................................................1800
Frecuencia.....................................................................60
Potencia StandBy, kWm...........................................2740
Potencia StandBy, bhp..............................................3674
Potencia Prime, kWm................................................2490
Potencia Prime, bhp..................................................3339
Número de Cilindros.....................................................20
Flujo de Gas de Escape, mᶟ/min..................................9.9
Relación de Compresión............................................16.4
Velocidad de Pistón, m/s............................................12.6
Tipo de Gobernador.........................................Electrónico
Arranque, Voltaje Nomuinal, V......................................24 

Motor Marca..................................................Leroy Somer
Modelo.............................................................LS641VL90
Frecuencia, Hz...............................................................60
Fases................................................................................3

Aislamiento......................................................................H
Flujo de Aire, mᶟ/s.......................................................2.8
Regulación de Voltaje...............................................0.5%
Total de Armónicos TGH/THC (%)...........................<=3%

Amperaje de Salida
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy................................2500 kW.............................................................3758 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime....................................2300 kW.............................................................3458 Amp.
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Módulo de control:

Peso y dimensiones:

Consumo de Combus�ble:
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel StandBy..............................Litros/Hora...............................624
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel Prime..................................Litros/Hora...............................585

Las diferentes soluciones de controles que se �enen para nuestra gama de grupo generadores, permite una operación 
simple en modo manual y automá�co.
Este módulo de control proporciona un arranque automá�co por fallo de red. Permite monitorear la red eléctrica.

DS 7320. Dispone de una pantalla digital LCD, quepermite una fácil lectura de la información referente del motor, 
generador, red y carga.

Lecturas que pueden realizarse:

MOTOR
●Temperatura del refrigerante
●Presión del aceite
●Velocidad (r.p.m.)
●Nivel de combus�ble
●Voltaje de batería
●Voltaje del alternador de batería
●Horas de operación
●Número de arranques

GENERADOR Y CARGA
●Voltajes entre fases y neutro
●Intensidades
●Frecuencia
●Potencia Ac�va (kW)
●Potencia Reac�va (kVAr)
●Potencia Aparente (kVA)
●Cos phi
●Contador de Energía ac�va (kW-h)

CONTROL DEL EQUIPO
●Arranca y para el equipo de forma 
manual
●Posibilidad de hacerlo de forma 
automá�ca mediante arranque por 
señal

Protección del motor y generador, 
con las alarmas ac�vadas:

MOTOR
●Baja Presión del aceite
●Alta temperatura del refrigerante
●Baja y Alta Tensión de las baterías
●Fallo del alternador de carga de 
baterías
●Bajo nivel de combus�ble

GENERADOR
●Bajo y Alto Voltaje
●Baja y Alta Frecuencia
●Sobrecarga por Intensidad (A)
●Cortocircuito
●Secuencia Nega�va de Fases 
●Sobrecarga por Potencia (kW-kVA)
●Control de la Carga
   1.Conexión y desconexión de cargas 
   ar�ficiales
   2.Desconexión de cargas no esenciales

Caracterís�cas adicionales.

●El reloj en �empo real permite un 
registro de eventos exacto.
●Amplio número de entradas y salidas
configurables
●Alarmas y temporizadores configurables
●Conec�vidad USB
●Completamente configurable 
mediante so�ware y PC
●Modbus RTU
●Posibilidad de mensajes SMS
●Comunicaciones Ethernet, RS 232 y 
RS 485
●Reloj programador con múl�ples eventos
de mantenimiento que pueden configurarse 
para un óp�mo funcionamiento del motor.
Programación semanal y/o mensual
hasta 16 arranques y paradas por semana.

Dimensiones cm (in)

Equipo Base Estructural 18108 (39921)

Peso kg (lb)

763 x 310 x 342 (300 x 122 x 134)

Equipo con Caseta 35719 (78746)1463 x 258 x 374 (575 x 101 x 147)
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TLY2500*
PLANTA DE EMERGENCIA

Potencia StandBy:  2500kW - 3125kVA - 60Hz
Voltaje: 480V    Fases: 3 

Caracterís�cas del Motor
 

Caracterís�cas del generador

En nuestros grupos electrógenos u�lizamos motores de la marca 
Perkins, todos son de 4 �empos, lo que asegura un bajo consumo
de combus�ble, enfriados por agua y del �po de inyección directa.

Los equipos son montados sobre una base �po pa�n de acero estructural o base tanque de combus�ble, el generador
es acoplado al motor por medio de discos flexibles de acero formando una sola unidad, asegurando un correcto ali-
namiento, el generador es del �po sin escobillas, con regulador automá�co de voltaje. Diseñados para trabajar a 1500
RPM, aislamiento NEMA, CLASE H con barniz tropicalizado, 3 fases 4 hilos con neutro sólidamente aterrizado a la 
coraza del generador. 

Aspiración.....................................................Turbocargado

Configuración de los ciindros..........................................V

Diámetro, in (mm)...............................................6.6 (170)
Carrera, in (mm)..................................................8.2 (210)
Desplazamiento, Cilindro, L.......................................4.77
Desplazamiento, Total, L...........................................76.3
Consumo de Aceite, %....................................................1
Tipo de Filtro de Aire.................................Elemento Seco
Flujo de Aire para Combus�ón, mᶟ/min......................3.7
Capacidad de Refrigerante sin radiador, L.................175
Capacidad de Aceite, Total, L.....................................300
Capacidad de Aceite, Cambio, L.................................240

Emisiones de Escape...............................................Tier 2

Motor Marca...............................................................MTU
Modelo .......................................................16V4000G83L

RPM...........................................................................1800
Frecuencia.....................................................................60
Potencia StandBy, kWm...........................................2740
Potencia StandBy, bhp..............................................3674
Número de Cilindros.....................................................16
Flujo de Gas de Escape, mᶟ/min...................................10
Relación de Compresión............................................16.5
Velocidad de Pistón, m/s............................................12.6
Tipo de Gobernador.........................................Electrónico
Arranque, Voltaje Nomuinal, V......................................24 

Motor Marca..................................................Leroy Somer
Modelo.............................................................LS641VL90
Frecuencia, Hz...............................................................60
Fases................................................................................3

Aislamiento......................................................................H
Flujo de Aire, mᶟ/s.......................................................2.8
Regulación de Voltaje...............................................0.5%
Total de Armónicos TGH/THC (%)...........................<=3%

Amperaje de Salida
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy................................2500 kW.............................................................3758 Amp.
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Módulo de control:

Peso y dimensiones:

Consumo de Combus�ble:
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel StandBy..............................Litros/Hora...............................688

Las diferentes soluciones de controles que se �enen para nuestra gama de grupo generadores, permite una operación 
simple en modo manual y automá�co.
Este módulo de control proporciona un arranque automá�co por fallo de red. Permite monitorear la red eléctrica.

DS 7320. Dispone de una pantalla digital LCD, quepermite una fácil lectura de la información referente del motor, 
generador, red y carga.

Lecturas que pueden realizarse:

MOTOR
●Temperatura del refrigerante
●Presión del aceite
●Velocidad (r.p.m.)
●Nivel de combus�ble
●Voltaje de batería
●Voltaje del alternador de batería
●Horas de operación
●Número de arranques

GENERADOR Y CARGA
●Voltajes entre fases y neutro
●Intensidades
●Frecuencia
●Potencia Ac�va (kW)
●Potencia Reac�va (kVAr)
●Potencia Aparente (kVA)
●Cos phi
●Contador de Energía ac�va (kW-h)

CONTROL DEL EQUIPO
●Arranca y para el equipo de forma 
manual
●Posibilidad de hacerlo de forma 
automá�ca mediante arranque por 
señal

Protección del motor y generador, 
con las alarmas ac�vadas:

MOTOR
●Baja Presión del aceite
●Alta temperatura del refrigerante
●Baja y Alta Tensión de las baterías
●Fallo del alternador de carga de 
baterías
●Bajo nivel de combus�ble

GENERADOR
●Bajo y Alto Voltaje
●Baja y Alta Frecuencia
●Sobrecarga por Intensidad (A)
●Cortocircuito
●Secuencia Nega�va de Fases 
●Sobrecarga por Potencia (kW-kVA)
●Control de la Carga
   1.Conexión y desconexión de cargas 
   ar�ficiales
   2.Desconexión de cargas no esenciales

Caracterís�cas adicionales.

●El reloj en �empo real permite un 
registro de eventos exacto.
●Amplio número de entradas y salidas
configurables
●Alarmas y temporizadores configurables
●Conec�vidad USB
●Completamente configurable 
mediante so�ware y PC
●Modbus RTU
●Posibilidad de mensajes SMS
●Comunicaciones Ethernet, RS 232 y 
RS 485
●Reloj programador con múl�ples eventos
de mantenimiento que pueden configurarse 
para un óp�mo funcionamiento del motor.
Programación semanal y/o mensual
hasta 16 arranques y paradas por semana.

Dimensiones cm (in)

Equipo Base Estructural 16970 (37412)

Peso kg (lb)

733 x 225 x 259 (289 x 88 x 101)

Equipo con Caseta 31440 (69313)1219 x 244 x 410 (479 x 96 x 161)
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PARA MÁS INFORMACIÓN
CONSULTA A TU ASESOR ALPE

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Aspiración......................................................Turbocargado
Configuración de los ciindros..........................................V

Diámetro, in (mm)...............................................6.6 (170)
Carrera, in (mm)..................................................8.2 (210)
Desplazamiento, Cilindro, L........................................4.77
Desplazamiento, Total, L............................................95.4
Consumo de Aceite, %.....................................................1
Tipo de Filtro de Aire.................................Elemento Seco
Flujo de Aire para Combus�ón, mᶟ/seg........................4.0
Capacidad de Refrigerante, Radiador..........................205
Capacidad de Aceite, Total, L.......................................390
Capacidad de Aceite, Cambio, L...................................340

Emisiones de Escape................................................Tier 2

TLY2800
PLANTA DE EMERGENCIA

Potencia StandBy:  2800KW - 3500kVA - 60Hz
Potencia Prime:      2500KW - 3125kVA - 60Hz

Voltaje: 480V    Fases: 3

Caracterís�cas del Motor
 

Caracterís�cas del generador

Motor Marca...............................................................MTU
Modelo.........................................................20V4000G83

RPM............................................................................1800
Frecuencia......................................................................60
Potencia StandBy, kWm.............................................3010
Potencia StandBy, bhp...............................................4036
Potencia Prime, kWm.................................................2740
Potencia Prime, bhp...................................................3674
Número de Cilindros......................................................20
Flujo de Gas de Escape, mᶟ/seg....................................9.9
Relación de Compresión.............................................16.4
Velocidad de Pistón.....................................................12.6
Tipo de Gobernador.........................................Electrónico
Arranque, Voltaje Nomuinal, V......................................24 

Motor Marca..................................................Leroy Somer
Modelo.............................................................LS841M70
Frecuencia, Hz...............................................................60
Fases................................................................................3

Aislamiento......................................................................H
Flujo de Aire, mᶟ/seg...................................................2.8
Regulación de Voltaje...............................................0.5%
Total de Armónicos TGH/TH (%)..............................<=3%

En nuestros grupos electrógenos u�lizamos motores de la marca 
Perkins, todos son de 4 �empos, lo que asegura un bajo consumo
de combus�ble, enfriados por agua y del �po de inyección directa.

Los equipos son montados sobre una base �po pa�n de acero estructural o base tanque de combus�ble, el generador
es acoplado al motor por medio de discos flexibles de acero formando una sola unidad, asegurando un correcto ali-
namiento, el generador es del �po sin escobillas, con regulador automá�co de voltaje. Diseñados para trabajar a 1500
RPM, aislamiento NEMA, CLASE H con barniz tropicalizado, 3 fases 4 hilos con neutro sólidamente aterrizado a la 
coraza del generador. 

Amperaje de Salida
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy...............................2800 kW.................................................................4209 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime...................................2500 kW.................................................................3758 Amp.
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GENERADOR
●Bajo y Alto Voltaje
●Baja y Alta Frecuencia
●Sobrecarga por Intensidad (A)
●Cortocircuito
●Secuencia Nega�va de Fases 
●Sobrecarga por Potencia (kW-kVA)
●Control de la Carga
   1.Conexión y desconexión de cargas 
   ar�ficiales
   2.Desconexión de cargas no esenciales

Caracterís�cas adicionales.

●El reloj en �empo real permite un 
registro de eventos exacto.
●Amplio número de entradas y salidas
configurables
●Alarmas y temporizadores configurables
●Conec�vidad USB
●Completamente configurable 
mediante so�ware y PC
●Modbus RTU
●Posibilidad de mensajes SMS
●Comunicaciones Ethernet, RS 232 y 
RS 485
●Reloj programador con múl�ples eventos
de mantenimiento que pueden configurarse 
para un óp�mo funcionamiento del motor.
Programación semanal y/o mensual
hasta 16 arranques y paradas por semana.

Peso y dimensiones:

Consumo de Combus�ble:
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel StandBy..............................Litros/Hora..............................703
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel Prime..................................Litros/Hora..............................644

Módulo de control:
Las diferentes soluciones de controles que se �enen para nuestra gama de grupo generadores, permite una operación 
simple en modo manual y automá�co.
Este módulo de control proporciona un arranque automá�co por fallo de red. Permite monitorear la red eléctrica.

DS 7320. Dispone de una pantalla digital LCD, que permite una fácil lectura de la información referente del motor, 
generador, red y carga.

Lecturas que pueden realizarse:

MOTOR
●Temperatura del refrigerante
●Presión del aceite
●Velocidad (r.p.m.)
●Nivel de combus�ble
●Voltaje de batería
●Voltaje del alternador de batería
●Horas de operación
●Número de arranques

GENERADOR Y CARGA
●Voltajes entre fases y neutro
●Intensidades
●Frecuencia
●Potencia Ac�va (kW)
●Potencia Reac�va (kVAr)
●Potencia Aparente (kVA)
●Cos phi
●Contador de Energía ac�va (kW-h)

CONTROL DEL EQUIPO
●Arranca y para el equipo de forma 
manual
●Posibilidad de hacerlo de forma 
automá�ca mediante arranque por 
señal

Protección del motor y generador, 
con las alarmas ac�vadas:

MOTOR
●Baja Presión del aceite
●Alta temperatura del refrigerante
●Baja y Alta Tensión de las baterías
●Fallo del alternador de carga de 
baterías
●Bajo nivel de combus�ble

Dimensiones cm (in)

Equipo Base Estructural 22200 (48942)

Peso kg (lb)

967 x 226 x 260 (380 x 88 x 102)

Equipo con Caseta 35719 (78746)1463 x 258 x 374 (575 x 101 x 147)
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Aspiración......................................................Turbocargado
Configuración de los ciindros..........................................V

Diámetro, in (mm)...............................................6.6 (170)
Carrera, in (mm)..................................................8.2 (210)
Desplazamiento, Cilindro, L........................................4.77
Desplazamiento, Total, L............................................95.4
Consumo de Aceite, %.....................................................1
Tipo de Filtro de Aire.................................Elemento Seco
Flujo de Aire para Combus�ón, mᶟ/seg........................4.4
Capacidad de Refrigerante, Radiador..........................205
Capacidad de Aceite, Total, L.......................................390
Capacidad de Aceite, Cambio, L...................................340

Emisiones de Escape................................................Tier 2

TLY3250
PLANTA DE EMERGENCIA

Potencia StandBy:  3250KW - 4062kVA - 60Hz
Potencia Prime:      2800KW - 3500kVA - 60Hz

Voltaje: 480V    Fases: 3

Caracterís�cas del Motor
 

Caracterís�cas del generador

Motor Marca...............................................................MTU
Modelo........................................................20V4000G83L

RPM............................................................................1800
Frecuencia......................................................................60
Potencia StandBy, kWm.............................................3490
Potencia StandBy, bhp...............................................4680
Potencia Prime, kWm.................................................3010
Potencia Prime, bhp...................................................4036
Número de Cilindros......................................................20
Flujo de Gas de Escape, mᶟ/seg..................................11.7
Relación de Compresión.............................................16.4
Velocidad de Pistón.....................................................12.6
Tipo de Gobernador.........................................Electrónico
Arranque, Voltaje Nomuinal, V......................................24 

Motor Marca..................................................Leroy Somer
Modelo............................................................LS841VL85
Frecuencia, Hz...............................................................60
Fases................................................................................3

Aislamiento......................................................................H
Flujo de Aire, mᶟ/seg...................................................2.8
Regulación de Voltaje...............................................0.5%
Total de Armónicos TGH/TH (%)..............................<=3%

En nuestros grupos electrógenos u�lizamos motores de la marca 
Perkins, todos son de 4 �empos, lo que asegura un bajo consumo
de combus�ble, enfriados por agua y del �po de inyección directa.

Los equipos son montados sobre una base �po pa�n de acero estructural o base tanque de combus�ble, el generador
es acoplado al motor por medio de discos flexibles de acero formando una sola unidad, asegurando un correcto ali-
namiento, el generador es del �po sin escobillas, con regulador automá�co de voltaje. Diseñados para trabajar a 1500
RPM, aislamiento NEMA, CLASE H con barniz tropicalizado, 3 fases 4 hilos con neutro sólidamente aterrizado a la 
coraza del generador. 

Amperaje de Salida
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) StandBy...............................3250 kW.................................................................4886 Amp.
480/277V, 3ɸ, 0.8 pf (fp) Prime...................................2800 kW.................................................................4209 Amp.
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GENERADOR
●Bajo y Alto Voltaje
●Baja y Alta Frecuencia
●Sobrecarga por Intensidad (A)
●Cortocircuito
●Secuencia Nega�va de Fases 
●Sobrecarga por Potencia (kW-kVA)
●Control de la Carga
   1.Conexión y desconexión de cargas 
   ar�ficiales
   2.Desconexión de cargas no esenciales

Caracterís�cas adicionales.

●El reloj en �empo real permite un 
registro de eventos exacto.
●Amplio número de entradas y salidas
configurables
●Alarmas y temporizadores configurables
●Conec�vidad USB
●Completamente configurable 
mediante so�ware y PC
●Modbus RTU
●Posibilidad de mensajes SMS
●Comunicaciones Ethernet, RS 232 y 
RS 485
●Reloj programador con múl�ples eventos
de mantenimiento que pueden configurarse 
para un óp�mo funcionamiento del motor.
Programación semanal y/o mensual
hasta 16 arranques y paradas por semana.

Peso y dimensiones:

Consumo de Combus�ble:
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel StandBy..............................Litros/Hora..............................840
Consumo de Combus�ble @ 100% Carga - Diesel Prime..................................Litros/Hora..............................714

Módulo de control:
Las diferentes soluciones de controles que se �enen para nuestra gama de grupo generadores, permite una operación 
simple en modo manual y automá�co.
Este módulo de control proporciona un arranque automá�co por fallo de red. Permite monitorear la red eléctrica.

DS 7320. Dispone de una pantalla digital LCD, que permite una fácil lectura de la información referente del motor, 
generador, red y carga.

Lecturas que pueden realizarse:

MOTOR
●Temperatura del refrigerante
●Presión del aceite
●Velocidad (r.p.m.)
●Nivel de combus�ble
●Voltaje de batería
●Voltaje del alternador de batería
●Horas de operación
●Número de arranques

GENERADOR Y CARGA
●Voltajes entre fases y neutro
●Intensidades
●Frecuencia
●Potencia Ac�va (kW)
●Potencia Reac�va (kVAr)
●Potencia Aparente (kVA)
●Cos phi
●Contador de Energía ac�va (kW-h)

CONTROL DEL EQUIPO
●Arranca y para el equipo de forma 
manual
●Posibilidad de hacerlo de forma 
automá�ca mediante arranque por 
señal

Protección del motor y generador, 
con las alarmas ac�vadas:

MOTOR
●Baja Presión del aceite
●Alta temperatura del refrigerante
●Baja y Alta Tensión de las baterías
●Fallo del alternador de carga de 
baterías
●Bajo nivel de combus�ble

Dimensiones cm (in)

Equipo Base Estructural 22200 (48942)

Peso kg (lb)

967 x 226 x 260 (380 x 88 x 102)

Equipo con Caseta 35719 (78746)1463 x 258 x 374 (575 x 101 x 147)
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Tan importante como contar con la calidad y confiabilidad de las plantas de emergencia Generac
Industrial Power, lo es el Soporte al Cliente. Desde el inicio de su compra los Asesores ALPE pueden
ayudar a dimensionar la solución ideal para la operación, infraestructura y que tipo de respaldo de
emergencia que se require; de igual manera para brindar soporte post-venta. 

Soporte y Asesoría

Servicios de Diagnóstico y Mantenimiento

Pólizas de Servicio

Como parte del soporte integral que brinda ALPE contamos con ingenieros de servicios especializados
y certificados por Generac como distribuidores autorizados para llevar a cabo servicios de instalación,
diagnósticos y mantenimientos de plantas de emergencia Generac.

°Ingenieros capacitados.
°Servicios regulares.
°Emergencias.
°Atención 24/7. 
°10 sucursales.
°Certificaciones de fábrica.
°Departamento de Ingeniería y proyectos.
°Diagnósticos y revisiones.
°Reparaciones.
°Mantenimientos.
°Instalaciones.

Para optimizar tu inversión contamos con planes de mantenimiento anual para que no te preocupes
de fallas en tu planta de emergencia Generac, de esa manera logras que tu equipo tenga una vida
útil más prolongada y que tu inversión protega tu casa o negocio por más tiempo.

Nuestras Pólizas de mantenimiento incluyen servicios preventivos y profundos para mantener
en óptimas condiciones tus equipos Generac.

NOTA: No vendemos refacciones por separado.
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QUE
NADA TE
DETENGA

Asesoría Logística Proyectos y Equipo, S.A. de C.V.
Papantla No. 3 Col. Ignacio López Rayón

Atizapán de Zaragoza, Estado de México. C.P. 52986

LADA sin costo 01 800 821 6690
contacto@alpesa.com.mx | www.alpepower.com


