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la vida es mejor con energía

Generac tiene más de 50 años de experiencia en la fabricación de soluciones de energía de reserva, desde
generadores para vehículos recreativos y generadores portátiles hasta unidades residenciales automáticas
de reserva y las que se utilizan para aplicaciones de misiones cruciales. Millones de clientes utilizan
nuestros generadores para proporcionar seguridad durante los cortes del suministro de electricidad. Confíe
su hogar y familia, negocio y clientes, industria y empleados a Generac, siempre que necesite energía de
reserva. Generac está presente cuando nos necesita o está en espera hasta que nos necesite.
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Tome en consideración los negocios de misiones cruciales que necesitan energía de reserva automática. Los hospitales, centros
de datos y centros de llamadas de emergencia. La confiabilidad del alcance de las soluciones industriales de Generac ha sido
comprobada en las situaciones de cortes del suministro de electricidad más severas. Si su negocio no puede correr el riesgo de
estar sin energía ni un segundo, necesita la energía de reserva confiable, redundante y automática que Generac proporciona.

Confiabilidad. Redundancia. Soporte.
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PRODUCTOS
INDUSTRIALES

Los equipos generadores de Generac tienen una amplia variedad
de opciones, configuraciones y disposiciones que nos permite cumplir con las necesidades de energía de reserva en casi todas las
aplicaciones. Nuestra especialidad es que nuestro equipo versátil se pueda personalizar aún más para estar seguros de poder satisfacer hasta las
necesidades menos comunes en forma eficiente y a bajo costo.
• Funcionamiento confiable probado con prototipos
• Sistema de control PowerManager fortalecido con software de monitoreo GenLink
• Amplia selección de modelos y opciones para cumplir con los códigos y estándares aplicables incluyendo los requisitos de 2009 para las
emisiones
• Primeros en estar en el listado UL 2200
• Acabado superior RhinoCoat para protección contra la corrosión
• Red de soporte en el campo capacitada en la fábrica con disponibilidad de servicio 24 horas del día, 7 días de la semana
• Los motores de camiones e industriales pueden recibir servicio fácilmente por técnicos capacitados en motores

OPCIONES DE COMBUSTIBLE

OPCIONES DEL EQUIPO GENERADOR

Los equipos generadores Generac ofrecen la mayor cantidad de
opciones de combustible primario de la industria. Se dispone de
tres opciones que cumplen con los requisitos de emisiones:

Gabinetes

• Diesel (10-600 kW): Suministro de combustible en el lugar
para los motores de encendido por compresión
• Gaseosa (10-300 kW): Los recursos ilimitados de combustible
de gas natural o gas licuado de petróleo (LP) en el lugar
proporcionan funcionamiento más parejo y silencioso
• Bi-Fuel (300, 375, y 600 kW): Solamente Generac fabrica
el equipo generador idóneo que combina el diesel y el gas
natural para lograr menor almacenamiento de combustible en
el lugar aumentando dramáticamente la duración del tiempo
de funcionamiento además de utilizar las ventajas combinadas
de ambos combustibles

Nuestros equipos generadores están disponibles con tres opciones
de gabinetes:
• Modelos abiertos para las aplicaciones interiores
• Gabinetes protectores del clima para proporcionar una protección
excepcional de los elementos
• Gabinetes con niveles múltiples de reducción de sonido que ofrecen
el mismo grado de protección contra el clima mientras que reducen
significativamente las emisiones de sonido

Tanques sub-base de diesel
• Opciones que cumplen con los códigos de NFPA (central de compra
de carburantes no fósiles) y con los códigos locales
• UL-142 para la contención secundaria

RhinoCoat
Nuestro sistema de pintura
RhinoCoat utiliza un proceso que
adhiere uniformemente las partículas
de pintura a todas las áreas de la
superficie de metal. Después se hornean los componentes para formar
una adherencia duradera y lograr
una mayor protección contra los
elementos. Este proceso permite una
cobertura más consistente de todas
las superficies para obtener una
protección excepcional no solamente
en el gabinete sino que también en la
estructura de la base y en cualquier
tanque de diesel Generac aplicable.
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PRODUCTOS
INDUSTRIALES
SISTEMAS MODULARES DE ENERGÍA (SME)
Para las aplicaciones mayores que requieran mayor confiabilidad y redundancia del sistema, los ingenieros regularmente buscan sistemas paralelos complejos
y costosos. Con el sistema modular de energía (SME) de Generac, ahora se dispone de un sistema paralelo a precios que son comparables o menores que los
de un sistema de equipo generador individual grande. Generac ha integrado todas las funciones de control que tradicionalmente son realizadas por numerosos
controladores de diferentes fabricantes en nuestro exclusivo sistema de control PowerManager®. El resultado es un sistema que tiene las ventajas de la
generación paralela en un sistema sencillo de fuente única. La redundancia incorporada, la arquitectura modular, el bajo costo, la facilidad de instalación y el
corto tiempo de entrega hacen que el sistema modular de energía de Generac sea la mejor elección para las soluciones de energía de reserva de múltiples
megavatios.
• Mayor confiabilidad por la redundancia de la configuración
múltiple del equipo generador
• Configuración paralela digital comprobada en forma sencilla
• Módulos de energía dimensionables y flexibles

• Instalación fácil y de bajo costo
• Facilidad de servicio sin interrumpir los sistemas críticos
• Menores tiempos de espera para la entrega de la industria

Gemini®
Cuando el espacio es limitado y la confiabilidad es crucial, ningún otro fabricante le ofrece nada parecido al Gemini Twin Pack de Generac. Debido a que se
utiliza un motor industrial más pequeño de alto volumen, los equipos generadores Gemini normalmente pueden entregarse semanas o hasta meses antes
que una unidad grande de un motor. Además, el servicio de nuestros motores puede ser realizado por un técnico capacitado en motores utilizando piezas
comúnmente disponibles. Puede comprar hoy el sistema que necesita y en la medida que aumenten sus necesidades de energía de reserva, pueden instalarse
las unidades adicionales fácil y rápidamente. Como parte del sistema SME de Generac, pueden configurarse hasta siete equipos generadores Gemini paralelos
sin equipo de conmutación adicional para obtener una salida total hasta de 7000 kW.
• Equipos generadores Twin empacados en una unidad compacta de 1000 kW

• Punto individual de terminación eléctrica que facilita la conexión

• Redundancia inherente de la carga crucial dentro de una plataforma generadora común • Funcionamiento silencioso con reducción de sonido

Bi-Fuel™
Los generadores Bi-Fuel de Generac arrancan con combustible diesel y añaden gas natural en la medida que se aplica la carga. Durante un corte del suministro
de electricidad, típicamente funcionan con una mezcla de 90% gas natural y 10% combustible diesel. Si se interrumpe el suministro de gas natural, el generador
automáticamente cambia a 100% diesel sin ninguna caída de energía durante la transición.
• Uso simultáneo de diesel y gas natural
• Plataforma de motor diesel confiable y receptivo

• Disponible en el sistema modular de energía de Generac

• Menor almacenamiento de combustible con más tiempo de funcionamiento

• Construido, respaldado y garantizado por la fábrica

• Costo reducido por kilovatio comparado con las unidades de gas natural más grandes
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• Suministro redundante de combustible en el lugar

SERVICIO
SOPORTE
Soporte y servicio de productos
Generac tiene el compromiso de asegurar de que el soporte del servicio para nuestros clientes continúe después
de la compra de su generador. Nuestro centro de capacitación de última tecnología garantiza que los técnicos reciben
capacitación real en la instalación, reparación y mantenimiento de los productos Generac. Además, también reciben
capacitación actualizada sobre los productos nuevos y las mejoras.
• La red de distribuidores a nivel nacional mantienen gran cantidad de piezas y accesorios Generac en su inventario.
• Los técnicos reciben un programa progresivo de certificación técnica
• Hay programas de mantenimiento, garantía y asistencia de emergencia

Servicio y soporte del equipo generador 
industrial 24 horas del día, 7 días de la semana
Para las aplicaciones industriales y las misiones cruciales, el soporte de
servicio 24 horas del día, 7 días de la semana tiene la misma importancia
que la calidad, confiabilidad y avances en la fabricación de equipo generador
Generac. Además del elevado estándar de servicio de nuestros distribuidores,
tendrá las ventajas de:
• Asistencia de servicio de guardia 24 horas del día, 7 días de la semana
durante los 365 días del año
• El software GenLink proporciona diagnóstico remoto y ayuda a asegurar el
mantenimiento predecible
• Las capacidades de fabricación y administración de proyectos incluyen los
servicios completos de diseño e instalación
• Soporte estratégico dedicado para cuentas para implementar exitosamente
programas auxiliares de energía a nivel regional y nacional
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La pérdida potencial de ingresos que enfrenta un negocio como resultado de un corte del suministro de electricidad
puede ser significativa. Las computadoras y los sistemas de seguridad se apagan y se pierde información. La falta de
refrigeración causa daños al inventario. Las soluciones automáticas de primera de energía de reserva de Generac son
ideales para las aplicaciones residenciales grandes, comerciales y para las industriales pequeñas.
Proteja sus inversiones y asegúrese de que su negocio siga abierto.

Una decisión comercial sólida
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PRODUCTOS
COMERCIALES Y
RESIDENCIALES

Los generadores con salidas más altas de Generac

tienen la capacidad de proporcionar la protección completa de la energía para las aplicaciones en residencias grandes
y aplicaciones comerciales como centros de venta al detalle, tiendas de conveniencia, restaurantes y más. Para sus
necesidades particulares elija de la serie Premium QuietSource™ o configure un sistema personalizado.

Serie QuietSource™
22-48 kW
Está diseñada para funcionar a velocidades bajas (1800 RPM), lo que
tiene como resultado una salida significativa menor de sonido y una
vida útil más larga. Los generadores de la serie QuietSource tienen
características que los hacen una inversión sólida para el hogar o el
negocio.
• Modo de ejercicio a velocidad baja Quiet-Test™
• Combustible continuo con opción de gas licuado de petróleo (LP) o
gas natural
• Los gabinetes de aluminio para todo clima con acabados
RhinoCoat™ son resistentes a la corrosión e ideales para las áreas
costeras con aire salado
• Las clasificaciones de seguridad y energía certificada son aprobadas
por UL

Opciones con configuraciones
personales
25-150 kW
Generac ofrece unidades monofásicas y trifásicas enfriadas
con líquido que pueden configurarse para sus necesidades
específicas. Las opciones incluyen:
• Salida trifásica en una variedad de voltajes
• Nódulos más altos de energía
• Gabinetes de acero o aluminio (unidades seleccionadas)
• Combustible continuo con opción de elegir gas licuado
de petróleo (LP) o gas natural
• Monitoreo remoto con software GenLink® disponible en las
unidades de 70 kW y mayores

• Salida trifásica opcional en una variedad de voltajes (unidades
seleccionadas)

48 kW
Serie QuietSource

25 kW
Serie Comercial
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Energía. Nuestras vidas dependen de ella. Desde las necesidades diarias como la calefacción, el enfriamiento y las luces a
los aspectos diarios esenciales como la cocina, el lavado de ropa o el baño de los niños. Ahora, los cortes del suministro
de electricidad ocurren más frecuentemente y duran más con efectos devastadores. Un generador de reserva automático
Generac protege a su familia y permite que la vida siga sin interrupciones.

El número 1 en energía de reserva
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PRODUCTOS
RESIDENCIALES Y
COMERCIALES

El amplio rango de tamaños de Generac

le permite seleccionar suficiente protección para
proporcionar energía solamente a unos circuitos esenciales o a toda su casa. El generador de reserva automático Generac de la serie Guardian
también es ideal para los negocios pequeños y medianos que necesiten la cobertura de los circuitos esenciales. Diseñado específicamente para las
necesidades de generación de energía de alta demanda, el motor OHVI® de Generac proporciona confiabilidad y larga vida útil a estos modelos.

Serie Guardian™
preempacados, sistemas de 8-20 kW

20-60 kW

El amplio rango de tamaños combinado con un interruptor de transferencia
permiten la instalación más fácil de la industria.
• Gabinetes completamente de acero con acabados RhinoCoat™
• Combustible continuo con opción de gas licuado de petróleo (LP) o gas natural
• Tecnología True Power™ que proporciona electrónica sensible
• Incluye una almohadilla de montaje de material compuesto
• Las unidades de 17 y 20 kW incluyen las características de tomacorriente
externo con interruptor de circuito de fallos de conexión a tierra (GFCI) y el
sistema Quiet-Test™
• El gabinete de aluminio es opcional en la unidad de 17 kW, es estándar en la
de 20 kW
También se dispone de unidades separadas que permiten la selección del
interruptor más apropiado para su aplicación.

Nuestros modelos más grandes tienen la capacidad de proporcionar
la protección automática con energía de reserva para casas y
negocios más grandes como restaurantes, gasolineras y oficinas.

para la cobertura de los circuitos esenciales,
los sistemas de 8-17 kW incluyen:

• Gabinetes completamente de acero con acabado RhinoCoat
(22 kW-60 kW)
• El gabinete de aluminio para todo clima es estándar en la unidad
de 20 kW
• Combustible continuo con opción de gas licuado de petróleo
(LP) o gas natural
• Modo de ejercicio a velocidad baja Quiet-Test
• Un contador horario controla los intervalos de servicio y
mantenimiento

RhinoCoat™

para la cobertura de toda la casa el sistema de 20 kW incluye:

Nuestro sistema de acabados RhinoCoat utiliza un proceso que adhiere uniformemente las partículas de pintura a todas las áreas de la
superficie de metal. Después se hornean los componentes para formar una adherencia duradera y lograr una mayor protección contra
los elementos. Este proceso permite una cobertura más consistente
de todas las superficies para obtener una protección excepcional
no solamente en el gabinete sino que también en la estructura de la
base y cualquier tanque de diesel Generac aplicable (no hay tanques
en las unidades a gas).

– Entrada de servicio de 200 A – Interruptor de transferencia clasificado con línea
de combustible flexible en espiral – Placa de base

Quiet-Test™

– Interruptor de transferencia automático de 100 A NEMA 1 (clasificación para
interiores) con centro de carga
– Conductos precableados de 9,2 m (30 pies), 1,5 m (5 pies) y 0,6 m (2 pies)
– Caja de conexión exterior
– Conexión en espiral flexible de 0,3 m (1 pie) para combustible

Para adaptarse a las áreas que requieren un interruptor de transferencia que
cumpla con los códigos NEC 2008, las unidades de 20 kW y los interruptores de
transferencia también se venden por separado.

En tanto que todos los generadores de reserva realizan una prueba
de autodiagnóstico semanal para comprobar el funcionamiento
correcto, solamente el modo patentado, programable Quiet-Test
de Generac se activa para realizar una autoprueba súper silenciosa
amigable con el vecindario. Es tan silencioso que olvidará que tiene
un generador, hasta que lo necesite, por supuesto.

60 kW

20 kW
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Para el uso residencial, para acampar, en construcciones o eventos al aire libre, los
generadores portátiles de Generac proporcionan energía portátil confiable. Energía para
la diversión o para cubrir una emergencia. El amplio rango de tamaños le permite la
flexibilidad de seleccionar la cantidad de energía que necesita.

Mejor energía. Más opciones.
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PRODUCTOS
PORTÁTILES

Las series GP y XP de Generac

de líneas de generadores portátiles ofrecen opciones para la
recreación, el trabajo o el hogar. Con capacidades de hasta 17 500 W puede llevar su energía a donde la necesite.
• El motor OHVI® de Generac proporciona el tiempo de funcionamiento más largo de la industria
• Los modelos con arranque eléctrico incluyen la batería de arranque
• Las ruedas que no se pinchan y las manijas plegables proporcionan facilidad de movimiento
• El contador horario registra el uso e incluye los restablecimientos necesarios para el mantenimiento
• El tanque de acero incluye un indicador incorporado de combustible
• El silenciador Low-Tone proporciona funcionamiento silencioso
• Modelos disponibles para cumplir con los requisitos para las emisiones de CSA y CA

Serie GP: 1800-17 500 W

Serie XP : 4000-8000 W

GP 1800-8000 W
Fácil de usar para una variedad de aplicaciones, nuestra serie GP
de generadores portátiles ofrecen confiabilidad a buen precio. Sus
características incluyen:

La serie XP de generadores portátiles de grado profesional ha sido
diseñada para alto rendimiento. La fabricación resistente con tubería
sobremedida de la estructura de envoltura completa y las esquinas
resistentes a los impactos minimizan los daños causados por la
manipulación fuerte. Estas unidades resistentes también incluyen:

• Soporte de tubo de acero endurecido para mayor durabilidad
• Apagado de nivel bajo de aceite apaga el motor cuando el nivel de
aceite está bajo para evitar posibles daños al motor

• Tecnología True Power™ para la salida de electricidad de calidad
profesional para el equipo electrónico sensible

• Tomacorrientes protegidos con disyuntores para proteger los circuitos

• Protección contra la presión baja de aceite para proteger el motor de
daños

• Contador horario con restablecimientos para el mantenimiento
(excluyendo los GP1800 y GP3250)
GP 15 000-17 500 W
Dos de los generadores más potentes del mercado que proporcionan
un valor excepcional. Además de las características anteriores, también
incluyen:
• Tanque de combustible de 60,6 L (16 galones) que proporciona
tiempo de funcionamiento extendido
• Control de la marcha al ralentí que aumenta la eficiencia del uso de
combustible
• Kit de ruedas y ojal de izado incluidos

• Tomacorrientes con cubiertas proporcionan más protección contra el
medio ambiente
• Controles de arranque/parada, el corte de combustible y el
estrangulador ubicados en una posición conveniente en el tablero de
tomacorrientes
• Enchufe externo para la carga de baterías
• Protección de tomacorrientes con disyuntores, incluye disyuntores
dobles en los tomacorrientes de 120/240 V
• Juego de cables incluido de 6,1 m (20 pies) 30 A
XP4000 – 6,1 m (20 pies) 20 A
XP8000 – 6,1 m (20 pies) 30 A
• Kit de mantenimiento incluido

Serie GP

Serie XP
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Debido a que Generac ha fabricado fuentes de energía de reserva para vehículos recreativos durante más de 35 años, sabemos que la confiabilidad es la característica más importante que usted requiere de su generador para vehículo recreativo.
Estos modelos funcionan con la potencia del motor OHVI de grado industrial de Generac que han sido probados y fabricados
específicamente para las necesidades y situaciones únicas de los vehículos recreativos. Estos mismos motores se utilizan en
nuestros generadores de reserva para hogar y han demostrado repetidamente su capacidad para funcionar en condiciones de
uso extendido. Nuestros generadores para vehículos recreativos funcionan siempre en todas las altitudes y condiciones.

Valor e innovación para mucho tiempo
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PRODUCTOS PARA
VEHÍCULOS
RECREATIVOS

Los generadores para vehículos recreativos Generac vienen en un
amplio rango de tamaños y tipos de combustible para generar energía para cualquier aventura, en cualquier momento. Por lo que

el acondicionador de aire, la cocina y las luces permanecen encendidas mientras descansa y continúa disfrutando del estilo de vida de su vehículo recreativo.

INNOVACIÓN EN LAS PRUEBAS Y DISEÑO 
DE PROTOTIPOS
El compromiso total de Generac de realizar las pruebas de
componentes, pruebas de confiabilidad, pruebas ambientales,
pruebas de destrucción y duración sumadas a las pruebas
aplicables al cumplimiento con las normas de emisiones de la EPA,
RVIA y CARB significa que puede elegir Generac con toda confianza.

MOTOR OHVI GENERAC
Generac diseñó este motor específicamente para utilizarse en
generadores. La ingeniería avanzada ha producido un motor que
funciona más frío lo que reduce el consumo de aceite. La
lubricación a presión y filtro de aceite con rosca estilo automotriz
asegura que todos los componentes internos del motor siempre
estén lubricados correctamente. Estas características reducen el
desgaste del motor lo que proporciona al motor OHVI una vida útil
significativamente más larga que la de los motores de la
competencia.

La regulación de voltaje compensado con
frecuencias de estado sólido permite una 
salida más pareja de energía 
El sistema estándar de última tecnología de regulación para
maximizar la energía optimiza la respuesta rápida a los cambios de
las condiciones de la carga y la capacidad máxima de arranque del
motor para el acoplamiento electrónico del par motor con la
sobretensión sorpresiva.

Descanse con el arranque de un toque y
los diagnósticos incorporados
El arranque de un toque de Generac es exactamente lo que dice su nombre.
Solamente es necesario pulsar el botón de arranque y es todo. Esta
característica que no da problemas, automáticamente repite la secuencia
de arranque hasta que arranca. La tecnología de autodiagnóstico indica si
hay problemas potenciales para así poderlos solucionar inmediatamente.
Disponible en los modelos a gasolina QuietPact 45/55/65.

Serie QUIETPACT®
Modelos a gasolina y propano
Estos son los modelos más silenciosos de su clase con el motor
OHVI de Generac:
• Diseño compacto tienen la misma huella que los modelos de la
competencia
• Minimización del ruido con tecnología avanzada de pistones,
cigüeñal y engranajes
• Servicio de un lado permite la facilidad de acceso a todos los
elementos de mantenimiento incluyendo el filtro de aceite con
rosca estilo automotriz
• Gabinetes completamente de acero proporcionan mayor reducción
del ruido y durabilidad
• Cumplimiento de las normas de emisiones de la RVIA, EPA y CARB

DIESEL 85
Este modelo altamente eficiente ofrece las ventajas del bajo costo del
diesel.

Serie Primepact®
Estas unidades ofrecen la mayor salida de kW por su dinero y están
equipadas con el motor OHVI de Generac.
• Flexibilidad de instalación por las configuraciones múltiples del
silenciador que permite la facilidad en la adaptación para casi
cualquier instalación
• Servicio de un lado permite la facilidad de acceso a todos los
elementos de mantenimiento incluyendo el filtro de aceite con
rosca estilo automotriz
• Disponible a gasolina y a gas licuado de petróleo (LP)
• Cumplimiento de las normas de emisiones de la RVIA, EPA y CARB

QuietPact 40
QuietPact 85D
QuietPact 65
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INTERRUPTORES DE
TRANSFERENCIA
INTERRUPTORES DE TRANSFERENCIA 100-2600 A
Generac diseña y fabrica una línea completa de interruptores de transferencia automáticos (ATS) para cumplir con las necesidades de casi cualquier
aplicación de emergencia de energía de reserva. Los interruptores de transferencia de Generac tienen una reputación bien merecida por su calidad y
funcionamiento excepcionales a precios competitivos.
• Cumplen con los requisitos de la clasificación UL 1008 y sus artículos
700, 701 y 702 del Código eléctrico nacional
• Cumplen con todos los requisitos de seguridad de OSHA
• Polos: 2, 3 ó 4

•
•
•
•

Ejercitador programable
En los modos de transferencia de fase y de tiempo-retraso-neutro
Gabinetes: NEMA 1, 12, 3R, 4X
Clasificaciones de las entradas de servicio en modelos seleccionados

Interruptores de transferencia RTS de 100-400 A

(Monofásicos y trifásicos)
Los interruptores de transferencia RTS son diseñados para una gran variedad de
aplicaciones que requieren hasta 400 A. El RTS se integra con el controlador
digital Serie-R y opera solamente con generadores de reserva de hasta 60 kW.
Los gabinetes NEMA 3R (clasificación para exteriores) son estándar.

Desconexión de la carga de 200 A del PowerManager 
Interruptor de transferencia
Permite el uso más eficiente del generador controlando y manejando los circuitos
respaldados seleccionados y no seleccionados. Si el generador se acerca a una
condición de sobrecarga, se apagan los circuitos no seleccionados permitiendo que
los circuitos seleccionados continúen con energía. Este interruptor funciona con los
controles digitales utilizados en los generadores desde 17 kW hasta 48 kW.

• Alojado en un gabinete de aluminio NEMA 3R, con clasificación para exteriores
• Clasificación 200 A de entradas de servicio y centro de carga prioritaria de
16 circuitos

Centro de carga de 200 A GenReady™

Al construir su casa nueva maximice sus ahorros instalando el centro de carga
GenReady. Reemplaza el tablero principal de circuitos e incorpora un interruptor
de transferencia automático para que todos los cambios de energía se manejen
en una unidad con la capacidad de seleccionar solamente los circuitos eléctricos
elegidos por el propietario de la casa.
• La utilización de disyuntores en tándem proporciona una capacidad para
40 circuitos
• Las dimensiones son iguales que las de un centro principal de carga estándar
de 42 circuitos
• Compatible con generadores con clasificación hasta de 125 A/30 kW
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Interruptores HTS de 100-2600 A

Diseñados para ser utilizados con el controlador del generador
PowerManager H-100, los interruptores digitales HTS constantemente
controlan el voltaje del servicio público, opcionalmente pueden controlar
los kVA y kW para transmitirlos al controlador. Cuando se utiliza con el
software GenLink de Generac, el HTS puede controlarse remotamente
desde una computadora. Pueden utilizarse hasta 4 interruptores HTS en una
configuración individual del controlador H-100.

Interruptores GTS de 100-2600 A

Aplicaciones de un juego y generadores paralelos
La línea GTS de interruptores industriales es compatible con cualquier
controlador de generador. Los interruptores GTS pueden pedirse con varias
opciones incluyendo la desconexión de la carga y capacidades de inhibición de la transferencia lo que hace que el GTS sea compatible con todas
las aplicaciones de generación paralela.

Interruptores MTS de 100-2600 A

Sistemas modulares de energía (SME)
Diseñados específicamente para el Sistema modular de energía, el interruptor MTS incluye todas las características del interruptor digital HTS además
de las capacidades de cargas prioritarias y desconexión de la carga. Esto
permite que los generadores individuales sean desconectados de la línea
para el mantenimiento mientras que se conserva la cobertura de las cargas
cruciales.

CONTROLADORES
Controladores POWERMANAGER®
Los controles digitales PowerManager de Generac son los más avanzados tecnológicamente de la industria. Diseñados desde el
inicio para mayor confiabilidad, los controles de Generac se han probado en el campo en aplicaciones de misiones cruciales.
Para obtener mayor confiabilidad del sistema, Generac ha incorporado una filosofía de punto de conexión sellado que tiene como
resultado la durabilidad y la protección para una vida útil larga:
• Sin corrosión

• Sin vibración

• Sin humedad

• Sin EMI ni RFI 

• Sin polvo

• Sin descarga estática

PowerManager H-100

Controlador de sistema PowerManager

El PowerManager H-100 cumple completamente con el nivel 1 de
NFPA 110 e integra el control del equipo generador, el gobernador y
el regulador de voltaje en un microprocesador digital único de 32 bits.
El H-100 proporciona el control simultáneo de los parámetros claves
e incluye las comunicaciones y las entradas/salidas definidas por el
usuario.

El controlador de sistema PowerManager es el corazón del Sistema
modular de energía de Generac (SME). Algunas de las características
de este controlador maestro incluyen:

• Puertos remotos RS232 y RS485
• Dos pantallas de 4 líneas de 20 caracteres
• Cuatro salidas de relé definidas por el usuario
• Opciones (12 entradas, 12 salidas, módem)

PowerManager G-100 y G-200
Además de todas las características del H-100, los controladores de la
Serie-G tienen una pantalla táctil, módem y 250% más entradas/salidas
como equipo estándar.
El G-200 también tiene la capacidad integrada de acoplamiento en
paralelo, incluyendo la sincronización del equipo generador, la carga
compartida y la retransmisión de protección.

• Interfaz de pantalla táctil
• Software GenLink de interfaz (estándar)
• Comunicaciones centralizadas del sistema
• Módem (estándar), Ethernet (opcional)
• Control de la carga prioritaria
• Control de la desconexión de la carga
• Energía CC redundante
• Control de la energía del servicio público (opcional)
• Soporte del control maestro redundante opcional
• Soporta la operación independiente en modo manual
• Tablero de control con conexiones universales de salida/entrada

CÓDIGOS PRIMARIOS Y ESTÁNDARES UTILIZADOS:
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la vida es mejor con energía

Generac primero lo toma en consideración a
usted, el cliente, para asegurar su tranquilidad
suministrando un producto superior y una
mejor experiencia para el propietario.
Declaración de la promesa al cliente de Generac
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