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Para obtener información técnica más detallada consulte a info@prolyt.com o comuníquese al tel. 01 (55) 55.78.41.99Para obtener información técnica más detallada consulte a info@prolyt.com o comuníquese al tel. 01 (55) 55.78.41.99Para obtener información técnica más detallada consulte a info@prolyt.com o comuníquese al tel. 01 (55) 55.78.41.99Para obtener información técnica más detallada consulte a info@prolyt.com o comuníquese al tel. 01 (55) 55.78.41.99    

Instalación estándarInstalación estándarInstalación estándarInstalación estándar    
• Motor endotérmicoMotor endotérmicoMotor endotérmicoMotor endotérmico    

• Alternador síncronoAlternador síncronoAlternador síncronoAlternador síncrono    

• Cableado eléctricoCableado eléctricoCableado eléctricoCableado eléctrico    

• Soporte amortiguadorSoporte amortiguadorSoporte amortiguadorSoporte amortiguador    

• Base metálica para montaje en tarimaBase metálica para montaje en tarimaBase metálica para montaje en tarimaBase metálica para montaje en tarima    

• Cubierta acústica IP 31Cubierta acústica IP 31Cubierta acústica IP 31Cubierta acústica IP 31    

• Silenciador residencial internoSilenciador residencial internoSilenciador residencial internoSilenciador residencial interno    

• Tanque de combustibleTanque de combustibleTanque de combustibleTanque de combustible    

• Batería de arranque al plomoBatería de arranque al plomoBatería de arranque al plomoBatería de arranque al plomo    

• Contenedor de salida de cables incluidoContenedor de salida de cables incluidoContenedor de salida de cables incluidoContenedor de salida de cables incluido    

• Conducto de extracción de aceiteConducto de extracción de aceiteConducto de extracción de aceiteConducto de extracción de aceite    

• Gancho central de levantamientoGancho central de levantamientoGancho central de levantamientoGancho central de levantamiento    

Opciones disponiblesOpciones disponiblesOpciones disponiblesOpciones disponibles    
• Interruptor termomagnético y diferencialInterruptor termomagnético y diferencialInterruptor termomagnético y diferencialInterruptor termomagnético y diferencial    

• Tanque integrado de mayor capacidadTanque integrado de mayor capacidadTanque integrado de mayor capacidadTanque integrado de mayor capacidad    

• Kit de descarga de gases Kit de descarga de gases Kit de descarga de gases Kit de descarga de gases (tubo flex al mt.)    

• Trailer de transportación homologado y no homologadoTrailer de transportación homologado y no homologadoTrailer de transportación homologado y no homologadoTrailer de transportación homologado y no homologado    

• Kit IP 43 (Kit IP 43 (Kit IP 43 (Kit IP 43 (plataforma rodante para instalaciones en exterioresplataforma rodante para instalaciones en exterioresplataforma rodante para instalaciones en exterioresplataforma rodante para instalaciones en exteriores))))    

• Sistema de rellenado automático desde cisternaSistema de rellenado automático desde cisternaSistema de rellenado automático desde cisternaSistema de rellenado automático desde cisterna    

• Cisterna de 1000 It. a 20000 It.Cisterna de 1000 It. a 20000 It.Cisterna de 1000 It. a 20000 It.Cisterna de 1000 It. a 20000 It.    

• Silenciador catalíticoSilenciador catalíticoSilenciador catalíticoSilenciador catalítico    

• Líquido motor aceite y anticongelanteLíquido motor aceite y anticongelanteLíquido motor aceite y anticongelanteLíquido motor aceite y anticongelante    

• Comandos a distancia ( tele o radio comandos)Comandos a distancia ( tele o radio comandos)Comandos a distancia ( tele o radio comandos)Comandos a distancia ( tele o radio comandos) 
 

Características constructivas 
Base: Base: Base: Base: Estructura de carga, constituida de perfiles de fierro reforzados con piezas transversales de soporte con fondo interno para captar el drenaje de líquidos. 

Cubierta: Cubierta: Cubierta: Cubierta: Estructura robusta constituida en láminas de acero al carbón engargolada y electrosoldada fijada a la base de carga mediante implantaciones      
adecuadas con herrajes de sostén interpuestos. 

Acústica: Acústica: Acústica: Acústica: Constituida de paneles de materiales absorbentes y aislantes o acústicos constituidos de lanas minerales de 50 mm de espesor con  densidad  
100 Kg/m3, totalmente inalterables  fuego en clase 0 (reacción al fuego según CSE RF2/75), forrado con una película adecuada de tejido anti aceite. 

Aspiración: Aspiración: Aspiración: Aspiración: Rejillas de aspiración sacadas de la estructura de soporte concebidas con paneles disipadores, de modo que también en caso de fuertes  
perturbaciones el agua no pueda ser nebulizada y aspirada en las delicadas secciones de enfriamiento del embobinado del alternador. 

Expulsión: Expulsión: Expulsión: Expulsión: Sale del techo, garantizan la retención del ruido con la salida exterior del aire, mediante membranas    acústicas con relaciones aire / material 
acústico debidamente calculadas. 

Puertas: Puertas: Puertas: Puertas: La amplia apertura de las puertas permite una cómoda inspección garantizando mantenimientos fáciles y un cómodo acceso para eventualmente r reemplazar 
componentes. La apertura de las puertas tiene una cerradura con llave, montada en una placa de modo que garantiza la máxima protección contra eventuales daños 
por vandalismo. 

Silenciador residencial: Silenciador residencial: Silenciador residencial: Silenciador residencial: Instalado al interior de la cubierta con atenuación de 35 dB a la salida del gas de descarga y con un adecuado sistema de sello contra 
lluvia.  Además, el silenciador está montado de modo que garantice el nivel justo de contrapresión del gas de descarga.  
Barnizado: Barnizado: Barnizado: Barnizado: Realizado con un proceso de galvanizado, fosfatación, mano de fondo epóxico y posteriormente mano hasta terminar el esmaltado poliuretánico 
color amarillo RAL 1017. 

Traslado y mantenimiento: Traslado y mantenimiento: Traslado y mantenimiento: Traslado y mantenimiento: La estructura de la base es una tarima, dispone de un robusto gancho de levantamiento central, que permite un fácil  
desplazamiento del grupo electrógeno. El    tapón de llenado del carburante está posicionado al interior de la cubierta de modo que se impide el acceso no  
autorizado, también es fácilmente accesible con la puerta abierta. 
Grado de protección: IP 31 Grado de protección: IP 31 Grado de protección: IP 31 Grado de protección: IP 31 (estándar) IP 43 IP 43 IP 43 IP 43 (con plataforma rodante) 


