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KDE20SS3
GRUPOS 

ELECTRÓGENOS

USO CONTINUO
1500 RPM

El nivel sonoro más bajo 51 dbA
Kipor ha lanzado una serie totalmente 
nueva   de generadores  Ultra-Silenciosos. 
Que reducen sorprendentemente el nivel de 
ruido  a  tan  sólo  51  dbA  7m., gracias a la 
aplicación de la ventilación electrónica, 
al sistema de canalización del aire, a la 
incorporación de  un  doble  silenciador y de 
unos  materiales  absorbentes que potencian 
aún más la capacidad de silenciar. 

Potencia máxima 18,5 kVA

Potencia Nominal 17 kVA

Panel de control digital

Insonorizado (51 db)

Equipado con el motor KD488, 4 cilindros, 
refrig. agua a 1500 rpm

de la corriente – Conexión ATS

4 puertas con abertura a 180º para un fácil 
mantenimiento

Llenado automático de combustible.

Gobernador electrónico (opcional)
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GRUPOS 

ELECTRÓGENOS

USO CONTINUO
1500 RPM

ULTRA SILENCIOSO 51 dbA
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Nueva línea de grupos electrógenos KIPOR serie 
ULTRA SILENT de 11 a 100kVA de potencia.Estos 
equipos están diseñados con el propósito de ser 
duraderos, compactos y fáciles de usar. Construi-
dos para resistir su uso en entornos exigentes, in -
cluso en las condiciones más severas.

La línea ULTRA SILENT es el resultado de la cons-
tante innovación tecnológica que KIPOR ofrece 
con el fin de cumplir con los requerimientos de sus 
clientes. En ellos se incorporan muchas caracterís -
ticas: funcionamiento seguro, diseño ergonómico, 
fácil reparación y con 4 aberturas a 180º que facili -
tan las tareas de mantenimiento.

El nivel de insonorizado es excepcional, por deba-
jo de los 51 dbA. Lográndose esto a través de la 
aplicación de ventilación electrónica, sistema de 
canalización del aire, incorporación de un doble 
silenciador y de unos materiales absorbentes que 
potencian aún más sus capacidades de silenciar.
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