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KDE45SS3
GRUPOS 

ELECTRÓGENOS

USO CONTINUO
1500 RPM

ULTRA SILENCIOSO 51 dbA

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.

GENERADOR
Frecuencia nominal 60 HZ
Salida Continua 45 KVA - 36KW
Tablero Digital (Modelo KP310)
KFS45
Modo de regulación AVR

SALIDA DE CORRIENTE
No. de fases  Trifásico
Voltaje 220v
No. tomas Barraje trifásico
Dc 12v N/A
Polo a tierra Si

MOTOR
Modelo KM4105G
Tipo Cuatro Tiempos (4 clindros en linea)
Desplazamiento 4.300 mm
Velocidad de rotación 1.800 rpm
Combustible Diesel
Sistema de refrigeración Agua
Sistema de arranque Eléctrico
Tipo de aceite 15 W - 40
Cap. aceite (gal) 2.24
Planta Nivel ruido (db) a 7 mts 53
Cap. tanque (gal) 25.09
Autonomía en horas  7.6

PROTECCIONES 
Sistema alarma y parada automática
Alta temperatura
Sobrecarga
Falla de carga en el alternador
Alto o bajo voltaje
Alta o baja frecuencia
Parada de emergencia (Boton)


