
CATÁLOGO

Grupos Electrógenos



ALIANZA DINATEK-VISA

  Desde el 2015 la alianza Dinatek/Visa, ha conquistado rápidamente el mercado                     
Ecuatoriano de equipos de generación. Los generadores Onis-VISA fabricados 100% en 
Italia y distribuidos exclusivamente por DINATEK para todo el Ecuador, son la marca               
insignia de la excelencia Italiana en equipos de generación.

Dinatek y Visa te traen equipos de generación con las marcas de motores y alternadores 
más prestigiosas del mundo, con la precisión italiana y calidad que solo Onis-VISA puede 
dar. Ofrecemos equipos para aplicaciones StandBy y Continua, Sistemas híbridos para 
Torres de telecomunicación, Equipos especiales para alquiler y torres de iluminación.

Contamos con un amplio Stock y Servicio Técnico 365 días al año, ofreciendo así el         
respaldo necesario para las aplicaciones continuas y arduas en los sitios más remotos del 
Ecuador, que solo DINATEK puede ofrecer.

     Onis Visa SpA es el fabricante líder en equipos Electrógenos en Italia, asi como pionera
en innovación y tecnología en Europa y el mundo. Fundada en 1960, hoy Visa tiene una red 
de distribución global que llega a 60 países en todos los continentes. Desde su planta de 
20ha, en Fontanelle/Italia, Visa SpA ofrece soluciones adecuadas con el más alto nivel de 
calidad y tecnología, llegando a construir centrales de hasta 3000kVA y equipos híbridos 
con energías renovables que pueden garantizar una operación autónoma de hasta          
800horas. Visa es simbolo global de alta calidad y precisión en equipos de Generación     
Eléctrica.



  Desde el 2015 la alianza Dinatek/Visa, ha conquistado rápidamente el mercado                     
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MODELO: POWERFULL “B” 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

La afianzada gama de grupos electrógenos POWERFULL, en la 
versión B, se propone con una amplia selección de motorizaciones 
y con un intervalo de potencias de 9 a 800 kVA a 50 o 60 Hz.                
Las características principales de la gama B están formadas por un 
bastidor de tipo T, diseñado buscando ser lo más compacto posible 
y contener al mínimo las dimensiones del grupo electrógeno, a 
menudo una exigencia necesaria para instalaciones en locales          
muy pequeños; al mismo tiempo el bastidor actúa como depósito 
de carburante asegurando altas capacidades a bordo de la          
máquina. Como todos los productos Visa, antes de la entrega la 
máquina se somete a una rigurosa prueba de funcionamiento que 
consta de más de 30 controles de todos sus componentes. Mod. JD 250 B

EQUIPAMIENTOS ESTÁNDARES

-Motor industrial, con sistema de refrigeración, 
sistema de inyección con regulador de revoluciones 
automático, sistema eléctrico de arranque y 
cargador de batería -Alternador industrial brushless 
con sistema de control electrónico de la tensión – 
Caja del cuadro de mandos y control con dispositivo 
DeepSea. Man. -Interruptor magnetotérmico 3 o 4 
polos -Diferencial (incluido en el suministro 
estándar en máquinas con deepsea PLC. Man. 
Mercado CE) – Bastidor modular serie T que actúa 
como depósito de carburante con nivel electrónico y 
tapones de carga y descarga (para conocer las 
cantidades, véase la ficha del modelo correspondi-
ente) - Soportes antivibratorios de alta 
amortiguación interpuestos entre el motor/alterna-
dor y el bastidor - Filtro decantador de carburante - 
Silenciador de escape (se entrega desmontado) – 
Dilatador en la línea de escape (se entrega 
desmontado) - Cubierta antilluvia – Brida y 
empaquetadura en el motor – Pintura en polvo 
termoendurecible – Desconectador de batería (solo 
en la versión CE)

ACCESORIOS OPCIONALES

-Predisposición para el montaje de empalmes 
rápidos (conexión de los depósitos a los auxiliares 
externos) – Bomba de extracción del aceite del 
motor (incluida en el suministro estándar para 
potencias de más de 300 kVA) – Prefiltros de 
carburante Racor o similares – Tomas externas – 
Depósito reforzado – Cuadro automático AMF y 
autostart – Cuadro de conmutación ATS 
-Precalentador eléctrico 220 V (incluido en el 
suministro estándar para potencias de más de 700 
kVA) – Regleta de bornes de transmisión de los 
mandos PW005 para el cuadro eléctrico externo – 
Regulador de revoluciones electrónico (si no está 
incluido en el suministro estándar) -Cuadro de 
funcionamiento en paralelo IN SYNC – Software de 
gestión y accionamiento a distancia – Canalizador 
de expulsión del aire – Silenciadores de escape de 
alto rendimiento - Sistemas SilentWall – Cubiertas 
protectoras de campana BELL – Contenedor HD y 
HT – Color de las cubiertas protectoras diferente 
del estándar, bajo petición – Sensor de nivel de 
líquido del radiador.

El suministro estándar cuenta con la 
probada y fiable "DeepSea  PLC" 

provista de un software muy estable y 
eficiente que en cuanto a precisión y 

número de funciones no tiene igual          
en el mercado.

El modelo POWERFULL "B" dispone de 
resistentes pies de apoyo útiles para la 

estabilización sobre terrenos abruptos y 
para facilitar el desplazamiento con 

carretilla elevadora. Los pies de apoyo 
presentan ranuras para anclar el grupo 

electrógeno a la zona de instalación.

En todos los modelos "B" hay soportes 
antivibratorios de caucho vulcanizado 

para amortiguar las vibraciones, 
resistentes a carburantes y lubricantes.

En todos los modelos "B" hay un 
portabatería de metal con aletas de 

fijación para los acumuladores.

Todos los modelos POWERFULL "B" 
cuentan con: tapón de llenado,   

indicador de nivel del carbura

       EQUIPAMIENTOS                        VERSIONES                  DESCRIPCIÓN                        IMAGEN

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (junto a Supan) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. 25 De Junio 5 (km 1 ½ vía Pasaje)  • Telf.:(07) 2985580 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec

MODELO T1

MODELO T2

MODELO T3

MODELO T4

P O W E R F U L L
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MODELO: POWERFULL “U” 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

La afianzada gama de grupos electrógenos POWERFULL, en la 
versión U, se propone con una amplia selección de motorizaciones 
y con un intervalo de potencias de 800 a 3000 kVA a 50 o 60 Hz. 
La característica principal consiste en la extrema resistencia del 
bastidor tipo U cuyos perfiles pueden estar hechos de acuerdo con 
dos especificaciones: para obtener una máquina lo más compacta 
posible o para respetar las dimensiones estándares que hacen 
posible el montaje de cubiertas insonorizantes tipo C60, C65 y 
C70, apreciadas particularmente por el carácter compacto que 
presentan (véase el documento correspondiente). En el bastidor 
pueden instalarse accesorios estándares y personalizados bajo 
petición del cliente. Como todos los productos Visa, antes de la 
entrega la máquina se somete a una rigurosa prueba de funcion-
amiento que consta de más de 30 controles de todos sus compo-
nentes.

Mod. P 1260 U

EQUIPAMIENTOS ESTÁNDARES

-Motor industrial, con sistema de refrigeración, 
sistema de inyección con regulador de revoluciones 
automático, sistema eléctrico de arranque y 
cargador de batería -Alternador industrial brushless 
con sistema de control electrónico de la tensión – 
Caja del cuadro de mandos y control con dispositivo 
DeepSea. Man. -Interruptor magnetotérmico 3 o 4 
polos -Diferencial (incluido en el suministro 
estándar en las máquinas con DeepSea PLC. Man. 
Mercado CE) – Bastidor modular realizado en 
perfiles de acero -Precalentador eléctrico 220 V con 
circulador – Soportes antivibratorios de alta 
amortiguación interpuestos entre el                          
motor/alternador y el bastidor – Filtro decantador    
de carburante – Silenciador de escape (se entrega 
desmontado) – Dilatador de la línea de escape         
(se entrega desmontado) – Bomba de extracción  
de aceite del motor – Cubierta antilluvia – Brida y 
empaquetadura en el motor – Pintura de polvo 
termoendurecible – Desconectador de batería (solo 
en la versión CE)

ACCESORIOS OPCIONALES

-Depósito de carburante estándar o reforzado 
-Cuba de recogida para depósitos -Predisposición 
para el montaje de empalmes rápidos (conexión de 
los depósitos auxiliares externos) – Prefiltros de 
carburante Racor o similares – Tomas externas – 
Depósito reforzado – Cuadro automático AMF y 
autostart – Cuadro de conmutación ATS                  
-Regleta de bornes de transmisión de mandos 
PW005 para cuadro eléctrico externo – Regulador 
de revoluciones electrónico (si no está incluido en 
el suministro estándar) -Cuadro de funcionamiento 
en paralelo IN SYNC – Software de gestión y 
accionamiento a distancia – Cubiertas POWER-
FULL en versión cerrada, silenciosa y                       
ultrasilenciosa – Canalización de expulsión del aire 
– Silenciadores de escape de alto rendimiento – 
Sistemas SilentWall – Cubiertas de campana BELL 
– Contenedor HD y HT – Color de las cubiertas 
diferente del amarillo RAL 1007 bajo petición – 
Sensor de nivel de líquido del radiador.

El suministro estándar cuenta con la 
probada y fiable "DeepSea  PLC" 

provista de un software muy estable y 
eficiente que en cuanto a precisión y 

número de funciones no tiene igual en el 
mercado.

La gama de grupos electrógenos 
POWERFULL "U" dispone de un 

bastidor modular sumamente resistente.

En todos los modelos "U" hay soportes 
antivibratorios de campana del tipo 
HEAVY DUTY para amortiguar las 

vibraciones, resistentes a carburantes y 
lubricantes.

Junto al cuadro de mandos                    
hay amplias aberturas para el paso de 

los cables eléctricos.

Para un desplazamiento fácil y seguro 
del grupo electrógeno, se tienen a 
disposición ganchos de elevación 

adecuados.

Bajo petición el grupo electrógeno 
puede equiparse con depósito de 

servicio integrado.

       EQUIPAMIENTOS                        VERSIONES                  DESCRIPCIÓN                        IMAGEN

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (junto a Supan) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. 25 De Junio 5 (km 1 ½ vía Pasaje)  • Telf.:(07) 2985580 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec

MODELO ST60

VERSIÓN 
CON CABINA

 OPCIONAL MOD. C60
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MODELO: POWERFULL P 30 B

Puntos fuertes
1- Motor diesel industrial con certificado de origen.
2- Alternator industrial sin escobillas con AVR.
3- Chasis-tanque en acero de grande capacidad con electronivel.
4- Silenciador de escape industrial y flexible.
5- Cuadro electrico instalado a lado maquina con dispositivo                             
    digital de mando integrado.
6- Compacto, para garantizar transporte y utilización fácil.
7- Certificación de prueba, manuales y dibujos electricos en dotación.
8- Soporte y asistencia post venta en todo el mundo.

Mayores detalles en la ficha producto relativa.

PRESTACIONES MOTOR

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (junto a Supan) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. 25 De Junio 5 (km 1 ½ vía Pasaje)  • Telf.:(07) 2985580 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec

Potencia continua (PRP)                        34.9 (kVA)
Potencia continua (PRP)                        27.9 (kW)
Potencia emergencia                             38.2 (kVA) (LTP)
Potencia emergencia                             30.6 (kW) (LTP)
Factor de potencia cos φ                       0.8

Frecuencia                                             (Hz) 60 Hz
Voltaje                                                    (V) 208 V

Ancho                                                     920 mm
Longitud                                                 1580 mm
Alto                                                         1375 mm
Peso                                                       800 kg
Presión sonora a 7 m.                            0.0 dBA

Consumo de comb. 100%        (L.T.P.) 9.5          l/h
Consumo de comb. 100%        (P.R.P.) 8.6          l/h
Consumo de comb. 75%          (P.R.P.) 6.6          l/h
Consumo de comb. 50%          (P.R.P.) 4.9          l/h
Consumo de comb. 25%          (P.R.P.) 3.1          l/h

Reg. electrónico                       On request
Clase de precisión                    G2

Capacidad aceite                      8.3                       l
Capacidad anticongelante        4.4                       l
Radiador estándar                    IM50

Marca motor                             PERKINS
Modelo motor                           1103A-33G
N° cilindros                               3                        nr.
Velocidad                                 1800                   r.p.m.
Cilindrada                                 3.30                   l
Aspiración                                 Aspirated
Voltaje estándar                       12                       Vdc
Voltaje opcional                                                   Vdc
Sae                                           3-111⁄2
BMEP                                       669                     kPa
Refrigeración                            Agua

Voltaje

Dimensiones y Nivel de Ruido

Potencia Motor

Consumo de Combustible

Regulación de Velocidad

Dimensiones y Liquidos del Motor

Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. 
Visa S.p.a. se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.

Las prestaciones se refieren a temperadura 25°C, altura 1-1000 m sobre el nivel 
del mar, humedad relativa 30%, presión atmosférica 100 kPa, cosφ 0,8 en atrazo, 
carga lineal; el consumo de combustible es nominal y se refiere al peso específico 
del gasoil 0,850kg/l. El valor de potencia sonora se refiere a medidas en campo 
abierto: el lugar de instalación puede afectar los resultados. Tamaño, peso y otras 
especificaciones indicadas en las fichas tecnicas y los archivos adjuntos son 
nominales, subjectas a tolerancias y se refieren al modelo estándar; equipamiento 
opcional y /o accesorios pueden modificar peso, tamaño, prestaciones.
P.R.P-Prime Power-Potencia continua a carga variable: De acuerdo con la ISO 
8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga 
variable, que se puede generar durante un numero ilimitado de horas al año, 
respectando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de 
referencia determinadas. La salida de energía media admisible y eventual 
sobrecarga aplicable tienen que ser inferiores al porcentaje establecido desde el 
fabricante.
L.T.P.-Limited-time running power-Potencia limitada: De acuerdo con la ISO 
8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga 
variable, que se puede generar durante un numero limitado de horas al año, 
respectando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de 
referencia determinadas. El número de horas por año es establecido por el 
fabricante del motor. Opción sobrecarga no disponible.

Datos de referencia

Potencia P.R.P. al volante        33.2                     kW
Potencia L.T.P. al volante         36.4                     kW



Pag. 4

MODELO: POWERFULL P 30 B
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Emision de calor del motor
Emision de calor del radiador                         18.0           kW

Emision de calor de los gases de escape       27.0          kW 

Emision de calor de la radiacion                      5.0           kW

Gases de escape
Temperadura escape                                       520          °C

Caudal de refrigeracion de aire                       70.00        m3/min

Caudal aire en combustion                              2.60          m3/min

Caudal gases de escape                                 6.40          m3/min

Emisiones
TA Luft                                                      No disponible

TA Luft/2                                                   No disponible

EPA                                                          No disponible

Stage                                                       No disponible

ALTERNADOR
Marca alternador                                     STAMFORD

Modelo alternador                                    PI144H

P.R.P. Power                                            38.5                  kVA

L.T.P. Power                                             42.4                  kVA

Conexiones Alternador
Conexión                                                  Parallel star

Fases                                                       Trifase + Neutro

Bobinado                                                  12 terminals 
                                                                  Winding 311

Número de terminales                              12                     nr.

Protección alternador
Protección IP                                           23

Regulador de voltaje
Reg. electrónico                                       AS480

Precisión                                                  1.0                     ± %

CHASIS
Modelo                                                      T1

Tanque con capacidad basica                  160 l

Tanque con capacidad opcional                0 l

Tanque de dimensiones mayores               l 
al estándar*

CABINA & SILENCIADOR
Modelo de cabina                                      sin cabina

Modelo de silenciador                               MS 10

Diámetro de salida del silenciador            48.0 mm

• Transfiere automáticamente entre Red principal y el generador. Controlador para   
   TTA. (Sólo DSE4520).
• Contador de horas proporciona información precisa e información para seguimiento 
  y períodos de mantenimiento.
• Configuración y navegación de facil uso.
• Los mútliples parámetros son controlados de forma simultánea los cuales se   
  muestran claramente en la más grande pantalla Back-Lit en su clase.
• El módulo se puede configurar para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
• Facil dec onfigurar a través de DSE Configuration Suite Software de PC.
• Compatible con una amplia gama de motores CAN.
• Software de PC sin costo.
• Grado de protección IP65 (con la opción de empaque) ofrece una mayor resistencia 
  a la penetración de agua.

• La frecuencia del alternador y puede acelerar la detección en una variante.
• Frecuncia del Alternador y medición de la velocidad CAN en una sola variante.
• Pantalla de visualización de iconos con iluminación de fondo más grande de su    
  clase.
• Opción de display climatizado.
• Reloj en tiempo real ofrece el registro preciso de eventos.
• Totalmente configurable a través de la interface manual o PC a través de USB.
• Extremadamente eficiente en modo de ahorro de energía.
• Detección de generador de 3 fases.
• Detección de red trifásica  (Sólo DSE4520).
• Compatible con 600 V de pH a pH sistemas nominales.
• Monitoreo de Potencia y Carga (kW, kVA, kVAr, pf).
• Monitoreo de la energía acumulada (KWh, kVAh, kVArh).
• Protección de sobrecarga del generador (KW).
• Monitoreo y protección de corriente de RED y Generador.
• Monitoreo de Nivel de combustible y arranques (Configurable utilizando CAN)
• 4 puertos configurables DC .
• 3 entradas analógica / digitales configurables.
• 4 entradas digitales configurables.
• Configurable por etapas de carga.
• 3 Alarmas de mantenimiento.
• Protección de sobrerevoluciones.
• Contador de horas motor.
• Modo de precalentamiento de motor.
• Planificador de arranques y tiempo de operación.
• Control de ralentí del motor de arranque y parada.
• Monitoreo de carga de la batería.
• Arranque con carga baja de batería.
• Arranque remoto configurable.
• 1 configuración alternativa.
• Detección y parada contra fallo eléctrico.
• Alarma LCD.
• Registro de eventos (50).

BENEFICIOS CLAVES

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Por cada modelo de Grupo Electrogeno ofrecemos una amplia gama de accesorios y opcionales: en el documento FICHA 
PRODUCTO se describen características estándar y accesorios opcionales. Nuestra oficina comercial queda a completa 
disposición para informaciones y detalles.

OPCIONES

Panel de Control:
DeepSea PLC - DSE4520
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MODELO: POWERFULL - JD 45 B
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Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. 
Visa S.p.a. se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.
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MODELO: POWERFULL  JD 45 B
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Por cada modelo de Grupo Electrogeno ofrecemos una amplia gama de 
accesorios y opcionales: en el documento FICHA PRODUCTO se describen 
características estándar y accesorios opcionales. Nuestra oficina comercial 
queda a completa disposición para informaciones y detalles.

• Transfiere automáticamente entre Red principal y el generador. Controlador para   
   TTA. (Sólo DSE4520).
• Contador de horas proporciona información precisa e información para seguimiento 
  y períodos de mantenimiento.
• Configuración y navegación de facil uso.
• Los mútliples parámetros son controlados de forma simultánea los cuales se   
  muestran claramente en la más grande pantalla Back-Lit en su clase.
• El módulo se puede configurar para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
• Facil dec onfigurar a través de DSE Configuration Suite Software de PC.
• Compatible con una amplia gama de motores CAN.
• Software de PC sin costo.
• Grado de protección IP65 (con la opción de empaque) ofrece una mayor resistencia 
  a la penetración de agua.

• Frecuencia del Alternador y medición de la velocidad CAN en una sola variante.
• Pantalla de visualización de iconos con iluminación de fondo más grande de su    
  clase.
• Opción de display climatizado.
• Reloj en tiempo real ofrece el registro preciso de eventos.
• Totalmente configurable a través de la interface manual o PC a través de USB.
• Extremadamente eficiente en modo de ahorro de energía.
• Detección de generador de 3 fases.
• Detección de red trifásica  (Sólo DSE4520).
• Compatible con 600 V de pH a pH sistemas nominales.
• Monitoreo de Potencia y Carga (kW, kVA, kVAr, pf).
• Monitoreo de la energía acumulada (KWh, kVAh, kVArh).
• Protección de sobrecarga del generador (KW).
• Monitoreo y protección de corriente de RED y Generador.
• Monitoreo de Nivel de combustible y arranques (Configurable utilizando CAN)
• 4 puertos configurables DC .
• 3 entradas analógica / digitales configurables.
• 4 entradas digitales configurables.
• Configurable por etapas de carga.
• 3 Alarmas de mantenimiento.
• Protección de sobrerevoluciones.
• Contador de horas motor.
• Modo de precalentamiento de motor.
• Planificador de arranques y tiempo de operación.
• Control de ralentí del motor de arranque y parada.
• Monitoreo de carga de la batería.
• Arranque con carga baja de batería.
• Arranque remoto configurable.
• 1 configuración alternativa.
• Detección y parada contra fallo eléctrico.
• Alarma LCD.
• Registro de eventos (50).

BENEFICIOS CLAVES

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Panel de Control:
DeepSea PLC - DSE4520

sin cabina
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MODELO: POWERFULL P 65 B
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Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. 
Visa S.p.a. se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.
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MODELO: POWERFULL P 65 B
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Por cada modelo de Grupo Electrogeno ofrecemos una amplia gama de 
accesorios y opcionales: en el documento FICHA PRODUCTO se describen 
características estándar y accesorios opcionales. Nuestra oficina comercial 
queda a completa disposición para informaciones y detalles.

• Transfiere automáticamente entre Red principal y el generador. Controlador para   
   TTA. (Sólo DSE4520).
• Contador de horas proporciona información precisa e información para seguimiento 
  y períodos de mantenimiento.
• Configuración y navegación de facil uso.
• Los mútliples parámetros son controlados de forma simultánea los cuales se   
  muestran claramente en la más grande pantalla Back-Lit en su clase.
• El módulo se puede configurar para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
• Facil dec onfigurar a través de DSE Configuration Suite Software de PC.
• Compatible con una amplia gama de motores CAN.
• Software de PC sin costo.
• Grado de protección IP65 (con la opción de empaque) ofrece una mayor resistencia 
  a la penetración de agua.

• Frecuencia del Alternador y medición de la velocidad CAN en una sola variante.
• Pantalla de visualización de iconos con iluminación de fondo más grande de su    
  clase.
• Opción de display climatizado.
• Reloj en tiempo real ofrece el registro preciso de eventos.
• Totalmente configurable a través de la interface manual o PC a través de USB.
• Extremadamente eficiente en modo de ahorro de energía.
• Detección de generador de 3 fases.
• Detección de red trifásica  (Sólo DSE4520).
• Compatible con 600 V de pH a pH sistemas nominales.
• Monitoreo de Potencia y Carga (kW, kVA, kVAr, pf).
• Monitoreo de la energía acumulada (KWh, kVAh, kVArh).
• Protección de sobrecarga del generador (KW).
• Monitoreo y protección de corriente de RED y Generador.
• Monitoreo de Nivel de combustible y arranques (Configurable utilizando CAN)
• 4 puertos configurables DC .
• 3 entradas analógica / digitales configurables.
• 4 entradas digitales configurables.
• Configurable por etapas de carga.
• 3 Alarmas de mantenimiento.
• Protección de sobrerevoluciones.
• Contador de horas motor.
• Modo de precalentamiento de motor.
• Planificador de arranques y tiempo de operación.
• Control de ralentí del motor de arranque y parada.
• Monitoreo de carga de la batería.
• Arranque con carga baja de batería.
• Arranque remoto configurable.
• 1 configuración alternativa.
• Detección y parada contra fallo eléctrico.
• Alarma LCD.
• Registro de eventos (50).

BENEFICIOS CLAVES

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Panel de Control:
DeepSea PLC - DSE4520

sin cabina
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MODELO: POWERFULL P 135 B

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (junto a Supan) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. 25 De Junio 5 (km 1 ½ vía Pasaje)  • Telf.:(07) 2985580 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec

Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. 
Visa S.p.a. se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.
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Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (junto a Supan) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. 25 De Junio 5 (km 1 ½ vía Pasaje)  • Telf.:(07) 2985580 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec

Por cada modelo de Grupo Electrogeno ofrecemos una amplia gama de 
accesorios y opcionales: en el documento FICHA PRODUCTO se describen 
características estándar y accesorios opcionales. Nuestra oficina comercial 
queda a completa disposición para informaciones y detalles.

• Transfiere automáticamente entre Red principal y el generador. Controlador para   
   TTA. (Sólo DSE4520).
• Contador de horas proporciona información precisa e información para seguimiento 
  y períodos de mantenimiento.
• Configuración y navegación de facil uso.
• Los mútliples parámetros son controlados de forma simultánea los cuales se   
  muestran claramente en la más grande pantalla Back-Lit en su clase.
• El módulo se puede configurar para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
• Facil dec onfigurar a través de DSE Configuration Suite Software de PC.
• Compatible con una amplia gama de motores CAN.
• Software de PC sin costo.
• Grado de protección IP65 (con la opción de empaque) ofrece una mayor resistencia 
  a la penetración de agua.

• Frecuencia del Alternador y medición de la velocidad CAN en una sola variante.
• Pantalla de visualización de iconos con iluminación de fondo más grande de su    
  clase.
• Opción de display climatizado.
• Reloj en tiempo real ofrece el registro preciso de eventos.
• Totalmente configurable a través de la interface manual o PC a través de USB.
• Extremadamente eficiente en modo de ahorro de energía.
• Detección de generador de 3 fases.
• Detección de red trifásica  (Sólo DSE4520).
• Compatible con 600 V de pH a pH sistemas nominales.
• Monitoreo de Potencia y Carga (kW, kVA, kVAr, pf).
• Monitoreo de la energía acumulada (KWh, kVAh, kVArh).
• Protección de sobrecarga del generador (KW).
• Monitoreo y protección de corriente de RED y Generador.
• Monitoreo de Nivel de combustible y arranques (Configurable utilizando CAN)
• 4 puertos configurables DC .
• 3 entradas analógica / digitales configurables.
• 4 entradas digitales configurables.
• Configurable por etapas de carga.
• 3 Alarmas de mantenimiento.
• Protección de sobrerevoluciones.
• Contador de horas motor.
• Modo de precalentamiento de motor.
• Planificador de arranques y tiempo de operación.
• Control de ralentí del motor de arranque y parada.
• Monitoreo de carga de la batería.
• Arranque con carga baja de batería.
• Arranque remoto configurable.
• 1 configuración alternativa.
• Detección y parada contra fallo eléctrico.
• Alarma LCD.
• Registro de eventos (50).

BENEFICIOS CLAVES

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Panel de Control:
DeepSea PLC - DSE4520

MODELO: POWERFULL P 135 B
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MODELO: POWERFULL JD 180 B

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (junto a Supan) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. 25 De Junio 5 (km 1 ½ vía Pasaje)  • Telf.:(07) 2985580 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec

Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. 
Visa S.p.a. se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.
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MODELO: POWERFULL JD 180 B

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (junto a Supan) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. 25 De Junio 5 (km 1 ½ vía Pasaje)  • Telf.:(07) 2985580 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec

• Transfiere automáticamente entre Red principal y el generador. Controlador 
  para TTA. (Sólo DSE6020 MKII).
• Contador de horas proporciona información precisa e información para 
  seguimiento y períodos de mantenimiento.
• Configuración y navegación de facil uso.
• Los mútliples parámetros son controlados de forma simultánea los cuales se 
  muestran claramente en la más grande pantalla Back-Lit en su clase.
• El módulo se puede configurar para adaptarse a una amplia gama de 
  aplicaciones.
• Facil dec onfigurar a través de DSE Configuration Suite Software de PC.
• Compatible con una amplia gama de motores CAN incluido TIER4.
• Software de PC sin costo.
• Grado de protección IP65 (con la opción de empaque) ofrece una mayor 
  resistencia a la penetración de agua.

• 

• Pantalla de visualización de iconos con iluminación de fondo más grande 
   de su clase.
•  Configurable para sensores de presión aceite 0-10V & 4-20mA.
• Opción de display climatizado.
• Control del Breaker desde panel de control.
• Totalmente configurable a través de la interface manual o PC a través de USB.
• Extremadamente eficiente en modo de ahorro de energía.
• Detección de generador de 3 fases.
• Detección de red trifásica  (Sólo DSE6520).
• Compatible con 600 V de pH a pH sistemas nominales.
• Monitoreo de Potencia y Carga (kW, kVA, kVAr, pf).
• Monitoreo de la energía acumulada (KWh, kVAh, kVArh).
• Protección de sobrecarga del generador (KW).
• Monitoreo y protección de corriente de RED y Generador.
• Monitoreo de Nivel de combustible y arranques (Configurable utilizando CAN).
• 4 puertos de salida configurables DC. 
• 4 entradas analógica / digitales configurables. 
• 6 entradas digitales configurables.
• Configurable por etapas de carga.
• 3 Alarmas de mantenimiento.
• Protección de sobrerevoluciones y contador de horas del motor.
• Control de bomba de inyección.
• Modo de precalentamiento de motor.
• Planificador de arranques y tiempo de operación.
• Control de ralentí del motor de arranque y parada.
• Monitoreo de carga de la batería.
• Arranque con carga baja de batería.
• Arranque remoto configurable.
• 1 configuración alternativa.
• Detección y parada contra fallo eléctrico.
• Alarma LCD & LED.
• Registro de eventos (50)

BENEFICIOS CLAVES

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Por cada modelo de Grupo Electrogeno ofrecemos una amplia gama de 
accesorios y opcionales: en el documento FICHA PRODUCTO se describen 
características estándar y accesorios opcionales. Nuestra oficina comercial 
queda a completa disposición para informaciones y detalles.

Panel de Control:
DeepSea PLC - DSE6020

sin cabina
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MODELO: POWERFULL JD 252B

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (junto a Supan) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. 25 De Junio 5 (km 1 ½ vía Pasaje)  • Telf.:(07) 2985580 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec

Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. 
Visa S.p.a. se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.

Prestaciones Motor

Potencia continua (PRP)                  250     (kVA)

Potencia continua (PRP)                  200     (kW)  

Potencia emergencia  (LTP)             280    (kVA)

Potencia emergencia (LTP)              224         (kW)

Factor de potencia cos φ                  0.8  

Voltaje
Frecuencia (Hz)                                                                  60    Hz

Voltaje (V )                                                                         208    V Potencia motor
Potencia P.R.P.  al volante                                                230kW                                                                

Potencia L.T.P. al volante                                                 255kW                           

Regulación velocidad
Regulación                                                                Standard                                                               

Clase de precisión                                                                G2                           

Dimensiones y líquidos del motor
Capacidad aceite                                                              0.0 L                                                                

Capacidad anticongelante                                              12.7L

Radiador estándar   

Dimensiones y Nivel de Ruido
Ancho                                                                             1140     mm

Longitud                                                                        2630      mm

Alto                                                                                 1970       mm

Peso                                                                                   0  kg

Presión sonora a 7 m.                                                    0.0     dBA

Marca motor                                                                John Deere

Modelo motor                                                              6068HFU55

No. cilindros                                                                      6      nr.    

Cilindrado                                                                           6.8

Aspiración                                                    Turbocargado Intercooler

Voltaje estándar                                                                12
                                                               24

Vdc
VdcVoltaje Opcional                                                                

Sae                                                                               

BMEP

Refrigeración                                                                     Agua

Consumo de combustible
Consumo de comb. 100% (L.T.P.)                                    49 

                                    53.1 

kg/h

kg/hConsumo de comb. 100% (P.R.P)                                   

Consumo de comb. 75% (L.T.P.)                                      37.6 kg/h

Consumo de comb. 50% (L .T.P.)                                      25.4 kg/h                                                                            

Consumo de comb. 25% (L.T.P.)                                      13.9 kg/h

Potencia P.R.P.  al volante                                              -----------                                                                 

Reg. electronico                                                              -----------                                                                 

Consumo de comb. 50% (P.R.P.)                                     -----------                                                                             

0     kPa

PP0630R0

3-11



e                                                           -----------                                                                 

                                                                 

                                                                

e                                                              0.0 L                                                                 
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MODELO: POWERFULL JD 252B

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (junto a Supan) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. 25 De Junio 5 (km 1 ½ vía Pasaje)  • Telf.:(07) 2985580 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec

• Transfiere automáticamente entre Red principal y el generador. Controlador 
  para TTA. (Sólo DSE6020 MKII).
• Contador de horas proporciona información precisa e información para 
  seguimiento y períodos de mantenimiento.
• Configuración y navegación de facil uso.
• Los mútliples parámetros son controlados de forma simultánea los cuales se 
  muestran claramente en la más grande pantalla Back-Lit en su clase.
• El módulo se puede configurar para adaptarse a una amplia gama de 
  aplicaciones.
• Facil dec onfigurar a través de DSE Configuration Suite Software de PC.
• Compatible con una amplia gama de motores CAN incluido TIER4.
• Software de PC sin costo.
• Grado de protección IP65 (con la opción de empaque) ofrece una mayor 
  resistencia a la penetración de agua.

• Pantalla de visualización de iconos con iluminación de fondo más grande 
   de su clase.
•  Configurable para sensores de presión aceite 0-10V & 4-20mA.
• Opción de display climatizado.
• Control del Breaker desde panel de control.
• Totalmente configurable a través de la interface manual o PC a través de USB.
• Extremadamente eficiente en modo de ahorro de energía.
• Detección de generador de 3 fases.
• Detección de red trifásica  (Sólo DSE6520).
• Compatible con 600 V de pH a pH sistemas nominales.
• Monitoreo de Potencia y Carga (kW, kVA, kVAr, pf).
• Monitoreo de la energía acumulada (KWh, kVAh, kVArh).
• Protección de sobrecarga del generador (KW).
• Monitoreo y protección de corriente de RED y Generador.
• Monitoreo de Nivel de combustible y arranques (Configurable utilizando CAN).
• 4 puertos de salida configurables DC. 
• 4 entradas analógica / digitales configurables. 
• 6 entradas digitales configurables.
• Configurable por etapas de carga.
• 3 Alarmas de mantenimiento.
• Protección de sobrerevoluciones y contador de horas del motor.
• Control de bomba de inyección.
• Modo de precalentamiento de motor.
• Planificador de arranques y tiempo de operación.
• Control de ralentí del motor de arranque y parada.
• Monitoreo de carga de la batería.
• Arranque con carga baja de batería.
• Arranque remoto configurable.
• 1 configuración alternativa.
• Detección y parada contra fallo eléctrico.
• Alarma LCD & LED.

BENEFICIOS CLAVES

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Por cada modelo de Grupo Electrogeno ofrecemos una amplia gama de 
accesorios y opcionales: en el documento FICHA PRODUCTO se describen 
características estándar y accesorios opcionales. Nuestra oficina comercial 
queda a completa disposición para informaciones y detalles.

Panel de Control:
DeepSea PLC - DSE6020

e                                              -----------                                                                  

                                                              -----------                                                                  

 

Alternador
Marca alternador                                                             MECC-ALTE

Modelo alternador                                                         ECO38-3SN/4

P.R.P. Power                                                                        260.0   kVA

L.T.P.                                                                                    289.0   kVA

                                     -----------                                                                              

Emisión de calor del motor
Emisión de calor del radidador                                          0.0     kW

Emisión del calor de los gases de                                      0.0     kW
escape

Emisión de calor de la radiación                                       0.0      kW

                       

Gases de escape
Temperatura escape                                                        469 

Caudal de refrigeración de aire                                         

Caudal aire en combustión                                                 

Caudal gases de escape                                                       

                       
Emisiones
TA Luft                                                                             No   Disponible

TA Luft/2                                                                         No   Disponible

EPA                                                                                  No   Disponible

Stage                                                                               No   Disponible

Conexiones alternador
Conexión                                                             Parallel star

Fases                                                                   Trifase Neutro

Bobinado                                                            12 terminals
                                                                             winding 311

Número de terminales                                              12  nr.                              

Protección alternador
Protección IP                                                                        23

                       

Regulador de voltaje
Reg. electrónico                                                                 DSR

Precisión                                                                             1.0       +/- %

Chasis
Modelo                                                                                 T2

Tanque con capacidad básica                                          520   L

Tanque con capacidad opcional                                        0     L

Tanque de dimensiones mayores                                               L
al estándar*

Cabina & Silenciador
Modelo de cabina                                                               Sin Cabina

Modelo de silenciador                                                        MS  20

Diámetro de salida del silenciador                                   89  mm

C

0.00   m /min

0.00   m /min

0.00   m /min
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Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. 
Visa S.p.a. se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.
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MODELO: POWERFULL P 450 B

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (junto a Supan) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
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• 

• Transfiere automáticamente entre Red principal y el generador. Controlador 
  para TTA. (Sólo DSE6020 MKII).
• Contador de horas proporciona información precisa e información para 
  seguimiento y períodos de mantenimiento.
• Configuración y navegación de facil uso.
• Los mútliples parámetros son controlados de forma simultánea los cuales se 
  muestran claramente en la más grande pantalla Back-Lit en su clase.
• El módulo se puede configurar para adaptarse a una amplia gama de 
  aplicaciones.
• Facil dec onfigurar a través de DSE Configuration Suite Software de PC.
• Compatible con una amplia gama de motores CAN incluido TIER4.
• Software de PC sin costo.
• Grado de protección IP65 (con la opción de empaque) ofrece una mayor 
  resistencia a la penetración de agua.

• Pantalla de visualización de iconos con iluminación de fondo más grande 
   de su clase.
•  Configurable para sensores de presión aceite 0-10V & 4-20mA.
• Opción de display climatizado.
• Control del Breaker desde panel de control.
• Totalmente configurable a través de la interface manual o PC a través de USB.
• Extremadamente eficiente en modo de ahorro de energía.
• Detección de generador de 3 fases.
• Detección de red trifásica  (Sólo DSE6520).
• Compatible con 600 V de pH a pH sistemas nominales.
• Monitoreo de Potencia y Carga (kW, kVA, kVAr, pf).
• Monitoreo de la energía acumulada (KWh, kVAh, kVArh).
• Protección de sobrecarga del generador (KW).
• Monitoreo y protección de corriente de RED y Generador.
• Monitoreo de Nivel de combustible y arranques (Configurable utilizando CAN).
• 4 puertos de salida configurables DC. 
• 4 entradas analógica / digitales configurables. 
• 6 entradas digitales configurables.
• Configurable por etapas de carga.
• 3 Alarmas de mantenimiento.
• Protección de sobrerevoluciones y contador de horas del motor.
• Control de bomba de inyección.
• Modo de precalentamiento de motor.
• Planificador de arranques y tiempo de operación.
• Control de ralentí del motor de arranque y parada.
• Monitoreo de carga de la batería.
• Arranque con carga baja de batería.
• Arranque remoto configurable.
• 1 configuración alternativa.
• Detección y parada contra fallo eléctrico.
• Alarma LCD & LED.

BENEFICIOS CLAVES

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Por cada modelo de Grupo Electrogeno ofrecemos una amplia gama de 
accesorios y opcionales: en el documento FICHA PRODUCTO se describen 
características estándar y accesorios opcionales. Nuestra oficina comercial 
queda a completa disposición para informaciones y detalles.

Panel de Control:
DeepSea PLC - DSE6020
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MODELO: POWERFULL P 805 U

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (junto a Supan) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
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Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. 
Visa S.p.a. se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.
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MODELO: POWERFULL P 805 U
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• 

• Transfiere automáticamente entre Red principal y el generador. Controlador 
  para TTA. (Sólo DSE6020 MKII).
• Contador de horas proporciona información precisa e información para 
  seguimiento y períodos de mantenimiento.
• Configuración y navegación de facil uso.
• Los mútliples parámetros son controlados de forma simultánea los cuales se 
  muestran claramente en la más grande pantalla Back-Lit en su clase.
• El módulo se puede configurar para adaptarse a una amplia gama de 
  aplicaciones.
• Facil dec onfigurar a través de DSE Configuration Suite Software de PC.
• Compatible con una amplia gama de motores CAN incluido TIER4.
• Software de PC sin costo.
• Grado de protección IP65 (con la opción de empaque) ofrece una mayor 
  resistencia a la penetración de agua.

• Pantalla de visualización de iconos con iluminación de fondo más grande 
   de su clase.
•  Configurable para sensores de presión aceite 0-10V & 4-20mA.
• Opción de display climatizado.
• Control del Breaker desde panel de control.
• Totalmente configurable a través de la interface manual o PC a través de USB.
• Extremadamente eficiente en modo de ahorro de energía.
• Detección de generador de 3 fases.
• Detección de red trifásica  (Sólo DSE6520).
• Compatible con 600 V de pH a pH sistemas nominales.
• Monitoreo de Potencia y Carga (kW, kVA, kVAr, pf).
• Monitoreo de la energía acumulada (KWh, kVAh, kVArh).
• Protección de sobrecarga del generador (KW).
• Monitoreo y protección de corriente de RED y Generador.
• Monitoreo de Nivel de combustible y arranques (Configurable utilizando CAN).
• 4 puertos de salida configurables DC. 
• 4 entradas analógica / digitales configurables. 
• 6 entradas digitales configurables.
• Configurable por etapas de carga.
• 3 Alarmas de mantenimiento.
• Protección de sobrerevoluciones y contador de horas del motor.
• Control de bomba de inyección.
• Modo de precalentamiento de motor.
• Planificador de arranques y tiempo de operación.
• Control de ralentí del motor de arranque y parada.
• Monitoreo de carga de la batería.
• Arranque con carga baja de batería.
• Arranque remoto configurable.
• 1 configuración alternativa.
• Detección y parada contra fallo eléctrico.
• Alarma LCD & LED.
• Registro de eventos (50)

BENEFICIOS CLAVES

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Por cada modelo de Grupo Electrogeno ofrecemos una amplia gama de 
accesorios y opcionales: en el documento FICHA PRODUCTO se describen 
características estándar y accesorios opcionales. Nuestra oficina comercial 
queda a completa disposición para informaciones y detalles.

Panel de Control:
DeepSea PLC - DSE6020
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MODELO: POWERFULL P 1050 U

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (junto a Supan) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
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Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. 
Visa S.p.a. se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.
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• 

• Transfiere automáticamente entre Red principal y el generador. Controlador 
  para TTA. (Sólo DSE6020 MKII).
• Contador de horas proporciona información precisa e información para 
  seguimiento y períodos de mantenimiento.
• Configuración y navegación de facil uso.
• Los mútliples parámetros son controlados de forma simultánea los cuales se 
  muestran claramente en la más grande pantalla Back-Lit en su clase.
• El módulo se puede configurar para adaptarse a una amplia gama de 
  aplicaciones.
• Facil dec onfigurar a través de DSE Configuration Suite Software de PC.
• Compatible con una amplia gama de motores CAN incluido TIER4.
• Software de PC sin costo.
• Grado de protección IP65 (con la opción de empaque) ofrece una mayor 
  resistencia a la penetración de agua.

• Pantalla de visualización de iconos con iluminación de fondo más grande 
   de su clase.
•  Configurable para sensores de presión aceite 0-10V & 4-20mA.
• Opción de display climatizado.
• Control del Breaker desde panel de control.
• Totalmente configurable a través de la interface manual o PC a través de USB.
• Extremadamente eficiente en modo de ahorro de energía.
• Detección de generador de 3 fases.
• Detección de red trifásica  (Sólo DSE6520).
• Compatible con 600 V de pH a pH sistemas nominales.
• Monitoreo de Potencia y Carga (kW, kVA, kVAr, pf).
• Monitoreo de la energía acumulada (KWh, kVAh, kVArh).
• Protección de sobrecarga del generador (KW).
• Monitoreo y protección de corriente de RED y Generador.
• Monitoreo de Nivel de combustible y arranques (Configurable utilizando CAN).
• 4 puertos de salida configurables DC. 
• 4 entradas analógica / digitales configurables. 
• 6 entradas digitales configurables.
• Configurable por etapas de carga.
• 3 Alarmas de mantenimiento.
• Protección de sobrerevoluciones y contador de horas del motor.
• Control de bomba de inyección.
• Modo de precalentamiento de motor.
• Planificador de arranques y tiempo de operación.
• Control de ralentí del motor de arranque y parada.
• Monitoreo de carga de la batería.
• Arranque con carga baja de batería.
• Arranque remoto configurable.
• 1 configuración alternativa.
• Detección y parada contra fallo eléctrico.
• Alarma LCD & LED.
• Registro de eventos (50)

BENEFICIOS CLAVES

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Por cada modelo de Grupo Electrogeno ofrecemos una amplia gama de 
accesorios y opcionales: en el documento FICHA PRODUCTO se describen 
características estándar y accesorios opcionales. Nuestra oficina comercial 
queda a completa disposición para informaciones y detalles.

Panel de Control:
DeepSea PLC - DSE6020
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MODELO: POWERFULL P 1500 U

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (junto a Supan) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. 25 De Junio 5 (km 1 ½ vía Pasaje)  • Telf.:(07) 2985580 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec

Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. 
Visa S.p.a. se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.
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MODELO: POWERFULL P 1500 U

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (junto a Supan) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. 25 De Junio 5 (km 1 ½ vía Pasaje)  • Telf.:(07) 2985580 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec

• 

• Transfiere automáticamente entre Red principal y el generador. Controlador 
  para TTA. (Sólo DSE6020 MKII).
• Contador de horas proporciona información precisa e información para 
  seguimiento y períodos de mantenimiento.
• Configuración y navegación de facil uso.
• Los mútliples parámetros son controlados de forma simultánea los cuales se 
  muestran claramente en la más grande pantalla Back-Lit en su clase.
• El módulo se puede configurar para adaptarse a una amplia gama de 
  aplicaciones.
• Facil dec onfigurar a través de DSE Configuration Suite Software de PC.
• Compatible con una amplia gama de motores CAN incluido TIER4.
• Software de PC sin costo.
• Grado de protección IP65 (con la opción de empaque) ofrece una mayor 
  resistencia a la penetración de agua.

• Pantalla de visualización de iconos con iluminación de fondo más grande 
   de su clase.
•  Configurable para sensores de presión aceite 0-10V & 4-20mA.
• Opción de display climatizado.
• Control del Breaker desde panel de control.
• Totalmente configurable a través de la interface manual o PC a través de USB.
• Extremadamente eficiente en modo de ahorro de energía.
• Detección de generador de 3 fases.
• Detección de red trifásica  (Sólo DSE6520).
• Compatible con 600 V de pH a pH sistemas nominales.
• Monitoreo de Potencia y Carga (kW, kVA, kVAr, pf).
• Monitoreo de la energía acumulada (KWh, kVAh, kVArh).
• Protección de sobrecarga del generador (KW).
• Monitoreo y protección de corriente de RED y Generador.
• Monitoreo de Nivel de combustible y arranques (Configurable utilizando CAN).
• 4 puertos de salida configurables DC. 
• 4 entradas analógica / digitales configurables. 
• 6 entradas digitales configurables.
• Configurable por etapas de carga.
• 3 Alarmas de mantenimiento.
• Protección de sobrerevoluciones y contador de horas del motor.
• Control de bomba de inyección.
• Modo de precalentamiento de motor.
• Planificador de arranques y tiempo de operación.
• Control de ralentí del motor de arranque y parada.
• Monitoreo de carga de la batería.
• Arranque con carga baja de batería.
• Arranque remoto configurable.
• 1 configuración alternativa.
• Detección y parada contra fallo eléctrico.
• Alarma LCD & LED.
• Registro de eventos (50)

BENEFICIOS CLAVES

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Por cada modelo de Grupo Electrogeno ofrecemos una amplia gama de 
accesorios y opcionales: en el documento FICHA PRODUCTO se describen 
características estándar y accesorios opcionales. Nuestra oficina comercial 
queda a completa disposición para informaciones y detalles.

Panel de Control:
DeepSea PLC - DSE6020



Pag. 23

MODELO: POWERFULL M 1900 U

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (junto a Supan) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. 25 De Junio 5 (km 1 ½ vía Pasaje)  • Telf.:(07) 2985580 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec

Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. 
Visa S.p.a. se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.
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MODELO: POWERFULL M 1900 U

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (junto a Supan) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
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• 

• Transfiere automáticamente entre Red principal y el generador. Controlador 
  para TTA. (Sólo DSE6020 MKII).
• Contador de horas proporciona información precisa e información para 
  seguimiento y períodos de mantenimiento.
• Configuración y navegación de facil uso.
• Los mútliples parámetros son controlados de forma simultánea los cuales se 
  muestran claramente en la más grande pantalla Back-Lit en su clase.
• El módulo se puede configurar para adaptarse a una amplia gama de 
  aplicaciones.
• Facil dec onfigurar a través de DSE Configuration Suite Software de PC.
• Compatible con una amplia gama de motores CAN incluido TIER4.
• Software de PC sin costo.
• Grado de protección IP65 (con la opción de empaque) ofrece una mayor 
  resistencia a la penetración de agua.

• Pantalla de visualización de iconos con iluminación de fondo más grande 
   de su clase.
•  Configurable para sensores de presión aceite 0-10V & 4-20mA.
• Opción de display climatizado.
• Control del Breaker desde panel de control.
• Totalmente configurable a través de la interface manual o PC a través de USB.
• Extremadamente eficiente en modo de ahorro de energía.
• Detección de generador de 3 fases.
• Detección de red trifásica  (Sólo DSE6520).
• Compatible con 600 V de pH a pH sistemas nominales.
• Monitoreo de Potencia y Carga (kW, kVA, kVAr, pf).
• Monitoreo de la energía acumulada (KWh, kVAh, kVArh).
• Protección de sobrecarga del generador (KW).
• Monitoreo y protección de corriente de RED y Generador.
• Monitoreo de Nivel de combustible y arranques (Configurable utilizando CAN).
• 4 puertos de salida configurables DC. 
• 4 entradas analógica / digitales configurables. 
• 6 entradas digitales configurables.
• Configurable por etapas de carga.
• 3 Alarmas de mantenimiento.
• Protección de sobrerevoluciones y contador de horas del motor.
• Control de bomba de inyección.
• Modo de precalentamiento de motor.
• Planificador de arranques y tiempo de operación.
• Control de ralentí del motor de arranque y parada.
• Monitoreo de carga de la batería.
• Arranque con carga baja de batería.
• Arranque remoto configurable.
• 1 configuración alternativa.
• Detección y parada contra fallo eléctrico.
• Alarma LCD & LED.
• Registro de eventos (50)

BENEFICIOS CLAVES

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Por cada modelo de Grupo Electrogeno ofrecemos una amplia gama de 
accesorios y opcionales: en el documento FICHA PRODUCTO se describen 
características estándar y accesorios opcionales. Nuestra oficina comercial 
queda a completa disposición para informaciones y detalles.

Panel de Control:
DeepSea PLC - DSE6020
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FOX "S"

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (junto a Supan) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
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N.D.=no disponible; B.P.=bajo petición. Condiciones de referencia estándar 
ISO8528-1: temperatura 25 °C, altitud 1-1000 msnm humedad relativa 30%, 
presión atmosférica 100 kPa (1 bar), factor de potencia 0,8 en retardo, carga 
aplicada equilibrada sin distorsión. Estos datos pueden variar sin necesidad de 
previo aviso.
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SILENCIADORES

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (junto a Supan) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. 25 De Junio 5 (km 1 ½ vía Pasaje)  • Telf.:(07) 2985580 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec

F O X

N.D.=no disponible; B.P.=bajo petición. Condiciones de referencia estándar ISO8528-1: temperatura 25 °C, altitud 1-1000 msnm humedad relativa 30%, 
presión atmosférica 100 kPa (1 bar), factor de potencia 0,8 en retardo, carga aplicada equilibrada sin distorsión. Estos datos pueden variar sin necesidad de 
previo aviso.
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FOX  P 15 

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (junto a Supan) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. 25 De Junio 5 (km 1 ½ vía Pasaje)  • Telf.:(07) 2985580 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec

Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Visa S.p.a. se reserva el derecho a efectuar cambios 
en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.



Pag. 28

FOX  P 15 

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (junto a Supan) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
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• Transfiere automáticamente entre Red principal y el generador. Controlador 
  para TTA. (Sólo DSE6020 MKII).
• Contador de horas proporciona información precisa e información para 
  seguimiento y períodos de mantenimiento.
• Configuración y navegación de facil uso.
• Los mútliples parámetros son controlados de forma simultánea los cuales se 
  muestran claramente en la más grande pantalla Back-Lit en su clase.
• El módulo se puede configurar para adaptarse a una amplia gama de 
  aplicaciones.
• Facil dec onfigurar a través de DSE Configuration Suite Software de PC.
• Compatible con una amplia gama de motores CAN incluido TIER4.
• Software de PC sin costo.
• Grado de protección IP65 (con la opción de empaque) ofrece una mayor 
  resistencia a la penetración de agua.

• Pantalla de visualización de iconos con iluminación de fondo más grande 
   de su clase.
•  Configurable para sensores de presión aceite 0-10V & 4-20mA.
• Opción de display climatizado.
• Control del Breaker desde panel de control.
• Totalmente configurable a través de la interface manual o PC a través de USB.
• Extremadamente eficiente en modo de ahorro de energía.
• Detección de generador de 3 fases.
• Detección de red trifásica  (Sólo DSE6520).
• Compatible con 600 V de pH a pH sistemas nominales.
• Monitoreo de Potencia y Carga (kW, kVA, kVAr, pf).
• Monitoreo de la energía acumulada (KWh, kVAh, kVArh).
• Protección de sobrecarga del generador (KW).
• Monitoreo y protección de corriente de RED y Generador.
• Monitoreo de Nivel de combustible y arranques (Configurable utilizando CAN).
• 4 puertos de salida configurables DC. 
• 4 entradas analógica / digitales configurables. 
• 6 entradas digitales configurables.
• Configurable por etapas de carga.
• 3 Alarmas de mantenimiento.
• Protección de sobrerevoluciones y contador de horas del motor.
• Control de bomba de inyección.
• Modo de precalentamiento de motor.
• Planificador de arranques y tiempo de operación.
• Control de ralentí del motor de arranque y parada.
• Monitoreo de carga de la batería.
• Arranque con carga baja de batería.
• Arranque remoto configurable.
• 1 configuración alternativa.
• Detección y parada contra fallo eléctrico.
• Alarma LCD & LED.
• Registro de eventos (50)

BENEFICIOS CLAVES

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Por cada modelo de Grupo Electrogeno ofrecemos una amplia gama de 
accesorios y opcionales: en el documento FICHA PRODUCTO se describen 
características estándar y accesorios opcionales. Nuestra oficina comercial 
queda a completa disposición para informaciones y detalles.

Panel de Control:
DeepSea PLC - DSE6020
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FOX  P 30

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (junto a Supan) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
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Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Visa S.p.a. se reserva el derecho a efectuar cambios en las 
especificaciones de dicho material sin previo aviso.
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FOX  P 30V

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (junto a Supan) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
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Por cada modelo de Grupo Electrogeno ofrecemos una amplia gama de 
accesorios y opcionales: en el documento FICHA PRODUCTO se describen 
características estándar y accesorios opcionales. Nuestra oficina comercial 
queda a completa disposición para informaciones y detalles.

• Transfiere automáticamente entre Red principal y el generador. Controlador para   
   TTA. (Sólo DSE4520).
• Contador de horas proporciona información precisa e información para seguimiento 
  y períodos de mantenimiento.
• Configuración y navegación de facil uso.
• Los mútliples parámetros son controlados de forma simultánea los cuales se   
  muestran claramente en la más grande pantalla Back-Lit en su clase.
• El módulo se puede configurar para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
• Facil dec onfigurar a través de DSE Configuration Suite Software de PC.
• Compatible con una amplia gama de motores CAN.
• Software de PC sin costo.
• Grado de protección IP65 (con la opción de empaque) ofrece una mayor resistencia 
  a la penetración de agua.

• Frecuencia del Alternador y medición de la velocidad CAN en una sola variante.
• Pantalla de visualización de iconos con iluminación de fondo más grande de su    
  clase.
• Opción de display climatizado.
• Reloj en tiempo real ofrece el registro preciso de eventos.
• Totalmente configurable a través de la interface manual o PC a través de USB.
• Extremadamente eficiente en modo de ahorro de energía.
• Detección de generador de 3 fases.
• Detección de red trifásica  (Sólo DSE4520).
• Compatible con 600 V de pH a pH sistemas nominales.
• Monitoreo de Potencia y Carga (kW, kVA, kVAr, pf).
• Monitoreo de la energía acumulada (KWh, kVAh, kVArh).
• Protección de sobrecarga del generador (KW).
• Monitoreo y protección de corriente de RED y Generador.
• Monitoreo de Nivel de combustible y arranques (Configurable utilizando CAN)
• 4 puertos configurables DC .
• 3 entradas analógica / digitales configurables.
• 4 entradas digitales configurables.
• Configurable por etapas de carga.
• 3 Alarmas de mantenimiento.
• Protección de sobrerevoluciones.
• Contador de horas motor.
• Modo de precalentamiento de motor.
• Planificador de arranques y tiempo de operación.
• Control de ralentí del motor de arranque y parada.
• Monitoreo de carga de la batería.
• Arranque con carga baja de batería.
• Arranque remoto configurable.
• 1 configuración alternativa.
• Detección y parada contra fallo eléctrico.
• Alarma LCD.
• Registro de eventos (50).

BENEFICIOS CLAVES

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Panel de Control:
DeepSea PLC - DSE4520
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GALAXY “GX”
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F O X

N.D.=no disponible; B.P.=bajo petición. Condiciones de referencia estándar ISO8528-1: temperatura 25 °C, altitud 1-1000 msnm humedad relativa 30%, 
presión atmosférica 100 kPa (1 bar), factor de potencia 0,8 en retardo, carga aplicada equilibrada sin distorsión. Estos datos pueden variar sin necesidad 
de previo aviso.

G A L A X Y



N.D.=no disponible; B.P.=bajo petición. Condiciones de referencia estándar ISO8528-1: temperatura 25 °C, altitud 1-1000 msnm humedad relativa 30%, 
presión atmosférica 100 kPa (1 bar), factor de potencia 0,8 en retardo, carga aplicada equilibrada sin distorsión. Estos datos pueden variar sin necesidad de 
previo aviso.
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CUBIERTAS GALAXY
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JD45GX

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (junto a Supan) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
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Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Visa S.p.a. se reserva el derecho a efectuar cambios en las 
especificaciones de dicho material sin previo aviso.
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JD45GX
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OPCIONES: Por cada modelo de Grupo Electrogeno ofrecemos una
amplia gama de accesorios y opcionales: en el documento FICHA
PRODUCTO se describen características estándar y accesorios
opcionales. Nuestra oficina comercial queda a completa disposición 
para informaciones y detalles.

Por cada modelo de Grupo Electrogeno ofrecemos una amplia gama de 
accesorios y opcionales: en el documento FICHA PRODUCTO se describen 
características estándar y accesorios opcionales. Nuestra oficina comercial 
queda a completa disposición para informaciones y detalles.

• Transfiere automáticamente entre Red principal y el generador. Controlador para   
   TTA. (Sólo DSE4520).
• Contador de horas proporciona información precisa e información para seguimiento 
  y períodos de mantenimiento.
• Configuración y navegación de facil uso.
• Los mútliples parámetros son controlados de forma simultánea los cuales se   
  muestran claramente en la más grande pantalla Back-Lit en su clase.
• El módulo se puede configurar para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
• Facil dec onfigurar a través de DSE Configuration Suite Software de PC.
• Compatible con una amplia gama de motores CAN.
• Software de PC sin costo.
• Grado de protección IP65 (con la opción de empaque) ofrece una mayor resistencia 
  a la penetración de agua.

• La frecuencia del alternador y puede acelerar la detección en una variante.
• Frecuncia del Alternador y medición de la velocidad CAN en una sola variante.
• Pantalla de visualización de iconos con iluminación de fondo más grande de su    
  clase.
• Opción de display climatizado.
• Reloj en tiempo real ofrece el registro preciso de eventos.
• Totalmente configurable a través de la interface manual o PC a través de USB.
• Extremadamente eficiente en modo de ahorro de energía.
• Detección de generador de 3 fases.
• Detección de red trifásica  (Sólo DSE4520).
• Compatible con 600 V de pH a pH sistemas nominales.
• Monitoreo de Potencia y Carga (kW, kVA, kVAr, pf).
• Monitoreo de la energía acumulada (KWh, kVAh, kVArh).
• Protección de sobrecarga del generador (KW).
• Monitoreo y protección de corriente de RED y Generador.
• Monitoreo de Nivel de combustible y arranques (Configurable utilizando CAN)
• 4 puertos configurables DC .
• 3 entradas analógica / digitales configurables.
• 4 entradas digitales configurables.
• Configurable por etapas de carga.
• 3 Alarmas de mantenimiento.
• Protección de sobrerevoluciones.
• Contador de horas motor.
• Modo de precalentamiento de motor.
• Planificador de arranques y tiempo de operación.
• Control de ralentí del motor de arranque y parada.
• Monitoreo de carga de la batería.
• Arranque con carga baja de batería.
• Arranque remoto configurable.
• 1 configuración alternativa.
• Detección y parada contra fallo eléctrico.
• Alarma LCD.
• Registro de eventos (50).

BENEFICIOS CLAVES

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Panel de Control:
DeepSea PLC - DSE4520
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P65GX

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (junto a Supan) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
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Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Visa S.p.a. se reserva el derecho a efectuar cambios 
en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.
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P65GX
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Por cada modelo de Grupo Electrogeno ofrecemos una amplia gama de 
accesorios y opcionales: en el documento FICHA PRODUCTO se describen 
características estándar y accesorios opcionales. Nuestra oficina comercial 
queda a completa disposición para informaciones y detalles.

• Transfiere automáticamente entre Red principal y el generador. Controlador para   
   TTA. (Sólo DSE4520).
• Contador de horas proporciona información precisa e información para seguimiento 
  y períodos de mantenimiento.
• Configuración y navegación de facil uso.
• Los mútliples parámetros son controlados de forma simultánea los cuales se   
  muestran claramente en la más grande pantalla Back-Lit en su clase.
• El módulo se puede configurar para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
• Facil dec onfigurar a través de DSE Configuration Suite Software de PC.
• Compatible con una amplia gama de motores CAN.
• Software de PC sin costo.
• Grado de protección IP65 (con la opción de empaque) ofrece una mayor resistencia 
  a la penetración de agua.

• Frecuencia del Alternador y medición de la velocidad CAN en una sola variante.
• Pantalla de visualización de iconos con iluminación de fondo más grande de su    
  clase.
• Opción de display climatizado.
• Reloj en tiempo real ofrece el registro preciso de eventos.
• Totalmente configurable a través de la interface manual o PC a través de USB.
• Extremadamente eficiente en modo de ahorro de energía.
• Detección de generador de 3 fases.
• Detección de red trifásica  (Sólo DSE4520).
• Compatible con 600 V de pH a pH sistemas nominales.
• Monitoreo de Potencia y Carga (kW, kVA, kVAr, pf).
• Monitoreo de la energía acumulada (KWh, kVAh, kVArh).
• Protección de sobrecarga del generador (KW).
• Monitoreo y protección de corriente de RED y Generador.
• Monitoreo de Nivel de combustible y arranques (Configurable utilizando CAN)
• 4 puertos configurables DC .
• 3 entradas analógica / digitales configurables.
• 4 entradas digitales configurables.
• Configurable por etapas de carga.
• 3 Alarmas de mantenimiento.
• Protección de sobrerevoluciones.
• Contador de horas motor.
• Modo de precalentamiento de motor.
• Planificador de arranques y tiempo de operación.
• Control de ralentí del motor de arranque y parada.
• Monitoreo de carga de la batería.
• Arranque con carga baja de batería.
• Arranque remoto configurable.
• 1 configuración alternativa.
• Detección y parada contra fallo eléctrico.
• Alarma LCD.
• Registro de eventos (50).

BENEFICIOS CLAVES

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Panel de Control:
DeepSea PLC - DSE4520
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Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Visa S.p.a. se reserva el derecho a efectuar cambios 
en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.
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Por cada modelo de Grupo Electrogeno ofrecemos una amplia gama de 
accesorios y opcionales: en el documento FICHA PRODUCTO se describen 
características estándar y accesorios opcionales. Nuestra oficina comercial 
queda a completa disposición para informaciones y detalles.

• Transfiere automáticamente entre Red principal y el generador. Controlador para   
   TTA. (Sólo DSE4520).
• Contador de horas proporciona información precisa e información para seguimiento 
  y períodos de mantenimiento.
• Configuración y navegación de facil uso.
• Los mútliples parámetros son controlados de forma simultánea los cuales se   
  muestran claramente en la más grande pantalla Back-Lit en su clase.
• El módulo se puede configurar para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
• Facil dec onfigurar a través de DSE Configuration Suite Software de PC.
• Compatible con una amplia gama de motores CAN.
• Software de PC sin costo.
• Grado de protección IP65 (con la opción de empaque) ofrece una mayor resistencia 
  a la penetración de agua.

• Frecuencia del Alternador y medición de la velocidad CAN en una sola variante.
• Pantalla de visualización de iconos con iluminación de fondo más grande de su    
  clase.
• Opción de display climatizado.
• Reloj en tiempo real ofrece el registro preciso de eventos.
• Totalmente configurable a través de la interface manual o PC a través de USB.
• Extremadamente eficiente en modo de ahorro de energía.
• Detección de generador de 3 fases.
• Detección de red trifásica  (Sólo DSE4520).
• Compatible con 600 V de pH a pH sistemas nominales.
• Monitoreo de Potencia y Carga (kW, kVA, kVAr, pf).
• Monitoreo de la energía acumulada (KWh, kVAh, kVArh).
• Protección de sobrecarga del generador (KW).
• Monitoreo y protección de corriente de RED y Generador.
• Monitoreo de Nivel de combustible y arranques (Configurable utilizando CAN)
• 4 puertos configurables DC .
• 3 entradas analógica / digitales configurables.
• 4 entradas digitales configurables.
• Configurable por etapas de carga.
• 3 Alarmas de mantenimiento.
• Protección de sobrerevoluciones.
• Contador de horas motor.
• Modo de precalentamiento de motor.
• Planificador de arranques y tiempo de operación.
• Control de ralentí del motor de arranque y parada.
• Monitoreo de carga de la batería.
• Arranque con carga baja de batería.
• Arranque remoto configurable.
• 1 configuración alternativa.
• Detección y parada contra fallo eléctrico.
• Alarma LCD.
• Registro de eventos (50).

BENEFICIOS CLAVES

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Panel de Control:
DeepSea PLC - DSE4520
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Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Visa S.p.a. se reserva el derecho a efectuar cambios en 
las especificaciones de dicho material sin previo aviso.
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• Transfiere automáticamente entre Red principal y el generador. Controlador 
  para TTA. (Sólo DSE6020 MKII).
• Contador de horas proporciona información precisa e información para 
  seguimiento y períodos de mantenimiento.
• Configuración y navegación de facil uso.
• Los mútliples parámetros son controlados de forma simultánea los cuales se 
  muestran claramente en la más grande pantalla Back-Lit en su clase.
• El módulo se puede configurar para adaptarse a una amplia gama de 
  aplicaciones.
• Facil dec onfigurar a través de DSE Configuration Suite Software de PC.
• Compatible con una amplia gama de motores CAN incluido TIER4.
• Software de PC sin costo.
• Grado de protección IP65 (con la opción de empaque) ofrece una mayor 
  resistencia a la penetración de agua.

• Pantalla de visualización de iconos con iluminación de fondo más grande 
   de su clase.
•  Configurable para sensores de presión aceite 0-10V & 4-20mA.
• Opción de display climatizado.
• Control del Breaker desde panel de control.
• Totalmente configurable a través de la interface manual o PC a través de USB.
• Extremadamente eficiente en modo de ahorro de energía.
• Detección de generador de 3 fases.
• Detección de red trifásica  (Sólo DSE6520).
• Compatible con 600 V de pH a pH sistemas nominales.
• Monitoreo de Potencia y Carga (kW, kVA, kVAr, pf).
• Monitoreo de la energía acumulada (KWh, kVAh, kVArh).
• Protección de sobrecarga del generador (KW).
• Monitoreo y protección de corriente de RED y Generador.
• Monitoreo de Nivel de combustible y arranques (Configurable utilizando CAN).
• 4 puertos de salida configurables DC. 
• 4 entradas analógica / digitales configurables. 
• 6 entradas digitales configurables.
• Configurable por etapas de carga.
• 3 Alarmas de mantenimiento.
• Protección de sobrerevoluciones y contador de horas del motor.
• Control de bomba de inyección.
• Modo de precalentamiento de motor.
• Planificador de arranques y tiempo de operación.
• Control de ralentí del motor de arranque y parada.
• Monitoreo de carga de la batería.
• Arranque con carga baja de batería.
• Arranque remoto configurable.
• 1 configuración alternativa.
• Detección y parada contra fallo eléctrico.
• Alarma LCD & LED.
• Registro de eventos (50)

BENEFICIOS CLAVES

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Por cada modelo de Grupo Electrogeno ofrecemos una amplia gama de 
accesorios y opcionales: en el documento FICHA PRODUCTO se describen 
características estándar y accesorios opcionales. Nuestra oficina comercial 
queda a completa disposición para informaciones y detalles.

Panel de Control:
DeepSea PLC - DSE6020
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Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Visa S.p.a. se reserva el derecho a efectuar cambios en las 
especificaciones de dicho material sin previo aviso.
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• Transfiere automáticamente entre Red principal y el generador. Controlador 
  para TTA. (Sólo DSE6020 MKII).
• Contador de horas proporciona información precisa e información para 
  seguimiento y períodos de mantenimiento.
• Configuración y navegación de facil uso.
• Los mútliples parámetros son controlados de forma simultánea los cuales se 
  muestran claramente en la más grande pantalla Back-Lit en su clase.
• El módulo se puede configurar para adaptarse a una amplia gama de 
  aplicaciones.
• Facil dec onfigurar a través de DSE Configuration Suite Software de PC.
• Compatible con una amplia gama de motores CAN incluido TIER4.
• Software de PC sin costo.
• Grado de protección IP65 (con la opción de empaque) ofrece una mayor 
  resistencia a la penetración de agua.

• Pantalla de visualización de iconos con iluminación de fondo más grande 
   de su clase.
•  Configurable para sensores de presión aceite 0-10V & 4-20mA.
• Opción de display climatizado.
• Control del Breaker desde panel de control.
• Totalmente configurable a través de la interface manual o PC a través de USB.
• Extremadamente eficiente en modo de ahorro de energía.
• Detección de generador de 3 fases.
• Detección de red trifásica  (Sólo DSE6520).
• Compatible con 600 V de pH a pH sistemas nominales.
• Monitoreo de Potencia y Carga (kW, kVA, kVAr, pf).
• Monitoreo de la energía acumulada (KWh, kVAh, kVArh).
• Protección de sobrecarga del generador (KW).
• Monitoreo y protección de corriente de RED y Generador.
• Monitoreo de Nivel de combustible y arranques (Configurable utilizando CAN).
• 4 puertos de salida configurables DC. 
• 4 entradas analógica / digitales configurables. 
• 6 entradas digitales configurables.
• Configurable por etapas de carga.
• 3 Alarmas de mantenimiento.
• Protección de sobrerevoluciones y contador de horas del motor.
• Control de bomba de inyección.
• Modo de precalentamiento de motor.
• Planificador de arranques y tiempo de operación.
• Control de ralentí del motor de arranque y parada.
• Monitoreo de carga de la batería.
• Arranque con carga baja de batería.
• Arranque remoto configurable.
• 1 configuración alternativa.
• Detección y parada contra fallo eléctrico.
• Alarma LCD & LED.
• Registro de eventos (50)

BENEFICIOS CLAVES

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Por cada modelo de Grupo Electrogeno ofrecemos una amplia gama de 
accesorios y opcionales: en el documento FICHA PRODUCTO se describen 
características estándar y accesorios opcionales. Nuestra oficina comercial 
queda a completa disposición para informaciones y detalles.

Panel de Control:
DeepSea PLC - DSE6020



RANGOS DE POTENCIA DE GENERADORES VISA



En Dinatek, Todos nuestros equipos VISA están 
configurados con Motores Diésel originales 

JOHN DEERE o PERKINS, con alternadores STAMFORD 
y controladores DEEPSEA. 

(*excepciones con Motores VOLVO PENTA o MITSUBISHI).


