POWERFULL
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.

EQUIPAMIENTOS

VERSIONES

DESCRIPCIÓN

MODELO T1

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.

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 correspondiente) - Soportes antivibratorios de alta
amortiguación interpuestos entre el motor/alternador 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)

MODELO T2

MODELO T3

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.

Mod. JD 250 B

MODELO T4

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

Pag. 1
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

IMAGEN

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 funcionamiento que consta de más de 30 controles de todos sus componentes.

EQUIPAMIENTOS

VERSIONES

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 POWERFULL 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.

MODELO ST60

Mod. P 1260 U

DESCRIPCIÓN
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.

VERSIÓN
CON CABINA
OPCIONAL MOD. C60
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.
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