
GENERADOR INSONORIZADO PARA MOTOR DIÉSEL

El generador diésel DA-6000SS 
de  Denyo es el más potente,de 
bajo consumo, versátil, e 
insonorizado del mundo en su categoría.



GENERADOR INSONORIZADO PARA MOTOR DIÉSEL

Funciones innovadoras del nuevo generador insonorizado
Generador diésel DA-6000SS

Equipos estándar
Interruptor de arranque
Interruptor de funcionamiento
Cronómetro
 Luz de advertencia
 (para aceite, agua, carga y 
 precalentamiento)
Voltímetro CA
Interruptor de circuit
Terminal de salida de CA

Especificaciones
Modelo

Alternador

Motor diésel

Dimensiones y peso

Nivel de sonido
＊Con el 100% de carga

Frecuencia (Hz)
Potencia nominal (kVA)

Tensión nominal (V)

Factor de potencia
N.º de fases
Sistema de encendido
Fabricante y modelo
Tipo
N.º de cilindros
Diámetro x carrera (mm)
Desplazamiento (L)
Potencia nominal (kW/rpm)
Combustible
Capacidad del depósito de combustible (L)
Consumo de combustible (L/h*)
Sistema de arranque
Batería

Sistema de doble voltaje

50
5,5

60
6,0

Longitud (mm)
Anchura (mm)
Altura(mm)
Peso en seco (kg)
7 m/dB (A) 3000/3600rpm

Única fase, 3 cables

0,479

1,0

KUBOTA Z482

67 x 68
2

25
2,1

12 - 35AH

2,6

1140
650

61 63

795
239

Campo giratorio, automático y sin cepillos

4-ciclos, refrigerado por agua, cámara de turbulencia

ASTM N. 2 diésel o equivalente

100/200, 110/220, 115/230 100/200, 110/220, 115/230, 120/240

6,5/3000    7,7/3600

 Eléctrico

*Las especificaciones dadas aquí están sujetas a modificaciones sin aviso previo

Impreso en Japon

Oficinas centrales

Las preguntas se deben hacer directamente a su distribuidor Denyo o Denyo co., Ltd.

- Excepcionalmente silencioso gracias al uso de una tecnología de insonorización de vanguardia.

- Sistema de arranque con un diseño innovador (Patente japonesa n.º 1843374 y 1998273 y modelo de 
utilidad N.º 2025607) mejora la capacidad de arranque del motor para motores eléctricos.

- Registrado como aparato de consumo eficiente en conformidad con las normativas CARB y EPA, tanto de Japón como de 
Estados Unidos.

-

-

Un alternador muy eficiente y un motor con combustible eficiente, que permite un funcionamiento sin cortes durante hasta 10 
horas con una carga del 100 %.

El interruptor de fuga a tierra, amperímetro de CA, medidor de frecuencia, desaceleración automática y unidad de control remoto 
(RC 70) son opcionales.

- Generador sin cepillos con devanados de compensación con tensión integrada y un devanado de tensión inicial que elimina la 
necesidad de un regulador de tensión automático o de un generador de tensión inicial, para un suministro de energía estable.

- Las grandes puertas de los lados permiten acceso fácil para el mantenimiento diario del aparato.

- Advertencia automática y un dispositivo de cierre de presión de aceite baja, agua a alta temperatura y carga insuficiente.

- Equipada con un interruptor de circuito para proteger el alternador de cualquier sobrecarga de tensión.

- Se puede conseguir el purgado solamente al arrancarlo.

- Diseño compacto y ligero debido a un alternador de 2 polos y un motor correspondiente.
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