AKR-700-M - KOHLER CH-440 Gasolina 3000 rpm | RENTAL | 50 Hz

Monofásico 230 V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
RENTAL

Modelo:

AKR-700
Grupo electrógeno compuesto por motor y alternador
perfectamente ensamblados y albergados en
un práctico chasis tubular que proporciona gran
estabilidad al conjunto.
POTENCIA EMERGENCIA (LTP):
(LTP: “Limited Time Power” norma ISO 8528-1)

6,5 kVA

Imagen orientativa.

Motor

Características generales del grupo

Marca

Kohler

Modelo

CH-440

Combustible

Gasolina

Arranque
Sistema de refrigeración

Potencia continua PRP (kVA/kW)

-

Potencia emergencia LTP (kVA)

6,5

Frecuencia (Hz)

50

Manual

Régimen de funcionamiento (r.p.m.)

3000

Aire

Tensión (V)

230

Factor de Potencia (Cos Φ)

1

Potencia mecánica (kWm)

7,2

Diámetro x carrera (mm)

89x69

Ratio de compresión

8:1

Regulador de serie*

M

Nº cilindros

1

Cilindrada (cm³)

-

Consumo de combustible 100% (L/H)

3,4

Capacidad Aceite (L)

1,1

Consumo máx. aceite (kg/h)

-

Batería aconsejada V/Ah

-

Capacidad Tanque combustible (L)

7,3

Dimensiones y peso
Dimensiones (mm) Largo x Ancho x Alto

810x550x600

Peso (kg)

90

OPCIONALES
Kit de elevación
Depósito de gran capacidad de 21 litros
Kit de ruedas y asas.
Cuadro eléctrico con voltímetro y cuentahoras.

Alternador

Cuadro eléctrico con DSE 3110 con arranque por señal.

Tensión (V)

230

Frecuencia (Hz)

50

Velocidad de rotación (r.p.m.)

3000

Nº de polos

2

Grado de protección IP

21

Tipo de aislamiento

H

Tomas de corriente
2 BASES MONOFÁSICAS y protección
térmica

*Regulador de serie M: Mecánico.
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ENG. These details shown on this data sheet are intended for guidance only. Inmesol reserves the right to change the details without prior notice. The present documents will not be part of any sales contract.
ESP. Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Inmesol se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.
FRA. Ces données sont purement indicatives et peuvent être modifiées par le constructeur sans préavis. Inmesol a le droit d’apporter des modifications dans les spécifications du matériau. Ce document ne fait pas partie du contrat d’acquisition de biens.

