
Juegos de generadores industriales

porque la industria 

depende de la energía



no es una opción

el corte 
de electricidad
se interrumpe el servicio de electricidad. la productividad disminuye. 
se ponen en peligro las instalaciones. esto es inaceptable. 
Generac industrial Power mantiene las instalaciones, desde centros 
de comunicación hasta universidades, funcionando al ritmo habitual.



Generac Industrial Power provee mucho más que energía. 

Brindamos la tranquilidad y confianza que viene de una compañía 

cuya única función empresarial es generar energía. Sin camiones, 

ni tractores, sólo generadores.

Porque nos adherimos a la filosofía de la integración vertical, nuestros 

clientes pueden adquirir un sistema de generadores diseñados, 

fabricados y con servicio de mantenimiento de una sola fuente. 

Nosotros controlamos todas las piezas de la producción y procesos 

de prueba. ¿Los resultados? Plazos de entrega más cortos y 

estándares de alta calidad. Con alternadores, cubiertas, sistemas 

de control, tanques de combustible, programas de computación 

para comunicaciones y motores diseñados y fabricados para una 

sola cosa: proveer energía a una instalación que necesita cumplir su 

misión. Este enfoque garantiza sistemas de generadores que cumplen 

las exigencias más altas de rendimiento y confiabilidad, respaldados 

por 50 años de confiabilidad probada.

En el siglo XXI, la industria no debe depender de la tecnología del 

siglo XX. Por eso Generac realiza sus propias pruebas, Investigación 

y Desarrollo para brindar control de vanguardia, tecnología de motor 

y energía al ritmo de las actuales empresas con misiones decisivas.

Como la red pública se ha tornado menos confiable y los cortes 

de electricidad son más frecuentes, las instalaciones de salud, 

centros de datos, compañías de telecomunicaciones, instituciones 

financieras y otras empresas de alta valía confían en Generac 

Industrial Power.



Los juegos de generadores industriales Generac utilizan un enfoque integrado 

de configuración del sistema óptimo para cada aplicación. Este enfoque 

combina el motor, alternador, panel de control, cubierta, base, tanque y 

programa de computación perfectos para dar la solución más eficaz. 

solUciones de enerGÍA HAstA 9000 kW

Los motores de diesel, optimizados para usarse en generación de energía, 

junto con motores Bi-Fuel™ de encendido por chispa, diseñados y fabricados 

en nuestra propia planta, nos permiten satisfacer una amplia gama 

de necesidades industriales y comerciales.

oPciones de montAje de GenerAdor

•  Modelo abierto Adecuado para colocar en interiores, dentro de una sala 

de máquinas o edificio destinado al efecto

•  Cubierta protectora contra el clima Brinda protección en exteriores  

contra los elementos

•   Opciones de cubierta con amortiguación de sonido   

Dos niveles de amortiguación significativa del sonido  

se ofrecen en las cubiertas protectoras contra el clima.

certificAciones

•   Aprobado por UL2200 Generac fue la primera compañía en presentar su 

línea completa de productos conforme a las normas de seguridad UL2200.

• Aprobados por UL1008 Interruptores de transferencia automática

• UL891 Dispositivo de distribución en paralelo

• EPA Agencia de Protección Ambiental

• NEMA Asociación Nacional de Fabricantes de Suministros Eléctricos

• CSA Asociación Canadiense de Normas*

• CARB Junta de Recursos del Aire de California (CA)*

• SCAQMD Distrito de la Costa Sur para Gestión de la Calidad del Aire (CA)*

•  IBC 2009 y 2012 Cumple las normas antisísmicas del Código Internacional 

de Construcción

•  Aprobado por OSHPD Generac ha pasado la prueba de la mesa oscilatoria.  

Valor SDS =2.5

* Sólo modelos seleccionados

modernA  
tecnoloGÍA 
de motores

Los motores industriales 
Generac se fabrican para que 
sean confiables, duraderos y 
eficientes. Al emplear modernas 
tecnologías para motores, 
fabricamos nuestros motores 
de encendido por chispa y 
trabajamos con los mejores 
fabricantes en su clase a fin 
de optimizar los motores de 
diesel para uso específico en 
generación de energía

Protección

Generac cumple las normas 
UL2200 con protectores 
de seguridad para el rotor, 
correas y poleas

ArmAzones de bAse 
rÍGidAs 

Se fabrican para resistir 
condiciones momentáneas 
de alta torsión y eliminar 
vibraciones. Todas soldadas 
para mayor resistencia y con 
acabado de pintura industrial 
RhinoCoat™ 

Los componentes exactos  
para tu aplicación.



diseÑo AvAnzAdo 
de ArnÉs y conexión

El diseño avanzado de arnés de 
cable con conectores impermeables 
garantizan una interconexión 
confiable y repetible entre los 
componentes electrónicos y de 
sensor. Cajuelas especiales selladas 
dan protección ambiental a las 
interconexiones y puntos terminales

AlternAdores 
indUstriAles

Los alternadores industriales 
Generac se enrollan a la 
máquina, se insertan y 
barnizan para consistencia 
superior en la fabricación

sePArAción de bAjo 
voltAje

Las conexiones de control de bajo 
voltaje ubicadas debajo del panel 
de control incluyen arranque de dos 
hilos, comunicaciones, alarmas, 
salidas de relé y otras funciones 
para facilitar la instalación

PAsAmUros  
sencillos

El pasamuros del cableado 
está directamente debajo 
de los cortacircuitos o del 
conmutador en paralelo, 
para facilitar la instalación

interrUPtor 
PArAlelo

El interruptor paralelo integrado 
de estilo contactor se usa 
para asegurar la más alta 
confiabilidad en cambios 
repetitivos. Un cortacircuitos 
por derivación brinda 
posibilidades de separación 
de reserva y libres de fallas 

  
cortAcircUitos

Disponibles en configuraciones 
termo-magnéticas o relé 
electrónico. Se presta 
asistencia para múltiples 
soluciones de disyunción

controles diGitAles 
AvAnzAdos

El panel de control industrial 
combina la estructura resistente 
con componentes integrados a 
la perfección y funciones como 
monitorización constante, alarmas 
integradas y parámetros ajustables, 
que aseguran el funcionamiento 
confiable del generador

diseño plenamente integrado 
Todas las funciones de control se 
integran en una sola plataforma 
de circuito impreso encapsulado: 
controlar, dirigir, regular, sincronizar, 
distribuir carga y proteger el grupo 
electrógeno

interfaz de pantalla táctil
Fácil acceso del usuario a 
información sobre funcionamiento 
del generador y alarma

MD600 kW, 18.1L Grupo electrógeno Diesel en Paralelo



Funciona con creatividad.
Al abrir un generador Generac Industrial Power, verás mucho más que un conjunto de motores, 
alternadores, controles y piezas moldeadas. Verás en funcionamiento 50 años de fuerza creativa 
e innovadora. Porque los mejores generadores no sólo funcionan con combustible, sino con pericia 
e innovación, y con el enfoque centrado en brindar motores diseñados para hacer una cosa: Generar 
energía de reserva.

El compromiso de Generac con la integración vertical significa que nosotros concebimos, diseñamos 
y fabricamos motores para superar los desafíos de aplicación de la tecnología disponible a los 
generadores. Puesto que controlamos la cadena de suministros, obtendrás lo más adecuado a tus 
necesidades de potencia, rendimiento y durabilidad. Generac opera con su propio centro de pruebas 
e Investigación y Desarrollo. Antes de que un diseño pase a la producción, el prototipo se somete 
a pruebas para evaluar cada aspecto de su rendimiento. Así se garantiza que cada motor y grupo 
electrógeno cumpla con todas las normas cardinales de la industria. Cada uno de los motores usados 
en un generador Generac satisface las exigencias de EPA sobre emisiones. Además de pruebas de 
emisiones, sonido y resistencia, se realiza un conjunto exhaustivo de pruebas muy especializadas 
de análisis de torsión, respuesta momentánea, arranque máximo del motor e integridad estructural.

Un motor indUstriAl GenerAc certificAdo tiene  
qUe HAber PAsAdo lAs siGUientes PrUebAs de riGor:

resistencia
Pruebas de resistencia en verano e invierno

Pruebas de flujo de calor en cubiertas

Análisis de vibración

Prueba de mesa oscilatoria

Prueba de desaireación refrigerante

Prueba de prototipo

 

rendimiento
Prueba de carga de bloque

Prueba de respuesta en estado estacionario

Prueba de consumo de combustible

Prueba de contrapresión de escape

Verificación de emisiones

Prueba de arranque en frío extremo

Prueba de flujo de aire

Los componentes internos del motor Generac 9.0L 
con encendido por chispa han sido diseñados, elaborados 
y fabricados específicamente para generar energía.



los motores de diesel proveen más opciones para energía de reserva en trabajos 
pesados. Para dar la mejor solución posible, identificamos y precalificamos motores de diesel 
probados en aplicaciones reales bajo condiciones adversas. A partir de ahí trabajamos 
en equipo con los mejores fabricantes de motores de diesel para optimizar diseños 
específicamente orientados a satisfacer las exigencias de Generac Industrial Power. Los 
generadores que funcionan con motores de diesel son una opción eficiente para aplicaciones 
de alto vataje, así como para instalaciones donde los códigos vigentes exigen almacenaje 
de combustible en el lugar, como hospitales y centros de llamadas al 911.

Los modelos de diesel van de 10 kW a 600 kW.
Las soluciones de diesel en paralelo van de 300 kW a 9000 kW.
Los modelos Gemini™ están disponibles en incrementos de 1000 kW. 

los motores de encendido por chispa son elaborados, fabricados e instalados 
en nuestra propia planta. Al aplicar motores de gas natural y combustible a baja presión a 
generadores se aprovechan las ventajas de la experiencia en ingeniería avanzada para garantizar 
confiabilidad y larga vida útil. Al usar materiales diseñados para combustibles más secos y calientes 
al quemar, los motores duran más y requieren menos mantenimiento. Fabricar nuestros propios 
motores significa que controlamos cada paso de la cadena de abastecimiento y del proceso 
de entrega, proveyendo así los plazos más breves en la industria. 
 
• Confiabilidad mejorada en cor tes de electricidad debido a la disponibilidad de combustible 
•  Funcionamiento rentable gracias a los costos más bajos de combustible y la reducción 

del mantenimiento 
• Ecológico, sin humo de diesel y con menos contaminantes 
• Menor "huella de carbono" significa rebajar primero los costos sin sacrificar potencia
• Vida útil más larga en comparación con motores turbo

Modelos de encendido por chispa desde 22 kW hasta 300 kW.
Soluciones en paralelo desde 100 kW hasta 4500 kW.

los motores Generac bi-fuel™ combinan diesel y gas natural para que junto con 
la densidad de diesel de alta potencia logres también los tiempos de funcionamiento, eficiencia 
y combustión limpia del gas natural. Generac Industrial Power provee un motor completo, 
preconfigurado, de fábrica y cer tificado por EPA. Así que en lugar de montar apresuradamente 
un generador dual sobre el terreno, nuestros motores ahorran tiempo y vienen con plena 
garantía de fábrica y servicio integral. 

Los modelos Bi-Fuel™ están disponibles en incrementos de 600 kW. 
Las soluciones en paralelo Bi-Fuel™ van de 600 KW a 9000 kW.

motores de comPresión

motores de encendido Por cHisPA



controles diGitAles indUstriAles PoWermAnAGer®  
Arquitectura modular del controlador

Controla y monitoriza los elementos clave de tu sistema de generador 

con sólo pulsar un botón o hacer clic en en el mouse de la computadora. 

Generac fabrica sus controles con la seguridad y la conveniencia como 

prioridades cardinales. Además, las características como capacidades de 

constante monitorización, parámetros ajustables y alarmas protectoras 

integradas se combinan con componentes integrados a la perfección para 

garantizar el más alto nivel de confiabilidad.

Una duradera carcasa de aluminio fundido resiste la interferencia eléctrica 

y los impactos ambientales. Así tienes integridad superior de señal y 

protección de entrada contra sobrecargas de voltaje, polaridad invertida 

y cortocircuitos desde 4 hasta 20 miliamperios en circuito analógico.

Controles integrados, confiables y exactos 
para las aplicaciones más exigentes.

Este controlador avanzado integra múltiples funciones, incluyendo:

El controlador Generac G-200 es una interfaz avanzada con pantalla táctil que 
se combina con una plataforma integrada de control para reemplazar a múltiples 
controles del generador. Incluye todas las funciones de H-100 más:

•  Menús de pantalla táctil interactivos e intuitivos 

•  Posibilidad de actualización remota de programas

•   Ámbito digital de sincronización  - muestra el ángulo de fase

•  Parámetros de distribución de carga - muestra controles de factor de potencia y KVAR 

•  Controles de reserva permiten sincronización semi-automática (manual) al sistema de bus

• Controla frecuencia, voltaje y equilibrio de carga sin depender del controlador maestro

Los controladores PM-SC de Generac administran los eventos generales del sistema y gestionan 
el control de carga para el sistema modular paralelo de Generac. 

•  Administra la carga del sistema a través de contactos permitidos y desconexiones de cargas

•  La secuencia opcional de carga redundante vía el controlador de Generac Permissive Load Shed (PLS) 

•  Un solo punto de comunicación remota y en el lugar

•  Equilibrio de carga del generador con delicados ajustes para asegurar la operación isocrónica  de todos los niveles 
de carga

•  Respaldado por la mejor fuente redundante de potencia de CD
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controlador de generador 
Powermanager® H-100 

controlador en paralelo 
Powermanager® G-200 

controlador Pm-sc  
para sistema paralelo 
Powermanager®  

Plataforma integrada 
del controlador para 
controladores G-200 

•  Control isocrónico de velocidad para  
el nivel más alto de exactitud

•  Regulación digital de voltaje con  
protección contra sobrecarga

• Protección del alternador 

•  Configuraciones ajustables 
digitalmente de frecuencia / voltaje

•  Pantalla LCD dual para mejor 
navegación con los dispositivos

•  Una amplia gama de magnitudes 
bajo supervisión, como kW, KVA, 
factor de potencia, frecuencia, 
voltajes de fase y corrientes

•  Integración con sistemas de 
administración de edificios vía 
ModBus RTU

•  Opciones I / O (interiores y 
exteriores) disponibles para 
configuración personalizada

•  Funciones PLC integradas para 
entradas y salidas del cliente

•  Posibilidades avanzadas de gráfica 
digital y diagnóstico

•  Conectividad opcional por módem 
o Ethernet 

•  Interfaz local/remota a través 
del programa de comunicaciones 
GenLink® 

•  Ingreso de datos, análisis de 
tendencias y alarmas o recordatorios 
automáticos de mantenimiento 

•  Alarmas y desconexiones NFPA 
99/110 



Genprotect™ - Asegura que tu fuente de energía en caso de emergencia esté protegida contra fallas inesperadas de distribución. 
Este algoritmo de protección del alternador monitoriza la salida del generador. Si el cortocircuito se percibe en exceso del amperaje 
indicado, GENprotect entra a brindar con seguridad y control tanto protección al alternador como coordinación al cortacircuito. Se 
aplica sólo al Controlador de Generador H-100 y al Controlador en Paralelo G-200. 

•  Limita el nivel de corriente del cortocircuito en el alternador al 300% y como resultado la coordinación del cortacircuito es mucho más consistente. 

•  Garantiza la protección I2T para el alternador, asegurando la prevención de daños térmicos. 

•  Provee 10 segundos de corriente de falta del 300% y asegura el tiempo adecuado para buena coordinación.  

monitorizAción remotA del GenerAdor 
Por Genlink® 

GenLink es un paquete de programa de computación que se conecta 

a cualquier conjunto de generadores equipado con el sistema de control 

de Generac PowerManager™. Esto permite al usuario:

•  Monitorizar múltiples sistemas desde una sola computadora personal 

o laptop

• Verificar el estado del sitio 

 •  Los técnicos de mantenimiento pueden diagnosticar de modo remoto 

a través de conexión serial directa, línea telefónica o conexión Ethernet.

Al darse la AlArmA 

PoWermAnAGer  
remite llamadas 
a los teléfonos 
celulares del 
usuario o el 
concesionario 

el concesionArio 
UsA Genlink para 
diagnosticar problemas 
de manera 
remota...

...modificA 
los parámetros 

y configuraciones 
del GenerAdor 

El concesionario  
desPAcHA el cAmión 

de servicio  
con piezas 

si son necesarias



Una línea completa de cubiertas 
para generadores.

Al fabricar nuestras propias cubiertas para generador, Generac es capaz de asegurar 
que cada una combine el más alto nivel de resistencia con los últimos avances 
en ingeniería en reducción del ruido, impermeabilidad y diseño aerodinámico.

resistenciA de los comPonentes
Los sujetadores revestidos en plata y resistente a la corrosión SermaGard® se 
utilizan en toda la cubierta. Las bisagras de puerta, pestillos y placas de traba 
muy resistentes son de acero inoxidable pulido. Las bridas internas y la ubicación 
de los sujetadores reducen la corrosión y mejoran la apariencia estética exterior.

•  Las puertas de acceso grandes han sido fabricadas con diseño de bisagra 
de clavija deslizante para desmontarlas fácilmente. Las bisagras de puerta 
con clavijas deslizantes están montadas con sujetadores de acero inoxidable 
y juntas de poliuretano para resistencia duradera a través de la separación 
de metales disímiles

•  Las jambas de la puerta tienen juntas de poliuretano de celda cerrada alrededor 
de todo el perímetro de la puerta para prevenir contra la entrada del agua y la salida 
del ruido

emisiones de Poco rUido
•  Las cubiertas de sonido atenuado tienen paneles de espuma Mylar® reforzados 

con adhesivo plateado acústico para máxima absorción del ruido, reflejo del 
calor y resistencia al agua y el aceite

•  Los paneles de espuma acústicos del techo se sostienen con clavijas y tapas 
de retención mecánica que son descargas capacitivas soldadas a los paneles 
de la cubierta 

cArActerÍsticAs AdicionAles del rendimiento
•  Están disponibles los índices de resistencia a vientos huracanados con 

certificaciones opcionales 

• Seguros de la puerta con llave para seguridad de los equipos

•  La puerta se abre en 180° para dar pleno acceso a los equipos del generador 

•  Hay disponibles opciones de aluminio o acero muy resistente 

•  Hay disponibles opciones de colores de pintura alternativos 

AcAbAdo con PintUrA rHinocoAt™ 
Nuestro sistema de acabado RhinoCoat utiliza un proceso que une las partículas 
con uniformidad a cada parte de la superficie metálica. Los componentes son 
horneados para formar una unión duradera para protección superior contra los 
elementos. Este proceso se utiliza no sólo para la cubierta, sino también para la 
armazón base, el tanque de combustible y otros componentes de láminas de metal.

AislAnte en esPUmA   
con cAPA reflectivA 
PlAteAdA mylAr 
• Amortiguación mejorada del ruido
•  La superficie reflectiva provee 

iluminación adicional durante 
el mantenimiento

estAmPAdo mAtriz en UnA 
solA PiezA con seis rejillAs
Este proceso de fabricación permite 
un control más exacto del flujo de aire 
al tiempo que previene contra la entrada 
de agua



mAnijAs con seGUro de Acero 
inoxidAble
•  Libres de corrosión, sin sobresalir, seguros, 

con cierres integrados
•  Puertas estándar y cierre de bloqueo bien seguro
•  Puerta extra grande y 3 puntos para introducir y girar

cAmPAnA extrActorA
Mejora la confiabilidad del generador al:
•  Montar el tubo de escape caliente 

en un lugar funcional opcional 
•  Proteger el núcleo del radiador 

contra daños físicos
•  Prevenir la circulación del aire 

caliente extraído
•  Evitar los impactos negativos 

del viento predominante 

bisAGrAs PArA PUertA, 
de clAvijA deslizAnte 
El sistema de bisagra para abrir 
permite el fácil desmontaje 
de las puertas

PUertAs estilo AlmAcÉn
•  Desmontable para acceso adicional 
•  Reduce la huella de carbono en general
• Reduce el peso de las puertas

PUertAs con jUntAs
Brinda protección adicional 
contra el clima y los roedores

ArAndelAs de NYLON
Todas las áreas potenciales 
de contacto metal-metal están 
protegidas con una arandela 
de nylon que elimina los puntos 
de oxidación



Los alternadores, tanques de combustible y armazones 
base están diseñados para optimizar el rendimiento.

AlternAdores indUstriAles
Los alternadores industriales Generac se enrollan, insertan y barnizan a máquina para consistencia 
superior en la fabricación. El rendimiento confiable se asegura con enrollado moldeado y anclaje apilado. 
El equilibrio de giro del rotor elimina la vibración. Y los rotores ventilados contribuyen al funcionamiento 
a menor temperatura, prolongan la vida útil y mejoran la eficiencia. Todos los alternadores se fabrican 
con aislante y alambre Clase H NEMA a alta temperatura (190° C). Las temperaturas máximas 
de funcionamiento se diseñan para no exceder de 120° C. Así se brinda un margen adicional para 
la capacidad térmica en aplicaciones auxiliares con una sola fase y cargas no lineales.

Para mejorar las capacidad de arranque del motor y menos caída de voltaje, los alternadores tienen 
la opción de redimensionarse.  Generac Industrial Power se ha especializado en producir de esta 
manera más kVA de arranque y subidas menores de temperatura NEMA. Las opciones del alternador 
incluyen una variedad de voltajes, opciones de excitación, protección contra el clima y tiras 
calefactoras anti-condensación.

oPtimizAción indUstriAl de kW
En cier tos nodos de kW, Generac prefiere utilizar la capacidad del motor para sacar más kW 
mecánicos a través del óptimo de RPM. El diseño confiable de los alternadores Generac de 
engranaje permite algunas configuraciones de encendido por chispa, para operar dentro del rango 
óptimo de arranque y potencia máxima. La durabilidad y la vida útil del motor se aseguran al 
reducir la presión sobre los componentes críticos y están respaldadas con 10 años de garantía.



tAnqUes de combUstible − contenedor secUndArio Ul-142 
Los tanques para los grupos electrógenos Generac están diseñados y fabricados por Generac. 
Esto nos brinda control de calidad total sobre este componente decisivo del grupo electrógeno. 
Cada detalle es diseñado para proteger contra fugas de combustible y contaminación.

• El sistema robótico de soldadura provee soldaduras consistentes para eliminar defectos

•  Estructura de doble pared y pruebas de presión en fábrica minimiza los problemas con fugas 
de combustible en el lugar

•  El sistema de pintura pulvirrevestida RhinoCoat™ de Generac ofrece máxima protección contra 
los elementos

•  Los topes inclinados conducen el agua hacia afuera para prevenir la corrosión y extender la vida 
útil del tanque

• La parte inferior inclinada asegura la separación necesaria para evitar contaminación del agua

• Cumple con diversas certificaciones de llenado, ventilación y ubicaciones

• Las opciones incluyen contención de derrames, ventilación y alarma

ArmAzón de bAse 
Las armazones de base muy resistentes de Generac aseguran la alineación exacta y permanente 
de motor-alternador.  

 •  Estructura completamente soldada para resistir altas torsiones momentáneas, al proveer 
elementos bien soldados en superficies lisas con pintura uniforme 

• Puntos de drenaje de agua y aceite bien ubicados para fácil acceso

• Los aisladores de vibración contribuyen al funcionamiento más silencioso

• Pasamuro de cable de suministro para facilitar al máximo la instalación

 •  Las bandejas de baterías están igualmente soldadas en su lugar antes de aplicarse el sistema 
de pintura RhinoCoat de Generac

• Ojos de leva resistentes

Pasamuros



Para beneficiar a nuestros clientes a través 
de innovación y mantenimiento del producto. 



UnA trAdición de cAlidAd e innovAción
Por más de 50 años Generac ha sido líder de la industria con un diseño 
innovador y manufactura superior. Porque nuestro único objetivo ha sido 
y continúa siendo la generación de energía, somos capaces de identificar 
continuamente las necesidades del mercado y diseñar nuevas soluciones. 
Este compromiso constante con la calidad y la innovación han hecho de 
Generac la marca en que confían la industria y el hogar. 

PrUebA del ProdUcto y del PrototiPo
Como uno de los fabricantes líderes mundiales de equipos para 
generación de energía, Generac está comprometido con un programa 
integral de investigación y desarrollo (I - D). Parte de la iniciativa de I - D 
es la evaluación extensiva del producto. Antes de que un diseño pase a 
la producción, el prototipo se somete a pruebas para evaluar cada aspecto 
de su fabricación y rendimiento. Cada unidad se somete a una prueba 
rigurosa antes de salir de la fábrica para convertirse en un producto 
Generac. Estas pruebas rigurosas aseguran que todos los componentes 
funcionen bien y brinda años de servicio confiable.

lA innovAción mejorA lA confiAbilidAd
Cada día, los servicios que damos por garantizados, como cuidado de salud, 
telefonía celular e Internet, necesitan energía confiable y comprobada. Al 
reconocer las necesidades cardinales en los mercados industriales, Generac 
responde con una serie de productos innovadores y premiados, entre los 
cuales su grupo electrógeno industrial es la base del sistema, que incluye 
nuestros Sistema Modular de Energía (MPS), el sistema Bi-Fuel™ y el paquete 
doble Gemini®.

sistemas modulares de energía (mPs) 
Los MPS de Generac brindan las ventajas de redundancia, flexibilidad y  
escalado en un enfoque integrado al generador en paralelo. Una solución 
competitiva en costos comparada con los grupos electrógenos grandes 
individuales y los sistemas tradicionales en paralelo. 

bi-fuel™ 
Los sistemas Bi-Fuel de Generac arrancan con diesel y agregan gas 
natural al aplicarse la carga, extendiendo el tiempo de funcionamiento 
y rebajando los costos de combustibles y las emisiones sin perder 
confiabilidad. Se incluyen servicio de mantenimiento y garantía completa 
de fábrica, integrada, instalada y probada. 

Gemini®
El paquete doble Gemini de Generac combina la salida de dos generadores 
de 500 kW empacados dentro de una sola cubierta impermeable y 
amortiguador de ruido. La solución ideal cuando el espacio es de calidad 
superior y la confiabilidad sigue siendo fundamental.



Para especificaciones del producto, contacta a tu concesionario de Generac industrial Power 
o visita generac.com/industrial

ventAs, diseÑo y servicio de AsistenciA 
Tan importante como su compromiso con la confiabilidad y calidad 
del producto es el compromiso de Generac Industrial Power con el 
servicio al cliente, antes y después de la compra del generador. Los 
concesionarios de Generac Industrial venden y prestan servicio a todos 
los generadores, controladores y sistemas de conmutación de Generac. 
Nuestra red nacional de concesionarios industriales cuenta con técnicos 
certificados en fábrica con experiencia comprobada en diseño de 
sistema, cálculo de tamaño, instalación, puesta en marcha, diagnósticos 
y reparaciones. Ellos brindan respuesta de emergencia las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana, servicio de garantía y programas 
de mantenimiento con cronograma. Generac capacita a más de 4,000 
técnicos cada año.

•  Asistencia las 24 horas al días, los 7 días de la semana, los 365 días 
del año 

•   Las capacidades de ingeniería y administración de proyectos incluyen 
servicios de consultoría profesionales completos de diseño e instalación

•  Respaldo especializado estratégico a la cuenta o exitosa implementación 
de programas regionales y nacionales de energía de reserva

AsistenciA PArA lA comUnidAd de inGenierÍA  
Los ingenieros, contratistas y usuarios finales confían en Generac 
para su educación integral en generación de energía y asistencia en 
el trabajo. Ofrecemos una amplia gama de recursos extensivos para 
contribuir a especificar el mejor equipo que haría el trabajo, con las 
características, tamaño y opciones que satisfagan todas y cada una 
de las necesidades del cliente. Además de publicar estudios líderes 
de la industria, la página web de Generac incluye información de 
referencia detallada y uno de los programas de cálculo de tamaño más 
populares de la industria.Miles de ingenieros y directores ejecutivos 
de toda Norteamérica han pasado por nuestra serie de seminarios de 
Desarrollo Profesional. Este programa de capacitación comunitaria 
ha sido desarrollado de conjunto con la Escuela de Ingeniería de 
Milwaukee (MSOE), una de las mejores universidades politécnicas de 
EE. UU. y ofrece certificados de desarrollo profesional y educación 
contínua a los ingenieros participantes. 



Generac ha incorporado 50 años de experiencia generando electricidad  a Power Design Pro™ con el 
objetivo de hacer lo más fácil posible la tarea de calcular tamaños y especificaciones de generadores. 
Se incorporan algoritmos de última generación que modelan con exactitud las características reales 
de la carga, en combinación con el análisis integral armónico y momentáneo para asegurar la plena 
compatibilidad del generador con la carga. Ningún otro programa de computación de la industria iguala 
esta capacidad de dar soluciones exactas de diseño y tamaño de generadores.

Análisis Armónico reAl
Los programas actuales del mercado utilizan reglas sencillas de multiplicación para calcular el tamaño 
del generador para cargas no lineales. Dada la enorme variación entre los diferentes tipos de cargas de 
diversos fabricantes, el cálculo del tamaño por simple multiplicación no es adecuado para las complejas 
cargas de hoy día. Power Design Pro utiliza el análisis armónico para limitar la distorsión armónica del 
voltaje a niveles aceptables. El programa selecciona automáticamente una corriente armónica distintiva 
apropiada para cada tipo de carga, pero brinda al usuario la posibilidad de modificarla para modelar con 
exactitud cualquier carga. Una vez que se hayan ingresado las cargas como datos, Power Design Pro 
calcula la distorsión armónica resultante del voltaje a medida que se aplique la carga a varios generadores.

Análisis de corrientes momentáneAs
La mayoría de los programas de cálculo de tamaño del generador utilizan un modelo sencillo de caída 
del voltaje para analizar las corrientes momentáneas de arranque del motor y así limitan mucho el 
análisis. Power Design Pro utiliza tolerancias de voltaje y frecuencia personalizadas para cada carga, 
en vez de un solo parámetro para el proyecto completo. También brinda al usuario un análisis detallado 
de las corrientes momentáneas, que identifica las secuencias de carga y las cargas en cada secuencia 
que provocan los mayores voltajes y frecuencias momentáneas en el sistema.

Análisis de corrientes momentáneAs
Los requerimientos más difíciles de corrientes momentáneas 
del alternador (caída de voltaje)

Secuencia Prioridad

Carga Núm. 13

skVA 300.0

Tolerancia de caída de voltaje 15%

Caída de voltaje esperada 7.7%

Los requerimientos más difíciles de corrientes momentáneas 
del alternador (caída de frecuencia)

Secuencia Paso 2

Carga Núm. 15

skw 150.0

Tolerancia de la caída de frecuencia 5

Caída de frecuencia esperada 2.6
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2.0%1.9%0.0%3.7%5.0%0.0%4.3%7.6%0.0%

3.6%3.8%0.0%4.9%7.7%0.0%10.4%26.1%

Voltage:

19th17th15th13th11th9th7th

kVA Nonlinear Load:

kVA Base (all non-linear): Selected sequence(s) harmonic alternator loading:

THID: THVD:104.0

104.0

30.0% 11.0%

52.0%

Selected Harmonic Current and Voltage Profiles

Current

3rd 5th

0.0%

Profile

Harmonic Analysis

(Total)Sequence:Application Total (running)Harmonic Profile:

Perfiles seleccionAdos de voltAje y corriente ArmónicA

Perfil 3ro 5to 7to 9no 11no 13ro 15to 17mo 19no

Corriente 0.0% 26.1% 10.4% 0.0% 7.7% 4.9% 0.0% 3.8% 3.6%

Voltaje 0.0% 7.6% 4.3% 0.0% 5.0% 3.7% 0.0% 1.9% 2.0%

• Modelación exacta de carga
• Desconexión de carga
•  Secuencia natural de carga, carga cíclica   

y factores de carga
• Hoja de especificaciones
• Diagramas de instalación

• Información sobre emisión
•  Biblioteca de textos de especificaciones 

con detalladas notas de diseño
•  La capacidad de enlazarse directamente al 

concesionario de apoyo para cotizaciones 
presupuestarias y asistencia adicional 

cArActerÍsticAs elÉctricAs:

cArActerÍsticAs de diseÑo mecánico:
• Calculador de la tubería de escape
•  Calculador de tubería de gas natural (NG) y de baja presión (LP)
•  Ayuda para trazado y diseño de base (PRÓXIMAMENTE)

¡descarga tu copia gratis en www.generac.com/PowerdesignPro para disfrutar todas las ventajas de Power design Pro!* 
*Disponible solamente en Inglés.

El programa de computación más potente 
para diseños y tamaños de generadores.
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