
1 kW ≅ 1,36 CV   1 kW ≅ 1,36 HP (metric)  1 kW ≅ 1,36 CH

44644

Condiciones estándar según normativa ISO 3046 (100 kPa de presión barométrica, 30 % de humedad relativa y temperatura de 25 ºC).

* Potencia máxima: potencia suministrada a capacidad máxima del grupo

** Prime Power: potencia nominal según ISO 3046, ISO 8528-1. Capacidad de sobrecarga del 10 % una hora cada 12 horas.

Capacidad batería mínima: 24 V 143 Ah

Diámetro int. manguera retorno gasoil: G3/8 Máximo ángulo de instalación***: 10 º

Diámetro int. manguera aspiración gasoil: G3/8 Max. temp. de agua salada: 32 ºC (89,6 ºF)

Diámetro int. manguera de agua salada: 42 mm (1,65 in) Max. altura aspiración agua salada: 4 m (157,48 in)

Diámetro int. manguera de escape: 90 mm (3,54 in) Max. altura aspiración gasoil: 1,3 m (4,27 ft)

Detalles de instalación

Libre masa: -

Motor de arranque: 4 kW Alternador: 35 A

Voltaje de la batería: 24 V Tipo de solenoide de paro: ETS

Sistema eléctrico

Consumo 100%: 212 g/kWh Tipo de regulador de bomba: Electrónico

Consumo 75%: 213 g/kWh Tipo de bomba de inyección: Individual

Consumo 50%: 219 g/kWh Calidad de combustible: Fueloil diésel ASTM

Consumo 25%: 251 g/kWh Tipo de combustible: Diésel

Detalles del sistema de combustible

Tipo de escape: Codo escape húmedo Protección correa: Incluido

Caudal de agua salada: 130,4 l/min (34,45 gal/m) Caudal de aire de admisión: 7,8 m3/m

Potencia: 106,5 kW (144,84 CV) Caudal de refrigerante: 162,1 l/min (42,82 gal/m)

Capacidad aceite: 11 L (2,91 gal) Volante: SAE 11 1/2

Tipo aceite: SAE 15W40 Capacidad de refrigerante: 17,5 L (4,62 gal)

Cilindrada total: 4764 cc SAE carcasa sobrevolante: SAE 2

Nº de cilindros: 4 Sistema de admisión: Turboalimentado con intercooler

RPM motor: 1800 Sistema de Inyección: Inyector de unidad electrónica y directa

Tipo: 4 Nº Tiempos Relación de compresión: 19:1

Modelo Solé Diesel: SDZ-165E Carrera: 130 mm (5,12 in)

Motor

Fabricante motor base: Deutz Diámetro: 108 mm (4,25 in)

MOTOR VERSIÓN GRUPO

MOTOR SDZ-165E V. GRUPO 1800 PREP. TAC
 4 cilindros 144,84 CV (106,5 kW)



Distribuidor autorizado

www.solediesel.com

info@solediesel.com

REFERENCIA DE FICHA TECNICA: FA1807ES000001

 Refrigeración por quilla para escape seco y húmedo  

 Certificado TAC para el grupo electrógeno por número de serie

 Filtros de agua  

 Grifo de agua salada  

 Kit de bienvenida  

 Filtro combustible/separador de agua  

 Separador de agua/humo  

 Manguera de agua salada  

 Kit doble filtro de combustible

Accesorios opcionales

 Kit antisifón obligatorio si el generador está por debajo de la línea de flotación  

 Kits de servicio: filtros, bomba de agua salada, rodete, correa del alternador,…  

 Manguera de escape  

 Sistema de escape seco  

 Sistema de escape  

Equipamiento no incluido

 Instalación eléctrica  

 Libre masa  

 Panel de control para motor  

 Alternador AC de grupo  

 Sensores certificados por la sociedad de clasificación  

 Bancada reforzada y suspensores  

 Extensión de cableado de 6 metros

Equipamiento de serie

Planos detallados, folletos y manuales están disponibles en la web solediesel.com. Todos los 

derechos reservados. Las especificaciones técnicas y la presentación están sujetas a variaciones 

y cambios sin previo aviso. Información no contractual.

 Tubos de inyección de doble pared y alarma de fuga de combustible  

 Kit Spray Stop  

 Documentación: manual, test de pruebas del equipo, declaración de conformidad  

 Protección de correas  

 Bomba de extracción de aceite  

 Embalaje


