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GPi 1700
Generadores inversores portátiles

Energía práctica y en cualquier lugar

El generador inversor GPi 1700 es tan portátil que puede ser transportado por una sola persona mediante la práctica empuñadura
de la maleta. Ofrece energía portátil para su uso en aplicaciones comerciales y domésticas. Gracias a la tecnología del inversor, este
equipo ofrece la misma electricidad de CA limpia que una toma de corriente doméstica estándar, por lo que es ideal para alimentar
pequeñas herramientas y dispositivos electrónicos delicados.

La tecnología del inversor permite una velocidad variable del motor que se ajusta automáticamente a las necesidades energéticas
del equipo conectado, reduciendo los costes operativos y alargando los intervalos de llenado de combustible.
El volante integrado y el diseño del generador resultan en un equipo compacto, ligero, silencioso y de consumo eficiente.
Su alta capacidad de reacción proporciona hasta el 120% de la salida de potencia en sobrecarga durante un máximo de 20
segundos.
Salida doble de 110 V protegida por un interruptor diferencial para la protección del usuario.
Motor de árbol de levas a la cabeza para uso industrial para un rendimiento óptimo y una larga vida útil.
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Datos técnicos

Dimensiones 

L x A x H 490 x 295 x 445 mm

L x A x H Envío 570 x 370 x 510 mm

Peso Seco 20,5 kg

Peso de servicio 23,5 kg

Peso de transporte 25 kg

Sistema eléctrico 

Potencia eléctrica (Máx.) 1.650 W

Potencia eléctrica (Continuo) 1.350 W

Tensión 120 V

Corriente eléctrica CA (Continuo) 11.3 A

Fusible automático CC 10 A

Frecuencia 60 Hz

Factor de potencia 1 cos Φ 1~

Tomas para conexión CA 1 NEMA 5-20R

Tomas para conexión CC Bornes +/-

Aislamiento general (clase) B

Datos del motor 

Fabricante del motor Robin

Motor EH09-2

Tipo de combustible Gasolina

Cilindro 1

Cilindrada 85,8 cm³

Rendimiento de servicio 2,1 kW

Revoluciones 4.200 1/min

Especificación de la potencia asignada SAE J1349

Consumo de combustible 1 l/h

Capacidad del depósito Gasolina 4 l

Capacidad del depósito Aceite 0,4 l

Tiempo de funcionamiento 4 h

Dispositivo de arranque Retroceso
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Nota
La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Para más
información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de
funcionamiento.
Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas.
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