
GO65DE

Generador
de respaldo
diesel 6,5 kVA
sku. 1030 11278

El generador eléctrico Diesel GO65DE KOLVOK está diseñado con la mejor tecnología 
para respaldar todos tus equipos. Recomendado para aquellos equipos menores que 
incorporan tu negocio y la iluminación o alguna herramienta eléctrica que necesites utili-
zar con la mejor energía. Cuenta con una fuente generadora monofásica de primera línea 
de 6.000W de potencia nominal. Ergonómicamente balanceado para facilitar su transpor-
te y uso. Su práctica partida eléctrica mediante llave de contacto permite un arranque 
sencillo, especialmente para esos días fríos, cuando la partida manual deja de ser una 
opción. El generador eléctrico GO65DE mezcla la eficiencia y la calidad como ningún otro 
equipo en su categoría, incorporando un regulador de voltaje automático AVR de primera 
gama que tiene como propósito entregar una energía estable a los equipos que el genera-
dor estará respaldando, para así evitar un mal funcionamiento. Cuenta con un panel ilumi-
nado que facilita su uso. Además, como KOLVOK contamos con respaldo técnico a nivel 
nacional, encuentra tu sucursal más cercana en nuestro sitio web VIELCO.COM.

CONSUMO referencial DE POTENCIA

500W x3* 500W600W x3*650W x3*

(*)Equipos con Peak de partida multiplicar por 3 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PESO Y DIMENSIONES

Potencia Nominal
Potencia Máxima
Corriente Nominal
Capacidad de Estanque
Voltaje / Frecuencia
Fases
Factor de Potencia

* Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda se uso por no 
más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

Tipo de Motor
Refrigeración
Partida
Autonomía con tanque lleno (*)
Nivel de Ruido

6kW / 6kVA
6,5kW / 6,5kVA
26A
12,5L
230V / 50Hz
Monofásico
1 (coseno de φ)
Monocilíndrico, 4 Tiempos
Por Aire
Elétrica
5h
74dB(A)/7m

Peso
Equipo (Largo x Ancho x Alto)

125kg
73x57x58cm

Panel
Interruptor General, 2 salidas AC230V
Cargador DC 12V / 8,3A
Alarma de aceite

Pantalla Multifunción
Horómetro, Voltímetro,
Frecuenciómetro.

Tanque de Combustible
con capacidad de 12,5L

Manillas retráctiles y
Ruedas para facilitar su traslado.


