
GS12D

Generador
de respaldo
diesel 9,5 kVA
sku. 3050 11008

El generador eléctrico GS12D KOLVOK está diseñado para el respaldo domiciliario, con 
sus 9.000W de potencia nominal monofásica y su sistema de regulación de voltaje auto-
mático, que logra al equipo abastecer con una energía estable y pareja que mantiene 
todos tus electrodomésticos y aparatos electrónicos a salvo de cualquier mal funciona-
miento eléctrico o fallo por diferencia de voltaje. Además de lo anteriormente mencionado 
este gran equipo cuenta con una cabina insonorizada recubierta del mejor material aislan-
te de ruido para que la convivencia con él sea algo de lo más llevadero posible. Cuenta 
con un módulo de control SMARTGEN de última gama que te permitirá no solo controlar 
el equipo, sino que además podrás ver el estado del equipo y las alarmas de nivel de 
aceite y combustible que te permitirán estar alerta para las mantenciones a realizar. Con 
conexión a tablero de transferencia automática ATS para una partida automática del gene-
rador en caso de corte de energía. Nuestra marca KOLVOK cuenta con respaldo y garantía 
a nivel nacional, y contamos con sucursales a lo largo de todo el país, encuentra tu sucur-
sal más cercana entrando en nuestro sitio web VIELCO.COM.

CONSUMO referencial DE POTENCIA

15W c/u 100W 400W x3* 150W 5W

x3

1.300W 150W1.800W

x2 x3 x3 x2

(*)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

9kW / 9kVA
10kW / 10kVA
39,1A
25L
230V / 50Hz
Monofásico
1 (coseno de φ)
Bicilíndrico en V, 4 Tiempos
Por Agua
Eléctrica
6,9h
74dB(A)/7m

Peso
Equipo (Largo x Ancho x Alto)

325kg
135x65x76cm

Panel
Panel de Control SmartGen,
con factibilidad de conexión a ATS

Gabinete insonorizado
para reducción de ruido

Tanque de Combustible
con capacidad de 25L

Ruedas para facilitar su traslado.

Botón de Parada de Emergencia
visible y en bajo relieve, para
minimizar activaciones accidentales.


