
IG1000XT 

Generador
eléctrico A gasolina 
inverter 1 kVA
sku. 1030 11574

Porque la comodidad es uno de nuestros principales focos, nuestro generador eléctrico 
inverter IG1000XT POWER PRO llegó para facilitarte la vida. Un equipo de alta gama tec-
nológica, con un sistema inverter para proteger todos tus equipos electrónicos sin dañar-
los o perjudicarlos ya que entrega la energía justa necesaria para su correcto funciona-
miento. Su carcasa estilo “maletín” permite su fácil transporte, para que no te quedes 
nunca sin el respaldo que necesitas. Junto a sus 900W de potencia nominal monofásica, 
es capaz de respaldar, televisores, computadores y hasta teléfonos celulares, sin provo-
carles ningún problema por diferencia de voltaje. Cuenta con una cabina insonorizada 
recubierta de uno de los mejores materiales aislantes de ruido, que lo convierten en uno 
de los equipos más silenciosos en su línea. Nuestra marca POWER PRO cuenta con res-
paldo y garantía a nivel nacional, y contamos con sucursales a lo largo de todo el país, 
encuentra tu sucursal más cercana entrando en nuestro sitio web VIELCO.COM.

CONSUMO referencial DE POTENCIA

15W c/u 100W 150W 150W 5W
x10
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(*)Equipos con Peak de partida multiplicar por 3 

Interruptor general
1 enchufe hembra Shuko 250V/16A;
Cargador DC 12V/8,3A;
Alarma de aceite y de sobrecarga.

Pantalla Multifunción
Horómetro, Voltímetro,
Frecuenciómetro

Tanque de Combustible
con capacidad de 3,8L

Partida Manual 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

0,9kW / 0,9kVA
1kW / 1kVA
4,1A
3,6L
220V / 50Hz
Monofásico
1 (coseno de φ)
Monocilíndrico, 4 Tiempos
Por Aire
Manual
5,3h
54 - 59dB(A)/7m

Peso
Equipo (Largo x Ancho x Alto)

14kg
49x42x27cm


