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VISITE EL SITIO WEB DE LA SERIE KD:

www.kdseries.com

SERIE KD DE KOHLER-SDM 
LA NUEVA REFERENCIA EN GRUPOS ELECTRÓGENOS 

DE ALTA POTENCIA DISEÑADOS Y FABRICADOS 
EN EUROPA.
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La SERIE KD es la nueva línea de grupos electrógenos que cuenta por primera 
vez con motores diésel KOHLER de última generación. Estos grupos electrógenos 
ofrecen ventajas como una densidad de potencia sin precedentes, lo que convierte 
a la SERIE KD en la gama perfecta para adaptarse a sus requisitos más exigentes.

Con un espectro de potencias que va desde los 800 kVA/kWe hasta los
4200 kVA/4000 KWe, resultan idóneos para cualquier aplicación industrial. Además, 
cuentan con la garantía de servicio de calidad de KOHLER-SDMO en todo el mundo.

El Grupo KOHLER lleva ofreciendo sus soluciones de energía desde el año 1920. 
Sus sistemas de suministro de potencia para un uso auxiliar de emergencia, 
sistemas de suministro de potencia principal y sistemas de gestión de la energía 
cuentan con renombre internacional y destacan en todos los sectores. 

Como tercer proveedor global del mercado, KOHLER-SDMO diseña ahora sus 
propios motores para grupos electrógenos. Gracias a su vasta experiencia en 
grupos electrógenos ha desarrollado el motor KOHLER perfecto para cada clase 
de potencia. KOHLER-SDMO gestiona perfectamente el ciclo de fabricación 
(diseño del proyecto, ensayos, mantenimiento, etc.) y aplica los más exigentes 
patrones de calidad para sus productos.
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VENTAJAS ESPECÍFICAS
PARA CADA APLICACIÓN

    Diseño adaptado a los requisitos de los nuevos mercados de la energía

    Fiabilidad

    Robustez

    Consumo bajo

    Intervalos de mantenimiento ampliados

    Accesibilidad

    Potencia

    Diseño compacto

    Costes moderados de adquisición

    Potencia fiable

    Fácil de instalar

    Estabilidad de la frecuencia, la tensión y la forma de onda

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE APOYO

LUGARES SENSIBLES

APLICACIONES DE PRODUCCIÓN

ESTABILIDAD DE LA RED ELÉCTRICA/CÓDIGO DE RED

SERIE KD

NOVEDAD

HASTA 4200 KVA.
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ALTO RENDIMIENTO
EN MÚLTIPLES SECTORES

TRATAMIENTO DE AGUA
Y DE RESIDUOS

EMPRESAS PETROLERAS
Y GASÍSTICAS

CENTROS DE DATOS INSTALACIONES DE 
ATENCIÓN SANITARIA

MINERÍAINDUSTRIA

CONSTRUCCIÓNTRANSPORTES IPP
(PRODUCTORES DE ENERGÍA 

INDEPENDIENTES)

EJÉRCITOTELECOMUNICACIONES
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Desde las plataformas de perforación en alta 
mar hasta las condiciones más extremas del 
desierto, desde las obras de construcción 
hasta las industrias más exigentes, los grupos 
electrógenos de KOHLER-SDMO funcionan 
con total fiabilidad y rendimiento en cualquier 
situación. Gracias a ellos, la empresa es una 
de las más relevantes en todo el mundo y 
cada día reafirma su liderazgo a través de la 
estructura de un grupo internacional.

KOHLER-SDMO, dedicada en exclusiva a los grupos 
electrógenos, ofrece actualmente la oferta más amplia 
del mercado. El servicio local que se presta a través 
de la red de distribución de la empresa garantiza que 
se pueda llevar la energía a cualquier persona, en 
cualquier momento y en cualquier lugar.

Actualmente, KOHLER-SDMO va más allá de 
su categoría de empresa fabricante de grupos 
electrógenos para situarse como un auténtico 
proveedor de energía.

KOHLER-SDMO, 
LA MEJOR RESPUESTA ENERGÉTICA 
DEL MERCADO
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Sede social y tres plantas de producción, Francia
Planta de producción, Brasil
Distribuidores
Instalaciones de SDMO industries

SDMO INDUSTRIES
 1

 2

Sede social y planta de producción, Kohler (Wisconsin)
Sede social y planta de producción, Singapur
Planta de producción, India
Planta de producción, China
Oficinas de representación, concesionarios y distribuidores

KOHLER POWER SYSTEMS
 3

 5

 4

 6

COBERTURA NACIONAL, PRESENCIA
INTERNACIONAL. PENSAR GLOBALMENTE,
PERO ACTUAR A NIVEL LOCAL

Para garantizar el desarrollo de sus actividades y 
suplir las necesidades de los nuevos mercados, 
KOHLER-SDMO se basa en:

       8 agencias comerciales y 3 direcciones 
regionales en Francia

Y a nivel internacional:

      Una red de distribución presente 
en más de 150 países

     6 fi liales

     6 ofi cinas

La capacidad de reacción de la empresa 

radica igualmente en el desarrollo de sus 

8 plataformas de almacenamiento, las 

cuales, junto con las filiales, constituyen un 

entramado comercial altamente eficaz.

Además, las plantas de KOHLER y de SDMO, 

que ahora se han unido bajo el nombre de 

KOHLER-SDMO, trabajan conjuntamente 

de forma productiva para ofrecer un mejor 

servicio a los clientes.
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SERVICIO EXCELENTE
EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO

El Departamento Postventa de KOHLER-SDMO ofrece un servicio óptimo para garantizar la fi  abilidad y las prestaciones
de su planta de energía.

Nuestro servicio de cobertura global implica que puede contar con nuestra rápida asistencia cuando la necesite.
Tanto en la puesta en marcha de los equipos, la documentación técnica, el servicio de mantenimiento personalizado,
las inspecciones anuales llevadas a cabo por profesionales como en la formación sobre sus productos, KOHLER-SDMO
se compromete a ofrecerle un servicio integral que garantice el rendimiento óptimo de su instalación y amplíe la vida útil
de sus equipos.

Para garantizar una respuesta óptima, KOHLER-SDMO 
cuenta con una red de distribución internacional y con 
herramientas específicas que aseguran una respuesta 
rápida a sus necesidades. Las piezas necesarias para el 
mantenimiento y la reparación se encuentran en nuestros 
almacenes de América del Norte, Europa y Asia. 

Gracias al diseño modular, algunos componentes están 
estandarizados, lo que reduce el número de piezas que 
se deben almacenar y las necesidades de formación de 
los operarios. Esto disminuye a su vez los costes y mejora 
el índice de respuesta.

KOHLER-SDMO cuenta con 4 centros de formación en 
todo el mundo:

    1 en América del Norte,
    1 en Europa,
    2 en Asia.

UNA RESPUESTA RÁPIDA A SUS NECESIDADES

Nuestra red de expertos ofrece asistencia técnica 
todos los días del año para atender sus requisitos más 
exigentes.

ASISTENCIA DIARIA DE LA MANODE EXPERTOS

FORMACIÓN DE LA MANO DE NUESTROS
EXPERTOS CON LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS

RESUMEN
EN

      Máximo rendimiento de sus equipos con los 
mínimos costes operativos

      Asistencia de la mano de expertos para lograr el máximo nivel de rendimiento 
y fi abilidad garantizada durante todo el ciclo de vida del producto

      Servicio de asistencia en todo el mundo
      4 centros de formación en todo el mundo
      Garantía ampliada
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Los grupos electrógenos de KOHLER-SDMO se fabrican 
siguiendo los estándares de calidad más exigentes. 
Según las especificaciones, cada pieza de repuesto y 
consumible se comprueba específicamente y se aprueba 
para garantizar una compatibilidad perfecta con su motor.

Las piezas de repuesto y consumibles de KOHLER 
trabajan en perfecta simbiosis con su producto. Esto se 
traduce en un rendimiento máximo y una ampliación 
de la vida útil y, por lo tanto, en la protección de su 
inversión.

Los grupos electrógenos de la SERIE KD ofrecen las 
siguientes garantías:

     3 años/1000 horas 
para usos auxiliares de emergencia;

     2 años/8700 horas
en aplicaciones de producción.

Estos juegos se han diseñado para facilitar la compra 
conjunta de piezas de repuesto que han de sustituirse 
a la vez. Garantizan un alto grado de adecuación.

PIEZAS DE REPUESTO
Y CONSUMIBLES DE ALTA CALIDAD

OPTIMISED REPAIR
AND MAINTENANCE KITS

AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA MÁS ALLÁ
DE LO HABITUAL EN EL MERCADO
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INNOVACIÓN DE KOHLER-SDMO  
EN LOS PRODUCTOS 
DE LA SERIE KD

El departamento de Investigación y Desarrollo está 
compuesto por 140 especialistas en mecánica y en 
electrónica. Unos equipos capaces de anticiparse a 
las necesidades y continuamente formados en las 
nuevas herramientas de diseño en 3D, de cálculo 
de estructuras y de esfuerzos, de simulaciones 
termodinámicas y acústicas. Para usted, es la 
garantía de contar con las soluciones energéticas 
más innovadoras y con las mejores prestaciones del 
mercado.

-  Todos los grupos electrógenos 
KOHLER-SDMO se fabrican en 
Francia.

-  Con más de 38 000 m², 
KOHLER-SDMO dispone de 
unos medios operativos de altas 
prestaciones, con fábricas certifi 
cadas con la ISO 9001 y 14001.

-  Acreditado con la ISO 17025 desde 2009, el «LAB» 
KOHLER-SDMO se basa en un procedimiento de 
ensayos validado y en la calibración COFRAC. Realiza 
5 grandes tipologías de ensayos:

 •  Balances térmicos (refrigeración)
 •  Mediciones del nivel de ruido (método de 

medición según la Directiva 2000/14/CE y la 
ISO 8528-10)

 •  Comprobaciones eléctricas (EN 12601, ISO 
8528)

 •  Controles específicos de proyectos (tarjetas de 
acoplamiento, impacto de carga/deslastrado, 
etc.; norma ISO 8528-5, clases de aplicación G1/
G2/G3)

 •  El control de la producción (conformidad con la 
Directiva 2000/14/CE, productos de negocio…)

-  El laboratorio dispone de infraestructuras específicas 
y de instrumentos con prestaciones excepcionales 
en más de 2000 m²: un espacio de montaje de 
prototipos con puente grúa de 20 toneladas, 3 bancos 
de ensayos con salas de control, una zona de nivel de 
ruido de 1000 m²…

DE LAS ÚLTIMAS EVOLUCIONES TÉCNICAS
OFICINAS DE PROYECTOS AL TANTO

FÁBRICAS MODERNAS Y CERTIFICADAS

UN LABORATORIO DE VANGUARDIA
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SERIE KD: LA ÚLTIMA GENERACIÓN 
DE GRUPOS ELECTRÓGENOS 
DE KOHLER-SDMO

Con 100 años de experiencia como especialista mundial en grupos electrógenos, la asociación 
entre KOHLER y SDMO ha llegado a una nueva era gracias a la SERIE KD, que cuenta con sus 
propios motores KOHLER. Ahora se ofrece un único punto de entrada para todos los componentes 
principales de los grupos electrógenos, diseñados y fabricados en Europa.

Los grupos electrógenos de la SERIE KD proporcionan soluciones de confianza y se caracterizan 
por su bajo consumo de combustible, sus amplios intervalos de mantenimiento y su carácter 
compacto sin igual, que los hace idóneos para un amplio abanico de aplicaciones en diferentes 
sectores, como la asistencia sanitaria, los centros de datos, los aeropuertos, la industria y las 
plantas de generación de energía.

Los grupos electrógenos de la SERIE KD cuentan con 
un diseño de alta calidad y con materiales duraderos 
para su uso en entornos exigentes. KOHLER-SDMO es 
intransigente con la calidad y el cumplimiento de las 
normas relativas a sus productos. Ello queda patente al 
comprobar que los niveles de seguridad y de uso de los 
grupos electrógenos de la SERIE KD supera con creces 
las exigencias legales en la materia.

      Un motor con elevada densidad de potencia que 
hace que los grupos electrógenos de la SERIE KD 
sean especialmente compactos: 1500 kVA con 
cubierta, hasta 1800 kVA en contenedor de 20 pies y 
hasta 2800 kVA en contenedor de 40 pies

      Un producto de confianza para cualquier aplicación. 
Se ha concedido especial importancia a la calidad 
de la energía suministrada en sistemas transitorios. 
Esta gama de primera calidad ofrece unos valores de 
frecuencia y tensión estables, además de presentar 
un tiempo de respuesta reducido.

      Una fusión de potencia y tecnología. 
Todos los grupos electrógenos se someten a ensayos 
conforme a la clase de rendimiento G3 (ISO 8528-5) 
y consiguen un 100 % de toma de carga (norma 
NFPA110). 

7 años de I+D que han culminado con el desarrollo de 
la SERIE KD. Todos los componentes se han diseñado 
y comprobado en nuestros laboratorios para garantizar 
que todos los grupos electrógenos de la gama ofrecen 
un rendimiento óptimo y que se ajustan a las normas 
más exigentes de la industria.

      La mejor gama de potencia del mercado: desde 800 
kVA/kWe hasta 4200 kVA/4000 kWe

      Máxima potencia con temperaturas ambientales 
elevadas 

      La inyección common rail con control electrónico 
permite optimizar el consumo y las emisiones

      Factores de carga elevados : 85 % en usos auxiliares 
de emergencia y 75 % en aplicaciones continuas, 
lo que permite un dimensionamiento óptimo de la 
instalación

      Sistema de comunicación y control avanzado de alta 
tecnología

     Diseño elegante

FIABILIDAD Y RENDIMIENTO

REQUISITOS DE CALIDAD7 AÑOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
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NUEVA GENERACIÓN DE MOTORES KOHLER
ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA GRUPOS 
ELECTRÓGENOS DE ALTA POTENCIA

Los motores específi cos para grupos electrógenos con el mayor índice de densidad de potencia del mercado: 
característica exclusiva de KOHLER-SDMO. Nuestro equipo internacional de ingenieros ha creado una nueva gama 
de motores compactos y elegantes que ofrecen un rendimiento sin parangón. Combinan las últimas tecnologías con 
una efi ciencia superior para adaptarse a la perfección a los grupos electrógenos.

Estos motores se producen en Francia y en Suiza, en fábricas con el más alto nivel de calidad. Todos los productos 
se someten a ensayos bajo rigurosas condiciones de funcionamiento. La gama incluye dos bloques de motores, 
K135 y K175, capaces de cubrir un amplio abanico de potencias: desde 561 hasta 4250 kWm.

Los motores diésel de KOHLER ofrecen el mejor índice 
de potencia/compactación/consumo del mercado, por 
lo que aseguran un grado de rendimiento óptimo con 
costes operativos reducidos. Este nivel de eficiencia es 
el resultado de una compatibilidad perfecta entre el 
sistema de inyección y la unidad de control del motor 
(ECU).

Gracias a su estructura rígida y combustión optimizada, 
nuestro motor funciona de forma suave y con un 
nivel de ruido y de vibraciones muy bajo, incluso con 
condiciones de funcionamiento extremas. Un menor 
índice de fricción y de vibraciones se traduce en mayor 
fiabilidad, más robustez, una vida útil más prolongada y 
un consumo de combustible reducido.

El sistema de inyección de combustible common rail 
de alta presión alcanza una presión de inyección de 
2200 bar. Cuanto mayor sea esta presión, con mayor 
precisión se vaporizará el combustible y más eficiente 
será la ignición, la combustión y la salida de los gases 
de escape. En combinación con los otros componentes, 
nuestro sistema proporciona un rendimiento del motor 
avanzado y una efi ciencia óptima.

POTENCIA CONCENTRADA

CONTROL ÓPTIMO DEL SISTEMA DE INYECCIÓN

NIVEL DE RUIDO Y DE VIBRACIONES OPTIMIZADO

cML_210x297_Brochure-KD-SERIES_ES.indd   12 20/10/2017   14:59



13

El uso de componentes comunes en todos los modelos 
garantiza el racionamiento de las existencias, la facilidad 
de mantenimiento y la simplifi cación de la formación.

Un diseño compacto y elegante que ofrece mejor 
accesibilidad a los componentes para poder llevar a 
cabo el mantenimiento con más facilidad. Todo ello 
contribuye a reducir los costes.

Los materiales se han seleccionado en función de sus 
cualidades avanzadas y su robustez. Por tanto, los 
productos presentan una extraordinaria robustez, incluso 
en los proyectos más exigentes.

DISEÑO ROBUSTO Y FIABLE DISEÑO ELEGANTE Y MODULAR
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K135

LA NUEVA
GAMA DE MOTORES DIÉSEL DE KOHLER

1 343 mm

2 022 mm1 356 mm

1 426 mm

2 715 mm1 336 mm

1 547 mm

3 087 mm1 414 mm

KD27V12

KD36V16

KD45V20
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K175

2 126 mm

2 661 mm1 753 mm

2 126 mm

3 500 mm1 754 mm

KD62V12

KD83V16

MOTORES SERIE K135 SERIE K175

KD27V12 KD36V16 KD45V20 KD62V12 KD83V16 KD103V20*

Número de cilindros 12 16 20 12 16 20

Disposición de los cilindros 90 V 90 V 108 V 60 V 60 V 60 V

Ciclos 4 ciclos 4 ciclos 4 ciclos 4 ciclos 4 ciclos 4 ciclos

Taladro (mm) 135 135 135 175 175 175

Carrera (mm) 157 157 157 215 215 215

Cilindrada total (L) 27 36 45 62 83 103

Potencia del motor (kWm) 561-1 114 839-1 391 1 108-1 910 1 302-2 700 2 017-3 490 2 505-4 250

Velocidad (rpm) 1 500-1 800 1 500-1 800 1 500-1 800 1 500-1 800 1 500-1 800 1 500-1 800

Presión de inyección (bar) 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200

Certifi cación de emisiones EPA Tier 2: cumplimento a 50 Hz, certifi cación a 60 Hz

* Disponible pronto

cML_210x297_Brochure-KD-SERIES_ES.indd   15 20/10/2017   14:59



16

Los productos de la SERIE KD funcionan con una potencia de 800 a 2750 kVA en situaciones donde se requiera 
suministro de energía auxiliar. Estos valores se ampliarán hasta alcanzar los 4200 kVA, con 2 nodos de potencia 
adicionales que actualmente se encuentran en fase de ensayo.

      Su capacidad de adaptabilidad y modularidad la convierte en la gama perfecta 
para ofrecer soluciones de energía a medida que se adapten como la seda a sus 
aplicaciones. 

      La inyección common rail con control electrónico permite optimizar el consumo (VOC) 
o las emisiones (VOE). Versiones optimizadas en cuanto a las emisiones conforme a los 
requisitos de EPA Tier 2 a 50 Hz y certificadas conforme a EPA Tier 2 a 60 Hz.

      Los grupos electrógenos de la SERIE KD están disponibles con potencia DCP para 
centros de datos. Pertenecen a la clase de rendimiento G3. 

      La SERIE KD incluye un amplio abanico de opciones y accesorios: control, cubiertas y 
contenedores, depósitos de combustible, silenciadores, disyuntores, etc.

      Previa solicitud, ofrecemos también un diseño que se adapta a la normativa americana 
(NFPA110, IBC, UL, etc.).

Control del grupo electrógeno para 
gestionar todas las funciones y garantizar 
un rendimiento impecable. La amplia 
pantalla táctil en la ergonómica interfaz 
hombre-máquina facilita el manejo.

Los turbocompresores se han concebido para ofrecer una 
potencia máxima y un nivel de combustión óptimo. Se han 
adaptado a cada motor para poder suministrar en todo 
momento la cantidad de aire requerida, reducir el consumo 
de combustible y mejorar el funcionamiento en altitudes muy 
elevadas.

Chasis con opción de 
protección antiseísmos 
conforme a IBC (International 
Building Compliance)

El alternador de baja 
tensión y alta eficiencia 
de KOHLER proporciona 
un tiempo de retorno y de 
respuesta rápido.

Soporte antivibraciones 
(absorbe hasta el 95 % 
de las vibraciones)

ECU (unidad de control del motor)

GAMA DE GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA 
KD SERIES
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El novedoso sistema de inyección common 
rail permite inyectar el combustible a una 
presión de hasta 2200 bar para lograr la 
máxima eficiencia.

Diseño innovador de la culata del cilindro que 
permite una mejor circulación del combustible y 
un flujo optimizado de las emisiones de gases de 
escape.

Disyuntor con conexión 
eléctrica fácil

Sistema refrigerante 
diseñado para ofrecer 
una potencia total con 
temperaturas de hasta 
50 °C.

50050 Hz
ESP

DCP/PRP
727 1136 1364 1636 1818 28182545 3182

800 1100 1250 18001650 2800 3100

1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500

SERIE K135V12 SERIE K135V16 SERIE K135V20 SERIE K175V12 SERIE K175V16

kVA

50060 Hz
ESP

DCP/PRP
727 909 1136 1227 1364 1591 1818 2273 2558 2954

800 1250 1350 1750 2814 3250

1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500

SERIE K135V12 SERIE K135V16 SERIE K135V20 SERIE K175V12 SERIE K175V16

kWe

50050 Hz
ESP

DCP/PRP
727 1136 1364 1636 1818 28182545 3182

800 1100 1250 18001650 2800 3100

1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500

SERIE K135V12 SERIE K135V16 SERIE K135V20 SERIE K175V12 SERIE K175V16

kVA

50060 Hz
ESP

DCP/PRP
727 909 1136 1227 1364 1591 1818 2273 2558 2954

800 1250 1350 1750 2814 3250

1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500

SERIE K135V12 SERIE K135V16 SERIE K135V20 SERIE K175V12 SERIE K175V16

kWe

AMPLITUD DE POTENCIAS DE LA GAMA
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KD SERIES

Ventajas principales:

      Tecnología del motor de última generación

      El mejor índice de consumo de combustible de su 
clase

      Diseño todavía más compacto

      Amplia gama de potencias con una única familia de 
productos

       Radiador de montaje directo para ahorrar espacio y 
ofrecer una solución integral

      Respuesta transitoria superior

      Diseño que optimiza el rendimiento a altas 

temperaturas

       Instalación posible de una cubierta hasta 1500  kVA

de potencia en situaciones donde se requiera 

energía auxiliar, y en contenedor de 20 pies hasta 

1800 kVA

      Nivel de ruido reducido

CARACTERÍSTICAS 50 HZ - 400-230 V 

(1) También disponibles en las siguientes tensiones: 415/240 V-380/220 V  
(2)  PRP: potencia principal disponible en continuo con carga variable durante un número de horas 

ilimitado de conformidad con la ISO 8528-1
(3)  DCP: Data Center potencia continua se aplica a instalaciones de centros de datos con una potencia 

utilitaria fiable disponible. Esta definición cumple los requisitos del Uptime Institute Tier III y IV. 
De carga constante o variable, el grupo electrógeno puede funcionar durante un número de horas 
ilimitado. Se admite una sobrecarga del 10 % durante una hora cada doce horas de funcionamiento. 
Las potencias se establecen de conformidad con las normas ISO 8528-1, ISO 3046-1, BS 5514 y AS 
2789. Factor de carga medio: ≤100 %

K135

(4)  ESP: potencia de reserva disponible para un uso de emergencia con carga variable de 
conformidad con la ISO 8528-1; este servicio no admite disponibilidad de sobrecarga

(5) VOC: Variante de Optimización de Consumo
(6) VOE: Variante de Optimización de Emisiones
(7) Las dimensiones se refieren a un grupo electrógeno definido según la tarifa, sin opciones
(8) Disponible pronto

DESDE 800 HASTA 1800 KVA EN SITUACIONES DONDE
SE REQUIERA SUMINISTRO DE ENERGÍA AUXILIAR (DESDE 800 HASTA 1750 KWE)

GENERATING SET(1) KD800 KD900 KD1000 KD1100 KD1250 KD1400 KD1500 KD1650 KD1800

kVA
Cos Φ 0.8

PRP(2) 727 818 909 1 000 1 136 1291 1 364 1 500 1 636

DCP(3) 727 818 909 1 000 1 136 1291 1 364 1 500 1 636

ESP(4) 800 900 1 000 1 100 1 250 1 420 1 500 1 650 1 800

Cons. 3/4
(L/h)

VOC(5) con PRP 111 122 137 148 172 227 205 231 241

VOE(6) con ESP 127 139 157 170 203 192 245 271 280

Motor

Tipo de motor KD27V12 KD27V12 KD27V12 KD27V12 KD36V16 KD36V16 KD36V16 KD45V20 KD45V20

Cyl. (no. and layout) 12 V 12 V 12 V 12 V 16 V 16 V 16 V 20V 20 V

Total cubic capacity (L) 27 27 27 27 36 36 36 45 45

Versión abierta Dim.(7)

Largo (m) 4,19 4,19 4,19 4,19 4,67 4,67 4,67 5,09 5,09

Ancho (m) 1,75 1,75 1,75 1,75 1,90 1,90 1,90 2,12 2,12

Alto (m) 2,28 2,28 2,28 2,28 2,38 2,38 2,38 2,48 2,48

Cubierta
M427 dB(A) a 7 m 77 77 77 78 - - - - -

M428 DB(A) A 7 M - - - - (8) (8) (8) - -

Contenedor de 20 pies
ISO 20 SI dB(A) a 7 m 75 75 77 77 88 88 88 88 88

ISO 20 SSI dB(A) a 7 m 66 66 68 68 72 72 72 72 72
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CARACTERÍSTICAS 60 HZ - 480-277 V

(1)  También disponibles con 380/220 V 
(2)  También disponibles en las siguientes tensiones: 208/120 V y 220/127 V
(3) ISO 8528: potencias expresadas de conformidad con la legislación vigente
(4)  PRP: potencia principal disponible en continuo con carga variable durante un número de horas anual 

ilimitado de conformidad con la ISO 8528-1
(5)  DCP: Data Center potencia continua se aplica a instalaciones de centros de datos con una potencia 

utilitaria fiable disponible. Esta definición cumple los requisitos del Uptime Institute Tier III y IV. 
De carga constante o variable, el grupo electrógeno puede funcionar durante un número de horas 
ilimitado. Se admite una sobrecarga del 10 % durante una hora cada doce horas de funcionamiento. 
Las potencias se establecen de conformidad con las normas ISO 8528-1, ISO 3046-1, BS 5514 y AS 
2789. Factor de carga medio: ≤100 %

(6)  ESP: potencia de reserva disponible para un uso de emergencia con carga variable de 
conformidad con la ISO 8528-1; este servicio no admite disponibilidad de sobrecarga

(7) VOC: Variante de Optimización de Consumo
(8) VOE: Variante de Optimización de Emisiones
(9) Las dimensiones se refieren a un grupo electrógeno definido según la tarifa, sin opciones

GRUPO ELECTRÓGENO(1) KD800(2) KD900(2) KD1000(2) KD1250 KD1350 KD1500 KD1600 KD1750

kWe
ISO 8528(3)

PRP(4) 727 818 909 1 136 1 227 1 364 1 454 1 591

DCP(5) 727 818 909 1 136 1 227 1 364 1 454 1 591

ESP(6) 800 900 1 000 1 250 1 350 1 500 1 600 1 750

Cons. 3/4
(L/h)

VOC(7) con PRP 129 160 159 218 227 264 278 305

VOE(8) con ESP 169 192 209 256 264 316 334 364

Motor

Tipo de motor KD27V12 KD27V12 KD27V12 KD36V16 KD36V16 KD45V20 KD45V20 KD45V20

Cil. (n.º y disposición) 12 V 12 V 12 V 16 V 16 V 20 V 20 V 20 V

Cilindrada total (L) 27 27 27 36 36 45 45 45

Versión abierta Dim.(9)

Largo (m) 4,19 4,19 4,19 4,67 4,67 5,21 5,21 5,21

Ancho (m) 1,75 1,75 1,75 1,90 1,90 2,10 2,10 2,10

Alto (m) 2,28 2,28 2,28 2,38 2,38 2,48 2,48 2,48

Cubierta M427 dB(A) a 7 m 82 82 82 - - - - -

Contenedor de 20 pies
ISO 20 SI dB(A) a 7 m 79 79 81 94 95 93 93 93

ISO 20 SSI dB(A) a 7 m 71 71 73 80 81 79 79 79
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KD SERIES

Ventajas principales:

      Tecnología del motor de última generación

      El mejor índice de consumo de combustible de su 

clase

      Diseño todavía más compacto

      Cobertura de una amplia gama de potencias con una 

única familia de productos

      Refrigeración separada para una instalación más 

sencilla

      Hasta 2800 kVA de potencia auxiliar en nuestro 
contenedor CPU de 40 pies, el mejor contenedor 
del mercado en cuanto a nivel de ruido y 
accesibilidad para el manejo y el mantenimiento

      Diseño que se adapta a la perfección a los 
entornos y aplicaciones más exigentes

CARACTERÍSTICAS 50 HZ - 400-230 V

K175
DESDE 2000 HASTA 3500 KVA EN SITUACIONES DONDE

(1) También disponibles en las siguientes tensiones: 415/240 V-380/220 V 
(2)  PRP: potencia principal disponible en continuo con carga variable durante un número de horas 

ilimitado de conformidad con la ISO 8528-1
(3)  DCP: Data Center potencia continua se aplica a instalaciones de centros de datos con una potencia 

utilitaria fiable disponible. Esta definición cumple los requisitos del Uptime Institute Tier III y IV. 
De carga constante o variable, el grupo electrógeno puede funcionar durante un número de horas 
ilimitado. Se admite una sobrecarga del 10 % durante una hora cada doce horas de funcionamiento. 
Las potencias se establecen de conformidad con las normas ISO 8528-1, ISO 3046-1, BS 5514 y AS 
2789. Factor de carga medio: ≤100 %

(4)  ESP: potencia de reserva disponible para un uso de emergencia con carga variable de 
conformidad con la ISO 8528-1; este servicio no admite disponibilidad de sobrecarga.

(5) VOC: Variante de Optimización de Consumo
(6) VOE: Variante de Optimización de Emisiones
(7) Las dimensiones se refieren a un grupo electrógeno definido según la tarifa, sin opciones

GRUPO ELECTRÓGENO(1) KD2000 KD2250 KD2500 KD2800 KD3100 KD3300 KD3500

kVA
Cos Φ 0,8

PRP(2) 1 818 2 045 2 273 2 545 2 818 3 000 3 182

DCP(3) 1 818 2 045 2 273 2 545 2 818 3 000 3 182

ESP(4) 2 000 2 250 2 500 2 800 3 100 3 300 3 500

Cons. 3/4
(L/h)

VOC(5) con PRP 282 310 345 378 411 451 478

VOE(6) con ESP 330 417 367 478 450 492 515

Motor

Tipo de motor KD62V12 KD62V12 KD62V12 KD62V12 KD83V16 KD83V16 KD83V16

Cil. (n.º y disposición) 12V 12V 12V 12V 16V 16V 16V

Cilindrada total (L) 62 62 62 62 83 83 83

Versión abierta Dim.(7)

Largo (m) 4,74 4,74 4,74 4,74 5,08 5,08 5,08

Ancho (m) 2,11 2,11 2,11 2,11 2,36 2,36 2,36

Alto (m) 2,56 2,56 2,56 2,56 2,48 2,48 2,48

Contenedor de 40 pies
CPU 40 SI dB(A) a 7 m 82 82 82 82 - - -

CPU 40 SSI dB(A) a 7 m 75 75 75 75 - - -

SE REQUIERA SUMINISTRO DE ENERGÍA AUXILIAR (DESDE 2000 HASTA 3250 KWE)
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CARACTERÍSTICAS 60 HZ - 480-277 V 

(1) También disponibles con 380/220 V 
(2) ISO 8528: potencias expresadas de conformidad con la legislación vigente
(3)  PRP: potencia principal disponible en continuo con carga variable durante un número de horas anual 

ilimitado de conformidad con la ISO 8528-1
(4)  DCP: Data Center potencia continua se aplica a instalaciones de centros de datos con una potencia 

utilitaria fiable disponible. Esta definición cumple los requisitos del Uptime Institute Tier III y IV. 
De carga constante o variable, el grupo electrógeno puede funcionar durante un número de horas 
ilimitado. Se admite una sobrecarga del 10 % durante una hora cada doce horas de funcionamiento. 
Las potencias se establecen de conformidad con las normas ISO 8528-1, ISO 3046-1, BS 5514 y AS 
2789. Factor de carga medio: ≤100 %

(5)  ESP: potencia de reserva disponible para un uso de emergencia con carga variable de 
conformidad con la ISO 8528-1; este servicio no admite disponibilidad de sobrecarga.

(6) VOC: Variante de Optimización de Consumo
(7) VOE: Variante de Optimización de Emisiones
(8) Las dimensiones se refieren a un grupo electrógeno definido según la tarifa, sin opciones

GRUPO ELECTRÓGENO(1) KD2000 KD2250 KD2500 KD2800 KD3000 KD3250

kWe
ISO 8528(2)

PRP(3) 1 818 2 046 2 273 2 558 2 727 2 954

DCP(4) 1 818 2 046 2 273 2 558 2 727 2 954

ESP(5) 2 000 2 250 2 500 2 814 3 000 3 250

Cons. 3/4
(L/h)

VOC(6) con PRP 362 407 438 468 488 509

VOE(7) con ESP 444 518 572 504 526 549

Motor

Engine type KD62V12 KD62V12 KD62V12 KD83V16 KD83V16 KD83V16

Cil. (n.º y disposición) 12V 12V 12V 16V 16V 16V

Cilindrada total (L) 62 62 62 83 83 83

Versión abierta Dim.(8)

Largo (m) 4,74 4,74 4,74 5,08 5,08 5,08

Ancho (m) 2,11 2,11 2,11 2,36 2,36 2,36

Alto (m) 2,56 2,56 2,56 2,48 2,48 2,48

Contenedor de 40 pies
CPU 40 SI dB(A) a 7 m 85 85 85 - - -

CPU 40 SSI dB(A) a 7 m 77 77 77 - - -
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OPCIONES
GRUPOS MODULABLES,
UNA RESPUESTA ADAPTADA

KOHLER-SDMO ofrece para cada uno de sus grupos electrógenos una amplia gama de opciones 
para facilitar las distintas fases de mantenimiento, incrementar la seguridad de los usuarios y 
adaptarse a usos específi cos en entornos exigentes.

(1) Contacte con nosotros para obtener más información sobre las versiones de contenedor ISO20
(2) Transformador de intensidad de manejo paralelo innecesario con APM802 
(3) Salvo para los grupos con cubierta.

SERIE K135 SERIE K175

Motor

Motor diésel de cuatro tiempos con refrigeración líquida • •

Regulación electrónica • •

Filtro de aire estándar • •

Filtro de aire con cartucho intercambiable EN02(1) EN02

Bomba de preengrase X EN25

Doble arranque SO007 SO007

Alternador

Alternador monopalier IP 23, clase T°=H, clase aislamiento H/H • •

Resistencia anticondensación AL01 AL01

Tipo de impregnación D • •

Tipo de impregnación R AL06 AL06

Transformador de intensidad de manejo paralelo O(2) O(2)

Sobredimensionado del alternador A0001B A0001B

Grupo electrógeno

Conformidad CE del cuadro • •

Chasis mecanosoldado con suspensiones antivibración • •

Aislamiento vibratorio de alta eficiencia ISO1 •

Lubricación

Nivelado de aceite automático con depósito EN18 EN18

Sistema de centrifugado de aceite X EN19

Bomba de vaciado de aceite • •

Refrigeración

Rejilla de protección del ventilador y de las piezas giratorias • X

Aeroenfriador vertical suministrado por separado X CS001B

Kit de montaje del aeroenfriador en el grupo X MA001

Rejilla de protección del cableado del radiador EN14 X

Laminillas eléctricas X CS003

Escape

Compensadores de escape con bridas • •

Rejilla de protección de las piezas calientes CEL02 X

Silenciador de 9 dB (A) suministrado por separado EN07 EN07

Silenciador de 29 dB (A) suministrado por separado EN08 EN08

Silenciador de 40 dB (A) suministrado por separado EN09 EN09

Arranque

Motor de arranque y alternador de carga de 24 V • •

Baterías de arranque SO001 SO001

Interruptor de batería EN16 EN16

Carburante

Grupo sin depósito •(3) •

Depósito independiente en recipiente de retención de 500 L FD06 FD06

Depósito independiente en recipiente de retención de 1000 L FD07 FD07

Depósito del chasis de 500 L FD03(3) X

Depósito del chasis de 930 L en versión con capotaje • X

Alarma de nivel del recipiente de retención FD14 FD14

Kit auto 1 bomba 1 m3/h FD08 FD08

Kit auto 2 bombas 1 m3/h FD09 FD09

Prefiltro decantador de gasóleo • •

Enfriador de combustible X •

Aeroenfriador vertical suministrado por separado X CS001B

Rejilla de protección del cableado del radiador EN14 X

Baterías de arranque SO001 SO001

Compensadores de escape con bridas • •

Grupo sin depósito •(3) •

Silenciador de 9 dB (A) suministrado por separado EN07 EN07

Depósito independiente en recipiente de retención de 1000 L FD07 FD07

Silenciador de 40 dB (A) suministrado por separado EN09 EN09

Depósito del chasis de 930 L en versión con capotaje • X

Kit auto 1 bomba 1 m3/h FD08 FD08

Prefiltro decantador de gasóleo • •

• De serie
X No disponible
O  Varias opciones disponibles. Consúltenos.
EN01: código de opción
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Se trata de un filtro que permite eliminar el agua que contiene el gasóleo 

para mejorar la protección del motor.

PREFILTRO DECANTADOR DE GASÓLEO

Se trata de filtros de aire seco de cartucho desmontable e intercambiable 

para ambientes polvorientos, que pueden desmontarse y limpiarse 

mediante soplado. Esta opción es necesaria cuando se utiliza el grupo 

electrógeno en ambientes polvorientos.

FILTRO DE CARTUCHO INTERCAMBIABLE (EN02)

En el caso de una instalación con importantes exigencias eléctricas, esta 

opción garantiza el mejor rendimiento.

SOBREDIMENSIONADO DEL ALTERNADOR (AO001B)

- Tipo D: para entornos tropicales con humedad relativa >95 %, excepto 

entornos costeros

- Tipo R: para entornos industriales duros con un nivel de humedad >95 % 

y entornos costeros

IMPREGNACIÓN

En el caso de los grupos electrógenos de versión «abierta» se ofrecen 

tres niveles de atenuación de ruido para adaptarse a los requisitos de las 

instalaciones: 9 dB(A), 29 dB(A) y 40 dB(A).

SILENCIADOR EN VERSIÓN ABIERTA (EN07, EN08, EN09)

Permite pasar de 500 horas a 1500 horas de intervalo de mantenimiento 

(según la calidad del aceite). 

CENTRIFUGADORA DE ACEITE (EN19 SOLO PARA LA SERIE K175)

Este sistema de nivelado de aceite automático permite mantener un nivel 

constante de aceite en el cárter del motor durante el funcionamiento. Este 

sistema consta de una reserva de aceite nuevo, un regulador del nivel de 

aceite y un conjunto de tubos flexibles y válvulas montados en el chasis del 

grupo electrógeno.

NIVELADO DE ACEITE AUTOMÁTICO CON DEPÓSITO (EN18)

Este kit permite el llenado automático del depósito separado desde una 

cisterna externa. Incluye:

- una bomba eléctrica de control automático por varilla indicadora con 

contactos de niveles;

- una bomba manual de emergencia.

Se puede utilizar de manera prolongada sin repostar gasóleo. Esta 

característica es particularmente útil en lugares aislados.

KIT DE LLENADO AUTOMÁTICO DE COMBUSTIBLE (FD08)
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Somos conscientes de las múltiples limitaciones de su instalación. Nuestros contenedores están pensados 
para adaptarse a todas sus necesidades. Sus dimensiones estándares facilitan el transporte. Nuestros 
contenedores se entregan llave en mano e incluyen un depósito de combustible que les permite funcionar 
inmediatamente. Sus sistemas de refrigeración, con silenciador y cavidades resonantes integrados, 
constituyen una solución muy económica.

Los contenedores ISO se adaptan a aplicaciones 
auxiliares sin grandes requisitos medioambientales.

Disponible en 20 pies High Cube

Certificación CSC*

Apto para entornos 
estándares

80 à 85 dB(A)

80dB(A)

84 à 98 dB(A)

90dB(A) 100dB(A)

85 à 90 dB(A) en Silent
85 à 90 dB(A) en Super Silent

80 à 85 dB(A)

80dB(A)

84 à 98 dB(A)

90dB(A) 100dB(A)

85 à 90 dB(A) en Silent
85 à 90 dB(A) en Super Silent

CONTENEDORES
UN ABANICO VERSÁTIL
DE CONTENEDORES INSONORIZADOS

CONTENEDORES ISO

     FACILIDAD DE INTEGRACIÓN
FUERTES
PUNTOS
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Los contenedores de tipo CPU están pensados para 
adaptarse a los entornos más exigentes. Robustos y 
modulares, están especialmente pensados para las 
aplicaciones de producción más duras.

Disponible en 40 pies High Cube

Certificación CSC*

Doble puerta de mantenimiento

Ambientes difíciles (calor, polvo)

80 à 85 dB(A)

80dB(A)

84 à 98 dB(A)

90dB(A) 100dB(A)

85 à 90 dB(A) en Silent
85 à 90 dB(A) en Super Silent

80 à 85 dB(A)

80dB(A)

84 à 98 dB(A)

90dB(A) 100dB(A)

85 à 90 dB(A) en Silent
85 à 90 dB(A) en Super Silent

80 à 85 dB(A)

80dB(A)

84 à 98 dB(A)

90dB(A) 100dB(A)

85 à 90 dB(A) en Silent
85 à 90 dB(A) en Super Silent

*CSC: el Convenio Internacional sobre la Seguridad de los Contenedores (C.S.C.) es la normativa que garantiza que los contenedores utilizados en el transporte de mercancías cumplen, a lo largo del tiempo, las características necesarias 
para «… mantener un elevado nivel de seguridad de la vida humana durante la manipulación, el apilamiento y el transporte de contenedores».
**con el juego opcional de insonorización Super Silent

CONTENEDORES CPU

    NIVEL DE RUIDO REDUCIDO

     SIN PÉRDIDA DE POTENCIA 

HASTA 40 °C 

    FÁCIL MANTENIMIENTO

     SISTEMA DE CONTROL 

Y COMPONENTES DE POTENCIA 

ACCESIBLES

     PLAZOS CORTOS DE PRODUCCIÓN

MODELO ISO CONTAINERS CPU CONTAINERS

Dimensiones 20-foot High Cube 40-foot High Cube

Certifi cación CSC* • •

Standard sound level at 50 Hz, at 7 m, 3/4 load
- De 75 a 88 dB(A) en Silent

- De 66 a 72 dB(A) en Super Silent**
- De 82 dB(A) en Silent

- De 75 dB(A) en Super Silent

Doble puerta de mantenimiento - •

Entornos de implantación Entorno estándar Ambientes difíciles (calor, polvo)

FUERTES
PUNTOS
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EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR Y 
OPCIONES DE CONTENEDOR

SILENT SUPER SILENT

ISO20 Si CPU40 Si CPU40 SSi

Grupo electrógeno

Conforme a la certificación CSC • • •

Grupo electrógeno básico • • •

Motor de arranque, alternador de carga • • •

Baterías cargadas con electrolito SO001 SO001 SO001

Filtro de aire estándar • • •

Bomba de vaciado de aceite • • •

Filtración
Filtración de combustible reforzada X CT022 CT022

Filtro para ambientes polvorientos X CT024 CT024

Características de 
los contenedores

Kit de insonorización Super Silent ISO20SSI X X

Silenciador de gran eficacia de 30 dB (A) de atenuación •(1) •(2) •(2)

Módulo de escape integrado X CT028 CT028

Suelo
Chapa con relieve en forma 

de lágrima
Chapa con relieve en forma 

de lágrima
Chapa con relieve en forma 

de lágrima

Número de puertas laterales 2 2 + 2 dobles 2 + 2 dobles

Rejilla de expulsión de aire galvanizada de protección contra la 
lluvia CT005 X X

Rejilla de expulsión de entrada de aire de protección contra la 
lluvia • • •

Iluminación de seguridad y válvula de corte CT007 CT007 CT007

Salida del escape con brida CT011 X X

Acabado en pintura blanca RAL 9010 para el contenedor • • •

Color especial según lista CT016 X X

Salida de cables de potencia por la parte inferior CT015 • •

Carburante

Recipiente de retención debajo del conjunto del grupo electrógeno • • •

Depósito del chasis de 500 L • X X

Depósito en recipiente de retención (500 L) X • •

Depósito en recipiente de retención (1000 L) X CT021 CT021

Depósito del chasis de 1500 L(4) CT019 X X

Depósito en recipiente de retención (2000 L) X X X

Kit auto 1 bomba 1 m3/h CT008 CT008 CT008

Kit auto 2 bombas 1 m3/h X CT009 CT009

Unidades de 
control

Conformidad CE del cuadro • • •

Consola APM403 CA40 CA40 CA40

Consola APM802 A802 A802 A802

Cuadro bajo consola X E05 E05

Dimensiones

Longitud (mm) 6 058(5) 12.192 12.192

Ancho (mm) 2 438 2 438 2 438

Altura (mm) 2 896 2 896(3) 2 896(3)

• De serie
X  No disponible

EN01 Código de opción
(1) en el interior del contenedor

(2) en el techo del contenedor 
(3) sin silenciador

(4) solo hasta 1100 kVA
(5) longitud sin opción Super Silent. Esta opción requiere que los deflectores se transporten por separado
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CARACTERÍSTICAS M80-D APM403 APM802

VISUALIZACIÓN

Frecuencia X • •

Tensiones simples X • •

Tensiones compuestas X • •

Intensidades X • •

Potencia activa/reactiva/aparente X • •

Factor de potencia X • •

Detección de red X •* •

Tensión de la batería • • •

Intensidad de batería X O O

Temporización de arranque X • •

Nivel de combustible X • •

Presión del aceite • • •

Temperatura del agua • • •

Temperatura del aceite • O O

Contador horario total • • •

Contador horario parcial X • •

Contador de energía activa/reactiva total X • •

Velocidad del grupo • • •

INFORMACIÓN SOBRE ANOMALÍAS (FALLO O ALARMA)

Mín./máx. tensión alternador X • •

Mín./máx. frecuencia alternador X • •

Mín./máx. tensión batería X • •

Sobrecarga y/o cortocircuito X • •

Potencia inversa activa/reactiva X X (S) / • (P) •

Presión del aceite • • •

Temperatura del agua • • •

Exceso de velocidad • • •

Subvelocidad X • •

Nivel de combustible bajo X • •

Fallo de parada de emergencia X • •

Fallo no arranque X • •

Fallo de alternador de carga X • •

Fallo de activación relé diferencial X • •

Alarma general X • •

Fallo general X • •

Alarma sonora X O •

Compatibilidad 100 % SAE J1939 • • •

CARACTERÍSTICAS M80-D APM403 APM802

MANEJO

Puesta en tensión X • X

Arranque manual del grupo X • •

Arranque automático del grupo X • •

Parada del grupo X • •

Parada de emergencia • • •

Navegación por el menú en pantalla táctil 
en color X X •

Ajuste de velocidad • O** / •* •

Ajuste de tensión X O** / •* •

Redundancia controlador X X O

Bifrecuencia • • O

Programación de arranque diferido X • O

Multilingüe por pictograma • X X

Textos multilingües X • •

CONECTIVIDAD

MODBUS TCP/IP X O •

RS485 (protocolo MODBUS RTU) X • O

Protocolo SNMP X O X

Acceso WEB local X O X

Acceso WEB remoto X O X

Puerto USB (descarga config. y soft.) X • •

IHM descentralizada X X •

MANEJO PARALELO

En régimen X •* •

Parado X X •

"Continuidad de la central en caso de fallo X •* •

de comunicación con el controlador" X •* •

Gestión vatimétrica de la central X •* •

Manejo paralelo transitorio de red ida/vuelta X X •

GENERAL

Descarga por puerto USB de una configuración 
personalizada X • •

Descarga por puerto USB de la configuración 
firmware + configuración existente X • •

• De serie — X No disponible — 0 Opcional — * APM403P —  ** APM403S

KOHLER-SDMO ofrece una gama única de unidades de control específicas: M80-D, APM403 y APM802.
Esas unidades de control ofrecen una amplia variedad de posibilidades que van desde el manejo simplificado hasta la gestión 
de las operaciones paralelas más complejas adaptándose a todas las necesidades. Esta modularidad se simplifica dado que 
cada equipo periférico opcional (aeroenfriador, depósito diario, nivelado de aceite, etc.) cuenta con su propia protección.

En el caso de las centrales, se pueden utilizar cajetines individuales para sustituir las consolas de mando. 
No dude en consultarnos al respecto.

UNIDADES DE CONTROL
M80-D, APM403, APM802:
EXCLUSIVIDAD DE KOHLER-SDMO

COMPARATIVA DE LAS TRES UNIDADES DE CONTROL
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Tecla de 
parada de emergencia

La M80-D se puede utilizar como regleta de bornes básica para la conexión de un cuadro eléctrico y como cuadro de 
instrumentos con una pantalla LCD muy intuitiva donde poder supervisar de forma global los parámetros básicos del 
grupo electrógeno. Incluye un botón de parada de emergencia y una regleta de bornes personalizada, y cuenta con la 
marca de conformidad CE.

UNIDAD DE CONTROL M80-D
CON DOBLE FUNCIÓN

The screen can display all of the engine’s physical values:

    indicador de aceite
    temperatura del agua
    temperatura del aceite
    velocidad del motor
    tensión de la batería
    temperatura del aire de entrada
    consumo de combustible
    etc.

La M80-D registra también diversos parámetros para 
facilitar el diagnóstico.

Pantalla LCD

UNIDADES DE CONTROL
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*APM403P

El APM403S está dedicado únicamente a 
un funcionamiento SOLO. Sin medidas eléctricas 
de red ni control del disyuntor asociado.

APM403S

APM403,
INTUITIVO, SENCILLO Y CONECTADO

CUADROS DE CONTROL

DESCRIPCIÓN DEL APM403*

Botón de desactivación 
del claxon

Arranque/parada 
del grupo

Botón de validación, edición 
o regreso a la pantalla de 
inicio

Navegación entre 
los menús

Botones de desplazamiento por las 
pantallas/cambio de menús

Botón de apertura/cierre de los disyuntores

Botón de reinicio de los 
fallos

Botones de desplazamiento 
por las pantallas

VENTAJAS DEL APM403

FLEXIBILIDAD DE CONFIGURACIÓN

    Solución técnica que permite una confi guración múltiple – 
aplicaciones INDIVIDUALES o con ACOPLAMIENTO (hasta 
8 grupos electrógenos)

   Posibilidad de personalizar variables de aplicación 
específi cas.

FLEXIBILIDAD DE LOS SOPORTES DE COMUNICACIÓN

    Confi guración y supervisión a distancia gracias a la 
aplicación WEBSUPERVISOR (opcional)

   Soportes de comunicación de base: 
  CAN USB Host, USB device, RS485
  Protocolo SNMP, MODBUS

   Opción:
  4G, Ethernet, GPRS, Airgate
  Protocolo TCP/IP

NAVEGACIÓN INTUITIVA Y MANEJO SIMPLIFICADO DEL GRUPO 
O LA CENTRAL

   Soporte multilingüe

   Confi guración intuitiva y sencilla según casos de uso

EN
DETALLE
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El sistema de control APM802, 
completamente desarrollado por 
KOHLER-SDMO, está pensado para el 
manejo y la vigilancia de centrales 
de energía de hospitales, centros de 
datos, bancos, empresas petroleras 
y gasísticas, industrias, IPP, alquiler, 
minas, etc.

La interfaz hombre-máquina, 
diseñada en colaboración con una 
empresa especializada en diseño
de interfaces, facilita el manejo 
gracias a una pantalla táctil. 
El sistema preconfi gurado para 
aplicaciones de centrales de energía 
dispone de una función inédita de 
personalización acorde con la norma 
internacional IEC 61131-3.

La comunicación mediante el APM802 permite garantizar una alta disponibilidad de los equipos y facilita la gestión 
de IHM descentralizada para un mejor uso. Asimismo, los distintos enlaces pueden realizarse por Ethernet, fibra 
óptica o de forma mixta. Para una gestión de los riesgos completamente controlada, las comunicaciones internas 
del sistema están separadas de las comunicaciones externas.

La ergonomía del APM802 ha sido objeto de un estudio realizado con usuarios para optimizar la comodidad 
de uso. El operador es guiado durante el manejo del producto en función de su nivel de acceso para facilitar la 
manipulación y reducir el margen de error.

Visualización del grupo

Visualización de 
magnitudes mecánicas 

e instalación

Visualización de 
magnitudes eléctricas 

del grupo

Display of power grid 
electrical values

Acceso usuario:
- accesos directos
- mantenimiento
- alarmas

Control del grupo (modos 
de funcionamiento)

Control y posición de los 
disyuntores

Acceso de operador y de 
especialista: 
- curvas
- ajustes
- historial
- configuración

La comunicación redundante y la implementación de estrategias del modo de recurso
de emergencia permite maximizar la disponibilidad de las centrales energéticas.

Remote control HMI

Control room

APM802 
DEDICADA A LA GESTIÓN DE LA CENTRAL DE ENERGÍA

UNIDADES DE CONTROL

APM802 MEJORA LA COMUNICACIÓN

CÓMODO Y FÁCIL DE USAR
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Cada uno de los grupos electrógenos puede suministrarse con un cajetín de protección. Este cajetín está montado 
en el chasis con los cables de conexión en el alternador. Esta función AIPR también se adapta a los contenedores.

En las aplicaciones industriales, la transferencia de la fuente principal a la fuente de sustitución es un elemento esencial para el funcionamiento 
adecuado de sus instalaciones. Verso 200 se adapta a la perfección a esta demanda de 800 A a 3200 A.

≥ 800 A

AIPR

VERSO

MÓDULOS DE 
POTENCIA

M80 AIPR

CON MANDO MANUAL FIJO EN LA PARTE FRONTAL

Disyuntor abierto de tres polos O

Disyuntor abierto de cuatro polos O

OPCIÓN DE COMANDO MOTORIZADO(1)

Con disyuntor de tres o cuatro polos tipo abierto exclusivamente O

Tensión 208-440 V •

Opción de cuadros auxiliares(2) O

Juego de barras de conexión de potencia de franja amplia •(3)

Regleta de bornes de conexión con mando a distancia •

Índice de protección IP120

Dimensiones (sin cuadro aeroenfriador)

altura (mm) 1 260

ancho (mm) 683

profundidad (mm) 365

Dimensiones (con cuadro aeroenfriador)

altura (mm) 1 664

ancho (mm) 683

profundidad (mm) 365

Dimensiones (con cuadro de conexión en la 
parte superior)

altura (mm) 1 883

ancho (mm) 683

profundidad (mm) 365

(1) El comando motorizado incluye lo siguiente: un electroimán de 
cierre, una bobina de desconexión en derivación y un motor de CA

(2) La unidad de opciones auxiliares se monta encima de la unidad 
principal. Se utiliza para la conexión de potencia de los auxiliares del 
grupo electrógeno, es decir: encendido del aeroenfriador/ventilador.

(3) De serie en la parte inferior y opcional
en la superior
• De serie
O Opcional

VERSO 200

Calibres (A) 800, 1 000, 1 250 1 600 2 000, 2 500, 3 200

Tipo Trifásico

Tensión/frecuencia nominal 127 / 230 V / 50-60 Hz-230 / 400 V / 50-60 Hz

Configuración Configuración automática de tensión y frecuencia mín. y máx., y umbrales configurables

Visualización de ajuste Pantalla de LCD; incluye llave para manejo manual; bloqueo de modo manual.

Caída de tensión admisible 30 % de la tensión nominal @ 400 V

Protección contra el cambio de sentido 
de rotación de las fases O

Pararrayos O

Pack EJP •

Confirmación de retorno de red O

Índice de protección IP55

Entradas/salidas Tres entradas configurables de contacto seco/dos salidas configurables de relé

Dimensiones (Al x An x Prof.) en mm 2 000 x 800 x 695 2 000 x 1 000 x 695 2 000 x 1 000 x 895

• De serie O Opcional
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SDMO Industries
Headquarters: 270 rue de Kerervern - 29490 Guipavas - France 

SDMO Industries - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France
Tel. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohler-sdmo.com

VISITE EL SITIO WEB DE LA SERIE KD: 

www.kdseries.com

OESTE
SDMO BREST
TEL. 02 98 41 13 48 
FAX 02 98 41 13 57

CENTRO-OESTE
SDMO CHOLET
TEL. 02 41 75 96 70 
FAX 02 41 75 96 71

PARÍS/NORTE NORMANDÍA
SDMO GENNEVILLIERS
TEL. 01 41 88 38 00 
FAX 01 41 88 38 37 

SDMO ARRAS
TEL 03 21 73 38 26 
FAX 03 21 73 14 59

ESTE
SDMO METZ
TEL. 03 87 37 88 50 
FAX 03 87 37 88 59

SUDESTE
SDMO VALENCE
TEL. 04 75 81 31 00
FAX 04 75 81 31 10 

SDMO AIX-EN-PROVENCE
TEL. 04 42 52 51 60
FAX 04 42 52 51 61

SUDOESTE
SDMO TOULOUSE
TEL. 05 61 24 75 75 
FAX 05 61 24 75 79

AGENCIAS
COMERCIALES 
FRANCIA ALEMANIA

SDMO GmbH
TEL. +49 (0) 63 32 97 15 00 
FAX +49 (0) 63 32 97 15 11

BÉLGICA
SDMO NV/SA
TEL. +32 36 46 04 15 
FAX +32 36 46 06 25

ESPAÑA
SDMO INDUSTRIES IBÉRICA
TEL.+34 (9) 35 86 34 00 
FAX +34 (9) 35 86 31 36

GRAN BRETAÑA
SDMO ENERGY LTD
TEL. +44 (0) 16 06 83 81 20 
FAX +44 (0) 16 06 83 78 63

AMÉRICA LATINA
Y CARIBE
SDMO GENERATING SETS
TEL. +1 305 863 0012
FAX +1 954 432 8330

RUSIA
SDMO MOSCOW
TEL./ FAX +7 495 665 16 98

FILIALES

SUDÁFRICA
SDMO SOUTH AFRICA
TEL. +27 (0) 8 32 33 55 61 
FAX +33 (0) 1 72 27 61 51

ARGELIA
SDMO ALGER
TEL. +213 (0) 23 47 05 19
FAX +213 (0) 23 47 05 15

DUBÁI
SDMO MIDDLE EAST
TEL. +971 4 458 70 20
FAX +971 4 458 69 85

EGIPTO
SDMO LE CAIRE
TEL./ FAX+ 20 2 22 69 15 26

TOGO
SDMO WEST AFRICA
TEL. + 228 22 22 63 65

TURQUÍA
SDMO ISTANBUL
TEL. +90 53 07 35 09 10
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