
PLANTAS ELÉCTRICAS PARA EL 
HOGAR Y COMERCIO

COLOMBIA



¿Imagina su vida sin energía?

• Refrigeración / congelador para alimentos y medicinas
• Horno
• Aire acondicionado
• Iluminación: interior y exterior
• Agua limpia para beber y bañarse
• Bomba de agua
• Electrodomésticos de cocina
• Contacto con el mundo exterior; Internet, celular
   cargadores de teléfono, TV, radio y más
• Lavar y secar la ropa
• Sistema de seguridad
• Sistema de puerta de garaje
• Trabajo desde casa
• Equipo médico
• Cargar herramientas eléctricas para usar durante el
   limpieza de emergencia y posterior a un apagón.
• Pérdida monetaria por reubicación temporal,
  costos de hotel, salir a cenar, daños a la propiedad, etc.

 

 

 

        



Funcionamiento con GAS Natural o Gas GLP

Así funciona un generador

Se pierde el suministro eléctrico.
Quizás sea una tormenta o quizás una falla en la red. Cual sea la causa, no 
hay energía y necesita una solución.

Su planta eléctrica enciende Automáticamente
En segundos, su planta eléctrica Generac detecta el problema, se enciende 
y su casa cuenta con energía, no importando si usted esta en casa o no.
El generador Generac continua funcionando si la interrupción dura horas o 
semanas.

Su planta eléctrica se apaga Automáticamente.
Cuando su generador Generac detecta que se restablece la energía de la 
red pública, se apaga y vuelve al modo de espera.
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FABRICADO EN LOS EE. UU.*

TECNOLOGÍA TRUEPOWER™

EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
24 HORAS DEL 7 DÍA /7 DÍAS DE 
LA SEMANA /365 DÍAS DEL AÑO

MODALIDAD QUIET TEST™
Funciona a bajas revoluciones por minuto 
(RPM) para una prueba de cinco o doce 
minutos, lo que hace que los generadores sean 
significativamente más silenciosos que otras 
marcas, al tiempo que consumen 
menos combustible.

CONTROLADOR EVOLUTION™ 
DE GENERAC
Posee una pantalla LCD en varios idiomas 
que le permite monitorizar el estado de la 
batería y hacer seguimiento a los intervalos 
de mantenimiento, para garantizar que su 
generador siempre esté en óptimas condiciones 
de funcionamiento. 

CARCASAS RESISTENTES 
Y DURADERAS 
Nuestro acabado RhinoCoat™ de pintura en 
polvo ayuda a que el aluminio sea resistente 
a la corrosión y perfecto para todo clima.

Este motor está construido para fines 
específicos, es lubricado a presión y capaz de 
manejar los rigores del uso del generador, lo que 
resulta en una energía eléctrica más confiable 
y requiere menos mantenimiento rutinario que 
cualquier motor de la competencia.

Elija la marca de plantas eléctricas para el hogar 
#1 en ventas

CARACTERÍSTICAS Y BENEFÍCIOS:

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS
Incluida en todos los generadores.

Brinda la mejor calidad de energía en su clase con 
menos de 5% de distorsión armónica, para un 
funcionamiento uniforme y sin problemas para los 
equipos electrónicos sensibles y los electro-
domésticos.

Los generadores y los motores Generac son 
diseñados y fabricados en los EE. UU.*
*Ensamblado en los EE. UU. con piezas naciona-
les e importadas.

Atención personalizada por nuestra amplia red de 
distribuidores locales en Colombia.



Generac ofrece una  amplia gama de tamaños

Energía de respaldo para tu hogar, proporciona protección energética para tus dispositivos durante una interrupción de la red 
eléctrica. Nuestras plantas eléctricas de la serie Guardian funcionan con gas natural o GLP para lo cual se sugiere ubicarlo en 
exteriores. Cuenta con Mobile Link, un sistema de monitoreo remoto que te permitirá conocer el estado de tu generador desde 
cualquier parte del mundo usando un teléfono inteligente, tableta o PC. Su motor G – Force proporciona una potencia más confi-
able con menos requerimientos de mantenimiento, más silencioso que otras marcas y con un consumo menor de combustible. 
Cuentan con casetas de aluminio resistentes y duraderas perfectas para todas las condiciones climáticas, incluye controles 
inteligentes y fáciles de usar.

Los consumidores eligen los generadores automáticos Generac no solo por su probada confiabilidad, sino 
también por la características innovadoras, diseñadas pensando en los propietarios de viviendas y negocios.

- Jerald Grupp

NO TENGO QUE HACER NADA, ES GENIAL.

PLANTAS ELÉCTRICAS ESTACIONARIAS 
PARA EL HOGAR:  7.5 KW A 24 KW

COBERTURA ESENCIAL COBERTURA MEDIA DE CASA COBERTURA COMPLETA DE CASA

7.5 KW

10 KW

14 KW

18 KW

22 KW

24 KW



*Basado en los datos internos de la compañía; los ahorros variarán en base a múltiples factores, 

incluyendo los hábitos de uso de energía, el tamaño de la vivienda y el número de ocupantes. 

La eliminación de sorpresas
Mantenga el consumo de energía en 
observación con un seguimiento detallado 
de la factura, lo previsto y el historial.

El uso de la energía de un vistazo
Obtenga una comprensión en tiempo real 
de su uso de la energía le proporciona una 
experiencia mejorada. 

La adquisición de conciencia sobre la energía
Vea las cargas fantasmas que contribuyen a elevar 
excesivamente la factura de electricidad.

Protección
Acceda a distancia a la 
condición de su generador.

Alerta
Obtenga notificaciones en 
tiempo real de su generador.

Manejo
Visualice las necesidades 
de mantenimiento de su 
generador.

Obtenga valiosos datos sobre 
la energía de la vivienda con 
PWRview™

Tenga tranquilidad mental las 
24 horas del día los 7 días de la 
semana con Mobile Link™
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La monitorización a distancia con Mobile Link™ le permite compartir información 
acerca de su generador auxiliar en la vivienda sin importar dónde usted se encuentre, 
a través de su computadora, teléfono inteligente o un dispositivo móvil.

PWRview™ monitoriza el consumo eléctrico y proporciona una observación en 
profundidad en donde se malgasta la electricidad, lo que le permite tomar las medi-
das necesaria para crear una mayor eficiencia de la energía en su vivienda, lo que 
puede dar como resultado una reducción de hasta 20% en su factura por servicio 
energía eléctrica.

HERRAMIENTAS DE MONITOREO



 
  

- Steven Beck

MI NEGOCIO REALMENTE HACE

MAS DINERO
DURANTE UN APAGADO ELÉCTRONICO. . . 

SOY EL ÚNICO LUGAR ABIERTO!

PLANTAS ELÉCTRICAS ESTACIONARIAS 
PARA COMERCIOS 

 

Como el fabricante #1 del mundo de sistemas de energía de respaldo para el hogar, Generac identificó y respondió 
a la necesidad de unidades asequibles de más kW para residencias más grandes y negocios más pequeños. A través 
de ingeniería innovadora, Generac ha eliminado el ruido, los costos y los problemas ambientales que alguna vez 
hicieron que la energía de respaldo no fuera práctica para estas aplicaciones. 
Las Plantas eléctricas comerciales Generac están diseñadas para darle continuidad a tus operaciones, con opción 
de combustible a diésel o gas (natural o GLP), disponibles en voltaje monofásico y trifásico. Funcionan silenciosa-
mente, resistentes a climas severos y brindan funcionalidad integrada.

PROTECTOR SERIES DIESEL

PLANTAS ELÉCTRICAS 
A DIÉSEL Y GAS: 

15 KW A 150 KWPROTECTOR SERIES – GAS 
(GAS NATURAL O GAS GLP)



 
 

 

 

Garantía extendida 
 

Un programa de mantenimiento programado garantiza que el sistema del generador esté 
siempre en funcionamiento óptimo y se cumplan los requisitos de condición y garantía. Los 
Kits de mantenimiento programado de Generac proporcionan todo lo necesario para 
realizar un mantenimiento de rutina completo. Se recomienda el mantenimiento cada 200 
horas o 2 años.
El contenido del kit puede variar según el modelo.
Los kits incluyen:
• Filtro de aire 
• Filtro de aceite
• Bujías
• Pegatina recordatoria

Hasta cinco años de cobertura de garantía extendida disponible a través de Generac Indus-
trial y distribuidores residenciales / comerciales, en generadores de entre 9 y 150 kW
(Opciones de 7 y 10 años disponibles).

NOMBRE DE DISTRIBUIDOR:

TELÉFONO:

EMAIL:

PÁGINA WEB:

INTERRUPTORES DE TRANSFERENCIA

Las soluciones de energía de respaldo de Generac se complementan con los interruptores de transferencia que 
pueden cubrir cada circuito en cualquier tamaño de casa y comercio para un respaldo de energía completo. 
Cuando se corta la energía, todo permanece encendido, sin importar la cantidad de circuitos que tengas.

MANTENIMIENTO
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