
GRUPOS ELECTRÓGENOS
TELECOMUNICACIONES



Grupel utiliza alternadores de las reconocidas 
Leroy Somer y Stamford, así como de marca 
propia, garantizando calidad y fiabilidad en 

cualquiera de las soluciones. Con una amplia 
gama de potencias, estos alternadores se 

acoplan fácilmente a varios motores.

El panel de control es la unidad encargada de 
monitorear y proteger los grupos electrógenos 

Grupel, y puede considerarse el “cerebro” 
del grupo. Se coloca sobre la bancada en 

versiones abiertas, o integrado en la carrocería 
en versiones insonorizadas.

El cuadro de conmutación 
hace el cambio entre la fuente 

principal (generalmente la 
red) y la fuente secundaria 

(generalmente el grupo). 
Al operar automáticamente, 

también es utilizado para 
conectar generadores de 

funcionamiento alternado.

✔ Cuadro de acero

✔ Sistema antivibraciones

✔ Pintura con tratamiento 
       anticorrosivo

✔ Sistema de elevación

✔ Depósito integrado

✔ Lámina de acero, inoxidable o aluminio

✔ Aislado con material aislante acústico  e ignífugo

✔ Pintura epoxi poliéster

✔ Eficiencia del flujo de aire para la refrigeración
       del motor

✔ Panel de control de fácil acceso

✔ Puertas laterales

✔ Tratamiento anticorrosión

En sus generadores, Grupel utiliza diferentes 
motores para adaptarse a las necesidades de sus 
clientes y a los requerimientos de los proyectos 
que ejecuta.
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Compacto y ergonómico, es el punto de 
elevación del generador, diseñado para 
levantar y rotar cargas pesadas.

Kit para supervisión y comunicación 
remota del generador por GSM o Ethernet 
que también permite su ubicación vía GPS.

Tomas de corriente trifásicas o 
monofásicas, industriales o domésticas 
tipo schuko (16A, 32A, 63A o 125A).

Diseñados para eliminar las partículas 
de combustible y agua del motor diesel, 
mejoran el rendimiento y lo protegen.

Adecuado para climas tropicales, donde 
existe una mayor amplitud térmica, evita 
el sobrecalentamiento del generador.

Barramiento de cobre que permite la 
transmisión de energía al exterior.

Es un dispositivo de protección contra 
sobrecargas, cortocircuitos y contactos 
indirectos resultantes de defectos de 
aislamiento. 

CÁNCAMO DE HIZADO

KIT GSM O ETHERNET 
CON GPS INTEGRADO

TOMAS DE SALIDA

FILTROS

RADIADOR TROPICALIZADO

BARRAMIENTO DE SALIDA 

INTERRUPTOR DIFERENCIAL 
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Sensores de apertura de 
la puerta de la carrocería

Depósito de combustible 
de mayor capacidad

Apertura frontal o 
lateral para facilitar 
el mantenimiento 
del generador.

Sistema antirrobo para 
ubicaciones remotas



Elegido por los consumidores
portugueses por tercer año
consecutivo.

facebook.com/Grupel.Generators

linkedin.com/company/grupel-sa

twitter.com/grupel1976

instagram.com/grupel.generators

youtube.com/c/grupel
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