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GENERADOR DIÉSEL MÓVIL

El generador diésel móvil MDG25 de Generac Mobile suministra energía 
primaria trifásica de 25  kVA en un gabinete compacto. El nuevo diseño de 
gabinete permite aprovechar al máximo el espacio y el transporte, de manera 
que el generador es fácil de maniobrar y remolcar. El motor Isuzu de Nivel 4 
final es confiable y fácil de mantener, no se requieren líquidos de escape diésel 
(DEF) o filtro de partículas diésel (DPF). Diseñado tomando en consideración la 
seguridad del operador, el MDG25 cuenta con características para mejorar la 
seguridad en el trabajo.

COMPACTO Y MANIOBRABLE 

• Su tamaño compacto ahorra espacio en el lugar de trabajo

• Su pequeño gabinete con sistema de enganche abatible  
ahorra espacio y permite colocar 12 unidades en un  
camión plataforma

• Sus cavidades integradas para horquillas y levantamiento  
central facilitan la carga y descarga

• Pesa menos de 3,000 libras (1,350 kg) para permitir que la 
mayoría de los camiones y vehículos utilitarios lo puedan remolcar 
fácilmente; no requiere frenos de remolque 

SEGURO 

• La parada de emergencia que está empotrada en la parte externa 
es fácil de encontrar y acceder en situaciones de emergencia

• Iluminación en el gabinete interior y en el panel de control para 
mayor visibilidad

• Apagado de seguridad del interruptor de fase

• Las puertas de acceso con apagado automático separan el 
acceso del disyuntor principal de los cables sustentadores; apaga 
automáticamente la unidad si está abierta la puerta de conexiones 

• El interruptor estándar de desconexión de la batería asegura que se 
corte toda la energía durante el mantenimiento y almacenamiento

• El controlador está ubicado en la parte trasera de la unidad, alejado 
de las terminales del hilo y de los puntos de mantenimiento, y se 
puede bloquear para mayor seguridad

• El acceso al combustible, ubicado lejos de la distribución de 
energía, se puede bloquear.

• Luces LED en el remolque

FÁCIL DE USAR Y MANTENER 

• El controlador fácil de usar, con pantallas de estado, permite 
programar todo lo que necesita 

• Sus grandes puertas permiten un acceso sin obstrucciones para 
realizar mantenimiento a los componentes e incorporan traba 
pestillos

• No requiere DEF ni DPF

• El prolongado tiempo de funcionamiento de 24 horas requiere 
menos llenado durante un mayor tiempo útil

• El gabinete de aluminio es resistente a la corrosión

FÁCIL ACCESO PARA 
MANTENIMIENTO

ILUMINACIÓN 
INTERIOR

PANEL DE 
DISTRIBUCIÓN 
DE ENERGÍA

PUERTAS DE ACCESO A LA 
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA  
con apagado automático



CAVIDADES PARA 
HORQUILLAS

CÁNCAMO DE ELEVACIÓN 
EMPOTRADO

PARADA DE 
EMERGENCIA 
EXTERNA

PUERTA BLOQUEABLE 
DEL PANEL DEL 
CONTROLADOR

REMOLQUE DE 
ACERO GRUESO

ACCESO BLOQUEABLE 
AL COMBUSTIBLE ILUMINACIÓN LED 

EN EL REMOLQUE

CONTENCIÓN DEL 
110 % DEL ACEITE 
Y REFRIGERANTE

HORAS DE TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 
UTILIZABLE GAL (L)

LARGO X ANCHO X ALTO PULG. (M) PESO LB (KG)

Patín 24 48 (181) 70 x 35 x 48 (1.78 x 0.89 x 1.22)
En seco: 1,977 (896) 

En funcionamiento: 2,373 (1,076)

Remolque 24 48 (181) 129 x 53 x 65 (3.28 x 1.35 x 1.65)
En seco: 2,246 (1,018) 

En funcionamiento: 2,642 (1,198)

Hay opciones adicionales disponiblesESPECIFICACIONES

Para conocer las especificaciones completas, visítenos en GeneracMobileProducts.com
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¿Busca más soluciones de energía?

Generac Mobile brinda una amplia gama de 

generadores móviles diésel y de combustible 

gaseoso. Para obtener más información, visítenos en 

GeneracMobileProducts.com

Generac Mobile Products LLC
215 Power Drive, Berlin, WI 54923 

GeneracMobileProducts.com  |  800-926-9768  |  920-361-4442

*Montado en EE. UU. con piezas 
nacionales e internacionales


