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Especificicaciones Técnicas

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DE POWERPACT DE 5.6 KVA
El generador de emergencia para el hogar PowerPact™ de 5.6 kva de Generac es la alternativa automática y accesible 
para la energía de respaldo portátil. Presenta muchas de las características y fiabilidad de la serie Guardian líder en 
ventas, al tiempo que sigue siendo el generador de emergencia para el hogar más accesible disponible. Es mucho más 
silencioso que un generador portátil. Protege la mayoría de los circuitos principales de tu hogar, como refrigerados, 
bombas de agua y pequeños electrodomésticos selectos, sin tener que hacer una configuración manual durante las 

inclemencias del clima, un reabastecimiento de combustible o la extensión de cables eléctricos.
Energía de respaldo automático económica las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Con PowerPact de Generac, podes estar tranquilo, ya que tu casa y familia están protegidas contra los peligros de los 
apagones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cubre simplemente los aparatos eléctricos principales con el 

generador de respaldo automático y económico disponible del mercado.
Tecnología True Power™ 

Generador   : Power Pact 5.6Kva Gas licuado o Gas Natural
Marca     : Generac
Fabricación   : USA
Clindros   : 1
Cilindrada    : 420 C.C.
R.P.M    : 3.000
Potencia máxima (Watts) : 5.600
Tensión nominal (Volts) : 220
Corriente máxima GLP  : 25 Amper
Corriente máxima Gas Natural:  22 Amper
Fases    : 1
Frecuencia nominal CA  : 50 Hz.
Factor de potencial  : 1
Nivel de Ruido a 7mtrs  : 67 dB(A)

Peso     : 150 kg.
Largo     : 95,7 cm.
Ancho     : 63,6 cm.
Alto     : 64,3 cm.

Dimensiones 

Incluye TTA
Tablero de transferencia 

automatica


