
SERIE GUARDIAN® DE 10-24kW

GENERADORES 
AUXILIARES PARA 
VIVIENDA

CON CONEXIÓN 
INALÁMBRICA 
GRATIS MOBILE LINK™ 



Elija la marca de generador 
auxiliar para viviendas n.o 1 
en ventas

WWW.GENERAC.COM

Características y beneficios:
GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS
Incluida en todos los generadores auxiliares 
para vivienda.

FABRICADO EN LOS EE. UU.*
Los generadores y los motores Generac son 
diseñados y fabricados en los EE. UU.*
*Ensamblado en los EE. UU. con piezas nacionales e 
importadas.

TECNOLOGÍA TRUEPOWER™
Brinda la mejor calidad de energía en su clase 
con menos de 5% de distorsión armónica 
total para un funcionamiento uniforme y sin 
problemas de los equipos electrónicos sensibles 
y los electrodomésticos.

EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
24 HORAS DEL 7 DÍA /7 DÍAS DE 
LA SEMANA /365 DÍAS DEL AÑO
Permanece de guardia todo el día y todos 
los días en nuestras oficinas principales en 
Wisconsin para responder cualquier pregunta 
que usted pueda tener. 

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.

Los generadores de la serie Guardian® de Generac 
proporcionan la energía de respaldo automática que 
necesita para proteger a su hogar y familia durante una 
interrupción del servicio de energía eléctrica. Cuando 
el generador está conectado al suministro existente de 
propano líquido o de gas natural de su vivienda, este 
arranca automáticamente en segundos luego de detectar 
la pérdida de energía, y se mantiene funcionando por 
el tiempo necesario hasta que se restituya el servicio 
de energía eléctrica. Elija de la línea destacada de la 
industria de Generac a fin de energizar solo lo esencial o el 
generador de 24 kW de Generac para dar cobertura a toda 
la casa; este es el generador enfriado por aire más grande 
del mercado. 

MOTOR G-FORCE DE GENERAC
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.



*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. 

PWRview™ monitoriza el consumo eléctrico y proporciona una observación en 
profundidad en donde se malgasta la electricidad, lo que le permite tomar las medidas 
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.   

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.

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.  

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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ESPECIFICACIONES (PL/GN) 10/9 kW 13/13 kW 16/16 kW 20/18 kW 22/19.5 kW 24/21 kW

Solo modelo de generador 7171 7173 7176 7038 7042 7209

Generador / Modelo Select con interruptor 
de circuito de 100 amperios 7172 7174 7177 - - -

Generador / Modelo de desconexión de 
carga con interruptor inteligente de carga 
nominal de servicio de 200 amperios

- 7175 7178 7039 7043 -

Generador / Interruptor de transferencia 
automático PWRview - Modelo de 
200 amperios

- - - - - 7210

Voltaje (monofásico) 120 / 240

Amperios a 240V GPL 41.7 54.2 66.6 83.3 91.7 100

Amperios a 240V GN 37.5 54.2 66.6 75 81.3 87.5

RPM del motor/alternador 3600 / 3600

Motor G-Force de Generac 

Desplazamiento del motor 460cc 816cc 999cc

Consumo de combustible a 1/2 carga -
GN pie3/h 101 154 182 204* 164 228** 203 203

Consumo de combustible a plena carga -
GN pie3/h 127 225 245 301* 287 327** 306 306

Consumo de combustible a 1/2 carga -
GPL pie3/h (gal/h) 36 (0.97) 56 (1.54) 62 (1.70) 86 (2.37)* 86 

(2.36) 92 (2.53)** 92 
(2.53) 92 (2.53)

Consumo de combustible a plena carga -
GPL pie3/h (gal/h) 54 (1.48) 90 (2.45) 109 (2.99) 129.6 

(3.56)* 136 (3.74) 142.1 
(3.90)** 142 (3.90) 142 (3.90)

Modalidad Quiet-Test Sí

db(A) durante la prueba 57 55 57 57

db(A) con la carga de 
funcionamiento normal 61 65 67 67

Carcasa Aluminio

Color de la carcasa Crema

Garantía 5 años limitada

Dimensiones L” x A” x AL” in. (mm) 48 x 25 x 29 (1218 x 638 x 727)

Peso (lb) 338 385 420 448* 436 466** 445 455

Conexión inalámbrica con Mobile Link™ Sí

Manejo de la energía en la vivienda 
con PWRview™ - - - - - - - Yes

*Especificaciones 7038-1 y 7039-1 
**Especificaciones 7042-2 y 7043-2 

RED DE SERVICIO DE DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL
El compromiso de Generac para el servicio incluye programas de mantenimiento establecidos, asistencia de garantía y servicio 
de emergencia para garantizar que los clientes de Generac nunca queden sin energía eléctrica. Generac cuenta con la red de 
distribuidores más extensa y técnicos capacitados en fábrica, y mantiene un amplio inventario de piezas, componentes y accesorios.  
Encuentre un distribuidor cerca de usted en Generac.com.performance y alargue la vida del producto. (Los elevadores hidráulicos solo 
están disponibles en 13 y 16 kW).


