
El Generador que Protege su Hogar o Negocio.

SERIE GUARDIAN
20 kW
Generador Automático de Respaldo
Trifásico Enfriado por Aire



20 kW GENERADOR AUTOMÁTICO DE RESPALDO
TRIFÁSICO ENFRIADO POR AIRE

ELIJA LA MARCA #1 EN VENTAS DE GENERADORES
DOMÉSTICOS DE RESPALDO EN EE.UU.
Los generadores de la Serie Guardian de Generac son la marca número uno en ventas de generadores de 

respaldo en EE.UU. Ahora Generac ofrece un generador enfriado por aire confiable para aplicación trifásica. 

Es ideal para respaldar un negocio pequeño o el hogar. Esta línea de generadores lo mantendrán protegido 24 

horas, los siete días de la semana de los posibles peligros ante un corte de energía. Operan automáticamente 

en caso de un corte de energía y se alimentan del suministro de combustible existente de GN o LP.

* Distorsión armónica total (THD) inferior a 5,0%, cifra inferior a los estándares del IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) para la red pública 

y números publicados para generadores residenciales de respaldo enfriados por aire de la competencia.

Quiet TEST

RHINO
COAT

CARACTERÍSTICAS

7 de cada 10 propietarios en EE.UU. eligen Generac
cuando invierten en energía de respaldo residencial.

Garantía Limitada de 5 Años para los generadores automáticos de respaldo.

Tecnologia True Power™. Ofrece la mejor calidad de energía en su clase con 
menos del 5% de distorsión armónica total para una buena operación en electrónicos 
sensibles y aplicaciones.

Los generadores y motores Generac están diseñados y construidos en los EE.UU.

Los motores Generac G-Force son motores especialmente diseñados, lubricados 
por presión, capaces de soportar los rigores del uso del generador, resultando en 
energía más confiable y que requiere menos mantenimiento que cualquier motor de 
la competencia.

El Equipo de Soporte al Cliente 24/7•365 está disponible a través de nuestra 
amplia red de distribuidores para contestar a cualquier pregunta.

Quiet-Test™. El Modo Automático de Prueba funciona a un número inferior 
de RPM durante una prueba cinco o doce minutos, haciendo que el generador sea 
significativamente más silencioso que otras marcas mientras que consume menos 
combustible.

Casetas de Aluminio Resistentes y Durables: Nuestro acabado de pintura en 
polvo RhinoCoat™ la hace resistente a la corrosión y el aluminio es perfecto para todas 
las condiciones climáticas.

Controles Inteligentes y Fáciles de Usar. El control Evolution™ de Generac posee 
una pantalla de cristal líquido multilenguaje que permite a los usuarios supervisar el 
estado de la batería y los intervalos de mantenimiento para asegurar que su generador 
siempre esté en las mejores condiciones de operación.
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Interruptores de Transferencia Generac
Larga duración y confiabilidad son sinónimos de Generac 
Power Systems. Para garantizar esta confiabilidad 
Generac diseña y fabrica sus propios controles y sistemas 
de transferencia para asegurar una compatibilidad total 
del sistema. (Se venden por separado)

Red Global de Distribuidores
El compromiso de Generac con la prestación de servicios incluye programas de mantenimiento planificados, asistencia de garantía 
y atención de emergencias para garantizar que los clientes de Generac nunca queden sin servicio. Red global de distribuidores, con 
técnicos e ingenieros capacitados en fábrica que mantienen inventario de partes de repuesto, componentes y accesorios. Encuentre 
un distribuidor cerca de usted en generac.com

Modelo - Únicamente Generador 7077

Voltaje Nominal 208 V

Amps @ 208V GLP 69.4

Amps @ 208V GN 59.0

Motor/Generador RPM 3600/3600

Motor Generac G-Force

Desplazamiento del Motor 999cc

Cons. de Combustible @ 1/2 Carga  
GN cu. ft³/hr (m³/hr) 219 (6.20)

Cons. de Combustible @ 100% Carga 
GN cu. ft³/hr (m³/hr) 307 (8.69)

Cons. de Combustible @ 1/2 Carga 
GLP cu. ft3/hr (gal/hr) [l/hr] 87 (2.39) [9.03]

Cons. de Combustible @ 100% Carga 
GLP cu. ft3/hr (gal/hr) [l/hr] 130 (3.56) [13.48]

Modo Quiet-Test Sí

db(A) en Prueba 58

db(A) en Operación Normal 67

Caseta Aluminio

Color de la Caseta Beige

Garantía 5 Años - Limitada

Dimensiones cm (L x W x H) 122 x 65 x 73

Peso Kg (lbs) 211 (466)

20 / 17 kW

Generac Power Systems, Inc.
S45 W29290 Hwy. 59, Waukesha, WI 53189

+1 262 544 4811 (EE.UU.)
+52 55 5624 56 00 (México)

generac.com      01 800 272 4672 (México)


