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GRUPUS ELECTRDGENUS ESTllNDAR
ACCESORIOS

ATS

CUADRO DE CONMUTACIDN "ATS-C"
ATS-C es una nueva linea de cuadros de conmutacién
desarrollada y realizada por Tecnoplus de conformidad con las
normativas CEI EN 61439-2 (norma de construccion) para
potencias de hasta 125 A. En el uso especifico con grupos
electrégenos, los cuadros de conmutacion hacen posible la
conmutacién de red/grupo o grupo/grupo. El componente
principal del cuadro esta representado por dos contactores
interbloqueados entre si. Todos los componentes estan
instalados dentro de una resistente caja metalica pintada con
polvo (RAL7035) y provista de cerradura para el cierre de la
puerta de acceso. La proteccién IP65 garantiza la proteccién de
los componentes contra los agentes externos.

CUADRO DE CONMUTACIDN "ATS-M"
ATS—M es una nueva linea de cuadros de conmutacién para
grupos electrogenos, desarrollada y realizada por Visa SpA. de
conformidad con las normativas CEI EN 61439-2 (norma de
construccion) para potencias de mas de 125 A. Los cuadros ATS,
caracterizados por un sistema de control motorizado 0 de
contactores, de gran resistencia y fiabilidad, permiten accionar
a distancia Ias operaciones de conmutacion de red-grupo o
grupo-grupo.

CUADROS ATS SMART
Tecnoplus puede contar con moltiples configuraciones de ATS.
Generalmente, Ias ATS estan encerradas en un armario
exclusivo; sin embargo, a pedido se pueden realizar soluciones
especiales en las que la ATS esté incluida en el armario eléctrico
del grupo electrogeno a fin de ahorrar espacio y tener una
solucion mas compacta y completa.

INVERSORES DE 3 FUENTES

Los inversores de 3 fuentes han sido estudiados por Tecnoplus
respetando Ias normas EN 61439. Este modelo esté disponible
tanto con contactores como con conmutadores motorizados.
Este inversor ha sido concebido sobre todo para las
aplicaciones de telecomunicaciones, para responder a las
siguientes configuraciones:
- Sitio de telecomunicacién con 2 grupos y una red;
- Sitio de telecomunicaciones con un solo grupo y una red;
- Sitio de telecomunicaciones con dos grupos electrogenos.
La caja puede bloquearse con llave y su indice de proteccién
IP65 la protege contra la intemperie.
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GRUPUS ELECTRUGENUS ESTllNDAR

ACCESORIOS

KIT DE TOMAS PERSONALIZADAS

Eleccién del tipo del tomas y de su posicién para el panel
eléctrico. Esta disponible una amplia gama de kit de tomas para
satisfacer cualquier exigencia relativa a las clavijas.

CISTERNAS DE ALIMENTACIéN
Para garantizar una gran autonomia de trabajo, Tecnoplus puede
suministrar soluciones diferentes para el almacenamiento del
combustible. En funcion del tipo de instalacion, se puede elegir
entre una amplia gama de cisternas para instalar enterradas 0 en
superficie. De todas maneras que sea, se trata de productos
manufacturados realizados enteramente en Italia, con
materiales de primera calidad y que cuentan con todos los
dispositivos de seguridad que exigen Ias normativas vigentes.

SISTEMA DE CARGA FUEL TUTOR
El kit combinado para la carga del gasoleo es un sistema
preensamblado realizado por Tecnoplus para volver mas sencilla
y economica la aplicacion del sistema de carga del deposito en los
grupos electrogenos. En una resistente caja metalica que se
cierra a llave se encuentran una electrobomba, una
electrovalvula, una bomba manual y las vélvulas de bola de
derivacion en caso de danos. El kit puede instalarse facilmente en
el suelo 0 en la pared tanto en el interior como en el exterior. La
gestion del funcionamiento se pone en manos de los dispositivos
de control Guard Evolution 0 CPC con los que basta conectar un
unico cable. Las conexiones hidraulicas se facilitan gracias a la
presencia de resistentes manguitos soldados tanto en el Fuel
Tutor como en los depositos integrados en las maquinas
Tecnoplus: en caso de maquinas con cabinas, se dispondra
siempre una placa de conexion por fuera de la cabina.

REMOLQUES
Para aplicaciones que requieren que el grupo electrogeno se
desplace rapidamente y con frecuencia, Tecnoplus propone la
instalacion sobre remolques; distintas soluciones técnicas
permiten satisfacer las mas diferentes condiciones de uso. La
gama de remolques incluye modelos certificables de baja
velocidad para el uso por carretera.

DISPONIBLE LA DOCUMENTACIéN COMPLETA

1/

@942
I Tecnoplus puede proporcionar una amplia gama de documentacién

-"'* relativa a todos los productos actuales y pasados. Dicha
documentatién incluye los manuales técnicos, notas de revision,
documentatién de los instrumentos y cata’logos. Para mayores

E detalles, informacion adicional y presupuestos, péngase en contacto
— c°me“'al@te‘"°pl"s'e5 con el departamento de ventas.
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GRUPUS ELECTHDGENUS ESENCIALESr— m
as I ASISTENCIA TECNICA. SERVICIO POSTVENTAY REPUESTOS

Tecnoplus Ie garantiza un éptimo
OFRECEMOS rendimiento y una prolongada Vida L'Jtil de su
ASISTENCIA grupo electrégeno a través de su

departamento de servicio postventa.
POSTVENTA La empresa Tecnoplus Ie ofrece un sistema
Y UNA VASTA GAMA de asistencia de primera calidad a través de

su equipo técnico altamente cualificado y
DE REPUESTOS experimentado, junto con una amplia gama
ORIGINALES EN TODO de repuestos, siempre disponibles en stock,
EL MUNDO. satisfaciendo aSI' al Cliente a|100%.

Poligono Industrial 0 Rebullén s/n. 36416 - Mos - Espafia - rodavigo@rodavigo.com

https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118vwwv.rodavigo.net +34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

GRUPU
VISA SPA

Tecnoplus

Poligono Industrial 0 Rebullén s/n. 36416 - Mos - Espafia - rodavigo@rodavigo.com

https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/

