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Grupo Electrógeno Diesel Emergencia

DPWAS 450 E LS

Tensión: 220/127 V

Frecuencia: 60HZ

Especificaciones Técnicas

566

453kW

kVA
Potencia emergencia (ESP)

DATOS GENERALESg

524

419kW

kVA
Potencia continua (PRP)

InsonorizadoEstructura mecánica

PERKINS 2506A-E15TAG3Motor

LEROY SOMER LSA 47.2 S5Alternador

DEEP SEA 7320Cuadro de control

5.000 x 1.650 x 2.300mmMedidas (L x A x H)

5.433kgPeso en vacío

1.055LDepósito combustible

71dB(A) a 7 mPresión acústica, LpA

98dB(A)Potencia acústica, LwA

(kVA) (kW)(kVA)

Tensiones
Potencia continua (PRP) Potencia emergencia (ESP)

(kW)

208/120

220/127 524 419 566 453

380/220 475 380 503 402

400/230

440/254 524 419 566 453

480/277 524 419 576 461

Notas:

POTENCIA CONTINUA: Datos de potencia eléctrica disponible a carga variable sin l ímite de horas por año. Está permitida una 

sobrecarga del 10 % durante 1 hora de cada 12. De acuerdo con la ISO 8528/1 (2005) – PRP

POTENCIA EMERGENCIA: Datos de potencia eléctrica disponible a carga variable en caso de emergencia de acuerdo con la norma ISO 

8528/1 (2005) – ESP. Sobrecargas sobre la potencia de emergencia no están permitidas. 

Las condiciones de referencia estándar son: 25 ºC, 100 kPa y 30% de humedad relativa. Densidad gasóleo: 0,85 g/cm3. Densidad 

gasolina: 0,68 g/cm3.
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Descripción general

Motor

Alternador

Cuadro Eléctrico

Conmutación

Dimensiones y Pesos

Clase de Ejecución

Normativa

Anexos: Planos

Grupos Electrógenos Europa, S.A. es una empresa certificada con ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y PECAL

GESAN se reserva el derecho de modificar cualquier característica de sus equipos sin previo aviso.

Fotografías representativas de gama de producto, pudiendo incorporar opcionales.

Datos de pesos y dimensiones son sobre grupo estándar. 

Documento no contractual

Oficinas Centrales:

Polígono Industrial Pitarco II; Parcela 20

50450 Muel (Zaragoza) España

Tel.: +34 976 14 54 32

Fax: +34 976 14 54 31

info@gesan.com

Departamento de Postventa:

Atención al cliente: +34 976 14 54 33

Repuestos: +34 976 14 54 34

Delegaciones:

Sureste asiático (Tailandia) - Latinoamérica (Argentina) - Escandinavia-Báltico (Finlandia) - Alemania - Ghana

ÍNDICE

Email: info@gesan.com • www.gesan.com



DPWAS 450 E LS | 220/127 V | 60HZ | 

3 / 8

DESCRIPCIÓN GENERAL

Grupo electrógeno para funcionamiento automático por fallo de red, incluyendo cuadro eléctrico de maniobra e insonorización. La puesta en 

marcha del grupo se realiza al detectar el fallo del suministro de la red. Una vez se ha estabilizado el grupo, se da orden al cuadro de 

conmutación para el cambio de la posición red a la posición grupo. Cuando se detecta el retorno del suministro de la red, se manda 

indicación a la conmutación para pasar de la posición grupo a la de red. El grupo se detiene transcurrido el correspondiente periodo de 

enfriamiento.

g

MOTORg

Motor diesel PERKINS de la serie 2000, de 4 tiempos, con turbo y posterior enfriamiento mediante intercambiador aire -aire, de inyección 

directa mediante inyectores unitarios accionados mecánicamente y con regulación electrónica de la velocidad (ECM).

Marca Motor PERKINS 171Carrera (mm)

Modelo 2506A-E15TAG3 16:1Relación compresión

R.P.M. 1.800 Gestión ElectrónicaTipo regulación

Potencia neta (kWm) 490 PERKINS ADEM4Protocolo comunicación motor

Combustible Diesel EU0Nivel de emisiones europea

Nº Cilindros 6 L EPA0Nivel emisión EPA

Cilindrada (cc) 15.200 TA-Luft 0Nivel emisión TA-Luft

Diámetro (mm) 137

Sistema de Refrigeración

Refrigeración de las camisas mediante líquido refrigerante formado por agua con glicol al 50% en circuito cerrado impulsado por bomba 

accionada por el motor.

Ventilador soplante accionado por el motor, radiador y depósito de expansión originales del fabricante del motor.

El circuito se completa con sistema de vaciado de refrigerante a exterior de la bancada y protecciones de todas las partes rodantes.

Caudal aire ventilador (m3/min) 866 58Cantidad refrigerante (l)

Tipo refrigeración Agua 50ºCTemperatura diseño radiador 

(ºC)

Se incluye sistema de caldeo con resistencia eléctrica y termostato regulable, para mantener en temperatura óptima y facilitar el arranque del 

motor.

Potencia resistencia caldeo (W) 1 x 1000W

Sistema de Lubricación

Sistema de lubricación impulsado por bomba de engranajes accionada por el motor y con sistema de filtrado del lubricante, originales del 

fabricante del motor.

Se completa con sistema de vaciado de aceite al exterior de la bancada.

Cantidad aceite (l) 62 0,1Consumo máximo aceite (% 

consumo combustible)

Sistema de admisión de aire

Sistema de admisión de aire para la combustión con dispositivo de filtrado e indicador de cambio del filtro, originales del fabricante del motor . 

Refrigeración del aire de admisión después del turbo mediante intercambiador aire/aire.

Caudal aire admisión (m3/min) 38 MediumTipo filtro aire admisión
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Sistema de Escape

Silencioso de escape de acero aluminizado interior y exteriormente de alta resistencia a la corrosión y con sistema de drenaje de agua

Temperatura gases escape 

(ºC)

590 6Diámetro entrada (pulgadas)

Caudal gases escape (m3/min) 105 611Diámetro cuerpo (mm)

Contrapresión máx. escape 

(kPa)

7,7 1.350Longitud cuerpo (mm)

Número de escapes 1 26Atenuación (dB(A))

Diámetro salida (pulgadas) 7,6

Sistema de arranque

Sistema de arranque mediante motor eléctrico, batería, desconectador de batería y alternador de carga de batería accionado por el propio 

motor. El motor de arranque y el alternador de carga de batería son originales del fabricante del motor.

Batería de plomo ácido con tecnología Spiralcell® de recombinación, estructura sellada que evita los derrames, libre de mantenimiento, gran 

capacidad de arranque manteniendo el voltaje debido a su baja resistencia interna y de peque ño volumen gracias a su diseño de placas 

enrolladas que le garantiza aguantar muchas descargas con cambios fuertes de temperatura.

Voltaje sistema arranque (V) 24 2 x 12V 44Ah - 730ATipo de baterías

Sistema de alimentación de combustible

El sistema de aspiración de combustible dispone de filtro decantador de alta prestaciones con que impide el paso de part ículas de tamaño 

superior a 30 micras.

Incluye sensor de nivel con señal de alarma de bajo nivel de combustible que indica la cantidad de combustible disponible en el dep ósito al 

cuadro eléctrico.

Capacidad depósito 

combustible (l)

1.055

25%

50%

75%

100%

58

81

103

87

114

18,3

13,1

10,3

12,1

9,3

Cuadro de consumo de combustible (Autonomía según configuración estándar)

Carga
Potencia continua (PRP) Potencia emergencia (ESP)

(l/h) Autonomía (h) (l/h) Autonomía (h)
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ALTERNADORg

Alternador LEROY SOMER de 4 polos, con un rodamiento engrasado de por vida, aislamiento clase H, sin escobilla, paso de bobina 2/3, IP23 

y AVR (Regulador automático de voltaje)

Protección de los bobinados para ambientes con humedad relativa de hasta el 95% y en aplicaciones marinas de interior.

Sistema de excitación con bobinado auxiliar AREP con capacidad de sobrecarga de 3 veces la intensidad nominal durante 10 s.

Unión de motor y alternador mediante acoplamiento de discos flexibles.

Normas:

• IEC 60034

• NEMA MG 1.22

• ISO 8528/3

• CSA

• UL 1446

Baja distorsión de onda:

• THC < 4%

• THD < 4%

• THF (IEC) < 2%

• TIF (NEMA) < 50

Comportamiento durante transitorios:

• Caída de tensión menor al 18% para aceptación de la carga nominal con factor de potencia 0,8

• Tiempo de recuperación menor al 0,5 s para caídas de tensión del 20%

Incorpora supresor de emisiones electromagnéticas de acuerdo con las norma EN 55011, grupo 1, clase B.

Marca LEROY SOMER AREPSistema de excitación

Modelo LSA 47.2 S5 R 450Modelo AVR

Potencia Alternador (kVA) 566 / Emergencia (SB 40) ±0,5%Variación tensión

Número de hilos 12 94Rendimiento al 75% factor de 

potencia 0,8 (%)

Bobinado 6 94Rendimiento al 100% factor de 

potencia 0,8 (%)

IP Alternador IP 23
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CUADRO ELÉCTRICOg

Cuadro eléctrico integrado en el grupo con placa de control digital DEEP SEA, cambio r ápido del sistema de puesta a tierra (TT, TN o IT) y 

pulsador de parada de emergencia.

Opcionalmente se dispone de interruptor automático omnipolar, de mando manual, de protección magnetotérmica contra sobrecargas y 

cortocircuitos de la marca SCHNEIDER.

Intensidad Nominal Interruptor 

(A)

4P 1600A  R DSE 9255 - 24V 5AMantenedor carga batería

Dispone de mantenedor de carga de bater ía DEEP SEA, diseñado para estar permanente conectado a la bater ía y mantenerla constantemente 

cargada a su máxima capacidad.

No dispone de parte móviles. El cargador pasa a modo flotante cuando la carga se ha completado.

Email: info@gesan.com • www.gesan.com
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Placa de control

Placa de control DEEP SEA, DSE 7320 con vigilante de red que realiza la puesta en marcha del grupo al detectar el falló del suministro 

eléctrico de la red y da la señal al cuadro de conmutación para cambiar de la posición red a la de grupo. Una vez se ha restablecido el 

suministro, manda al cuadro de conmutación la orden de realizar la transferencia del grupo a la red y detiene el grupo electr ógeno una vez 

éste se ha refrigerado correctamente. También realiza el arranque del grupo mediante señal externa.

Además, la placa de control DSE 7320 comprueba un amplio número de parámetros del grupo electrógeno lo que le permite mostrar 

información, estados y alarmas. En caso de ser necesario, provoca la parada del grupo electr ógeno: alta temperatura líquido refrigerante, 

baja presión de aceite, bajo nivel de refrigerante, etc.

Dispone de pantalla LCD de 132x64 pixel con iluminación, 5 botones de navegación por los menús, botones de modos de funcionamiento 

independientes, LED de indicación de alarmas y estado.

Comunicaciones vía USB, RS232, RS485, así como DSEnet® para expansión del sistema. Posibilidad de conexión Ethernet (requiere módulo 

aparte). Protocolo MODBUS disponible para software cliente. Totalmente configurable mediante PC en entorno Windows y software libre tipo 

Scada en tiempo real.

Cuenta con lectura y visualización de parámetros con valores RMS, reloj en tiempo real, histórico de hasta 250 eventos y programación de 

alarmas, eventos, arranques y paradas

Modos de funcionamiento: ARRANQUE, PARO, AUTO, MANUAL y PRUEBA.

Generador

• Voltaje generador (L-N)

• Voltaje generador (L-L)

• Frecuencia generador

• Intensidad generador

• kW

• kVA

• kWh

• kVAh

• Factor de Potencia

Red

• Voltaje red (L-N)

• Voltaje red (L-L)

• Frecuencia red

Motor

• Velocidad de giro

• Temperatura líquido refrigerante

• Presión de aceite

• Cuenta horas

• Tensión de batería

• Nº de arranques

• Nivel combustible

Protecciones

• Fallo de arranque (parada grupo)

• Alta temperatura de refrigerante (alarma y parada grupo)

• Baja presión de aceite (alarma y parada grupo)

• Bajo nivel de combustible (alarma)

• Bajo nivel de líquido refrigerante (parada grupo)

• Sobrecarga (alarma y parada grupo)

• Alta tensión batería (alarma)

• Baja tensión batería (alarma)

• Fallo alternador carga batería (alarma)

• Baja frecuencia generador (alarma y parada)

• Alta frecuencia generador (alarma y parada)

• Bajo voltaje generador (alarma y parada)

• Alto voltaje generador (alarma y parada)

• Parada emergencia exterior (parada)

• Sobre velocidad del motor (parada)

• Intervalo mantenimiento (alarma)
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CONMUTACIÓNg

Armario de conmutación entre red y grupo mediante conmutador motorizado de la marca Socomec, con dispositivo de enclavamiento 

mecánico y eléctrico integrado.

Permite la función de bloqueo con candado. Dispone de selector de modo de funcionamiento Manual / Automático y mando manual de 

emergencia.

Seccionamiento de seguridad para el aislamiento de las cargas. Alta resistencia dinámica frente a los cortocircuitos. 

Indicador de posición con corte plenamente aparente. Posiciones estables no afectadas por las variaciones de tensi ón y las vibraciones 

mecánicas. Mando eléctrico exterior de las posiciones y de las secuencias de test

Número elevado de maniobras. Índice de protección IP54. Conexionado: inferior/inferior.

Conmutación 4P 1600A 220/127V - CCM

5.000

1.650

2.300

5.433

DIMENSIONES Y PESOS

Largo, L (mm)

Ancho, A (mm)

Alto, H (mm)

Peso (kg)

g

CLASE DE EJECUCIÓNg

Clase de ejecución de acuerdo con la norma ISO 8528/5 (2005) teniendo en cuenta el comportamiento del grupo tanto en r égimen 

permanente en diferentes niveles de carga, como en régimen transitorio debido a golpes en la carga.

Clase de Ejecución G3

El grupo electrógeno cuenta con Marcado CE que incluye las siguientes directivas:

• 2006/42/CE Seguridad de Máquinas.

• 2006/95/CEE Baja tensión.

• 2004/108/CE Compatibilidad electromagnética.

• 97/68/CE Emisiones gases y partículas contaminantes. 

• 2005/88/CE Emisiones sonoras de las máquinas al aire libre en grupos insonorizados.

Normativas internacionales aplicables:

• ISO 8528

• ISO 3046

• BS 5000

• IEC 60034

NORMATIVAg
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pmonzon

 24/06/2013 ariesgo

Se añade la opción de rodadura obra; Se actualiza el 
techo salida escape.

P13801027Capot / Canopy G '10 Capot G '10-0409, 
Bancada-0312, Estandar,8h,24h
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Salida cables fuerza inferior.
Lower electrical power outlet.

Cuadro de bases, opcional.
Socket panel (opt.).

Salida cables fuerza lateral.
Side electrical power outlet

Cuadro de control.
Control panel.

MTU

Punto de elevación.
Lifting point.

Salida escape.
Exhaust outlet.
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Radiator filling point

57.5

15
35

57.5

50 660

450

31
0

450 450

27
5

450

31
0

660

31
0

Salida de aire.
Air outlet grill.
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pmonzon

 24/06/2013 ariesgo

Se añade la opción de rodadura obra; Se actualiza el 
techo salida escape.

P13801027Capot / Canopy G '10 Capot G '10-0409, 
Bancada-0312, Estandar,8h,24h

GRUPO ELECTROGENO CON
DEPOSITO Y BANDEJA 
RETENCIÓN 24h

Optional retention bath
 (8h fuel tank)
 

Optional 24h fuel tank 
and retention bath

GRUPO ELECTROGENO CON
BANDEJA RETENCIÓN 8h
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Optional site trailer

GRUPO ELECTROGENO CON
RODADURA OBRA
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pmonzon

 24/06/2013 ariesgo

Se añade la opción de rodadura obra; Se actualiza el 
techo salida escape.

P13801027Capot / Canopy G '10 Capot G '10-0409, 
Bancada-0312, Estandar,8h,24h
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DETALLE DEL APOYO A SUELO GRUPO CON BANDEJA RETENCIÓN 8h DETALLE DEL APOYO A SUELO GRUPO CON BANDEJA RETENCIÓN 24h


