
Potencia Prime.
Estos Valores son aplicables para el suministro de ener-
gía eléctrica continua (a carga variable) en lugar de la red 
comercial + 10% sobrecarga.

Potencia Stand by.
Estos valores son aplicables para el suministro de ener-
gía eléctrica contínua (con carga variable) en caso de 
falla de la red comercial. No se permite sobrecarga sobre 
estos valores.
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Motor Cummins
Generador Newage Stamford
60Hz - 1800 RPM
Potencia del Equipo

Tabla de Potencias.

Cummins
450/500 kW
Serie QSX

Definiciones.

Nota: Imagen de caracter ilustrativa, ya que los 
equipos en foto pudieran incluir accesorios opcionales

En nuestros grupos electrógenos utilizamos motores de 
la marca Cummins, todos son de 4 tiempos, lo que 
asegura un bajo consumo de combustible, enfriados por 
agua y del tipo de inyección directa. Son motores de 3, 4 
y 6 cilindros en línea, de 8, 10, 12 y en V. Aspiración natu-
ral, turbocargados con postenfriamiento. El sistema 
eléctrico es de 12 ó 24 Volts de C. D., incluyendo motor 
de arranque y alternador de carga de baterías.

El generador es acoplado al motor por medio de discos 
flexibles de acero, sin escobillas, con regulación de volta-
je entre vacío y plena carga ± 0.5%. Diseñados para 
trabajar a 1500 RPM, 50 Hz ó 1800 RPM, 60 Hz, 0.8 de 
factor de potencia, aislamiento NEMA, CLASE H con 
barniz tropicalizado, 3 fases, 4 hilos con neutro sólida-
mente aterrizado a la coraza del generador.

Estos generadores son de construcción robusta a prueba 
de goteo provistos de un ventilador para enfriamiento.

El motor y el generador forman una sola unidad, asegu-
rando un correcto alineamiento, montados sobre una 
base tipo patín de acero estructural o base tanque de 
combustible.

Interpretación de
nuestro código:

CNY450

0.8 Factor de potencia

 C - 
 N - 
 Y - 

450 - 

Modelo Voltaje kVA Prime kVAStand-by  kWe Stand-by

84.5 89.3

CNY500
60 Hz

QSX15G9

HCI534D
6 en línea

5.39X6.65 (137X169)

Datos Técnicos

5.39X6.65 (137X169)
Número de Cilindros:
Generador Modelo:

Frecuencia:

Motor Modelo:

Diámetro por Carrera: in (mm)

CNY450
60 Hz

6 en línea
HCI534C

QSX15G7
Motor Marca: Cummins

Generador Marca: Newage Stamford

Consumo de Combustible: Standby
Consumo 100% carga: lt / hr 120.00 138.8

Aspiración:
Velocidad:
Velocidad de Pistón: ft/min (m/s) 1995 (10.1)

Turbo y postenfriado
1800 RPM

Turbo y postenfriado
1800 RPM
1995 (10.1)

117
Consumo 75% carga: lt / hr
Consumo 50% carga: lt / hr 60.8 63.6

Consumo de Combustible: Prime

Modelo AVR: MX341 MX341

Consumo 100% carga: lt / hr 108.00

CNY500 220-440-480V 568 455 625

Modelo Voltaje kVA Prime  kWe Prime kVAStand-by  kWe Stand-by

500
CNY450 220-440-480V 511 409 563 450



Las condiciones de referencia estándar son de 25°C (77°F) temperatura de entrada de aire, presión 1000 mbar. Todos los datos de 
desempeño de motores son basados en la potencia mencionada.

Datos de consumo a plena carga con combustible diesel [gravedad especifica de 0.85], altitud 100 m.s.n.m. (361 ft.o.s.p).

C/F= Consulte a Fabrica.

Notas.

Dimensiones.

Ottomotores Comercializadora S. A. de C. V.
Calz. San Lorenzo No. 1150 Col. Cerro de la Estrella
C. P. 09860 Delg. Iztapalapa, México D. F.
Tels: 52-55-5624-5600
Fax: 52-55-5426-5521/81
ventas@ottomotores.com.mx                               

Comercializado por:

® Ottomotores se reserva el derecho de hacer cambios sin previo 
aviso con el fin de mejorar nuestros productos.

Las diferentes soluciones de controles que se tienen para nuestra gama de grupos generadores, permite una operación simple en 
modo manual y automático, así mismo permiten desarrollar proyectos de sincronía entre plantas generadoras o con la red de energía 
eléctrica.

Módulos de Control.

Es un módulo de control que nos propor-
ciona un arranque automático por fallo de 
red. Nos permite monitorear la red eléctri-
ca.

Es un módulo de control que detecta una 
falla en red comercial, es adecuado para 
grupos electrógenos en paralelo indivi-
duales con la red eléctrica.

Es un módulo de control que permite el 
reparto de carga, diseñado para sincroni-
zarse hasta con 32 generadores de moto-
res diesel electrónicos y no electrónicos.

DS-7320 DS-8620 DS-8610

C/F

D E F

CNY500
345.00 155.00 228.00 500.00 175.80 251.00

Peso: 3706,00 kgs Peso: 5268,00 kgs

Peso: 5138,00 kgs

EQUIPO
Equipo con Equipo con Equipo con

Base Estructural Base Tanque Caseta Acústica*
A B C x y z

Peso: 3440,00 kgs

z D E
500.00 175.80

C/F

F

CNY450
345.00 155.00 228.00

A B C x y
EQUIPO

Equipo con Equipo con Equipo con
Base Estructural Base Tanque Caseta Acústica*

251.00


