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Portable Power 

Su eficacia y manejabilidad reflejan el 
espíritu de esta gama, que responde a las 
muy diversas necesidades tanto del mercado 
profesional como del particular, sin dejar de 
lado en ningún momento la seguridad.

Rental Power 

Polivalente, robusta y silencia, criterios 
esenciales para esta gama adaptada al mercado 
del alquiler y cuyas prestaciones le permiten 
adaptarse a condiciones de uso específicas e 
intensivas.

Una oferta específica  
para cada tipo de Uso

Power Products 
El rendimiento y la potencia van de la mano en esta gama 
estándar dedicada a las aplicaciones profesionales más 
avanzadas. Esta gama, asociada con servicios con gran 
capacidad de reacción, como la solución para plazos 
reducidos X-PRESS, permite suministrar,  
en un plazo muy corto, un grupo electrógeno  
en cualquier lugar del mundo.

Power Solutions 

Específicos y adaptables, los grupos electrógenos de esta 
gama ofrecen soluciones innovadoras capaces de responder 
a necesidades extremadamente avanzadas. Estos grupos 
electrógenos y centrales de energía usan tecnologías 
sobradamente probadas que cubren un espectro muy amplio 
de aplicaciones.

salUd y medio ambiente
Todos los productos, accesorios y 
opciones de la gama Portable Power 
SDMO® cumplen estrictamente 

la normativa europea Reach, que obliga a los fabricantes 
e importadores a fabricar, comercializar, importar o utilizar 
sustancias sin efectos nocivos para la salud de las personas y el 
medio ambiente. Sus disposiciones se basan en el principio de 
precaución.

capacidad de reacción y 
eficacia
Con un ágil departamento Servicios, integrado por el servicio 
posventa y el servicio de piezas de recambio, tendrá la garantía 
de disponer de piezas en todo momento y en cualquier parte del 
mundo. 
Gracias a su dispositivo logístico ultraeficaz y a su herramienta 
de identificación de piezas, SDMO® localiza y le envía a la mayor 
brevedad la pieza que necesite. Un stock permanente de 45 000 
referencias le garantiza la disponibilidad de piezas de todos los 
modelos hasta 10 años.

C : 100
M : 50
J : 0
N : 0

C : 0
M : 0
J : 0
N : 100

servicio y asistencia técnica
Para acompañarle eficazmente en la instalación y el mantenimiento de 
sus grupos electrógenos y motobombas, el departamento de Servicios de 
SDMO® le brinda una asistencia técnica eficaz con gran capacidad de 
reacción mediante un sistema de vigilancia y de diagnóstico inmediato a 
distancia.
SDMO® también pone a su disposición soportes de información 
claros y atractivos (catálogos comerciales, CD-ROM, PLV/ILV, etc.) y 
programas de formación adaptados a sus necesidades y ofrecidos a 
través de simuladores capaces de reproducir una gran variedad de 
configuraciones.
Por último, el sitio web www.sdmo.com cuenta con la sección  
«¿Necesita ayuda?» en la que se encuentran las respuestas a las 
preguntas más frecuentes. 
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NIVEL DE POTENCIA
ACÚSTICA

GARANTIZADO

AÑOS

3-

YEAR WARRANTY

GARANTIZADO

Los productos de SDMO cuentan con 
numerosas opciones: kit carretilla, 
protección diferencial, cuadro automático, 
inversor de fuente manual, funda de 
protección, kit de mantenimiento, recipiente 
de almacenamiento, etc. 
Consulte las páginas de la 40 a la 45 para ver 
las referencias de estas opciones.

OPCIONES SDMO®

4

portable power®,  
con el respaldo de sdMo®

segUridad y calidad
Para que los consumidores puedan tomar 
las decisiones de un modo más consciente, 
los profesionales del sector de los grupos 
electrógenos (< 10 kW) y de los grupos de 
soldadura se han comprometido con la carta 
Qualigen a cumplir la normativa en vigor 
existente en el ámbito europeo, en particular en 
lo que respecta a:
• seguridad de los usuarios; 

• información comercial; 

• nivel sonoro; 

• Servicio posventa;

• potencia eléctrica.

garantía de 3 años
Para su seguridad, los grupos electrógenos* y 
las motobombas** se benefician de 3 años de 
garantía. 
*  Material equipado con motor 

KOHLER® y HONDA® (fuera de la 
gama industrial). 

* Material equipado con motor 
KOHLER®.

nivel sonoro
Este símbolo situado cerca de 
la fotografía de nuestros grupos 
señala la conformidad de estos 
últimos con la directiva 2000/14/
CE sobre niveles sonoros. 
Únicamente podrán contravenirla 
los grupos cuya denominación 
termina con una C.
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Para diseñar grupos electrógenos de gran eficacia y 
exigentes hasta en los más mínimos detalles, SDMO® 
se inspira directamente en las necesidades y en 
los requisitos encontrados en el terreno. Búsqueda 
constante de ergonomía, compactibilidad, fiabilidad, 
seguridad óptima, control del nivel sonoro y del consumo, 
etc., con SDMO® los profesionales se benefician de las 
mejores soluciones tecnológicas.

Una respUesta adaptada  
a cada necesidad
La comodidad de uso

Cada grupo electrógeno cuenta con un panel de tomas 
adaptado especialmente a las tomas del país.

Alternador sobredimensionado

Ideal para proporcionar alimentación a los equipos 
electrónicos, el alternador sobredimensionado protege 
la alimentación en los grupos Perform 4500, Perform 4500 
XL, Perform 6500 y Perform 6500 XL: dotado de un grado 
armónico muy reducido, limita la variación de tensión y 
de frecuencia de la corriente suministrada asumiendo los 
impactos de carga en el arranque. 

Regulación de tensión

Este componente regula electrónicamente la tensión del 
orden de +/- 2% en función de los modelos. Sus ventajas 
son considerables, ya que reduce el riesgo de deterioro 
de los equipos de alta tecnología como los programadores 
de calderas, puestos de soldadura o algunas herramientas 
eléctricas de regulación electrónica.

Diseño y ergonomía 
Compactas y depuradas, las líneas de la gama 
Portable Power se han estudiado para evolucionar en 
sinergia con la tecnología SDMO® y ofrecer una lógica 
de uso cada vez más funcional. La estructura innovadora 
de los grupos electrógenos de SDMO® está dotada de 
asideros ergonómicos que facilitan el transporte y topes 
ingeniosos que garantizan una estabilidad a toda prueba. 
Al atenuar las vibraciones del material, los topes de 
estabilidad también optimizan su vida útil.

Grupos electróGenos diseñados 
para satisfacer todas las 

exiGencias de los profesionales

Mantenimiento facilitado gracias 
al amplio acceso al motor

Diseño depurado y 
funcional

Atención: Red eléctrica. Variación de tensión 10 %
* Automatic Voltage Regulation.

230V
+1

-1

-5

-10

+10

+5

Tecnología Inverter, variación de +/-1 %

Tecnología AVR, variación de +/-2 %

Alternador sobredimensionado, variación de +/-5 %

Alternador estándar, variación de +/-10 %

230V
+1

-1

-5

-10

+10

+5

Tecnología Inverter, variación de +/-1 %

Tecnología AVR, variación de +/-2 %

Alternador sobredimensionado, variación de +/-5 %

Alternador estándar, variación de +/-10 %

ventajas
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socio en la excelencia
Dentro de una dinámica de progreso permanente, SDMO® 
se ha unido al líder estadounidense KOHLER®.  
Esta empresa, experta en la construcción de motores 
desde 1920 y referencia ineludible entre los motoristas 
profesionales de todo el mundo, es el referente de las 
marcas de integradores más importantes. Cada vez 
más competitivos, los grupos electrógenos de SDMO® 
asocian en la actualidad sus cualidades al savoir faire 
de KOHLER® para ofrecer un nivel de tecnicidad y de 
duración prolongada inigualable. 

PuNtOS fuERtES DE LOS MOtORES DE KOHLER®*

Rendimiento y robustez 

•  Resistencia a usos frecuentes e intensivos gracias a 
materiales de calidad superior.

Mantenimiento y seguridad 

•  Frecuencia de mantenimiento reducida gracias al 
ajuste automático de los juegos de válvulas.

•  Sistema totalmente seguro: si el nivel de aceite es 
insuficiente, el motor se para.

•  Conservación del motor gracias a la tecnología 
ciclónica de filtración Quad Clean.  
El filtro ciclónico Quad Clean™ ofrece cuatro niveles 
de filtración, diseñados para expulsar las partículas 
de mayor tamaño y capturar las más finas.  
De esta forma, la entrada de aire siempre está 
limpia, lo que favorece el ahorro de combustible y 
conserva la potencia del motor y su larga duración.

Ahorro y comodidad de uso 

•  Arranque eléctrico fácil en los grupos electrógenos 
identificados con la letra E.

•   Nivel sonoro reducido gracias a un silenciador 
sobredimensionado, un cárter de aleación 
de insonorización y una admisión de aire 
perfectamente adaptada.

•   Arranque sin esfuerzo en condiciones 
climatológicas extremas gracias al filtro de aire de 
dos posiciones invierno/verano.

•   Sistema de carburación que reduce el consumo de 
combustible.

* Puntos fuertes de los motores KOHLER® en general. Disponibles según los modelos.

motor KoHler diesel Kd440

motor KoHler® cH 440 
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Grupos electróGenos

grupos electrógenos
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Criterios para elegir CorreCtamente 
su grupo eleCtrógeno:

2 etapas senCillas y esenCiales 

etapa 1: Usos y frecUencias de Uso

Frecuencia
de uso

nivel sonoro

autonomía

nUestras denominaciones de los prodUctos TECHNIC
Trifásico
Eléctrico

AVR
C
S

XL

: nombre de la gama
: grupo electrógeno trifásico
: arranque eléctrico
: grupo electrógeno equipado con regulación de tensión electrónica
: material conforme con la CE, pero no conforme con la directiva 2000/14/CE sobre los niveles sonoros
: material no conforme con las directivas europeas
: material equipado con un depósito de gran autonomía

Ejemplo: TECHNIC 20000 TE AVR C

BuSCA: ELIjA LA gAmA:

La robustez, la resistencia y la simplicidad 
requeridas en caso de usos repetidos.

AÑOS

3-

YEAR WARRANTY

GARANTIZADO

INTENS

El rendimiento y la competitividad de un 
material manejable, adaptado a un uso 
frecuente.

AÑOS

3-

YEAR WARRANTY

GARANTIZADO

pERfoRm

El rendimiento y la competitividad de un 
material manejable, adaptado a un uso 
frecuente y con en máximo de autonomía.

AÑOS

3-
YEAR WARRANTY

GARANTIZADO

pERfoRm XL

Una autonomía superior y una resistencia  
a toda prueba para un uso profesional
diario. Panel completo y arranque eléctrico de 
serie.

AÑOS

3-

YEAR WARRANTY

GARANTIZADO

TECHNIC

La eficacia y la insonorización de un equipo de 
gama alta, capaz de responder a
necesidades regulares y múltiples.

pRESTIgE

Las ventajas combinadas de una gran 
autonomía y una excelente duración 
prolongada para todas las aplicaciones 
profesionales.

AÑOS

3-

YEAR WARRANTY

GARANTIZADO

dIESEL

Las ventajas combinadas de una gran autonomía 
y una excelente duración prolongada para todas 
las aplicaciones profesionales con un grupo 
totalmente cubierto que reduce el nivel sonoro. dIESEL SILENCE

AÑOS

3-

YEAR WARRANTY

GARANTIZADO

Una tecnología de grandes prestaciones,
diseñada para un uso regular e intensivo,
suministrando una energía a la vez potente
y silenciosa.

INduSTRIELLE

Una mejor conservación de sus equipos 
domésticos en caso de corte de corriente. 
Seguridad y comodidad van de la mano en un 
uso fijo.

RéSIdENTIELLE
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EN fuNCIóN DE LOS EquIPOS quE utILICE: 
Para ayudarle a elegir el grupo más adecuado, 
en la guía ilustrada contigua facilitada a título 
orientativo se recogen los equipos utilizados 
con más frecuencia con un grupo electrógeno.

EN fuNCIóN DE LA POtENCIA MíNIMA
REquERIDA (PMR): 
Algunos aparatos requieren una potencia de 
arranque más elevada que la potencia real de 
funcionamiento. Deberá tener este punto en 
cuenta a la hora de realizar su elección.
•  Para calcular la potencia que necesita 

el grupo electrógeno (monofásico) en el 
arranque, aplique el coeficiente multiplicador, 
facilitado a título indicativo, que figura en la 
tabla contigua. Para los grupos trifásicos, 
póngase en contacto con su interlocutor 
habitual.

•  Para saber la potencia mínima de sus 
equipos, consulte la documentación técnica 
del fabricante o pida asesoramiento a su 
distribuidor SDMO®. 

Busque la tipología de su material en la tabla 
contigua.
Ya ha definido su tipo de uso y determinado 
la potencia necesaria, ahora puede elegir su 
grupo electrógeno con conocimiento de causa.

etapa 2: elegir la potencia

*Dato orientativo.

Desea suministrar alimentación a una 
amoladora de 1400 W. Necesita un grupo 
electrógeno de 4200 W.
El cálculo es el siguiente:
PMR x coeficiente PMR (3)
Es decir:
1400 W x 3 = 4200 W
(véase el cuadro de coeficientes contiguo)

Ejemplo

POtENCIA MíNIMA REquERIDA POR tIPO DE EquIPO

EquIPO Potencia del 
aparato* en vatios

Coef.  
PMR máx.

PMR  
en vatios

Aguja vibrante 1000 3,5 3500

Máquina de algodón de azúcar 1700 3,5 5950

Aspirador industrial 1800 3,5 6300

Hormigonera 800 3,5 2800

Calefacción de aire impulsado 3000 2,5 7500

Climatizador 3000 3,5 10500

Compresor monofásico 1500 3,5 5250

Compresor trifásico 2200 3 6600

Crepera 3600 1,2 4320

Cortador, mezclador, robot 1000 2,5 2500

Horno portátil (con o sin motor) 2000 1,2 2400

Horno eléctrico 2500 1 2500

Picadora 1500 3,5 5250

Lámpara halógena 500 2 1000

Máquina de proyección de yeso 2200 3,5 7700

Malaxadora 1400 3,5 4900

Amoladora 1400 3 4200

Miniexpositor refrigerado 500 4 2000

Montacargas 2600 3,5 9100

Mortajadora 2000 3,5 7000

Luces de neón 60 2 120

Limpiadora de alta presión 3000 3,5 10500

Ondulador 6000 2,5 15000

Taladro 600 1,2 720

Taladro de columna 800 3,5 2800

Perforadora/demoledora 1200 3,5 4200

Amasadora 1000 3,5 3500

Placas eléctricas 2000 1 2000

Bomba de calor 500 3,5 1750 

Bomba sumergible monofásica 500 3,5 1750

Bomba de drenaje monofásica 300 3,5 1050

Bomba de drenaje trifásica 400 2,5 1000

Lijadora de cinta/vibrante 1000 2,5 2500

Cepilladora 1200 2,5 3000

Radiador 2000 1,2 2400

Ranuradora 1800 2,5 4500

Frigorífico o congelador 300 3,5 1050

Sierra circular 1800 2,5 4500

Cortasetos 700 1,5 1050

Cortadora de jamón 200 3,5 700

Ordeñadora de leche 1000 3,5 3500

Tronzadora 2000 2 4000

grupos electrógenos
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Grupos de soldadura



 // 10 11

Grupos de soldadura eleGir correctaMente 
su Grupo de soldadura: 
3 criterios que hay que tener en cuenta

Indispensables para soldar en obras en las que no hay instalación eléctrica o para realizar operaciones de mantenimiento en 
máquinas aisladas, los grupos de soldadura WELDARC son prácticos, fáciles de transportar y están operativos en un tiempo récord. 
Con un diseño ingenioso, también pueden utilizarse puntualmente como grupos electrógenos solos para proporcionar electricidad.

La integración de serie de los motores KOHLER® en los modelos WELDARC les permite disponer de un elevado control tecnológico al 
conjugar potencia, prestaciones, seguridad, robustez y costes de mantenimiento y uso reducidos. 

    frecUencia de Uso
Para soldar con todo tipo de electrodos y en materiales 
muy técnicos, deberá optarse por un grupo de soldadura de 
tensión continua como todos los modelos WELDARC. 
Dos gamas específicas se adaptan a su frecuencia de uso:
•  La gama WELDARC INTENS ofrece una solución  

«2 en 1», grupo electrógeno + grupo de soldadura, eficaz y 
adaptada a un uso regular.

•  La gama WELDARC DIESEL ofrece una solución  
«2 en 1», grupo electrógeno + grupo de soldadura, con una 
autonomía que puede alcanzar el doble de las versiones de 
gasolina. Está especialmente recomendada para los usos 
intensivos.

    los tipos de electrodos 
qUe Utiliza
Cada grupo de soldadura ofrece la posibilidad de utilizar 
distintos tipos de electrodos que es importante definir antes 
de elegir el grupo de soldadura.

 Rutilo 

Electrodo de uso común y muy fácil de utilizar.

 Celulósico 

Electrodo adaptado para la soldadura descendiente.

 Básico 
Electrodo para la unión técnica de alta seguridad. Se 
recomienda este uso en el caso de piezas sometidas a 
tensiones mecánicas importantes. Requiere corriente de 
soldadura continua.
El diámetro máximo de la varilla también es un criterio 
importante en la selección de su grupo de soldadura. No 
olvide tener en cuenta este dato.  

-  la potencia de nivelado 
qUe necesita
Todos los grupos de soldadura de la gama WELDARC 
también pueden suministrar corriente gracias a las salidas 
auxiliares incorporadas. 
Se pueden utilizar como grupo electrógeno estándar, y la 
elección del modelo para esta función sigue los mismos 
criterios que el resto de grupos electrógenos de la gama 
Portable Power.

1

2

3  

grupos de soldadura
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MotoboMbas
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Diseñadas para ofrecer una solución adaptada a las exigencias de cada obra, desde la transferencia de agua limpia hasta los 
tratamientos más específicos, las motobombas AQUALINE responden claramente a las expectativas de los profesionales.
Todas las motobombas SDMO® pueden arrancar automáticamente gracias a un sistema de válvula integrado en el que el líquido 
sube de forma mecánica por el canal de aspiración mediante bombeo de aire. 
Atención: Antes del arranque, es obligatorio llenar el cuerpo de la bomba con el líquido.

    evalúe la natUraleza  
del agUa o del líqUido  
qUe tiene qUe tratar
No todos los líquidos tienen las mismas características, 
por ello, las motobombas SDMO® se adaptan a múltiples 
aplicaciones de bombeo en función de:

 LA CALIDAD DEL AguA

• Agua limpia, sucia y muy sucia

La gama AQUALINE INTENS ofrece dos versiones  
en función de la calidad del agua que va a bombearse:
-  la versión ST, recomendada para agua limpia, como la 

de las actividades de tipo piscicultura, trasvases de 
piscinas, etc.;

-  la versión TR, diseñada especialmente para agua 
sucia, sobre todo para garantizar el bombeo de zanjas 
fangosas, excavaciones, cenagales, etc.

•  Líquidos específicos, agua muy sucia y de alta presión

Las tecnicidad de las motobombas AQUALINE 
SPECIALIST varía en función de 3 tipos de uso:
-  La HP 2.26 H lleva a cabo una limpieza eficaz de suelos, 

terrazas, aperos agrícolas o de obra. También resulta 
extremadamente útil como primera solución en caso 
de incendio.

-  La XC 2.34 H se recomienda en agricultura para 
bombear abonos líquidos, pero también para el 
tratamiento del agua salada.

-  Los modelos XT 3.78 H y TRASH 4 están diseñados 
para aguas muy sucias, sobre todo en usos extremos e 
intensivos y admiten partículas sólidas de 20 a 30 mm.

 EL CAuDAL y LA PRESIóN NECESARIOS EN fuNCIóN DE 
LAS PéRDiDAS De CARgA.

    calcUle la altUra de 
elevación reqUerida
La elevación será más o menos importante en función de la 
configuración de la instalación o de la aplicación (drenaje, 
aspersión, irrigación, vaciado, lavado).  
Su cálculo se realiza a partir de:

 La altura de aspiración 

Es la altura entre el nivel del agua bombeada y el eje de la 
bomba. Por cuestiones físicas, ésta no podrá superar los 
ocho metros.

 La altura de impulsión 

Es la altura entre el eje de la bomba y el punto más alto de 
la red.

 La pérdida de carga 
Se trata de la resistencia que encuentra el agua en los tubos. 
Se calcula en función de la longitud, del diámetro, de la 
calidad de los tubos, de su forma y del número de accesorios 
(se tomará un 20 % para los casos generales).

1 2

-   determine los caUdales para seleccionar 
la potencia necesaria
El caudal corresponde a la cantidad de agua máxima que puede ser extraída a una altura determinada. Se determina 
consultando la altura de elevación en metros en la curva. Así se deduce el caudal en L/min. 
La altura de elevación determina la presión disponible: se divide entre 10 para obtener una presión en bares. Si esta presión es 
insuficiente, se deberá elegir un modelo más potente.
El caudal y la altura de impulsión constituyen los principales criterios para elegir una motobomba.

3

eleGir correctaMente  
su MotoboMba: 
3 etapas esenciales

motobombas



Una innovación 
permanente  
al servicio de  
sUs proyectos
Para acompañarle en la elaboración de sus proyectos, 
el departamento de Investigación y Desarrollo de 
SDMO® agrupa a más de 100 ingenieros y técnicos. Su 
objetivo es aportarle soluciones concretas, integrando 
las tecnologías más innovadoras.

Una gestión global 
El departamento de Investigación y Desarrollo de 
SDMO® se compromete a estar a su lado para llevar 
a buen término sus proyectos hasta su entrega, de 
acuerdo con siete imperativos:
• comprender sus necesidades;
•  analizar con precisión sus requisitos y exigencias; 
• aportarle soluciones adaptadas;
• integrar tecnologías innovadoras;
• diseñar programas integrales;
• realizar su instalación;
•  garantizar el seguimiento técnico y el 

mantenimiento de su instalación.

Herramientas de tecnología punta 
Los técnicos de SDMO® han sido formados para 
lograr el dominio de las herramientas más modernas 
de diseño y de análisis, utilizan avanzados programas 
de modelado en 3D que incluyen un módulo de 
cálculo estructural de alta precisión.
Las técnicas innovadoras de las que disponen les 
permiten cumplir con el máximo rigor las exigencias 
de las normas mundiales: reducción de las emisiones 
contaminantes, atenuación acústica, etc. 

Para el análisis de las emergencias de ruido, 
los ingenieros de pruebas de SDMO® obtienen 
resultados particularmente precisos gracias a 
la utilización de una técnica muy avanzada, la 
intensimetría, asociada con el análisis modal para la 
determinación de las frecuencias de vibración. 

ventajas
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priMer fabricante francés y tercero 
Mundial de Grupos electróGenos

Desde las plataformas de perforación en alta mar hasta las condiciones 
extremas del desierto, de las obras de construcción a las industrias más 
exigentes, la fiabilidad y las prestaciones de sus grupos electrógenos 
convierten a SDMO® en uno de los principales fabricantes a nivel mundial.
Creada en 1966, la empresa SDMO Industries ha instalado en Brest su sede 
social y tres fábricas, además de una cuarta en Brasil. SDMO® refuerza 
día a día su posición de líder europeo gracias a la infraestructura de un 
grupo internacional. La empresa, exclusivamente dedicada a los grupos 
electrógenos, propone actualmente la oferta más amplia del mercado.
Inmersos en una dinámica de progreso permanente y en una atenta 
escucha de las necesidades del cliente, los equipos de los departamentos 
de Investigación y Desarrollo e Ingeniería trabajan codo con codo para 
poner a punto las soluciones más innovadoras, de tipo estándar o a medida.

Presente en más de 150 países gracias a su red de distribución, SDMO® 
garantiza un servicio asociado de proximidad a cada uno de sus 
clientes.

Campos de experiencia:  
telecomunicaciones, sanidad,
centrales de producción, canteras,  
banca, aseguradoras, centros de datos, 
grupos militares, cogeneración, gran 
distribución, sector agroalimentario, 
mercado de las Obras Públicas, alquiler  
de vehículos de transporte para la industria, 
centros de alto standing, etc. 
Y evidentemente, gamas específicas para  
el gran público y los profesionales.

SDMO en el MunDO

SDMO Industries exporta su producción gracias a su red de 
distribuidores presentes en más de 150 países, sus ocho oficinas de 
representación (Johannesburgo, Argelia, Dubái, Estambul, El Cairo, 
Moscú, Nairobi y Lomé), sus cinco plataformas de almacenamiento, 
sus cinco agencias comerciales, sus tres direcciones regionales y sus 
seis filiales:

• SDMO energy LTD en gran Bretaña
• SDMO industries ibérica en españa
• SDMO nv/sa en Bélgica
• SDMO Maquigeral en Brasil
• SDMO generating Sets en estados Unidos
• SDMO gmbH en Alemania

SDMO  
Sede social y tres plantas de producción, 
Francia 

Planta de producción, brasil

Distribuidores

Implantaciones SDMO

kOHleR® POWeR SYSTeMS 
Sede social y planta de producción, kOHleR®, WI 

Sede social y planta de producción, Singapur

Planta de producción, India

Planta de producción, China

Oficinas de representación, concesionarios y 
distribuidores



fichas de productos



Energy Solutions Provider

LABORATORIO ACREDITADO

Todos los productos SDMO 
están certificados por un 
laboratorio acreditado 
ISO 17025

Filiales

ALEMANIA
SDMO GMbH
Tel. +49 (0) 6332 97 15 0
Fax +49 (0) 6332 97 15 11 

AMÉRICA LATINA
Y CARIBE 
SDMO GeNeRaTING SeTS 
Tel. +1 (305) 863 0012
Fax +1 (954) 432 8330

BÉLGICA
SDMO NV/Sa 
Tel. +32 3 646 04 15
Fax +32 3 646 06 25

BRASIL
SDMO MaQUIGeRal
Tel. +55 (11) 37 89 60 00 

ESPAÑA
SDMO INDUSTRIeS IbÉRICa 
Tel. +34 (9) 35 86 34 00
Fax +34 (9) 35 86 31 36

GRAN BRETAÑA
SDMO eNeRGY lTD 
Tel. +44 (0) 16 06 83 81 20
Fax +44 (0) 16 06 83 78 63

PAíSES BAjoS
SDMO NV
Tel. + 32 3 646 04 15
Fax +32 3 646 06 25

OFicinas 

SUDÁFRICA
SDMO SOUTH aFRICa
Tel. +27 (0) 8 32 33 55 61
Fax +33 (0) 1 72 27 61 51

ARGELIA
SDMO alGeR
Tel. +213 (0) 21 68 12 12
Fax +213 (0) 21 68 14 14

DUBÁI
SDMO MIDDle eaST 
Tel. +971 4 458 70 20
Fax +971 4 458 69 85

EGIPTo
SDMO le CaIRe
Tel./Fax+ +20 2 22 67 12 78

KENIA
SDMO NaIRObI
Tel.: +25 47 07 60 54 00

RUSIA
SDMO MOSCÚ 
Tel./Fax +7 495 665 16 98

ToGo
SDMO WeST aFRICa 
Tel. + 228 22 22 65 65

TURQUíA
SDMO ISTaNbUl
Tel. +90 53 07 35 09 10

sDMO GeneratinG sets

3801 COMMeRCe PaRkWaY
MIRaMaR, Fl 33025 - USa
Tel. +1 (305) 863 0012
Fax +1 (954) 432 8330
SITIO Web: WWW.SDMO-USa.COM
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SDMO Industries - 12 bis rue de la villeneuve CS 92 848 - 29 
228 brest Cedex 2 - France

Tel. +33 (0) 2 98 41 41 41 - Fax +33 (0) 2 98 41 63 07 

 www.sdmo.com

fichas de productos



Ventajas del producto

Motor KOHLER®
Panel de 
tomas

Arranque 
eléctrico

Depósito grande 
de gasolina Chasis abierto

características técnicas

características GeneraLes

Gama TECHNIC

Combustible Gasolina

Potencia max LTP (kW) 11,3

Depósito (L) 35

Autonomía 75% (h) 6

Nivel de presión acústica @1m en dB(A) 91

Nivel de presión acústica @7m en dB(A) 77

características DeL MOtOr 

Marca motor KOHLER

Tipo motor CH680

Arranque Eléctrico

DiMensiOnes Y PesO 

Longitud (cm) 89,5

Anchura (cm)  57,0

Altura (cm) 77,0

Peso neto (kgs) 148,0

OPciOnes

Mando a distancia inalámbrico RSTART

Kit carretilla RKB2

Kit de mantenimiento  RKS5

Funda de protección RH2

Piqueta de tierra RPQ

DescriPtiVO tOMas Y caJa

1 toma 12V 10A - disyuntor + 2 tomas 120V 20A - disyuntor  
+ 1 toma 120V 30A  - disyuntor + 1 toma 120/240V 30A - disyuntor  
+ 1 toma 240V 50A - disyuntor + contador horario + indicador + MODYS 

TECHNIC 12000 E U

Grupos electroGenos 

TECHNIC
ROBUSTEZ

Y AUTONOMÍA
TODOTERRENO

A DIARIO

TECHNIC 12000 E U

- Grupo completo garantizado 3 años

- Motor profesional KOHLER refrigerado por aire

- Arranque eléctrico con baterias sin mantenimiento

- Grán autonomía

AÑOS

3-

YEAR WARRANTY

GARANTIZADO

Hz60

60
 Hz FREQUENCY

FRECUENCIA
240V240V
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ACCEsorIos y opCIoNEs

AccESORIOS INclUIDOS DE SERIE

Mando a distancia inalámbrico

Réf. RSTART
Mando a distancia inalámbrico que permite  
arrancar o detener el grupo electrógeno  
a una distancia de hasta 50 m* o 100 m  
con la antena adicional (de forma opcional).
* Requiere la instalación del sistema de control MODYS. 
Accesorio entregado por separado.

TECHNIC 12000 E U

Para la puesta en marcha

Embudo.

Batería sin mantenimiento

Arranque eléctrico  
con baterias sin mantenimiento.

contador horario

Contador horario mecánica.

Para el mantenimiento

Manual de uso  
y mantenimiento  
ilustrado y en  
4 idiomas.

AccESORIOS Y OpcIONES

AplICACIóN AUxIlIAr

MANTENIMIENTo sEgUrIdAd

AplICACIóN EN obrA
Kits carretilla

Réf. RKB2
Con cuatro asideros y dos ruedas
hinchables (Ø de 360 mm)  
para facilitar la manipulación  
de los grupos electrógenos  
con una potencia superior  
a 6 kW y de los grupos de soldadura 
con motor KOHLER®.  
Accesorio entregado por separado.

Kit mantenimiento

Réf. RKS5
Kit de mantenimiento para  
motor KOHLER® CH 680.  
Cada kit consta de aceite, bujía y filtro de aire.  
Accesorio entregado por separado. 

Funda de protección

Réf. RH2
Funda de protección para  
el almacenamiento y  
los periodos de inactividad. 
Accesorio entregado por separado.

Pica de tierra

Réf. RPQ
Para conexión de la masa de su grupo 
electrógeno a la tierra. Piquete galvanizado 
de 1 m de longitud, se entrega con cable 
de 2 m y 10 mm2 de sección.
Accesorio entregado por separado.



Ventajas del producto

características técnicas

características GeneraLes

Gama DIESEL

Combustible Gasoil

Potencia max LTP (kW) 5,4

Depósito (L) 27,0

Autonomía 75% (h) 15,0

Nivel de presión acústica @1m en dB(A) 81

Nivel de presión acústica @7m en dB(A) 67

características DeL MOtOr 

Marca motor KOHLER DIESEL

Tipo motor KD15-440E

Arranque Eléctrico

DiMensiOnes Y PesO 

Longitud (cm) 99,0

Anchura (cm)  61,5

Altura (cm) 96,0

Peso neto (kgs) 198,0

OPciOnes

Mando a distancia inalámbrico START

Kit carretilla RKB3

Kit de mantenimiento RKDS2

Piqueta de tierra RPQ

DescriPtiVO tOMas Y caJa

1 toma 12V 10A - disyuntor + 2 tomas 120V 20A - disyuntor +  
1 toma 120V 30A - disyuntor + 1 toma 120/240V 30A - disyuntor +  
contador horario + indicador + Mics MODYS

dIEsEl 6000 E sIlENCE U

Grupos electroGenos
dIEsEl 6000 E sIlENCE U

- Grupo completo garantizado 3 años

- Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire

- Muy silencioso

- Interfaz de conexión equipado de un contador horario

- Cuba de retención de hidrocarburos

dIEsEl 
sIlENCE

cOMpAcTO Y
SIlENcIOSO

AÑOS

3-

YEAR WARRANTY

GARANTIZADO

GU
AR

AN

TEED SOUND POWER LEVEL

NIVEL DE POTENCIA
ACÚSTICA

GARANTIZADO

86
Lwa

Panel de tomas

Recipiente de 
retención de 
hidrocarburos

Motor KOHLER® 

Diesel
Arranque 
eléctrico

CubiertoDepósito grande 
de gasolina

Hz60

60
 Hz FREQUENCY

FRECUENCIA
240V240V
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ACCEsorIos y opCIoNEs

AccESORIOS INclUIDOS DE SERIE

Mando a distancia inalámbrico

Réf. RSTART
Mando a distancia inalámbrico que permite  
arrancar o detener el grupo electrógeno  
a una distancia de hasta 50 m* o 100 m  
con la antena adicional (de forma opcional).
* Requiere la instalación del sistema de control MODYS. 
Accesorio entregado por separado.

Batería sin mantenimiento

Arranque eléctrico  
con baterias sin mantenimiento.

anillo de elevación

Manejo fácil con en Anillo de elevación.

contador horario

Contador horario mecánica.

Para el mantenimiento

Manual de uso  
y mantenimiento  
ilustrado y en 4 idiomas.

AccESORIOS Y OpcIONES

AplICACIóN AUxIlIAr

MANTENIMIENTo sEgUrIdAd

AplICACIóN EN obrA
Kit carretilla

Réf. RKB3
Con asidero y dos ruedas a prueba  
de pinchazos (Ø de 300 mm)  
para grupos electrógenos 
Diesel 6000 E SILENCE y  
Diesel 6500 TE SILENCE.
Accesorio entregado por separado.

Kit mantenimiento

Réf. RKDS2
Kit de mantenimiento para motor KOHLER® KD440E  
que incluye filtro de aceite, filtro de carburante,  
prefiltro de combustible y filtro de aire. 
Accesorio entregado por separado.

Pica de tierra

Réf. RPQ
Para conexión de la masa de su grupo 
electrógeno a la tierra. Piquete galvanizado 
de 1 m de longitud, se entrega con cable 
de 2 m y 10 mm2 de sección.
Accesorio entregado por separado.

dIEsEl 6000 E sIlENCE U




