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SDMO Industries - 12 bis rue de la villeneuve - CS 92 848 
29 228 Brest Cedex 2 - Francia

www.sdmo.com

Filiales

ALEMANIA
SDMO GMBH
Tel. +49 (0) 63 32 97 15 0
Fax +49 (0) 63 32 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 36 46 04 15
Fax +32 36 46 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

encuentre un distribuidor 
en Francia

servicio posventa  
Francia
Tel.:

Fax:

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

Su distribuidor SDMO

aGRICUlTOReS, GaNaDeROS, VITICUlTOReS…

¡NO Se QUeDe 
SIN eNeRGía!

PPW-PT-DO-eS-61

PORTaBle POWeR 
alternador 

de toma 
de Fuerza

APLICACIÓNCon la nueva familia de productos Alternador de toma de 
fuerza de la gama Portable Power, la oferta de SDMO resulta 
aún más completa y eficaz. Sean cuales sean sus necesidades, 
¡tenemos la solución para usted!

Portable Power

Una gama que cubre 
la amplia variedad de 
necesidades del mercado 
profesional, con eficacia y 
manejabilidad y con total 
seguridad.

Power Products

Una gama estándar 
específica para 
las aplicaciones 
profesionales más 
avanzadas que combina 
rendimiento y potencia 
con servicios de gran 
capacidad de reacción.

rental Power

Una gama adaptada al 
mercado del alquiler 
que aúna polivalencia, 
robustez y silencio.

Power solutions
Una gama que ofrece 
soluciones innovadoras 
capaces de responder 
a necesidades 
extremadamente 
avanzadas.

un gruPo internacional

Fundada y sita desde 1966 en Brest, SDMO es una empresa francesa que 
cuenta hoy en día con 6 filiales (Gran Bretaña, España, Bélgica, Brasil, EE. 
UU. y Alemania) y exporta a más de 150 países.

Productos vanguardistas

SDMO, que fabrica exclusivamente grupos electrógenos, agrupa a cerca 
de 100 ingenieros y técnicos con el fin de brindar la oferta más amplia e 
innovadora del mercado, con soluciones estándares o a medida, fiables y 
eficaces.

el sentido del servicio

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

una exPeriencia multisectorial

De las explotaciones agrícolas a las plataformas de perforación en alta mar 
y de las obras de construcción a las industrias más exigentes, los productos 
SDMO se adaptan a todos los sectores de actividad.

N.° 1 fraNcés y N.° 3 muNdial 
eN grupos electrógeNos

uNa oferta específica 
para cada tipo de uso

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 seis plataformas de almacenamiento, sus 
cinco agencias comerciales, sus tres direcciones regionales y sus seis 
filiales:

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

6

6

SDMO en el MunDO

• 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

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



Datos técnicos De  
los proDuctos

accesorios y opciones

El inversor de fuente manual 
trifásico (de 63 A o 100 A) 
permite conectar el alternador 
de la toma de fuerza de 
un tractor a un edificio y 
controlar manualmente 
la fuente de corriente en 
ausencia o retorno de red. 

Transmisión cardán de 
rueda libre.

Enchufe macho de 63 A o  
125 A - 400 V.

 Kit de enchufes machos 
que incluye: 2 tomas 230 
V 16 A, 1 toma 230 V 16 A 
CEE17, 1 toma 230 V 32 A y 
1 toma 400 V 16 A.

Para conexión de la masa 
de su alternador de toma 
de tierra a tierra. Piquete 
galvanizado de 1 m de 
longitud; se entrega con 
cable de 10 m y 25 mm² de 
sección.

Inversor de fuente 
manual

Transmisión cardán Enchufe macho Kit de enchufes 
machos

Pica de tierra 

uso fácil y seguro

•  Cuadro eléctrico sencillo, fiable y rígido, certificado IP54. 
Incluye:
-  tres tomas eléctricas externas para una conexión fácil; 
- un disyuntor bipolar para reforzar la seguridad.

•  Sistema de control AGRI GEN

-  Un disyuntor diferencial trifásico ajustable. 
-  Disyunción automática en caso de que la frecuencia y la 

tensión sean bajas: garantía de que no se alimentará la carga 
con una tensión y una frecuencia bajas.

-  Posibilidad de ajuste del umbral de disyunción cercano al 
amperio: no se corre ningún riesgo de sobrecargar ni romper 
el alternador.

-  Amplia pantalla retroiluminada y dinámica para una lectura 
óptima, sobre todo desde la cabina del tractor. Pantalla 
protegida por una tapa de plástico. Fácil de usar gracias a los 
dos botones de navegación.

-  Control de las magnitudes eléctricas (voltaje, frecuencia, kW, kVA).
-  Estadísticas memorizadas (voltaje máx., frecuencia máx., etc.).
-  Memorización de listas de incidencias (frecuencia baja…) que 

permite comprender y entender mejor una avería con el fin de 
reducir el tiempo de mantenimiento.

-  Alarma de voltaje mín. y máx., frecuencia mín. y máx., 
sobrecarga, cortocircuito, etc.

•  Todos los elementos del chasis pueden desmontarse por 
separado (el chasis está ensamblado con tornillos), lo que 
brinda la posibilidad de cambiar una parte del mismo sin 
inmovilizar el alternador de toma de fuerza. 

EnGAncHE SEGUrO y MáxIMA ESTABILIDAD
• Chasis con estabilidad en el suelo reforzado.
• Enganche al tractor mediante el sistema de tres puntos.
•  Mayor resistencia al entorno y a los impulsos de carga.

gran caPacidad de sobrecarga

•  Capacidad de arranque del motor admisible del 300 % durante 
20 segundos y del 50 % durante 2 minutos.  
El alternador de toma de fuerza admite una sobrecarga del 
10 % durante 1 hora cada 6 horas de funcionamiento, lo que se 
denomina «servicio auxiliar».

•  Regulador de tensión AVR que permite regular eléctricamente 
la tensión del orden de un +/- 1 % en función de los modelos.

•  Acoplamiento alternador-reductor; todos los alternadores de 
toma de fuerza cuentan con un acoplamiento con un eje con 
chavetas. De esta manera, toda la potencia se transmite al 
alternador sin riesgo de pérdida a causa del rozamiento. 

mantenimiento mínimo

•   Sin mantenimiento de motor térmico adicional.
•  Pintura antióxido.

2 años de garantía  
(Piezas y mano de obra)

stock de Piezas garantizado 
durante 10 años 

Piezas sueltas: un stock de  
45 000 referencias le garantiza  
disponibilidad para todos  
los equipos durante 10 años.

fabricado y Probado en francia 

transPortable y listo Para el uso

El alternador de toma de fuerza está listo para el uso y le 
garantiza una fuente de energía eléctrica auxiliar que puede 
transportarse fácilmente en su tractor. 

energía sin almacenamiento 
de combustible adicional

Produzca electricidad con su tractor:  
el multiplicador transmite la fuerza mecánica del tractor  
a una velocidad definida y la multiplica para alcanzar  
la velocidad nominal del alternador. El tipo de multiplicador 
depende de la potencia en kVA del generador.

con los alternaDores 
De toma De fuerza 
De la gama portable 
power sDmo, consiga 
toDas las ventajas

Con el alternador de toma de fuerza 
puede producirse electricidad 
mediante la toma de fuerza de un 
tractor.
Es la solución de emergencia eficaz, 
fiable y de coste reducido en caso de 
que se produzca un corte del 

suministro eléctrico.

alternaDor De toma De fuerza

ventajas De serie

ALTERNADOR DE TOMA DE FUERZA

tiPos agri 30 avr agri 42 avr agri 50 avr agri 63 avr

Datos del 
producto

Velocidad del motor 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm

Potencia PRP* 40 °C (kVA) 30 42,5 50 63

Potencia ESP** 27 °C (kVA) 32,5 48 56 71

Regulación AVR • • • •

Dimensiones (L x An x Al) 
en cm 117 x 92 x 112 117 x 92 x 112 117 x 92 x 112 117 x 92 x 112

Peso en kg 235 320 360 398

Tomas P1ZI P1ZI P1ZJ P1ZJ

Datos 
del 
tractor

Velocidad de entrada 430 rpm 420 rpm 420 rpm 420 rpm

Potencia del tractor kW/HP 31/41 41/55 52/70 63/85

*PRP: potencia principal disponible de forma continua en condiciones de carga variable durante un número de horas ilimitado al año, de acuerdo con la ISO8528-1. Este servicio no admite sobrecarga.
**ESP: potencia de reserva disponible para un uso de emergencia en condiciones de carga variable, de acuerdo con la ISO 8528-1; este servicio no admite sobrecarga.

tomas
código Descripción
P1zi 1 toma 400 V 63 A, disyuntor + 1 toma 400 V 63 A, disyuntor + 1 toma 230 V 10/16 A, disyuntor + AGRI GEN
P1zJ 1 toma 400 V 125 A, disyuntor + 1 toma 400 V 125 A, disyuntor + 1 toma 230 V 10/16 A, disyuntor + AGRI GEN

AÑOS

2-

YEAR WARRANTY

GARANTÍA
AÑOS
10

DI
SP

ON
IBILID

AD DE LAS PIEZAS EN STOCK

GARANTÍA

Fabricado en

FRANCIA

nombre Inversor de fuente manual Transmisión cardán Enchufe macho Kit clavijas macho Pica de tierra

AGRI 30 AVR VERSO10T63 CARDAN33 FM63A RPM RPQ1

AGRI 42 AVR VERSO10T63 CARDAN87 FM63A RPM RPQ1

AGRI 50 AVR VERSO10T100 CARDAN87 FM125A RPM RPQ1

AGRI 63 AVR VERSO10T100 CARDAN87 FM125A RPM RPQ1


