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Caracteristicas Generales:

Sistema de Control Digital con Pantalla LCD
Sistema de Batería libre de mantenimiento con Switch

Aislado
Estructura de acero, para resistencia a la intemperie y

corrosión.
Sistema de aislamiento antivibración entre el motor y la

carcasa.
Diseño de cableado integrado pensado en la seguridad.
Capacidad de tanque de combustible para mantener

corriendo la energía al menos 8 horas.
Motor personalizado para generador.

Equipado con radiado de 50°C para todo tipo de climas.
Sistema de arrastre y movimiento en la base para fácil

maniobrabilidad.
Sistema de drenaje, radiador, y aceite.

Completa proteccion de funciones y etiquetas de
seguridad.

IP54 (A prueba de ruido) IP56 (Sistema de control).

VCL-633
Modelo Cerrado

Modelo

VCL-633S
Marca del Motor BAUDOUIN
Modelo del Motor 6M33D572E201
Modelo del Alternador JET544D
Modo de Excitacion Self- excitation
Sistema de Control Panel Digital HGM6120
Nivel de Ruido DB 75—85db
Frecuencia y Fase 60Hz & 3 Phase
Poder Factor 0.8
Velocidad Max RPM 1800

Capacidad del Tanque
(L)

Abierto
Cerrado 800

Consumo de Combustible(
100% Carga)

Prime 103.8
Standby 114.2

El diseño cumple con la norma internacional ISO 8528 y
GB/T2820-2009
Fue pensado para obtener la certificacion ISO 9001.
Tiene certificado CE Europeo.

Voltajes Salida:

Modelo Prime
KVA KW

Standby

KVA KW

VCL-633/S 575 460 633 506
3-phase ratings at 0.8 power factor.
1-phase ratings at 1.0 power factor.

Voltaje (V) Corriente (A)

220 1509
416 798
440 754.5

Tambien disponible en los siguientes voltajes:

415/240V-380/220V- 220/ 127V-200/ 115V; u otros en

caso de requerirlo.

60 Hz



FUZHOU JET ELECTRIC MACHINERY CO. , LTD
E-mail: hola@vical.mx Web: www.vical.mx

Especificaciones del Motor:
Marca del Motor BAUDOUIN

Modelo 6M33D572E201
Prime Power (KW) 520

Standby Power (KW) 572
Numero de Cilindros 6

Tipo de Motor V-type、4-Stroke, Enfriado por Agua
Aspiración Turbocharged and Intercooled

Rotacion Velocidad 1800rpm
Sistema de Enfriamiento Enfriado por Agua

Sistema de control de velocidad ECU
Metodo de Encendido 24V DC
Desplazamiento (L) 19.6
Tipo de Combustible Diesel

Fuel Consumption(100%load) 103.8 L/h
Bore×Stroke(mm) 150×185

Relacion de Compresion 15 : 1
Capacidad de Lubricante (L) 60.5

Tipo de Aceite 15W40-CF4
Estandares ISO3046, DIN6271

Especificacion del Alternador:

Marca JT
Tecnologia Stamford Technology
Modelo JT544D

Alternator prime power (KW) 460
Alternator prime power (KVA) 575

Voltage V (opcional) 120/230/240/380/400/415/440/480
Frecuencia del Alternador (Hz) 50/60
Modo de Excitación Brushless with AVR

Ventiladores Cast alloy aluminum
W indings 100% cobre

Insulation class H Class
Winding pitch 2/3

Terminales de Conexion 12
Drip proof IP23

Altitud / Temperatura de Operacion ≤ 1000m / ≤ 40C
Velocidad Max 2250 RPM

Regulacion de Voltaje ± 1.0%

Harmonicas
TGH / THCat no load < 1.5 % - on

load < 5%

Interferencia Telefónica THF<2%;TIF<50

Estandarización
GB755, VDE0530, NEMA ,MG1-
22, MG1-32, IEC34, AS1359,GSA

C22- 100
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Sistema Control HGM-6 1 2 0

El controlador HGM-6120 automatico, con
integracion digital, inteligente y funciones de red. Es
usado para poder tomar el control y monitoreo del
generador de manera automatica. Tiene grandes
funcionalidades como encendido/apagado, datos de
medición, alarma de protección, control remoto,
medicion remota, comunicacion remota. El
controlador usa un displa LCD multilenguaje, se
puede adaptar a ingles, español, ruso, portugues,
turco, polaco, frances. Con gran confiabilidad.

令132×64 Pantalla LCD con luz, y funciones de boton.

Caracteristicas
Control de microprocesador, alta estabilidad y fiabilidad.
Monitorea y mide parametros de las operaciones.
Indicadores de operacion, fallas, todos los parametros de
control, alarmas.
Multiple protecciones; multiples parametros en pantalla,
como presion, temperatura, aceite, etc...
Manual, automatico y remoto, disponible para selección.
Reloj en tiempo real, con hora y fecha, asi como las
funciones corriendo, mas de 250 entradas de registro.
Potencia de salida y voltajes en pantalla.
Velocidad/frecuencia deteccción de problemas,
operaciones, fallos, sobrevelocidades etc.
Comunicacion con la PC via RS485 o RS232 interfaz.
Usando el protocolo MODBUS.

令Lenguaje opcional (Chino, Ingles, Español, Ruso, Portuges, Turco, Polaco y Frances).

令Pantalla acrilica, mejorada para intemperia y resistente a rayaduras.

令Panel de Silica-gel y teclas que pueden adaptarse a altas y bajas temperaturas.

令Puerto opcional de comunicación RS485 con funciones remotas via protocolo MODBUS.

令Se adapta a 3P4W , 3P3W , 1P2W and 2P3W (120V/240V), 50Hz/60Hz.

令Puede medir y mostrar 3 fases de voltaje, 3 fases de corriente, frecuencia, parametros de poder.

令MFunciones de sobre/bajo voltaje asi como falta de fase; alta/baja frecuencia y sobre corriente.
令Mediciones de precision y parametros en pantalla acerca del motor.

令Protección del controlador: Paro automatico del generador en caso de falla.

令Con ETS, control de velocidad de idle , control de precalentamiento, velocidad y bajas de control todo en una salida.
令Ajustes de paramtros: Permite al usuario modificar y guardar los ajustes en la memoria interna tipo FLASH. Los

parametros no se pierden aun desconectado el equipo. Todos los parametros pueden ser modificados , tambien se puede
usar la interfaz a traves del PS485 via PC.

令Multisensores de temperatura,presion y nivel de combustible.

令Sensores de conexion; sensor de velocidad y de aceite.
令Fuente de poder variable: (8~35)VDC, se ajusta a cualquier voltaje de este rango;

令Todos los parametros usan modulacio digitan, en vez de analaogo, esto genera una mejor fiabilidad y estabilidad del
sistema y sensores.

令Protección contra el agua gracias a su sellado,alcanzando el IP55.

令Sistema modular, con carcasa ABS retardante a fuego, con estructura compacta.

(Incluido)
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Dimensiones y Pesos:

Abierto

Modelo Largo (L) mm Ancho (W ) mm Altura (H) mm Peso en Kg

VCL-633 3000 1200 1800 2850

Cerrado

Modelo Largo (L) mm Ancho (W ) mm Altura (H) mm Peso en Kg

VCL-633S 4100 1400 2000 4150

Los pesos son aproximados y sin combustible. Pueden variar.

Para mas información favor de contactarnos.


