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LLEVAMOS SU PROYECTO
A LA SIGUIENTE FASE
En Grupel siempre tenemos un ojo puesto en el futuro... El de nuestro negocio, de nuestro planeta y de las nuevas
generaciones.
Por eso nos dedicamos a desarrollar generadores eléctricos alineados con un futuro sostenible y adaptados a las
necesidades de nuestros clientes y a las exigencias de un mercado en constante cambio.
Nuestro equipo trabaja cada día para diseñar y producir soluciones versátiles e innovadoras, cumpliendo la
normativa Stage V, con el fin de mantener bajas las emisiones de nuestros generadores y torres de iluminación.
La mejor energía es la que deja un ejemplo duradero y un futuro mejor para los que vienen.
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Con más de 45 años de experiencia
en la producción y comercialización
de generadores, llevamos la energía
a todo el mundo.
Grupel es una empresa portuguesa, fundada en 1976, que produce y comercializa generadores portátiles y
estacionarios de hasta 3500kVA, así como torres de iluminación, con componentes de marcas reconocidas
internacionalmente y propios.
Contamos con la mayor unidad de producción de generadores eléctricos, en Portugal, equipada con
maquinaria de última generación y en continua transformación digital, por lo que desarrollamos soluciones
adaptadas a las necesidades de clientes de todo el mundo, garantizando también servicios de asistencia
técnica y suministro de piezas de repuesto de alta calidad.
Grupel está distinguida con el Premio Cinco Estrellas y tiene el estatus de Líder PME, en Portugal. Pero
también es reconocida internacionalmente, ya que está presente en más de 70 países.
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GRUPOS
ELECTRÓGENOS
GRUPEL

BANCADA
ALTERNADOR
Grupel garantiza calidad y fiabilidad en sus
generadores, utilizando alternadores de las
reconocidas Leroy Somer y Stamford, así
como de marca propia. Con una amplia gama
de potencias, estos alternadores se acoplan
fácilmente a varios motores.
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✔ Cuadro de acero
✔ Sistema antivibraciones
✔ Pintura con tratamiento anticorrosivo
✔ Sistema de elevación
✔ Depósito integrado

CARROCERÍA
PANEL DE CONTROL

✔ Reducción de los puntos de soldadura, minimizando
el riesgo de oxidación

El panel de control es la unidad encargada de
monitorear y proteger los grupos electrógenos
Grupel, y puede considerarse el “cerebro” del
grupo. Se encuentra sobre la bancada en
versiones abiertas y también insonorizadas.

✔ Aislado con material aislante acústico e ignífugo
✔ Pintura epoxi poliéster
✔ Eficiencia del flujo de aire para la refrigeración del motor
✔ Panel de control de fácil acceso
✔ Puertas laterales
✔ Tratamiento anticorrosión
✔ Lámina de acero, inoxidable o aluminio
✔ Uso de depósito de combustible en plástico,
que es más duradero

CUADRO DE CONMUTACIÓN
El cuadro de conmutación es el responsable
por hacer el cambio entre la red eléctrica y el
grupo (y viceversa). Al operar automáticamente,
también es utilizado para conectar generadores
de funcionamiento alternado.

MOTOR
En sus generadores, Grupel utiliza diferentes
motores para adaptarse a las necesidades
de sus clientes y a los requerimientos de los
proyectos que ejecuta.
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GRUPEL
GRUPEL
A lo largo de los años hemos apostado en la calidad y diferenciación de nuestros productos, siempre con el objetivo
de ofrecer las mejores soluciones a nuestros clientes.
Por eso hemos invertido en el desarrollo de componentes de marca propia, que no deprecian la calidad de nuestros
grupos electrógenos y, por el contrario, aportan valor al producto final.
Como resultado, surgen los generadores Grupel+Grupel, hechos con componentes de gran calidad y eficacia,
diseñados por nuestro equipo de I+D+i. Son soluciones de alto rendimiento y durabilidad, con una amplia gama de
potencias, y capacidad para operar en varios sectores y actividades.

¿QUÉ VENTAJAS TIENEN?
▶ Son personalizables, adaptándose a cualquier necesidad y requisito
▶ Tienen una tecnología sencilla y fácil de usar, pero resistente y robusta
▶ Son versátiles y pueden responder a cualquier aplicación
▶ Tienen un precio competitivo y una garantía de 2 años o 2000 horas
▶ Aseguran el respeto a los estándares de calidad de la Unión Europea
▶ Permiten plazos de entrega más atractivos y un rápido mantenimiento y sustitución de piezas
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COMPONENTES GRUPEL
MOTOR
Con potencias de 10 a 1100kVA y regulación electrónica,
los motores Grupel son robustos y fiables. Están
también disponibles en 50 y 60Hz, siendo adecuados
a cualquier mercado.

ALTERNADOR
Los alternadores Grupel son altamente eficientes
y estables, además de ser más robustos que
otros modelos del mercado. Pueden tener varios
componentes extra.

CONTROLADOR
Muy completos y intuitivos, los controladores Grupel
tienen numerosas funcionalidades gracias a la adición
de módulos plug-in para conexión WIFI, o sincronismo
de generadores, entre otros.

ATS
Los ATS Grupel son multivoltaje y multifrecuencia, por
lo tanto, aptos para operar en todo el mundo. Además,
son fáciles de mantener y de desmontar.

OTROS COMPONENTES: Disyuntor automático; Batería; Transformador de corriente;
Bloques de terminales; Sensor diésel; Cargador de baterías.
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2 - 15 kVA
La Gama Portátil es ideal para suministrar energía a
actividades y equipos de bajo consumo, y puede ser
utilizada tanto por profesionales como por particulares.

GR2500

GR3000

GR6500

GR12000

TECNOLOGÍA
INVERTER

FÁCIL
MOVILIDAD

MAYOR
AUTONOMÍA

MAYOR
POTENCIA

OPERACIÓN EN
PARALELO

PANTALLA
DIGITAL

ARRANQUE
REMOTO/ELÉCTRICO

ARRANQUE
REMOTO/ELÉCTRICO
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GR2500

GR3000

GR6500

GR12000

Monofásico

Monofásico

Monofásico / Trifásico

Monofásico / Trifásico

Potencia en continuo
(PRP) (W)

2.000

2.800

6.300

11.000

Potencia de
arranque (W)

2.200

3.000

6.900

12.000

50

50

50

50

230

230

230 / 400

230 / 400

Sí / Inverter

Sí

Sí

Sí

4.5

15

25

40

Gasolina sin plomo

Gasolina sin plomo

Gasolina sin plomo

Gasolina sin plomo

4 tiempos

4 tiempos

4 tiempos

4 tiempos

Sistema de arranque

Manual

Manual

Manual / Elétrico / Remoto

Elétrico / Remoto

Certificado de emisiones

STAGE V

STAGE V

STAGE V

STAGE V

Seguridad sin aceite

Sí

Sí

Sí

Sí

Nivel de ruido (dBA)

68 @ 7m

96

96

96

Autonomía al 100%
de la carga (h)

3,2

8,6

7

5,5

500 x 285 x 455

660 x 600 x 500

760 x 700 x 650

1020 x 670 x 850

22

52

104

183.5
1 16A schuko +
1 32A/230V 3P CEE
1 16A/230V 3P CEE +
1 32A/400V 3P+N+PE

REF.
Tipo

Frecuencia (Hz)

Características principales

Voltaje AC (V)
Regulador Automático
de Voltaje (AVR)
Depósito
de combustible (L)
Tipo de Combustible
Tipo de Motor

L x An x Al (mm)
Peso (kg)

Enchufes

1 schuko 16amp

2 schuko 16amp

1 Schuko 16amp + 1 toma
monofásica industrial
32amp + 1 toma 3P+N+T
16amp

Disyuntor

Sí

Sí

Sí

Sí

Digital

Digital

Digital

Digital

-

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

Sí

Digital

Digital

Digital

Digital

Sí

Sí

Sí

Sí

Inicio Automático

No

No

Sí (a través de Cuadro
de conmutación Grupel)

Sí (a través de Cuadro
de conmutación Grupel)

(opcional)

Cuadro de conmutación

No

No

Sí
( Monofásico y Trifásico)

Sí
(Monofásico y Trifásico)

Mando a distancia

No

No

Sí

Sí

Sí ( 12vdc 8amp)

No

No

No

Sí ( 1.0A + 2.1A )

No

No

No

Sí

No

No

No

Contador de Horas

Otras características

Ruedas y manijas
Batería
Voltímetro
Medidor de frecuencia

Salida DC
USB
Operación en paralelo

KIT PARALELO
Con dos generadores GR2500 operando en paralelo es posible satisfacer
necesidades de energía mayores. Al conectar dos grupos de este modelo,
usándolos simultáneamente para suministrar energía, puede alimentar
dispositivos con cargas más exigentes o más equipos a la vez.
Puede mantener los cables de alimentación seguros en la parte posterior
del equipo, cuando no los utilice.
El kit se vende por separado.

GENERADORES GRUPEL 9

8 - 65 kVA
La Gama Smart de Grupel está compuesta por
productos con características ideales para aplicaciones
de emergencia. Estos grupos electrógenos se inician
automáticamente cada vez que hay un corte de
energía, lo que garantiza un suministro competente
y eficiente.

MOTORES

POTENCIAS EN KVA | STANDBY
50Hz

8

44
10

51

8

50
10

63
20

50
25

63
33

55
38

ALTERNADORES

MODELOS ESTÁNDAR
1600
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1600

1950

60Hz

40 - 1250 kVA
La Gama Industrial está dirigida especialmente
a la industria y está diseñada para operar como
fuente de energía primaria y de emergencia, en
instalaciones donde no hay otra fuente o donde la
existente es muy débil.

MOTORES

POTENCIAS EN KVA | STANDBY
50Hz

50

900

63

794

55

780

69

938

55

1100

69

1250

66

660

41

ALTERNADORES

60Hz

688

MODELOS ESTÁNDAR
2300

3100

4000

2300

3100

4000

4500
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800 - 3150 kVA
La Gama Heavy, compuesta por generadores diesel
en contenedores, está diseñada para proporcionar
energía de baja y/o media tensión, en régimen
continuo, así como para actuar como fuente de
energía, en caso de emergencia.

MOTORES

POTENCIAS EN KVA | STANDBY
50Hz

60Hz

1000 - 1100

800

2375
938

1900
1250

2800
1438

ALTERNADORES

3125

MODELOS ESTÁNDAR
5800
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20’

40’

La Gama de Gas tiene muchas ventajas, ya que el
gas es la opción más económica y ambientalmente
responsable para alimentar los motores de combustión.

Proyecto especial de biogás para apoyar a una ganadería (España)

El creciente uso de gas en la generación de energía para
uso industrial y doméstico tiene un impacto significativo,
ya que las aplicaciones con este tipo de combustible son
generalmente más económicas y ecológicas.

OPCIONES
▶ Carrocería insonorizada y para protección contra
intemperie
▶ Control automático del nivel de aceite

CARACTERÍSTICAS BASICAS

▶ Precalentamiento del motor
▶ Sistema de escape de acero inoxidable

▶ Motor de combustión de 4 tiempos

▶ Cuadro de conmutación

▶ Alternador autoexcitado ip21 / ip23 clase H

▶ Control remoto

▶ Estructura de acero con almohadillas antivibración

▶ Posibilidad de sincronismo

▶ Radiador de refrigeración o intercambiador de
calor de placas

▶ Contenedor marítimo insonorizado apto para
ubicación en intemperie

▶ Panel de control con dispositivos de medición
▶ Disyuntor automático

▶ Sistemas de recuperación de calor para circuitos
de refrigeración y/o escape

▶ Rampa de gas totalmente equipada

▶ Opciones de Gas Natural, Biogas, Syngas, ect

▶ Sistema de escape de acero

▶ Refrigeración remota
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Los Proyectos Especiales de Grupel tienen
“flexibilidad” como palabra clave, ya que son
diseñados y producidos totalmente de acuerdo con
las necesidades específicas de cada cliente.

SISTEMA DE BLACK START PARA
PLANTA DE CICLO COMBINADO
Costa de Marfil
Proyecto especial que consiste en una central de
generación de media tensión compuesta por 5 grupos
electrógenos de 3125 kVA ubicados en contenedores
de 40” HC que completan una potencia total instalada
de 15,6 MVA. Cada equipo dispone de un sistema
de combustible independiente de gran autonomía
de 5000l en el interior del contenedor, separado del
equipo de generación y de la sala de mando a través
de paneles insonorizados resistentes al fuego. También
incorpora un sistema de detección y extinción de
incendios de CO2 integrado en el contenedor.
La función principal del Black Start es asegurar el
arranque en ausencia de red del ciclo combinado
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y asistir a los principales equipos auxiliares de la
planta, para ello dispone de un sistema de control
totalmente automatizado con PLC redundantes y
un SCADA con conexión a la central de mando (DCS)
del ciclo combinado de la central de Azito.

PROYECTO ESPECIAL
DE AUXILIO A EDAR
Australia
Este Proyecto Especial, instalado en Australia, consiste en
3 Generadores de 1900kVA (STP) con motor MITSUBISHI
(S16R-PTA) y alternador STAMFORD (S9H1D-B4). Ha
sido desarrollado específicamente para operar en un
régimen de emergencia, en una planta de tratamiento
de aguas residuales (EDAR).
Sus características especiales incluyen tanques de
combustible de 1200L, sistemas de enfriamiento remoto
y transformadores de voltaje con fusibles integrados.

CENTRAL DE COGENERACIÓN
DE GAS NATURAL
México
Proyecto especial que consiste en un generador de
1875 kVA PRP, de funcionamiento con gas natural que
tiene aprovechamiento del calor tanto para el circuito
de refrigeración del motor, como para el de escape. El
generador se encuentra instalado en un contenedor
insonorizado de 40”, dividido en varios espacios: una
sala eléctrica y una sala de generación que alberga
todo el sistema auxiliar necesario además está
equipado con un sistema de detección de incendio y
fugas de gas. El sistema está diseñado para producción
de energía en régimen continuo (24h / 365 días).

GENERADORES NSPA PARA
EL EJÉRCITO ESPAÑOL
España
Proyecto especial que consta de siete generadores de
600 kVA para aplicación militar. Todos los generadores
son de alto rendimiento, totalmente personalizados,
robustos, insonorizados y preparados para ser
aerotransportados. Han sido diseñados para un
trabajo en paralelo o en isla y arranque automático en
caso de fallo de la red. Cada generador está equipado
con un panel eléctrico con tomas CETAC, para facilitar
la conexión y desconexión de las cargas.
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Las Torres de Iluminación de Grupel son la solución
ideal cuando la luz natural es escasa. Son robustas
y fácilmente transportables, por lo que se pueden
utilizar en varias aplicaciones y condiciones adversas.

MODELOS M4.5 & P4.5

MODELOS M7 & P7

ÁREA ILUMINADA

ÁREA ILUMINADA

Producen luz para una superficie de 2 500m2
(min 10lux)

Producen luz para una superficie de 4 500m2
(min 15lux)

AUTONOMÍA

GRAN AUTONOMÍA

Dependiendo del generador usado, presentan
una autonomía de hasta 15.2h

Dependiendo del motor elegido, presentan
una autonomía hasta las 5zvvv0h

MOVILIDAD

ROBUSTEZ

Fácilmente movibles y transportables, ofrecen
luz a cualquier lugar y aplicación

Con carrocería de acero, resisten a condiciones
adversas y vientos hasta 75km/h

SENCILLEZ

CONTROL Y SUPERVISIÓN

Según sus necesidades, podrá añadir el
generador portátil que desee

Contienen controlador automático que ofrece
acceso a toda la información
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UN.

MODELO M4.5

MODELO P4.5

m2

2.500 (minimo 10 lux)

2.500 (minimo 10 lux)

LED

LED

50.000

50.000

Mástil

Vertical manual

Vertical neumática

Motor

GRUPEL

GRUPEL

Alternador

GRUPEL

GRUPEL

CARACTERÍSTICAS
Cobertura lumínica
Lámparas
Duración de las lámparas

h

Depósito de combustible

l

4.5 / 15 / 25

4.5 / 15 / 25

Autonomia (50% de la carga)

h

5.4 / 15.2 / 10.9

5.4 / 15.2 / 10.9

Dimensiones para transporte
con la barra de remolque fija

m

1.38 x 0.88 x 1.90

1.38 x 0.88 x 1.90

Peso

kg

110 (sin el generador)

130 (sin el generador)

UN.

MODELO M7

MODELO P7

m2

4.500 (minimo 15 lux)

4.500 (minimo 15 lux)

LED

LED

50.000

50.000

Vertical manual

Vertical neumática

(largo x ancho x alto)

CARACTERÍSTICAS
Cobertura lumínica
Lámparas
Duración de las lámparas

h

Mástil

GRUPEL
3GA14D50

Motor
Alternador
Depósito de combustible

l

Autonomia (50% de la carga)

h

Dimensiones para transporte
con la barra de remolque fija

m

Peso

kg

(largo x ancho x alto)

YANMAR
2TNV70

GRUPEL
3GA14D50

GRUPEL - 164GB11

GRUPEL - 164GB11

40

40

27

50

27

2.70 x 1.22 x 2.55

780

YANMAR
2TNV70

50

2.70 x 1.22 x 2.55

640

760

620

GENERADORES GRUPEL 17

APLICACIONES
Cada aplicación y contexto tiene requisitos y necesidades energéticas especificas a las que tratamos de responder todos
los días con el trabajo diario de nuestros equipos.
Si necesita generadores de energía para unidades residenciales, industriales y comerciales, hospitales,
telecomunicaciones, construcción o centrales eléctricas, Grupel tiene la solución ideal para cualquier desafío.

AGRICULTURA Y GANADERÍA

CENTRALES ELÉCTRICAS

CENTROS DE DATOS

CONSTRUCCIÓN

EDARS

EMPRESAS Y COMERCIO

EVENTOS

INDUSTRIA

INFRAESTRUCTURAS

MILITAR

PETRÓLEO Y GAS

RESIDENCIAL

SALUD

SISTEMAS DE COGENERACIÓN

TELECOMUNICACIONES
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SOPORTE TÉCNICO
Y SERVICIOS POSTVENTA

ASISTENCIA
TÉCNICA

SERVICIO
DE PIEZAS

MANTENIMIENTO
DEL GENERADOR

Realizada de forma remota,
por teléfono o in situ.

Repuestos para motores,
alternadores y generadores
de todas las marcas.

Seguimiento completo y
personalizado de su equipo.

PUESTA EN MARCHA
Y FORMACIÓN

REMODELACIÓN
DE GENERADORES

SOLUCIONES
Y PROYECTOS

Pruebas funcionales y
entrenamiento para el uso
del equipo.

Mejora de generadores
obsoletos o con componentes
en mal estado.

Propuestas a la medida
de sus necesidades.

Solicite uno de estos servicios en

www.grupel.eu

El contenido de este folleto es propiedad de Grupel y
puede ser revisado en cualquier momento sin previo aviso.
GENERADORES GRUPEL 19

Grupel, S.A.
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