
GS1200D

Generador
de RESPALDO
diesel 12 kVA
sku. 1030 11281

Si piensas en respaldar tu hogar con la mejor energía, debes confiar en nuestro genera-
dor eléctrico GS1200D KOLVOK, un equipo de 11.000W de potencia nominal monofásica 
preparado para abastecer cualquier tipo de electrodoméstico, aparato tecnológico u cual-
quier otro dispositivo, gracias a su regulador de voltaje automático AVR de primera cate-
goría y a su módulo de control SMARTGEN de última tecnología en monitoreo y control 
del equipo, además de una serie de alarmas que te permitirán estar siempre al tanto de 
los niveles de tu generador, con parada de emergencia y arranque electrónico a través 
del mismo panel de control para un uso más cómodo y fácil, además de permitirle entre-
gar una energía estable y de mayor calidad protegiendo tus equipos eléctricos y evitando 
así cualquier fallo eléctrico en ellos. Cuenta con una cabina insonorizada que reduce su 
nivel de ruido significativamente y que a su vez permite el paso de aire gracias a su doble 
sistema de ventilación, para mejorar la eficiencia del motor. KOLVOK cuenta con respal-
do técnico a nivel nacional, encuentra tu sucursal más cercana en nuestro sitio web 
WWW.VIELCO.COM.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PESO Y DIMENSIONES

Potencia Nominal
Potencia Máxima
Corriente Nominal
Capacidad de Estanque
Voltaje / Frecuencia
Fases
Factor de Potencia

* Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda se uso por no 
más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

Tipo de Motor
Refrigeración
Partida
Autonomía con tanque lleno (*)
Nivel de Ruido

11kW / 11kVA
12kW / 12kVA
47,8A
14,5L
230V / 50Hz
Monofásico
1 (coseno de φ)
Bicilíndrico en V, 4 Tiempos
Por Aire
Eléctrica
8h
74dB(A)/7m

Peso
Equipo (Largo x Ancho x Alto)

260kg
110x65x78cm

CONSUMO referencial DE POTENCIA

15W c/u 100W 400W x3* 150W 5W
x3

1.300W 150W1.800W
x2 x3 x2 x3 x3 x2

(*)Equipos con Peak de partida multiplicar por 3 

Panel
Interruptor General
Parada de Emergencia
2 enchufes hembra 250V/30 A
Cargador DC12V/8,3 A
Bornera Monofásica

Gabinete insonorizado
para reducción de ruido

Tanque de Combustible
con capacidad de 14,5L

Ruedas para facilitar su traslado.


