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Encienda el desempeño con nuestros nuevos sistemas de 
generadores estacionarios de 10kW y 12kW de Briggs & 
Stratton. Su diseño estético se une con las necesidades de 
potencia de toda su casa o de su negocio, con un equipo más 
pequeño y más económico. Los generadores estacionarios 
de Briggs & Stratton proporcionan respaldo y protección 
permanente a los cortes de electricidad en su casa o negocio.  
Briggs & Stratton ha proporcionado energía confiable por 
más de 100 años. Para una decisión importante, confíe en los 
expertos en energía de Briggs & Stratton para su completa 
tranquilidad.

10-12kW†

GeneradoreS eSTaCIonarIoS



Completamente Automático – Componentes electrónicos 
avanzados que detectan una interrupción en la electricidad y 
automáticamente encienden el generador no importando si 
usted está o no en su casa o negocio. Para mayor comodidad, el 
generador ejecuta un ciclo de prueba semanal para asegurar que 
su equipo está listo para funcionar.

Administración Avanzada de la Energía – Combinado con 
un interruptor de transferencia Brigss & Stratton para 
manejar hasta dos unidades de aire acondicionado con carga 
dependiente: aire acondicionado de 3 toneladas para 10kW y un 
aire acondicionado de 4 toneladas para 12kW.

Optimizado Diseño Ahorrador de Espacio – Su elegante y 
compacto diseño se integra de manera perfecta con el exterior 
de su hogar y jardín, con apariencia similar a su unidad de aire 
acondicionado central. 

Máximo Ahorro de Combustible – El manejo inteligente de 
los aparatos eléctricos en su hogar o negocio resulta en un 
consumo de combustible menor comparado con los grandes 
generadores de energía con altas demandas de combustible.

Conveniente Energía de Respaldo – Los generadores 
alimentados por Gas ofrecen ventajas sobre los que utilizan 
Diesel ya que obtener gas natural o LP resulta más sencillo, 
económico y seguro que manipular tanques con gasolina o diesel. 

Gabinete Diseñado para Exteriores – Pintura de primera 
calidad que ayudará a proporcionar años de resistencia a la 
corrosión y protección al aire libre – perfecto para condiciones 
climáticas extremas.

Garantía Limitada de 3 años en Partes y Mano de Obra* –  
Su garantía de Briggs & Stratton de calidad y rendimiento.

Motor Briggs & Stratton – Aplicación diseñada para cubrir las 
especificaciones más exigentes de un generador estacionario, 
estos motores son de primera calidad y le proporcionarán 
durante años potencia duradera y energía eléctrica confiable.  
¡Porque el Motor es lo Importante!

*Consulte los detalles sobre garantías en briggsandstratton.com

GeneradoreS eSTaCIonarIoS

Modelo # 40325 40326

Watts (LP) 10,000 12,000

Watts (GN) 9,000 11,000

Frecuencia 60 Hz 60Hz

Tipo de Combustible Gas propano (LP) 
Gas Natural (GN)

Gas propano (LP)  
Gas Natural (GN)

Funcionamiento Completamente Automático Completamente Automático

Voltaje 120/240V CA, 1 Fase, 1.0 pf 120/240V CA, 1 Fase, 1.0 pf

amperaje LP/GN 41.7/37.5 41.7/37.5

Tipo de alternador Sin Escobillas, Compatible con Com-
putadoras y Equipo Electrónico

Sin Escobillas, Compatible con Com-
putadoras y Equipo Electrónico

regulación del Voltaje Condensador Condensador

Motor 803cc Professional Series™ 
de Briggs & Straton

803cc Professional Series™ 
de Briggs & Straton

Completa Lubricación  
a Presión

Protección del Cigueñal

Consumo de Combustible‡  
(a ½ Carga)

1.31 m3/hr (4.88 l/hr) (LP)  
3.20 m3/hr (GN)

1.44 m3/hr (5.38 l/hr) (LP)  
3.38 m3/hr (GN)

Consumo de Combustible‡  
(a Completa Carga)

2.15 m3/hr (7.99 l/hr) (LP)  
4.88 m3/hr (GN)

2.42 m3/hr (8.97 l/hr) (LP)  
5.58 m3/hr (GN)

dimensiones  
(La x An x Al) 87.9 x 100.1 x 97.8 cm 87.9 x 100.1 x 97.8 cm

Peso  
(únicamente el generador) 235.9 kg 242.7 kg

Garantía Limitada* 3 años en Partes y Mano de Obra 3 años en Partes y Mano de Obra

Llaves adicionales  
Incluidas Cargador de Batería, Medidor de Horas y Base para la Instalación

† Este generador está clasificado de acuerdo con las normas UL (Underwriters Laboratories) 2200 (Ensables de motores de generadores 
estacionarios) y CSA (Asociación Canadiense de Normas) norma C22.22 No. 100-04 (Motores y generadores).

‡ El consumo de combustible es estimado con base a la operación normal de funcionamiento. El desempeño del generador puede verse 
afectado por el uso y operación de aparatos eléctricos múltiples – El consumo de combustible puede variar por estos factores.

TaBLeroS de TranSFerenCIa aUToMaTICa (SE VENDEN POr SEPArADO)

Modelo # 71047 71055 71038 71045 71046

Circuitos 16
Casa o 
negocio 
completo

Casa o 
negocio 
completo

Casa o 
negocio 
completo

Casa o 
negocio 
completo

amperaje 100A 100A 200A 100A 200A

Características comunes  Voltaje 120/240, 2 Polos, Frecuencia 60Hz  NEMA 3r, UL 1008 Listed

Método de adminis-
tración de la energía ACCM, Patente A/C Power Control Module™

desconectar la entrada 
del Servicio* - - -

dimensiones  
(La x An x Al)

36 x 15 x 
61 cm

21 x 15 x 
41 cm

31 x 15 x 
56 cm

41 x 18 x 
56 cm

41 x 18 x 
76 cm

Peso 17.7 kg 10.9 kg 16.8 kg 17.2 kg 29 kg

*Revisar las normas locales para determinar si se requiere un tablero de transferencia con entrada de desconexión independiente.

BrIGGS&STraTTon
MEXICO

01 800 2BRIGGS (01 800 227 4447)
CONTACTO@BASCO.COM
Copyright ©2012. All rights reserved. HGS00071MX-3/12

PROTECCION PERMANENTE CON
UN PROBADO DESEMPEÑO

GeneradoreS eSTaCIonarIoS  STANDBY

ACCESORIOS DISPONIBLES

SISTEMA REMOTO DEL ESTATUS 
DEL TABLERO – MODELO 6144 
reciba alertas de diagnóstico desde 
la comodidad de su hogar u oficina 
a través de una conexión directa al 
tablero. Las alertas incluyen: apagado 
por bajo nivel  de aceite, motor no 
arranca, frecuencia baja, motor sobre 
revolucionado, bajo voltaje, batería con 
bajo voltaje, alta temperatura del aceite 
y falla en el interruptor de transferencia.

KIT DE MANTENIMIENTO –  
MODELO 06179 
El kit de mantenimiento de Briggs 
& Stratton ayudará a completar el 
mantenimiento preventivo y evitar costosas 
reparaciones en el generador estacionario. 
El paquete de mantenimiento está diseñado 
específicamente para las necesidades de 
su generador. Cada kit de mantenimiento 
contiene los filtros de aceite y aire, aceite 
sintético y las bujías para su modelo.

KIT PARA CLIMAS FRIOS –  
MODELO 06030 
Asegura un arranque tranquilo y una 
operación confiable durante los meses 
de invierno con el paquete de Clima Frío 
de Briggs & Stratton. El calentador de 
batería y aceite son controlados por 
un termostato para activarse cuando 
las temperaturas bajan. Cada paquete 
incluye un calentador de batería y un 
calentador de aceite.

Equipos que se pueden 
conectar: refrigerador, 
Microondas, Televisión, Bomba 
Sumergible, Estufa Eléctrica, 
Computadora, Lavadora, 
Calentador de Agua, Bomba de 
Pozo, 10 Lámparas de 60w y 
1 Unidad de Aire Acondicionado.



GENERADORES ESTACIONARIOS

 
 

16-20kW†

Proteja a su familia y a su negocio de cortes de energía eléctrica con los 
generadores estacionarios de Briggs & Stratton de 16-20 kW+. 
Ideal para casas o negocios medianos a grandes. Le proporcionamos una 
fuente de poder confiable y opciones flexibles que se adapten a las 
necesidades eléctricas de su hogar.
Briggs & Stratton ha proporcionado energía confiable por más de 100 años. 
Para una decisión de esta importancia, confíe en los expertos en energía 
de Briggs & Stratton para su completa tranquilidad.



ACCESSORIOS DISPONIBLES

MONITOR INALÁMBRICO BÁSICO -  
MODELO 6229 
Fácil, el monitoreo sin problemas es
una realidad con los nuevos
monitores inalámbricos básicos de
Briggs & Stratton. Coloque el
monitor inalámbrico en su hogar y
vea que su generador está
funcionando sin que tenga que
ir afuera.

KIT DE MANTENIMIENTO- MODELO 6036 
Los kits de Briggs & Stratton le ayudan a 
terminar el mantenimiento programado y 
prevenir costosas reparaciones en tu 
generador estacionario.
Los kits de Briggs & Stratton están diseñados
especificamente para las necesidades de su
generador. Cada kit de mantenimiento 
contiene filtros de aire y aceite, aceite
sintético y bujías específicas para su modelo.  

 
 

KIT DE CLIMA FRÍO - MODELO 6231 
Ayude a asegurar un comienzo tranquilo y
una operación confiable en los meses
de invierno con el Kit de clima frío de
Briggs & Stratton probado para arrancar
con -25O F. La batería controlada
termostaticamente calienta y activa los
calentadores de aceite en cuanto baja la 
temperatura. Cada kit incluye un calentador
de batería y dos calentadores de aceite.

PROTECCIÓN PERMANENTE CON  
UN PROBADO DESEMPEÑO  

Colocación Flexible* – Probado contra los rigurosos estándares 
de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, 
los generadores estacionarios 16kW¹/20kW¹ Briggs & Stratton 
pueden colocarse hasta 18” cerca de la casa proporcionando 
más opciones de colocación en su jardín - perfecto para 
áreas estrechas.
   
Motor Confiable – Nuestros generadores estacionarios
funcionan con motores comerciales Vanguard™ cuya ingeniería 
de diseño asegura un desempeño confiable en las situaciones 
más demandantes.
  
Opciones de soluciones de Energía – Escoja entre el sistema de Energía 
¡Essential Power-Plus! que le da energía eléctrica a un selecto
número de circuitos además de 2 aires acondicionados o el sistema 
de administración de Energía para la casa o negocio completo, que 
provee energía a todos los electrodomésticos además de hasta 
2 aires acondicionados con nuestro Centro de Control de Carga.  
 
Gabinetes Diseñados para Exteriores – Resistentes a la corrosión,
los gabinetes de acero galvanizado están hechos de los mismos 
materiales y proceso de pintado usados en la industria automotriz, 
obteniendo años de protección.

Respuesta Rápida – Energía Eléctrica en automático para su hogar
o negocio en segundos después de detectar un corte de energía eléctrica.

Garantía Limitada por 4 años en Partes y Mano de obra**  
En Briggs & Stratton, nos respaldamos en nuestra garantía y
hacemos que sea fácil para nuestros clientes trabajar con nosotros.

* Las instalaciones deben estrictamente cumplir con todos los códigos aplicables, estándares de la industria, 
leyes y regulaciones, Al hacer trabajar los motores se emite monóxido de carbono, un gas inholoro, incoloro 
y venenoso. Por lo tanto, es importante mantener el gas lejos ventanas, puertas y otras entradas o sitios 
abiertos. Se deben instalar y mantener detectores de monóxido de carbono en su hogar o negocio. 

** Consulte los detalles sobre garantías en briggsandstratton.com 

contacto@basco.com
BRIGGSandSTRATTON.COM

BRIGGS&STRATTON POWER PRODUCTS GROUP, LLC 
POST OFFICE BOX 702

MILW
briggsandstratton.com
contacto@basco.com

AUKEE, WI 53201 USA
Copyright ©2013. All rights reserved. HGS00071-1/13

GENERADORES ESTACIONARIOS

TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA (SE VENDE POR SEPARADO) 

Circuitos

Modelo

Amps ¹

Características comunes Voltaje 120/240, 2 Polos, Frecuencia 60Hz  NEMA 3R, UL 1008 Listed

Método de Administración 
de la Energía ACCM, Patente A/C Power Control ModuleTM

Desconectar la Entrada 
del Servicio² - - -

Dimensiones  
(La x An x Al)

Peso

71047

16

100A

36 x 15 
61 cm

17.7 kg.

71055

Casa o
negocio 
completo

Casa o
negocio 
completo

Casa o
negocio 
completo

Casa o
negocio 
completo

100A

10.9 kg.

71038

200A

16.8 kg.

71045

100A

17.2 kg.

71046

200A

29 kg.

* Revisar las normas locale para determinar si se requiere un tablero de tranferencia con entrada de desconexión independiente.

GENERADORES ESTACIONARIOS

Watts 

Modelo 

(LP) 16,000

040337 040336

20,000

Watts (GN) 14,400 18,000

Frecuencia 60 Hz 60 Hz

Tipo de Combustible Gas Propano (LP),  
Gas Natural (GN)

Gas Propano (LP),  
Gas Natural (GN)

Funcionamiento Completamente Automático Completamente Automático

Voltaje 120/240V CA, Monofásica,1.0 pf 120/240V CA, Monofásica,1.0 pf

Amperaje LP/GN 67.0/60.0 83.3/75.0

Alternador De escobillas, compatible con computadora De escobillas, compatible con computadora

Regulación de voltaje Automática Automática

Motor 993cc Vanguard™ V-Twin  
de Briggs & Stratton

993cc Vanguard™ V-Twin
de Briggs & Stratton

 

Completa Lubricación
a presión

Protección del Cigueñal

Consumo de Combustible‡  
(a ½ carga)

1.97 gal/hr (LP)
163 ft3/hr (GN)

2.31 gal/hr (LP)
187 ft3/hr (GN)

Consumo de Combustible‡  
(a carga completa)

3.14 gal/hr (LP)
244 ft3/hr (GN)

3.75 gal/hr (LP)
260 ft3/hr (GN)

Dimensiones  
(La x An x Al) 48˝x 34˝x 31˝ 48˝x 34˝x 31˝

Peso  
(únicamente generador) 484 lbs. 500 lbs.

Garantía Limitada*

Llaves adicionales
incluidas

4 años en partes y Mano de Obra 4 años en partes y Mano de Obra

Sistema de monitoreo remoto del estatus del tablero, Cargador de Batería,
Horómetro, Base de Instalación

 

† Este generador esta clasificado de acuerdo con las normas UL 2200 (Ensamble de motores de generadores estacionarios)
y CSA (Asociación Canadiense de Normas) norma (22.22 No. 100-04 (Motores y generadores)

‡ El consumo de combustible es estimado con base a la operación normal de funcionamiento. El desempeño del generador puede verse
afectado por el uso y operación de aparatos eléctricos mútiples. El consumo de combustible puede variar por estos factores.

21 x 15 
41 cm

31 x 15 
56 cm

41 x 18 
56 cm

41 x 18 
76 cm



GENERADORES ESTACIONARIOS

 
 

18kW†

Proteja a su familia y a su negocio de cortes de energía eléctrica con los 
generadores estacionarios de Briggs & Stratton de 18 kW+ trifásicos. 
Ideal para casas o negocios medianos a grandes. Le proporcionamos una 
fuente de poder confiable y opciones flexibles que se adapten a las 
necesidades eléctricas de su hogar.
Briggs & Stratton ha proporcionado energía confiable por más de 100 años. 
Para una decisión de esta importancia, confíe en los expertos en energía 
de Briggs & Stratton para su completa tranquilidad.



ACCESSORIOS DISPONIBLES

MONITOR INALÁMBRICO BÁSICO -  
MODELO 6229 
Fácil, el monitoreo sin problemas es
una realidad con los nuevos
monitores inalámbricos básicos de
Briggs & Stratton. Coloque el
monitor inalámbrico en su hogar y
vea que su generador está
funcionando sin que tenga que
ir afuera.

KIT DE MANTENIMIENTO- MODELO 6036 
Los kits de Briggs & Stratton le ayudan a 
terminar el mantenimiento programado y 
prevenir costosas reparaciones en tu 
generador estacionario.
Los kits de Briggs & Stratton están diseñados
especificamente para las necesidades de su
generador. Cada kit de mantenimiento 
contiene filtros de aire y aceite, aceite
sintético y bujías específicas para su modelo.  

 
 

KIT DE CLIMA FRÍO - MODELO 6231 
Ayude a asegurar un comienzo tranquilo y
una operación confiable en los meses
de invierno con el Kit de clima frío de
Briggs & Stratton probado para arrancar
con -25O F. La batería controlada
termostaticamente calienta y activa los
calentadores de aceite en cuanto baja la 
temperatura. Cada kit incluye un calentador
de batería y dos calentadores de aceite.

PROTECCIÓN PERMANENTE CON  
UN PROBADO DESEMPEÑO  

Colocación Flexible* – Probado contra los rigurosos estándares 
de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, 
los generadores estacionarios 18kW¹ Briggs & Stratton 
pueden colocarse hasta 18” cerca de la casa proporcionando 
más opciones de colocación en su jardín - perfecto para 
áreas estrechas.
   
Motor Confiable – Nuestros generadores estacionarios
funcionan con motores comerciales Vanguard™ cuya ingeniería 
de diseño asegura un desempeño confiable en las situaciones 
más demandantes.
  
Opciones de soluciones de Energía – Escoja entre el sistema de Energía 
¡Essential Power-Plus! que le da energía eléctrica a un selecto
número de circuitos además de 2 aires acondicionados o el sistema 
de administración de Energía para la casa o negocio completo, que 
provee energía a todos los electrodomésticos además de hasta 
2 aires acondicionados con nuestro Centro de Control de Carga.  
 
Gabinetes Diseñados para Exteriores – Resistentes a la corrosión,
los gabinetes de acero galvanizado están hechos de los mismos 
materiales y proceso de pintado usados en la industria automotriz, 
obteniendo años de protección.

Respuesta Rápida – Energía Eléctrica en automático para su hogar
o negocio en segundos después de detectar un corte de energía eléctrica.

Garantía Limitada por 2 años en Partes y Mano de obra**  
En Briggs & Stratton, nos respaldamos en nuestra garantía y
hacemos que sea fácil para nuestros clientes trabajar con nosotros.

* Las instalaciones deben estrictamente cumplir con todos los códigos aplicables, estándares de la industria, 
leyes y regulaciones, Al hacer trabajar los motores se emite monóxido de carbono, un gas inholoro, incoloro 
y venenoso. Por lo tanto, es importante mantener el gas lejos ventanas, puertas y otras entradas o sitios 
abiertos. Se deben instalar y mantener detectores de monóxido de carbono en su hogar o negocio. 

** Consulte los detalles sobre garantías en briggsandstratton.com 

contacto@basco.com
BRIGGSandSTRATTON.COM

BRIGGS&STRATTON POWER PRODUCTS GROUP, LLC 
POST OFFICE BOX 702

MILW
briggsandstratton.com
contacto@basco.com

AUKEE, WI 53201 USA
Copyright ©2013. All rights reserved. HGS00071-1/13

GENERADORES ESTACIONARIOS

TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA (SE VENDE POR SEPARADO) 

Circuitos

Modelo

Amps ¹

Características comunes Voltaje 127/220, 3 Polos, Frecuencia 60Hz  NEMA 3R, UL 1008 Listed

NingunoMétodo de Administración 
de la Energía

Desconectar la Entrada 
del Servicio²

Dimensiones  
(La x An x Al)

Peso

71206

16

100A

24” x 18.5” x 10.5”

13.6 kg.

Casa o negocio completo

* Revisar las normas locale para determinar si se requiere un tablero de tranferencia con entrada de desconexión independiente.

GENERADORES ESTACIONARIOS

Watts 

Modelo 

(LP) 18,000

040414

Watts (GN) 15,000

Frecuencia 60 Hz

Tipo de Combustible Gas Propano (LP), Gas Natural (GN)
  

Funcionamiento Completamente Automático

Voltaje 220/127V CA, Trifásica

Amperaje LP/GN 60.0/49.0

Alternador De escobillas, compatible con computadora

Regulación de voltaje Automática

Motor 993cc Vanguard™ V-Twin de Briggs & Stratton
  

Completa Lubricación
a presión

Protección del Cigueñal

Consumo de Combustible‡  
(a ½ carga) 83 ft3/hr (LP)    187 ft3 /hr (GN)

Consumo de Combustible‡  
(a carga completa) 135 ft3/hr (LP)    260 ft3/hr (GN)

Dimensiones  
(La x An x Al) 48˝x 34˝x 31˝

Peso  
(únicamente generador) 500 lbs.

Garantía Limitada*

Llaves adicionales
incluidas

2 años en partes y Mano de Obra

Sistema de monitoreo remoto del estatus del tablero, Cargador de Batería,
Horómetro, Base de Instalación

 

† Este generador esta clasificado de acuerdo con las normas UL 2200 (Ensamble de motores de generadores estacionarios)
y CSA (Asociación Canadiense de Normas) norma (22.22 No. 100-04 (Motores y generadores)

‡ El consumo de combustible es estimado con base a la operación normal de funcionamiento. El desempeño del generador puede verse
afectado por el uso y operación de aparatos eléctricos mútiples. El consumo de combustible puede variar por estos factores.



Elimine pérdidas de clientes en los cortes de energía. 
Respaldados por la mejor garantía comercial en la 
industria y un sistema de monitoreo sencillo, los clientes 
pueden estar seguros de que cuando la energía se 
interrumpe, el equipo funcionará.

Diseñado para ofrecer más opciones a empresas 
con mayor demanda de electricidad, los generadores 
comerciales son parte de una línea completa de 
Generadores Estacionarios, perfectos para las 
empresas.

Para más información, visite:
briggsandstratton.com/generators

ENERGÍA CONFIABLE

La Mejor Garantía Comercial 
En comparación con otras garantías comerciales de 1 y 2 
años, Briggs & Stratton ofrece una garantía limitada² de 4 
años (1,600 horas) que incluye piezas y mano de obra durante 
la vigencia de la garantía. Es la garantía más completa de la 
industria en energía estacionaria comercial.

Motor GM Vortec de larga duración

Más eficientes y silenciosos que los motores de 3600 RPM, los 
generadores estacionarios comerciales cuentan con un motor 
GM Vortec 1,800 RPM de operación silenciosa y amigable con 
su presupuesto.

Mayor Vida Útil

Maximice la inversión de sus clientes con un generador 
estacionario duradero. Diseñado con la vida útil más larga 
y operación amigable con su presupuesto, los Generadores 
Estacionarios Comerciales Briggs & Stratton tienen motores 
de poca velocidad de 1,800 RPM enfriados por líquido, aumento 
de temperatura limitado en el alternador y gabinetes de metal 
resistentes a la corrosión.

Mantenimiento Sencillo

El mantenimiento es sencillo debido a puntos de acceso 
convenientes que proporcionan acceso inmediato a todo el 
motor sin perder tiempo en el desarmado.

Monitoreo Sin preocupaciones - ¡Incluído!

Ayude a sus clientes a descubrir las necesidades de 
mantenimiento de su generador estacionario antes de un 
corte de energía. El sistema remoto del estatus del tablero 
es compacto y fácil de entender, además proporciona alertas 
instantáneas desde la comodidad del hogar de su cliente.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS DEL GENERADOR

LP VAPOR GAS NATuRAL

MODELO ALTERNADOR VOLTAJE  FACTOR DE
POTENCIA FASE HZ INTERRuPTOR KW AMP KW AMP

076030-00 30-BSPP-0 120/240 1.0 1 60 150 30 125 30 125

076141-00 30-TBSPP-0 120/208 0.8 3 60 125 30 104 30 104

076142-00 30-TBSPP-0 139/240 0.8 3 60 100 30 90 30 90

Generadores  ESTACIONARIOS

30KW¹ GENERADORES
ESTACIONARIOS COMERCIALES



CONFIABILIDAD CONTÍNuA

Con experiencia en la alimentación de aplicaciones 
críticas de la industria, este motor premium es una 
central eléctrica probada. Los motores GM Vortec de 
1800 RPM proporcionan energía ponderosa y confiable 
sin abandonar la operación silenciosa ni la durabilidad 
Además, la operación a baja velocidad están diseñada 
para una mayor duración del producto.  

LARGA
DuRABILIDAD

Los gabinetes metálicos reisitentes a la corrosión están 
hechos para durar y proteger de condiciones de clima 
extremas y están respaldados por la garantía en el 
gabinete de mayor duración en la industria.

FÁCIL MANTENIMIENTO

Las puertas abatibles internas hacen que el 
mantenimiento sea sencillo y proveen acceso inmediato 
a todo el motor.

No es necesario desmontar los tornillos para acceder 
al motor, ahorrando su valioso tiempo y la molestia del 
desarmado.

Ningún costo o cargos ocultos están asociados con 
el software de soporte para reparar los Generadores 
Estacionarios Comerciales de Briggs & Stratton. El 
software de soporte puede ser fácilmente descargado 
de PowerPortal.

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

Número de Modelo del Motor GM Vortec 3.0L 
 Industrial Powertrain

Tipo de Motor En línea 4 Cilindros, 4 Ciclos

Desplazamiento (ltr / cc) 3.0 / 2967

RPM Nominal 1,800

Sistema de Admisión Aspiración Natural

Tipo de Filtro de Aire Seco

Tipo de Gobernador Electrónico

Regulador de Frecuencia de NL a FL Asíncrona

Regulador de Frecuencia Ready 
State +/-0.5%

ESPECIFICACIóN DE LuBRICACIóN DEL MOTOR

Tipo de Lubricación A presión

Capacidad del Cárter (qts / ltr) 4.0 / 3.8

Capacidad del Cárter con Filtro  
(qts / ltr) 4.3 / 4.1

Cantidad de filtro de aceite / Tipo 1 / Cartucho

Aceite Recomendado API GF-4 10W30

ESPECIFICACIONES DEL SIST. DE ENFRIAMIENTO

Temperatura Ambiente Máxima (°F / °C) 104 / 40

Capacidad de Anticongelante del Motor 
(gal / ltr) 1.6 / 6.8

Capacidad de Anticongelante de Motor
y Radiador (gal / ltr) 4.0 / 15.1

ESPECIFICACIONES ELéCTRICAS DEL MOTOR

Carga del Alternador (volts dc) 12

Batería Recomendada (volts dc) 12

Batería Recomendada (cca) 630

Cantidad Requerida 1

ESPECIFICACIONES DEL COMBuSTIBLE DEL MOTOR

Combustible Recomendado
LP min LHV (btu/ft3) 
GN min LHV (btu/ft3)

 
2260 
890

Presión del Combustuble en agua 7-11 (con Carga Máxima)

Entrada de sumistro de Combustible 
(npt) 1”



CONSuMO3 DE COMBuSTIBLE CON GAS LP

Carga al 100% (cfph / gal/hr) 168 / 4.4

Carga al 50% (cfph / gal/hr) 106 / 2.8

Sin Carga (cfph / gal/hr) 53 / 1.4

CONSuMO3 DE COMBuSTIBLE CON GN

Carga al 100%BTu /hr) 431,000

Carga al 50% (BTu /hr) 263,000

Sin carga (BTu/hr) 109,000

VALORES DE SALIDA DEL MOTOR

Temp Nominal 77°F / 25°C

Altitud Nominal Nivel de mar

Altitud Máxima 15,000 ft

Ajuste de Temperatura 1% por cada 10°F (5.6°C) por encima de la 
temp nominal

Ajuste Altitud 3% / 1000 ft

PESO Y DIMENSIONES

Peso - (lb / kg) 1450 lb / 658 kg

Dimensiones Generales 84.4˝ x 39.5˝ x 42.5˝ 
2144mm x 1003mm x 1080mm

¹ Este generador tiene una clasificación de 
acuerdo con UL (Underwriters Laboratories) 
2200 (stationary engine generator 
assemblies) y CSA (Canadian Standards 
Association) standard C22.2 No. 100-04 
(motors and generators)

² Detalles de la garanta disponibles en:
briggsandstratton.com

³ El promedio del consumo de combustible 
está estimado en condiciones de operación 
normal. La operación del Generador 
puede verse afectada por la altitud y el 
funcionamiento cíclico de varios aparatos 
eléctricos; debido a estos factores el 
consumo de combustible puede variar.

84.4˝ 39.5˝

42.5˝

CONTROLADOR

El sistema Remoto de monitoreo se 

comunica con un pequeño display de 

alertas y un rápido referenciador de 

códigos en el generador. El número 

de destellos representan el tipo de 

código.

1. Apagado por bajo nivel de aceite

2. Motor no enciende

3. Baja Frequencia

4. Exceso de Velocidad en el motor

5. Bajo Voltaje

6. Bateria Descargada

7. Temperatura Alta del Motor

8. Falla en El Switch de Transferencia

9. Protección por Sobrevoltaje

ESPECIFICACIONES DEL ALTERNADOR

Fabricante BSPPG, LLC

Tipo 4-polos, campo giratario

Cables (cantidad) 4 (monofásico),
6 (trifásico)

Regulador de Voltaje Estado Solido, Volts/Hz

Aislamiento (material) Clase H

Temp Máxima 125°C

Cojinete (cantidad / tipo) 1, Sellado

Regulación Voltaje NL a FL +/-1.0%

ALTERNADOR - DISEÑADO PARA DuRAR

Con una capacidad total de 

temperatura de 180°C, los

Generadores Briggs & 

Stratton limitan el aumento 

de temperaturas 125°C por 

encima de la temperatura 

ambiente para alargar la vida 

del alternador.



¿POR Qué ELEGIR BRIGGS & 
STRATTON?

Briggs & Stratton ofrece una línea completa de Generadores
Estacionarios Comerciales Automáticos para aplicaciones 
críticas en las empresas durante un corte de energía.

LA MEJOR GARANTÍA COMERCIAL

Comparado con otras garantías comerciales de 1 a 2 años,
Briggs & Stratton ofrece 4 años (1,600 horas) de garantia²
que incluye refacciones y mano de obra. Es la garantia más
completa y de mayor duración en la industria de enegía 
comercial.

PAQuETE COMPLETO

Briggs & Stratton es la única solución para todas sus 
necesidades: generador, tablero de transferencia y 
accesorios. Al comprar con nosotros, usted ahorra tiempo, 
dinero y elimina la molestia de tratar con proveedores 
adicionales.

MARCA CONFIABLE

Briggs & Stratton es una marca que sus clientes conocen 
y en la que confian. Ellos están seguros que los productos 
de Briggs & Stratton tienen el poder de trabajar por varios 
años.

Marcas conocidas son mucho mas fáciles de vender que las 
desconocidas. Haga su trabajo más sencillo seleccionando 
marcas que sus clientes conocen y en las que confían.

PRODuCTOS CONFIABLES

Basados en el diseño de campo y pruebas exhaustivas 
nos ayudan a asegurar que los clientes reciben uno de los 
mejores generadores de emergencia.

PARA MAYOR INFORMACIóN 
COMuNÍQuESE CON Su DISTRIBuIDOR 
MÁS CERCANO.

ExTRAS INCLuIDOS

•	 sistema integrado del 
estatus del monitor

•	 horómetro

•	 cargador de bateria
•	 liquido para radiador
•	 aceite

TABLEROS DE TRANSFERENCIA

TABLEROS DE TRANSFERENCIA BRIGGS & STRATTON

Obtenga mas potencia de los generadores de 
emergencia comerciales con nuestros tableros de 
transferencia Briggs & Stratton. Todos nuestros tableros 
de transferencia disponen de un Módulo de Control de 
Aire Acondicionado (ACCM) que gestiona la carga de 
uno o dos aires acondicionados mientras mantienen 
aplicaciones críticas de alto consumo energizadas.

Flexible, para interior o exterior, el montaje del tablero 
de transferencia lo hace sencillo de instalar. Todos 
los tableros son resistentes a la interperie, tiene 
clasificación NEMA 3R para máxima protección contra 
polvo, lluvia y nieve.

Los tableros de Transferencia Briggs & Stratton 
operan mejor con nuestros generedores comerciales 
monofásicos Briggs & Stratton.  

TABLEROS DE TRANSFERENCIA GE ZENITH

Tablero rápido y avanzado para las cargas del dia hoy, los 
tableros de transferencia son altamente confiables para 
las aplicaciones esenciales de cualquier negocio. Los 
tableros de transferencia GE Zenith estan disponibles en 
una variedad de configuraciones y amperajes.

Reciba una garantía limitada² de 2 años en la compra 
de un tablero de Transferencia GE Zenith de Briggs & 
Stratton.

ACCESORIOS DISPONIBLES

KIT DE MANTENIMIENTO (6168)

Realizar un mantenimiento preventivo es fácil en su 
generador auxiliar con un kit todo-en-uno. Cada kit 
está diseñado especificamente para satisfacer las
necesidades de su generador e incluye productos de
mantenimiento general como aceite y filtros 
de aire, así como un embudo y bujías para un 
mantenimiento rápido y sencillo.

BRIGGS&STRATTON power products Group, LLc 
post oFFIce BoX 702 MILwauKee, 
wI 53201 usa
Copyright ©2012. All rights reserved. HGS000500-8/12

Briggs & Stratton Corp se reserva el derecho de
hacer cambios en especificaciones y características
aquí mostradas, o descontinuar el producto descrito
en cualquier momento sin previo aviso u obligación.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Elimine pérdidas de clientes en los cortes de energía. 
Respaldados por la mejor garantía comercial en la 
industria y un sistema de monitoreo sencillo, los clientes 
pueden estar seguros de que cuando la energía se 
interrumpa, el equipo funcionará.

Diseñado para ofrecerle más opciones a empresas 
con una creciente demanda eléctrica, los generadores 
comerciales son parte de una completa línea de 
Generadores Estacionarios - perfectos para las 
empresas.

Para más información, visite:
briggsandstratton.com/generators

CUIDE MEJOR DE SUS
CLIENTES

CARACTERÍSTICAS DEL GENERADOR

LP VAPOR GAS NATURAL

MODELO ALTERNADOR VOLTAJE  FACTOR DE
POTENCIA FASE HZ INTERRUPTOR KW AMP KW AMP

076031-00 50-BSPP-0 120/240 1.0 1 60 225 45 187.5 45 187.5

076151-00 50-TBSPP-0 120/208 0.8 3 60 200 48 167 45 156

076152-00 50-TBSPP-0 139/240 0.8 3 60 175 48 144 45 135

La Mejor Garantía Comercial 
En comparación con las garantías comerciales de 1 y 2 años, 
Briggs & Stratton ofrece una garantía limitada² de 4 años 
(1,600 horas) que incluye piezas y mano de obra durante la 
vigencia de la misma. Esta es la garantía más completa de la 
industria en energía estacionaria comercial.

Motor GM Vortec de larga duración

Encontrados en aplicaciones industriales, los motores GM Vortec 
de grado premium de 1,800 RPM proporcionan energía fuerte 
y confiable sin dejar de lado un funcionamiento de bajo ruido ni la 
durabilidad.

Mayor Vida Útil

Maximice la inversión de sus clientes con un generador 
estacionario resistente al paso del tiempo. Diseñado para una 
vida útil más larga y una operación amigable con su presupuesto, 
los Generadores Estacionarios Comerciales Briggs & Stratton 
tienen motores de baja velocidad de 1,800 RPM enfriados por 
líquido, aumento de temperatura limitado en el alternador y 
gabinetes metálicos resistentes a la corrosion.

Mantenimiento Sencillo 

Los convenientes puntos de acceso hacen más fácil el 
mantenimiento y proporcionan acceso inmediato a todo el motor 
sin perder tiempo en el desarmado.

Monitoreo Sin Preocupaciones - ¡Incluído!

Ayude a sus clientes a descubrir las necesidades de 
mantenimiento de su generador estacionario antes de un 
corte de energía. El sistema remoto del estatus del tablero 
es compacto y fácil de entender, además proporciona alertas 
instantáneas desde la comodidad del hogar de su cliente.

Generadores  ESTACIONARIOS

45/48kW¹ GENERADORES
ESTACIONARIOS COMERCIALES



CONFIABILIDAD CONTÍNUA

Con experiencia en la alimentación de aplicaciones 
críticas de la industria, este motor premium es una 
central eléctrica probada. Los motores GM Vortec de 
1800 RPM proporcionan energía poderosa y confiable 
sin abandonar la operación silenciosa ni la durabilidad. 
Además, la operación a baja velocidad está diseñada 
para una mayor duración del producto. 

LARGA
DURABILIDAD

Los gabinetes metálicos resistentes a la corrosión 
están hechos para durar y proteger contra condiciones 
climáticas extremas y están respaldados por la 
garantía de gabinetes de mayor duración en la 
industria.

FÁCIL MANTENIMIENTO

Las puertas abatibles internas hacen que el 
mantenimiento sea sencillo y proveen acceso inmediato 
a todo el motor. No es necesario desmontar los 
tornillos para acceder al compartimiento del motor, 
ahorrando valioso tiempo y la molestia del desarmado.

Ningún costo o cargos ocultos están asociados con 
el software de soporte para reparar los Generadores 
Estacionarios Comerciales de Briggs & Stratton. El 
Software de soporte puede ser fácilmente descargado 
de PowerPortal. PESO Y DIMENSIONES

Peso - (lb / kg) 1890lb/857kg

Dimensiones Generales 98.4” x 39.5” x 44.5”
2499mm x 1001mm x 1131mm

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

Número de Modelo del Motor GM Vortec 5.0L
Tren Motriz Industrial

Tipo de Motor 8 Cilindros, 4 Ciclos

Desplazamiento (ltr / cc) 5.0 / 5013

RPM Nominal 1800

Sistema de Admisión Aspiración Natural

Tipo de Filtro de Aire Seco

Tipo de Gobernador Electrónico

Regulador de Frecuencia de NL a FL Asíncrona

Regulador de Frecuencia Ready 
State +/-0.5%

ESPECIFICACIóN DE LUBRICACIóN DEL MOTOR

Tipo de Lubricación A presión

Capacidad del Cárter (qts / ltr) 4.5 / 4.3

Capacidad del Cárter con Filtro  
(qts / ltr) 5.0 / 4.7

Cantidad de filtro de aceite / Tipo 1 / Cartucho

Aceite Recomendado API GF-4 10W30

ESPECIFICACIONES DEL SIST. DE ENFRIAMIENTO

Máxima Temp. Ambiente (°F / °C) 104 / 40

Capacidad del Líquido Refrigerante del 
Motor (gal / ltr) 2.3 / 8.5

Capacidad Motor + Radiador (gal / ltr) 6.0 / 22.7

ESPECIFICACIONES ELéCTRICAS DEL MOTOR

Carga del Alternador (volts dc) 12

Batería Recomendada (volts dc) 12

Batería Recomendada (cca) 630

Cantidad Requerida 1

ESPECIFICACIONES DEL COMBUSTIBLE DEL MOTOR

Combustible Recomendado
LP min LHV (btu/ft3) 
GN min LHV (btu/ft3)

 
2260 
890

Presión del Combustuble en agua 7-11 (at full load)

Entrada de Suministro de Combustible 
(npt) 1”



CONSUMO3 DE COMBUSTIBLE CON GAS LP 

076031-00 076151-00 
076152-00

Carga al 100% (cfph / gal/hr) 294 / 7.7 314 / 8.2

Carga al 50% (cfph / gal/hr) 173 / 4.5 185 / 4.8

Sin Carga (cfph / gal/hr) 79 / 2.1 79 / 2.1

CONSUMO3 DE COMBUSTIBLE CON GN

Carga al 100%BTU /hr) 717,000

Carga al 50% (BTU /hr) 429,000

Sin carga (BTU/hr) 207,000

VALORES DE SALIDA DEL MOTOR 

Temp Nominal 77°F / 25°C

Altitud Nominal Nivel de mar

Altitud Máxima 15,000 ft

Ajuste de Temperatura 1% por cada 10°F (5.6°C) por encima de la 
temp nominal

Ajuste Altitud 3% / 1000 ft

¹ Este generador tiene una clasificación de 
acuerdo con UL (Underwriters Laboratories) 
2200 (ensamblaje de generadores 
estacionarios) y CSA (Canadian Standards 
Association) standard C22.2 No. 100-04 
(motores y generadores)

² Detalles de la garantia disponibles en:
briggsandstratton.com

³ El promedio de combustible está estimado 
bajo condiciones de operación normal. 
La operación del Generador puede verse 
afectada por la altitud y el funcionamiento 
cíclico de varios aparatos eléctricos; debido 
a estos factores el consumo de combustible 
puede variar.

98.4˝ 39.5˝

44.5˝

CONTROLADOR

El Sistema Remoto de monitoreo se 

comunica con un pequeño display de 

alertas y un rápido referenciador de 

códigos en el generador. El número 

de destellos representan el tipo de 

código.

1. Apagado por bajo nivel de aceite

2. Motor no enciende

3. Baja Frequencia

4. Exceso de Velocidad en el motor

5. Bajo Voltaje

6. Bateria Descargada

7. Sobrecalentamiento del Motor

8. Falla en Switch de Transferencia

9. Protección por Sobrevoltaje

ESPECIFICACIONES DEL ALTERNADOR

Fabricante BSPPG, LLC

Tipo 4-polos, campo giratario

Cables (cantidad) 4 (monofásico),
6 (trifásico)

Regulador de Voltaje Estado Sólido, Volts/Hz

Aislamiento (material) Clase H

Diseño Límite de Aumento de Temp . 125°C

Cojinete (cantidad / tipo) 1, Sellado

Regulación de Voltaje de NL a FL +/-1.0%

ALTERNADOR - DISEÑADO PARA DURAR

Con una capacidad total 

de temperatura de 180°C, 

los Generadores Briggs & 

Stratton limitan el aumento 

de temperatura a 125°C por 

encima de la temperatura 

ambiente para alargar la vida 

del alterrnador.



¿POR QUé ELEGIR BRIGGS & 
STRATTON?

Briggs & Stratton ofrece una línea completa de Generadores
Comerciales Estacionarios Automáticos para aplicaciones 
críticas durante un corte en el suministro eléctrico.

LA MEJOR GARANTÍA COMERCIAL 

Comparado con otras garantías comerciales de 1 a 2 años,
Briggs & Stratton ofrece 4 años (1,600 horas) de garantía²
limitada que incluye refacciones y mano de obra durante la
vigencia de la misma. Es la garantía más completa y la más
larga en la industria de energía comercial.

PAQUETE COMPLETO

Briggs & Stratton es una sola fuente de solución para todo
generador, tablero de transferencia y accesorios. Al comprar
con nosotros usted ahorra tiempo, dinero y elimina la
molestia de tratar con proveedores adicionales.

MARCA CONFIABLE

Briggs & Stratton es una marca que sus clientes conocen
y en la que confían. Ellos están seguros que los productos de
Briggs & Stratton tienen el poder de trabajar por varios 
años.
Las marcas conocidas son mucho más fáciles de vender 
que las desconocidas. Haga su trabajo más sencillo 
seleccionando marcas que sus clientes conocen y en las 
que confían.

PRODUCTOS CONFIABLES

Un diseño de campo y pruebas exhaustivas nos ayudan a
asegurar que los clientes reciben uno de los mejores
generadores de emergencia.

 
PARA MAYOR INFORMACIóN 
COMUNÍQUESE CON SU DISTRIBUIDOR 
MÁS CERCANO.

ExTRAS INCLUIDOS

•	 sistema integrado del 
estatus del monitor

•	 horómetro

•	 cargador de bateria
•	 liquido para radiador
•	 aceite

TABLEROS DE TRANSFERENCIA

TABLEROS DE TRANSFERENCIA BRIGGS & STRATTON

Obtenga mas potencia de los generadores de 
emergencia comerciales con nuestros tableros de 
transferencia Briggs & Stratton. Todos nuestros tableros 
de transferencia disponen de un Módulo de Control de 
Aire Acondicionado (ACCM) que gestiona la carga de 
uno o dos aires acondicionados mientras mantienen 
aplicaciones críticas de alto consumo energizadas. 

Flexible, para interior o exterior, el montaje del tablero 
de transferencia es más sencillo de instalar. Todos los 
tableros resistentes a la interperie tiene clasificación 
NEMA 3R para máxima protección máxima protección 
contra polvo, lluvia y nieve.

Los tableros de Transferencia Briggs & Stratton 
operan mejor con nuestros generedores comerciales 
monofásicos Briggs & Stratton.

TABLEROS DE TRANSFERENCIA GE ZENITH

Tablero rápido y avanzado para las cargas del dia hoy, los 
tableros de transferencia son altamente confiables para 
las aplicaciones esenciales de cualquier negocio. Los 
tableros de transferencia GE Zenith estan disponibles en 
una variedad de configuraciones y amperajes.

Reciba una garantía limitada² de 2 años en la compra 
de un tablero de Transferencia GE Zenith de Briggs & 
Stratton.

ACCESORIOS DISPONIBLES

KIT DE MANTENIMIENTO (6168)

Realizar un mantenimiento preventivo es fácil en su 
generador auxiliar con un kit todo-en-uno. Cada kit 
está diseñado especificamente para satisfacer las
necesidades de su generador e incluye productos de
mantenimiento general como aceite y filtros 
de aire, así como un embudo y bujías para un 
mantenimiento rápido y sencillo.

BRIGGS&STRATTON power products Group, LLc 
post oFFIce BoX 702 MILwauKee, 
wI 53201 usa
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Briggs & Stratton Corp se reserva el derecho de
hacer cambios en especificaciones y características
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Elimine pérdidas de clientes en los cortes de energía. 
Respaldados por la mejor garantía comercial en la 
industria y un sistema de monitoreo sencillo, los clientes 
pueden estar seguros de que cuando la energía se 
interrumpa, el equipo funcionará.

Diseñado para ofrecerle más opciones a empresas 
con una creciente demanda eléctrica, los generadores 
comerciales son parte de una completa línea de 
Generadores Estacionarios - perfectos para las empresas.

Para más información, visite:
briggsandstratton.com/generators

ENERGÍA CONFIABLE

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS DEL GENERADOR

LP VAPOR GAS NATuRAL

MODELO ALTERNADOR VOLTAJE
FACTOR 

DE 
POTECIA

FASE HZ INTER-
RuPTOR KW AMP KW AMP

076160-00 60-BSPP-0 120/240 1.0 1 60 300 60 250 55 229

076161-00 60-TBSPP-0 120/208 0.8 3 60 225 62 215 55 191

076162-00 60-TBSPP-0 139/240 0.8 3 60 200 62 186 55 165

La Mejor Garantía Comercial 
En comparación con las garantías comerciales de 1 y 2 años, 
Briggs & Stratton ofrece una garantía limitada2 de 4 años

(1,600 horas) que incluye piezas y mano de obra durante la 
vigencia de la misma. Esta es la garantía más completa de la 
industria en energía estacionaria comercial.

Motor GM Vortec de larga duración

Encontrado en aplicaciones industriales, los motores GM 
Vortec de grado premium de 1,800 RPM proporcionan energía 
fuerte y confiable sin dejar de lado un funcionamiento de bajo 
ruido ni la durabilidad.

Mayor Vida Útil 
Maximice la inversión de sus clientes con un generador 
estacionario resistente al paso del tiempo. Diseñados para 
una vida útil más larga y una operación amigable con su 
presupuesto, los Generadores Estacionarios Comerciales 
Briggs & Stratton tienen motores de baja velocidad de 1,800 
RPM enfriados por líquido, aumento de temperatura limitado en 
el alternador y gabienetes metálicos resistentes a la corrosión.

Mantenimiento Sencillo 
Los convenientes puntos de acceso hacen más fácil el 
mantenimiento y proporcionan acceso inmediato a todo el 
motor sin perder tiempo en el desarmado.

Monitoreo Sin Preocupaciones - ¡Incluído! 
Ayude a sus clientes a descubrir las necesidades de 
mantenimiento de su generador estacionario antes de un 
corte de energía. El sistema remoto del estatus del tablero 
es compacto y fácil de entender, además proporciona alertas 
instantáneas desde la comodidad del hogar de su cliente.

Generadores  ESTACIONARIOS

60/62kW¹ GENERADORES
ESTACIONARIOS COMERCIALES



  
CONFIABILIDAD CONTINuA

Con experiencia en la alimentación de aplicaciones 
críticas de la industria, este motor premium es una 
central eléctrica probada. Los motores GM Vortec 
de 1800 RPM proporcionan energía poderosa y 
confiable sin abandonar la operación silenciosa ni la 
durabilidad. Además, la operación a baja velocidad 
está diseñada para una mayor duración del producto.

LARGA DuRABILIDAD

Los gabinetes metálicos reisitentes a la corrosión 
están hechos para durar y proteger contra 
condiciones climáticas extremas y están 
respaldados por la garantía de gabinetes de mayor 
duración en la industria.

FÁCIL MANTENIMIENTO

Las puertas abatibles internas hacen que el 
mantenimiento sea sencillo y proveen acceso 
inmediato a todo el motor.

No es necesario desmontar los tornillos para 
acceder al motor, ahorrando su valioso tiempo y la 
molestia del desarmado.

Ningún costo o cargos ocultos están asociados 
con el software de soporte para reparar los 
Generadores Estacionarios Comerciales de Briggs 
& Stratton. El Software de soporte puede ser 
fácilmente descargado de PowerPortal.

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

Número de Modelo del Motor GM Vortec 5.7L Tren Motriz Industrial

Tipo de Motor 8 Cilindros, 4 Ciclos

Desplazamiento (ltr / cc) 5.7 / 5736

RPM nominal 1800

Sistema de Admisión Aspiración Natural

Tipo de Flitro de aire Seco

Tipo de Gobernador Electrónico

Regulador de Frecuencia de nL a FL Asícrona

Regulador de Frecuencia ready state +/-0.5%

ESPECIFICACIÓN DE LuBRICACIÓN DEL MOTOR

Tipo de Lubricación A presión

Capacidad del Cárter (qts / ltr) 4.5 / 4.3

Capacidad del Cárter con Filtro 
(qts / ltr) 5.0 / 4.7

Cantidad Filtro de Aceite / tipo 1/ Cartucho

Aceite Recomendado API GF-4 10W30

ESPECIFICACIONES DEL SIST. DE ENFRIAMIETO

Máxima Temp. Ambiente (°F / °C) 104 / 40

Capacidad del Líquido Refrigerante 
del Motor (gal / ltr) 2.3 / 8.5

Capacidad Motor + radiador (gal / ltr) 6.0 / 22.7

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS DEL MOTOR

Carga del alternador (volts dc) 12

Batería recomendada (volts dc) 12

Batería Recomendada (cca) 630

Cantidad Requerida 1

ESPECIFICACIONES DEL COMBuSTIBLE

Combustible Recomendado 
LP min LHV (btu/ft3)
GN min LHV (btu/ft3)

 
2260 
890

Presión del Combustible en agua 7-11 (a Máxima Carga)

Entrada de Suministro de 
Combustible (npt) 1”



  
CONSuMO3 DE COMBuSTIBLE CON GAS LP

Carga al 100% (cfph / m3ph / gal/hr) 345 / 9.8 / 9.0

Carga al 50% (cfph / m3ph / gal/hr) 200 / 5.7 / 5.2

Sin Carga (cfph / m3ph / gal/hr) 83 / 2.3 / 2.2

CONSuMO3 DE COMBuSTIBLE CON GN

Carga al 100% (Btu/hr) 788,000

Carga al 50% (Btu/hr) 463,000

Sin Carga (Btu/hr) 217,000

VALORES DE SALIDA DEL MOTOR

Temp Nominal 77°F / 25°C

Altitud Nominal Nivel del Marl

Altitud Máxima 15,000 ft

Ajuste de temperatura 1% por cada 10°F (5.6°C) por encima de la 
temp nomial

Ajuste dealtitud 3% / 1000 ft

PESO Y DIMENSIONES

Peso - (lb / kg) 2120lb/962kg

Dimensiones Generales 98.4” x 39.5” x 44.5”
2499mm x 1001mm x 1131mm

¹ Este generador tiene una clasificación de 
acuerdo con UL (Underwriters Laboratories) 
2200 (ensamblaje de generadores 
estacionarios) y CSA (Canadian Standards 
Association) standard C22.2 No. 100-04 
(motores y generadores)

² Detalles de la garantía disponibles en: 
briggsandstratton.com

³ El promedio de combustible está estimado 
bajo condiciones de operación normal. 
La operación del Generador puede verse 
afectada por la altitud y el funcionamiento 
cíclico de varios aparatos eléctricos; debido 
a estos factores el consumo de combustible 
puede variar.

98.4˝ 39.5˝

44.5˝

CONTROLADOR

El Sistema Remoto de monitoreo se 

comunica con un pequeño display

de alertas y un rápido referenciador

de códigos en el generador. 

El número de destellos representan 

el tipo de codigo.

1. Apagado por Bajo NIvel de Aceite

2. Motor no Enciende

3. Baja Frequencia

4. Exceso de Velocidad del Motor

5. Bajo Voltaje

6. Bateria Descargada

7. Sobrecalentamiento del Motor

8. Falla en el Switch de Transferencia

9. Protección por Sobrevoltaje 

ESPECIFICACIONES DEL ALTERNADOR

Fabricante BSPPG, LLC

Tipo 4-polos, campo giratario

Cables (cantidad) 4 (monofásico), 6 (trifásico)

Regulador de Voltaje Estado Sólido, Volts/Hz

Aislamiento (material) Class H

Diseño Límite de Aumento de Temp. 125°C

Cojinete (cantidad / tipo) 1/ Sellado

regulación de Voltaje de nL a FL +/-1.0%

ALTERNATOR - DISEÑADO PARA DuRAR

Con una capacidad total

de temperatura de 180°C, 

los Generadores Briggs & 

Stratton limitan el aumento 

de temperatura

a 125°C por encima de la 

temperatura ambiente para 

alargar la vida

del alterrnador.



¿POR quÉ ELEGIR
BRIGGS & STRATTON?

Briggs & Stratton ofrece una línea completa de 
Generadores Estacionarios Comerciales Automáticos para 
aplicaciones críticas en las empresas durante un corte en 
el suministro eléctrico.

LA MEJOR GARANTÍA COMERCIAL 

Comparado con otras garantías comerciales de 1 a 2 
años, Briggs & Stratton ofrece 4 años (1,600 horas) 
de garantía2 limitada que incluye refacciones y mano de 
obra durante la vigencia de la misma. Es la garantía más 
completa y de más larga duración en la industria de 
energía comercial.

PAquETE COMPLETO

Briggs & Stratton es una sola fuente de solución para 
todo generador, tablero de transferencia y accesorios. 
Al comprar con nosotros, usted ahorra tiempo, dinero y 
elimina la molestia de tratar con proveedores adicionales.

MARCA CONFIABLE

Briggs & Stratton es una marca que sus clientes conocen
y en la que confian. Ellos están seguros que los productos 
de Briggs & Stratton tienen el poder de trabajar por 
varios años.

Las marcas conocidas son mucho más fáciles de vender 
que las desconocidas. Haga su trabajo más sencillo 
seleccionando marcas que sus clientes conocen y en las 
que confían.

PRODuCTOS CONFIABLES

Un diseño de campo y pruebas exhaustivas nos ayudan a 
asegurar que los clientes reciben uno de los mejores
generadores de emergencia.

PARA MAYOR INFORMACIÓN 
COMuNÍquESE CON Su DISTRIBuIDOR 
MÁS CERCANO.

EXTRAS INCLuIDOS

•	 sistema integrado del 
estatus del monitor

•	 horómetro

•	 cargador de bateríar
•	 líquido para radiador
•	 aceite

TABLEROS DE TRANSFERENCIA

TABLEROS DE TRANSFERENCIA BRIGGS & STRATTON

Obtenga mas potencia de los generadores auxiliares 
comerciales con nuestros tableros de transferencia 
Briggs & Stratton. Todos nuestros tableros disponen 
de un Módulo de Control de Aire Acondicionado 
(ACCM) que gestiona la carga de uno o dos aires 
acondicionados mientras mantiene aplicaciones críticas 
de alto consumo energizadas.

Flexible, para interior o exterior, el montaje del tablero de 
transferencia es sencillo de instalar. Todos los tableros 
resistentes a la interperie tiene clasificación NEMA 3R para 
máxima protección contra polvo, lluvia, y nieve.

Los Tableros de Transferencia Briggs & Stratton 
operan mejor con nuestros generedores comerciales 
monofásicos Briggs & Stratton.

TABLEROS DE TRANSFERENCIA GE ZENITH

Tablero rápido y avanzado para las cargas actuales más 
críticas. Los tableros de transferencia GE Zenith son 
altamente confiables para las aplicaciones esenciales 
de cualquier negocio. Además, están disponibles en una 
variedad de configuraciones y amperajes.

Reciba una garantía limitada2 de 2 años en la compra de 
un Tablero de Transferencia GE Zenith de Briggs & 
Stratton.

ACCESORIOS DISPONIBLES

KIT DE MANTENIMIENTO (6168) 

Realizar un mantenimiento previsto y preventivo es 
fácil en su generador auxiliar con un kit todo-en-
uno. Cada kit está diseñado específicamente para 
satisfacer las necesidades de su generador e incluye 
productos de mantenimiento general como aceite y 
filtros de aire, así como un embudo y bujías para un 
mantenimiento rápido y sencillo.

BRIGGS&STRATTON power products Group, LLc 
post oFFIce BoX 702 MILwauKee, 
wI 53201 usa
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TABLERO TRANSFERENCIA TRIFASICO MODELO 71221 DE 200 AMPERES 
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