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Más que compresores

Viva lo que son Doosan Portable Power y nuestro soporte y servicios, líderes en la industria. Cualquiera que sea el trabajo, 

nosotros tenemos la solución. Desde nuestra amplia gama de compresores de aire, sistemas de iluminación y generadores, 

hasta nuestros robustos y confiables equipos compactos, tenemos una solución para satisfacer sus necesidades. Manejar 

un negocio exitoso requiere más que un equipo potente. Por eso Doosan Portable Power se asocia con una red global de 

distribuidores experimentados para estar a su lado a cada paso. Doosan Portable Power — más de 100 años suministrando 

excelencia.
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Miembro deOrgulloso patrocinador de

Modelo G25WMI-2A-T4i G40WMI-2A-T4i G70WJD-2A-T3 G90WJD-2A-T3 G150WCU-3A-T4i
Potencia primaria nominal

Amps kW kVA Amps kW kVA Amps kW kVA Amps kW kVA Amps kW kVA

@ 480V-3Ø, 0.8PF, 60Hz 30 20 25 42 28 35 87 58 73 113 75 94 183 122 152

@ 240V-3Ø, 0.8PF, 60Hz 60 20 25 84 28 35 174 58 73 226 75 94 366 122 152

@ 208V-3Ø, 0.8PF, 60Hz 69 20 25 97 28 35 201 58 73 236 68 85 405 117 146

@ 240V-1Ø, 1.0PF, 60Hz 4 Wire 28 20 20 39 28 28 81 58 58 94 68 68 162 117 117

Zig-Zag 65 15.6 15.6 89 21 21 188 45 45 221 53 53 317 76 76

@ 120V-1Ø, 1.0PF, 60Hz 4 Wire 56 20 20 78 28 28 161 58 58 189 68 68 324 117 117

Zig-Zag 65x2 15.6 15.6 89x2 21 21 188x2 45 45 221x2 53 53 317×2 76 76

@ 400V-3Ø, 0.8PF, 50Hz 195 135 108

‘Configuración de voltaje Conmutador de 3 posi-
ciones

Conmutador de 3 posi-
ciones

Conmutador de 3 posi-
ciones

Conmutador de 3 posi-
ciones

Conmutador de 3 posi-
ciones

‘Capacidad de frecuencia Solo 60Hz Solo 60Hz Solo 60Hz Solo 60Hz 50Hz/60Hz Conmutable

Motor
‘Marca / modelo del motor Mitsubishi S4Q2-Y362 Mitsubishi S4S-Y362 John Deere 4045TF285E John Deere 4045HF285 Cummins QSB7-G7

Potencia de salida a 1800RPM - HP 
(kWm)

31 (23) 42 (31.3) 90 (67) 115 (86) 182 (136)

‘Nivel de emisiones Nivel 4 - interino Nivel 4 - interino Nivel 3 Nivel 3 Nivel 4 - interino

‘Capacidad del tanque de combus-
tible - Gal (L)

36 (136) 47 (178) 92 (348) 172 (651) 368 (1394)

‘Tiempo de operación a 100% 
Load - Hr

18.9 18.2 21 22.3 43

Dimensiones con eje de rodadura
‘Largo - pulg. (mm) 131 (3327) 144.4 (3668) 155.8 (3957) 165.8 (4211) 216.7 (5503)

‘Ancho - pulg. (mm) 59.5 (1511) 67 (1702) 68.7 (1745) 71.7(1821) 83.2 (2114)

‘Alto - pulg. (mm) 67 (1702) 68 (1727) 82.4 (2093) 83.6 (2123) 102.9 (2615)

‘Peso (Listo para operar) - lb (kg) 2588 (1174) 3508 (1591) 5260 (2386) 6466 (2933) 10600 (4808)

‘Nivel de ruido a 23 pies (7m) y 
100% de carga - dB(A)

66 66 68 68 67

Modelo G190WCU-3A-T4i G240WCU-3A-T4i G325WCU-3A-T4i G450WCU-2B-T2 G570WCU-2B-T2
Potencia primaria nominal

Amps kW kVA Amps kW kVA Amps kW kVA Amps kW kVA Amps kW kVA

@ 480V-3Ø, 0.8PF, 60Hz 234 155 194 286 190 238 392 261 326 549 365 456 686 456 570

@ 240V-3Ø, 0.8PF, 60Hz 467 155 194 571 190 238 784 261 326 1098 365 456 1371 456 570

@ 208V-3Ø, 0.8PF, 60Hz 500 144 180 608 175 219 877 252 316 1259 363 454 1416 408 510

@ 240V-1Ø, 1.0PF, 60Hz 4 Wire 200 144 144 243 175 175 350 252 252 504 363 363 567 408 408

Zig-Zag 367 88 88 454 109 109 658 158 158

@ 120V-1Ø, 1.0PF, 60Hz 4 Wire 400 144 144 486 175 175 700 252 252 1008 363 363 1133 408 408

Zig-Zag 367×2 88 88 454×2 109 109 658×2 158 158

@ 400V-3Ø, 0.8PF, 50Hz 226 125 157 274 152 190 384 213 266

‘Configuración de voltaje Conmutador de 3 posi-
ciones

Conmutador de 3 posi-
ciones

Conmutador de 3 posi-
ciones

Link Board Link Board

‘Capacidad de frecuencia 50Hz/60Hz Conmutable 50Hz/60Hz Conmutable 50Hz/60Hz Conmutable Solo 60Hz Solo 60Hz

Motor
‘Marca / modelo del motor Cummins QSB7-G7 Cummins QSB7-G6 Cummins QSL9-G8 Cummins QSX15-G9 Cummins QSX15-G9

Potencia de salida a 1800RPM - HP 
(kWm)

232 (173) 282 (210) 393 (293) 555 (414) 680 (507)

‘Nivel de emisiones Nivel 4 - interino Nivel 4 - interino Nivel 4 - interino Nivel 2 Nivel 2

‘Capacidad del tanque de combus-
tible - Gal (L)

368 (1394) 368 (1394) 480 (1817) 574 (2173) 574 (2173)

‘Tiempo de operación a 100% 
Load - Hr

30 26 25 22.3 18.4

Dimensiones con eje de rodadura
‘Largo - pulg. (mm) 216.7 (5503) 216.7 (5503) 237.6 (6034) 260.9 (6627) 260.9 (6627)

‘Ancho - pulg. (mm) 83.2 (2114) 83.2 (2114) 83.0 (2109) 85.9 (2182) 85.9 (2182)

‘Alto - pulg. (mm) 102.9 (2615) 102.9 (2615) 113.0 (2870) 119.8 (3043) 119.8 (3043)

‘Peso (Listo para operar) - lb (kg) 10900 (4944) 10900 (4944) 12185 (5527) 18271 (8288) 18573 (8425)

‘Nivel de ruido a 23 pies (7m) y 
100% de carga - dB(A)

68 68 70 74 76



Operación súper silenciosa con un paquete de alto 
desempeño 

Al utilizar un cerramiento revolucionario que forma 
compartimentos separados para el tren de potencia y el sistema 
de refrigeración, junto con la primera producción en masa de la 
tecnología de ventilador de enfriamiento radial, Doosan Portable 
Power ahora ofrece los generadores más silenciosos del mercado 

sin sacrificar desempeño, incluso a temperaturas extremas. 

Cuando se trata de innovación en generación eléctrica móvil, Doosan Portable 

Power es la compañía líder en la industria que ofrece las características con las que usted 

puede contar para satisfacer las exigencias de las aplicaciones críticas en las condiciones 

más exigentes. Nuestra nueva generación de productos impulsados por motores que 

cumplen con la norma interina EPA nivel cuatro para emisiones son las máquinas más 

tecnológicamente avanzadas que jamás hemos construido y han sido diseñadas para 

superar las expectativas de nuestros clientes.

T4i
Emissions

Compliant

Trenes de transmisión fuertes y confiables 

Debido a que los mejores generadores móviles necesitan los 
mejores trenes de transmisión, Doosan Portable Power seleccionó 
líderes globales para asociarse con ellos en el área de motores 
y alternadores de potencia. Se seleccionaron motores robustos, 
eficientes en el consumo de combustible y que cumplen con las 
normas sobre emisiones para garantizar el máximo tiempo de 
operación y un costo total bajo. Nuestros alternadores de potencia 
utilizan el sistema de excitación AREP para brindar un desempeño 
inigualable en el arranque del motor y en la estabilidad del voltaje, 
perfectos para mover bombas, compresores, y otros elementos 
necesarios en la obra. 

Resistentes, confiables y amables con el medio ambiente 

Los productos de Doosan Portable Power están diseñados para brindar 
años de energía y desempeño en algunas de las condiciones más 
inhóspitas que existen. Los productos se construyen sobre patines 
para trabajo pesado, con una celda de combustible integrada que dura 
24 horas y tienen los componentes de rodamiento más resistentes de 
la industria para remolcarlos fácilmente y sin problemas en o fuera 
de la carretera. El cerramiento está hecho en acero de grueso calibre, 
con 13 capas de acabado en polvo para ofrecer la máxima protección 
anticorrosiva. Adicionalmente, Doosan saca al mercado la única línea 
de generadores móviles que incluye un cerramiento ambiental como 
característica estándar en todos los modelos para que usted puede 
estar seguro de que no habrá la posibilidad de que el lugar de la obra se 
contamine por derrames de combustible o aceite . 

Porque todo es cuestión del tiempo de operación

Doosan Portable Power entiende lo que es confiabilidad y por eso la 
incorporamos en el diseño de todos los generadores que fabricamos. 
Componentes para trabajo pesado, operación eficiente en el consumo de 
combustible y un rendimiento superior, controles y conexiones sencillas, 
y amabilidad con el medio ambiente. Todo esto respaldado por el mejor 
soporte técnico, de aplicación y de servicio que existe en la industria. 
Cualquiera que sea su aplicación, cualquiera que sea su medida de 
desempeño, nuestros generadores superan todas las expectativas. 

Facilidad de operación y control 

Doosan Portable Power entiende los desafíos 
que afrontan los operadores para poner a fluir 
rápidamente la energía hacia los sitios de trabajo. 
Por eso diseñamos paneles de control y de conexión 
con varias características nuevas, amables con el 
usuario, como son: 

• Conmutador de tres posiciones para selección de voltaje 
en todos los modelos hasta el G325, equipados con el único 
esquema de protección en la industria que impide a los 
operadores cambiar accidentalmente de voltaje durante la 
operación.

• Medidores analógicos más grandes y fáciles de leer para 
monitorear con un solo vistazo los parámetros vitales del motor 
y del generador, además de un diagnóstico integrado del motor 
y un manejo y control sencillos de los controles de emisión del 
motor para asegurar que el operador siempre esté al mando. 

• El panel de conexiones rediseñado ofrece un cableado de 
potencia fácil y seguro utilizando cables con puntas desnudas 
o con terminales. Además, un panel opcional con seguro de 
leva amplía las opciones de conexión. También se incluye una 
serie de receptáculos con seguro por torsión y GFCI para hacer 
conexiones sencillas y prácticas. 


