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FICHA PRODUCTO

GALAXY - V 250 GX

Puntos fuertes
1- Motor diesel industrial con certificado de origen
2- Alternador industrial sin escobillas con AVR
3- Chasis en acero con cubeta de recogida, tanque con
indicador de nivel
4- Cabina de insonorización fabricada en chapa cincada y
pintada electrostáticamente
5- Material insonorizante en fibra de poliéster
6- Silenciador de escape integrado en la cabina con colector
aislado
7- Cuadro electrico instalado en el grupo con dispositivo
digital de mando integrado
8- Compacto, para facilitar el transporte y uso
9- Se suministra con certificado de pruebas, manuales y
esquemas eléctricos
10- Soporte y asistencia post venta en todo el mundo
Mayores detalles en la ficha técnica 

Prestaciones
Potencia continua (PRP) 253.0 (kVA)

Potencia continua (PRP) 202.4 (kW)

Potencia emergencia
(LTP)

284.0 (kVA)

Potencia emergencia
(LTP)

227.2 (kW)

Factor de potencia cos φ 0.8

Voltaje
Frecuencia (Hz) 60 Hz

Voltaje (V) 208 V

Dimensiones y nivel de ruido
Ancho 1140 mm

Longitud 3230 mm

Alto 2230 mm

Peso   2570 kg

Presión sonora a 7 m.   0.0 dBA

Datos de referencia
Las prestaciones se refieren a temperadura 25°C, altura 1-1000 m sobre el nivel del mar,
humedad relativa 30%, presión atmosférica 100 kPa, cosφ 0,8 en atrazo, carga lineal; el
consumo de combustible es nominal y se refiere al peso específico del gasoil 0,850kg/l. El
valor de potencia sonora se refiere a medidas en campo abierto: el lugar de instalación
puede afectar los resultados. Tamaño, peso y otras especificaciones indicadas en las fichas
tecnicas y los archivos adjuntos son nominales, subjectas a tolerancias y se refieren al
modelo estándar; equipamiento opcional y /o accesorios pueden modificar peso, tamaño,
prestaciones.
P.R.P-Prime Power-Potencia continua a carga variable: De acuerdo con la ISO
8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se
puede generar durante un numero ilimitado de horas al año, respectando los intervalos de
mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. La salida de
energía media admisible y eventual sobrecarga aplicable tienen que ser inferiores al
porcentaje establecido desde el fabricante.
L.T.P.-Limited-time running power-Potencia limitada: De acuerdo con la ISO 8528-1,
es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede
generar durante un numero limitado de horas al año, respectando los intervalos de
mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. El número de
horas por año es establecido por el fabricante del motor. Opción sobrecarga no disponible.

Motor
Marca motor VOLVO-PENTA  

Modelo motor TAD734GE  

N° cilindros 6

Velocidad 1800 r.p.m.

Cilindrada  7.15 l

Aspiración Turbocargado  

Voltaje estándar 24 Vdc

Voltaje opcional Vdc

Sae 2-11½

BMEP   2200 kPa

Refrigeración Agua  

Potencia motor
Potencia P.R.P. al volante   236.0 kW

Potencia L.T.P. al volante   263.0 kW

Consumo de combustible
Consumo de comb. 100% (L.T.P.)  64.8 l/h

Consumo de comb. 100% (P.R.P.)  57.6 l/h

Consumo de comb. 75% (P.R.P.)  48.1 l/h

Consumo de comb. 50% (P.R.P.)  36.1 l/h

Consumo de comb. 25% (P.R.P.)  22.7 l/h

Regulación velocidad
Reg. electrónico Estándar

Clase de precisión G3

Dimensiones y líquidos del motor
Capacidad aceite  29.0 l

Capacidad anticongelante   8.0 l

Radiador estándar IM50

Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Visa S.p.a. se reserva el derecho a
efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.
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Emisión de calor del motor
Emisión de calor del radiador  124.0 kW

Emisión de calor de los gases de
escape

 174.0 kW

Emisión de calor de la radiación   25.0 kW

Gases de escape
Temperadura escape 475 °C

Caudal de refrigeración de aire  220.00 m³/min

Caudal aire en combustión   18.30 m³/min

Caudal gases de escape   36.70 m³/min

Emisiones
TA Luft No disponible

TA Luft/2 No disponible

EPA No disponible

Stage No disponible

Alternador
Marca alternador STAMFORD

Modelo alternador UCDI274J

P.R.P. Power   269.0 kVA

L.T.P. Power   294.0 kVA

Conexiones alternador
Conexión Parallel star

Fases 3F+N

Bobinado 12 terminals
Winding 311

Numero de terminales 12 nr.

Protección alternador
Protección IP 23

Regulador de voltaje
Reg. electrónico SX460

Precisión 1.5  ± %

Chasis
Modelo GV100HD

Tanque con capacidad basica 360 l

Tanque con capacidad opcional 120 l

Tanque de dimensiones mayores
al estándar*

800 l

Cabina & Silenciador
Modelo de cabina GV100

Modelo de silenciador MSR/a 80

Diámetro de salida del silenciador  89.0 mm

Cuadros eléctricos disponibles
Central de supervisión del grupo
electrógeno para aplicaciones continuas
y de emergencia. Comunicación directa con
motores EFI, control y supervisión
completamente a distancia, fácil de instalar,
configurar y utilizar, amplio rango de
posibilidades de comunicación incluyendo:
conexión mediante RS232, RS485, CAN y en la
placa USB, acceso a Internet a través de
Ethernet, GPRS o 4G soporte PLC interno con
editor PLC y monitor incluido en LiteEdit.
Soporte PLC interno con editor PLC y monitor
incluido en LiteEdit, supervisión cloud-based y
control mediante Visa Onis WebSupervisor,
activar SMS y correos electrónicos en varios
idiomas, trampas SNMP, geofencing y
seguimiento a través Visa Onis
WebSupervisor, salidas binarias 2x 10 A para
la manipulación y el solenoide de combustible,
opción para un máximo de 16
entradas/salidas binarias adicionales, historia
basada en evento flexible hasta 350 eventos,
el desbordamiento de carga, capacidad de
carga ficticia, tier 4 soporte final, temperatura
automática basada en
refrigeración/calefacción, protección integral
del grupo electrógeno, temporizadores
flexibles para múltiples usos, mediciones de
RMS real.

Cuadros eléctricos opcionales
El Guard Touch es el dispositivo electrónico
revolucionario de pantalla táctil de última
generación de Visa S.p.A. Conceptualmente es
diferente en términos tanto de tecnología
como de funciones; viene en una presentación
totalmente renovada que, entre las
numerosas personalísimas peculiaridades,
cuenta con la distintiva "modularidad VISA". El
Guard Touch es un controlador poliédrico que
se transforma según las necesidades, puede
pasar de manual al completo y delicado
manejo automático. 

Opciones
Por cada modelo de Grupo Electrogeno ofrecemos una amplia gama de
accesorios y opcionales: en el documento FICHA PRODUCTO se
describen características estándar y accesorios opcionales. Nuestra
oficina comercial queda a completa disposición para informaciones y
detalles.

Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Visa S.p.a. se reserva el derecho a
efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.
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