FISCHER PANDA
AGT 4000 DC

Generador MarinERO
Como una alternativa a los generadores de corriente
alterna altamente probadas marinos, AGT Fischer Panda
generadores marinas proporcionan la capacidad de un DC
accionado directamente altamente eficiente solución de
carga de a bordo. En lugar de suministrar energía de AC
directamente a los consumidores, el generador AGT 4000
carga un banco de baterías de a bordo y los consumidores
se suministran potencia indirectamente del banco de
baterías a través de inversores a bordo.
Donde menos energía AC o motores de alta inductivas
no son necesarios a bordo, el 4000 AGT ofrece una gran
solución para cargar las baterías de manera eficiente
y rápida. El uso de menos combustible, menos ruido,
menos mantenimiento y que le da la tranquilidad de
la mente. El 4000 AGT está diseñado para funcionar
en modo automático y controlar su banco de baterías,
manteniendo correctamente las baterías cargadas y listo
para funcionar.
Los generadores AGT, dependiendo del rendimiento, el
voltaje y amperaje, pueden llegar a pesar hasta 50%
menos que un generador convencional y son hasta un
30% más pequeño en tamaño.

El generador más potente que nunca escucharás!
4345 NE 12 Terrace, Oakland Park, Florida 33334

Llame (800) 508-6494

Visítenos a www.fischerpanda.com
o envíenos un e-mail a sales@fischerpanda.com

CARACTERÍSTICAS INCLUYEN:

El Panda AGT generador cargas las baterías
automáticamente
Menos peso, tamaño y sonido
Sumamente silencioso (54 dba @ 7 metros)
Alternador impulsado directo
Suministro flexible y eficiente de la potencia
a través de los inversores y generador
Arranque y parada automático para carga de
la batería cuando se requieren
Generador no está obligado a funcionar
continuamente requiriendo menos
combustible y mantenimiento
Disponible en varios voltajes y salidas de
amperaje
Fuente continua de voltage AC para los
consumidores a través de determinados
inversores eléctricos
Viene completo con arneses, panel de control,
caja de sonido y bomba remota para la
elevación de el combustible
5 años de garantía limitada

FISCHER PANDA AGT 4000

El ALTAMENTE PROBADO

FISCHER PANDA AGT 4000 DC Especificaciones
producción
Voltaje

4 kW
12V / 24V

Pico de producción

275A / 139A

Producción Continua

195A / 97A

Tipo de Motor
Cilindros
Desplazamiento
Enfriamiento
Dimensiones (LWH)

Kubota / EA•300
1 / 60 hp
309 ccm / 18.8 pulg. cu.
H/E
23.43 x 15.5 x 16.14 pulgadas

Peso (mojado)

175 lbs

Nivel de Ruido

54 dBa @ 7 Metros

Panel Remoto

ACCESORIOS OPCIONALES
Soportes suave para el motor
para funcionamiento extra tranquilo.
Curva de ventilación (anti-sifón de
la válvula) Recomendado para todas
las instalaciones. Evita que el agua se
sifóne de vuelta al motor y minimiza el
potencial de electrólisis. Hecho con un
tubo de acero inoxidable y la válvula de
nylon para una larga vida y facilitar el
mantenimiento.
Separator de gas
Separador de agua para el escape
ofrece muy baja presión de retorno y
ruido extra silencioso de escape.
Silenciador bajo perfil
Silenciador de entrada baja para
instalaciones donde el silenciador
no se puede instalar mas bajo que el
generador

El generador más potente que nunca escucharás!
4345 NE 12 Terrace, Oakland Park, Florida 33334

Call (800) 508-6494

Visítenos a www.fischerpanda.com
o envíenos un e-mail a sales@fischerpanda.com

