Funciona por más tiempo | Reduce el riesgo de robo | Ahorra dinero
El generador AlphaGen™ DCX2000 hace todo eso… y MÁS.
Diseñado específicamente para mejorar la fiabilidad en redes en las que los generadores integrados no son
un componente principal de la alimentación, el generador AlphaGen DCX2000 cuenta con un conjunto de
características que no se encuentran en otros generadores portátiles y ofrece un valor sin igual a través de su
enfoque en tres áreas clave.

Reducción del riesgo de robo
La salida de CC no es compatible con electrodomésticos que
utilizan CA.

El generador DCX2000 puede instalarse en gabinetes Alpha montados

en postes, lo que mejora la seguridad y permite el funcionamiento sin
necesidad de un operador.

Flexibilidad de instalación
El generador DCX2000 funciona con o sin baterías.
A diferencia de las alternativas de CA, no se requiere un conmutador de
transferencia automático.

Monitoreo de estado disponible (detección “presente” o “activada”).
Compatible con una fuente de alimentación completamente cargada de
18A.

Independiente de la tensión y frecuencia de la línea de servicio
eléctrico, funciona con sistemas de 50 ó 60Hz.

costo reducido
Costo significativamente más bajo en comparación con generadores de
CC más grandes.

Tiempo de funcionamiento de 9 horas, dos veces el tiempo de los
generadores de 2000W en CA que no son de Alpha 2000W.

Ahorra combustible al utilizar la velocidad mínima cuando regresa el
servicio eléctrico.

Diseño liviano para que pueda ser instalado por sólo una persona.
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Aspectos destacados de las
características del generador
AlphaGen DCX2000:
1

Tanque de combustible grande de 1.7 galones para mayor tiempo
de funcionamiento.

2

Diseño liviano y portátil para facilitar su instalación.

3

Pantalla LCD para comprobar los parámetros de funcionamiento y
diagnóstico.

4

Panel principal con conector rápido.

5

Etiqueta para desalentar el robo.

6

Funcionamiento silencioso, 60 - 71 dBA a 7 m (22 pies)
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