
TADlüNG
Motor para Grupo ElectrógeÍto - Gen Pac

Turboalimenlado
lnlerenfriado aire a
Gasoléo
lndicación de cilindrada (l)

Generación
Versión
Accionamiento del generador

Max DD

A* = 1655 mm AA = 1764 mm
B. = 1089 mm BB = 1089 mm
C. = 2154 mm CC = 2292mm

DD = 3687 mm
' lncbbo rad¡ador e htet@olet

Gen Pac - Motor para grupo electrógeno
montado en un bastidor de base ex-
tensible. Equipo completo con motor, ra-
diador, protección del núcleo de radiador
y ventilador con protecciones y correa.
Plazo de entrega corto, costes de in-
stalación reducidos y transporte simplifi-
cado.

1 . Radiador lropical
2. lntercooler
3. Bomba de refrigeranle accionada por

engranajes
4. lndicador de obturación, fillro de aire
5. Fillro de reÍrigeranle
6. Turboalimenlador
7. Múlliple de escape enfriado por aire
8. Cáncamo de elevación
9. Allernador

10. Tubo de refrigeranle, enlrada
1 1. Fillro de derivación, lipo .spin-on"
12. Enfriador de aceile
13. Fillro de aceile paso lolal, lipo "spin-on"
14. Venlilación de cárler
15. Envolvenle del volante SAE 1

16. Relé para calefaclor del coleclor de
admisión

17. Fillro de aire
18. Henaie para cables
19. Calefaclor del coleclor de admisión
20. Filtro de combuslible doble, desechable
21 . Tubo de reÍrigeranle, salida
22. Prolección venlilador
23. Prolección radiador (Opción)
24. Molor de arranque
25. Regulador eléclrico
26. Tubos de combuslible para conexión al

depósito
27. Bomba de inyección
28. Boca de aceite
29. Protección orrea (Opción)
30. Tensor aulomálico de correa
31. Baslidor de base exlensible
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Datos técnicos TAD 1630 G Volvo Penta se reserua el de¡echo a intrcducir modificaciones en
cualquier momento y sin previo aviso en los datos técnicos, pre'
cios, mateiales, equipos estándar, especificaciones y modelos, y
a suspender modelos.

Generalldades
Molor diesel en lfnea de cuatro tiempos con inyección directa
Turboalimenlado, interenfriado, aire a aire

Número de cilindros 6
Cilindrada lotal 16,1 2 litres

Orden de encendido 1-5-3-6-2-4
Sentido de rolación, a izquierdas, mirando hacia el volanle

Diám. de cilindrio
Car¡era
Relación de compresión
Peso en seco Gen Pac 1795k9
Peso en húmedo Gen Pac 1912 kg

144,00 mm

165 mm

15,0:1

Sólo el motor, i538 kg'
Sólo el motor, 1650 kg *

TAD 1630 G

Rendlmlento

Potencia primaria con venlilador
Polencia de emergencia conlinua con ventilador
Potencia de emergencia máxima con venlilador

Velocidad media de pistón
Presión media elecliva a potencia primaria
Presión de combustión máxima a potencia primaria
Par total de inercia de masas, J (mR2)

-) induido radiador e

Revoluclones, rpm

Prueba

kW/hp
kW/hp
kW/hp

MPa
m/s

86

398 / 541
398 / s41
438 / 596

8,3
2,02
15,0

t800

22004092

435 I 592
435 / 592
479 I 631

9,9
1,86
15,5MPa

kgr2 4,22

Slltema de lubrlcaclón
Gonsumo de aceite lubricante a

polencia primaria
potencia de emergencia máxima

Capacidad del sistema, inclusive filtros
lnten¡alo de cambio de aceite

aceite lipo CD
aceite lipo VDS

lilro/h
lilro/h
litros

0,11
0,18

0,17
0,21

h

h

64

300
600

Slrtemt de combú¡tlble
Consumo especffico al

257" de potencia primaria
50% de potencia primaria
75o/" de polencia primaria
10Oo/" de potenc¡a primaria

Consumo especffico al
25a" de potencia de emergencia máxima
50% de potencia de emergencia máxima
75V" de potencia de emergencia máxima
100% de polenc¡a de emergencia máxima

g/kWh
g/kWh
g/kWh

9/k$/h

g/kWh
g/kWh
g/kWh
g/kWh

237
212
206
213

236
213
208
21s

248
221
215
218

245
218
215
223

Sl¡tem¡ de edml¡lón y eecape
Consumo de aire a

potsncia primaria @ n "Cl
polencia de emergencia máxima (a27 "Cl

Restricción máx. aceptable de admisión de aire
Eliminación de calor al escape a

potencia primaria
potenc¡a de €mergencia máxima

Temperalura de gases de escape después de la lurbina a
potencia primaria
potencia de emergencia máxima

Compresión máxima admisible en lubo de escapo
Flujo de gases de escape a

potencia primaria
potencia de emergencia máx.

32,0
34,8

5

354
405

m3/min

m3/min
kPa

399
454

455
490
7

KW

KW

"c
'c
kPa

490
510
5,0

81.,7

90,3

39,1

41 ,7
5

91,5 /
101,3

r3/min
r3/ritt

Sletema de refrlgeraclón
Eliminación de calor por inadiación del motor a

polencia primaria
potencia de emergencia máxima

Eliminación de calor al refrigeranle a
polencia primaria
polencia de emergencia máxima

Consumo polencia venlilador

27
30

24
27

KW
KW

KW

KW

kW/hp

179
188
I 112

204
224
15120

Normrdapobnc!
El rondlmlento dgl motorcorresponde a l503046, BS55l4 y DIN 627 l. Losdatostécnicosse relieren

a un motor sln venllador de ldrlgeración, que funcione con combustible con vaior térmlco de 42,7
MJ4€ y una densHad do 0,&4 kg/litro, aunque dbcrepe de las normas. La potsncia se garanliza
onto0 y 294 en hs cond¡cions ambienlahs nominalas en hleáa de enlraga
Regulaclón ds hs rwoluciones dsl molor según lso 3046/lV, clase Al.

Correopondcneb de potencb nomlnal
La POÍENCIA PRlMARlAmrresponde a lapotencja normal ISO parafundonami€nto corf inuo. Es
aplicable para el suminbtro de energfa eléctr'Pa en carga variable para un número ilimiiado de

hora, suiliendo a la red comercial. Se dbPone de una capac¡dad de sobrecaJga del 107.'.
l¡ pOrÉ¡¡cn oe eMERGENoIA CoNTINUA @rrsponde a la potenda lso' Es apli€ble para
el sum¡nbtro de coÍ¡ente eléctrica de emorgencia a cüga varlable durar¡te un número ilimitado de

horas en áreas con red eléctrica bien elablec¡da en ceso de corles del suminbtro normal. Hay
para esta potenc¡a una capacidad de sobrecarga del l0%.
Ll poreÑcn DE EMERGENCIA MAXIMA coresponde al elándar lso Fuel stop Power. Es
aplicable para el suminblro de corriente elédrica de emergencia a cargavariable en áreas con red

eléclrica bien eslableciJa en caso de cortes del suminhko normal. Pafa esta potencia no hay
capacidad de sobrecarga.


