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Energía Portátil de Respaldo con Propano 



          GENERADORES PORTÁTILES SERIE LP  3250 & 5500 WATTS 

COMBUSTIBLE INTELIGENTE. ARRANQUE
INTELIGENTE.DISEÑO INTELIGENTE.

Propano – Combustible Inteligente.

Los Beneficios de la Energía Portátil de 
Propano en un Tamaño más Pequeño

También posee un soporte integrado del tanque y 
fácil traslado, el LP3250 es una opción ideal para sus 
necesidades menores de respaldo.

Características Adicionales
•  Apagado por Bajo Nivel de Aceite Corta la energía del motor para protegerlo

• Precisión Equilibrada Para fácil estabilidad y movilidad

• Interruptores de Circuitos Protección contra sobrecarga

• Línea de combustible situada para facilitar Se conecta rápidamente a los

• Tubo de Acero Endurecido de 1 ¼” Para durabilidad y fuerza adicionales

• Horometro Monitorea automáticamente los intervalos de mantenimiento

• Ruedas Anchas Sólidas Para facilitar el transporte sin importar el terreno

de daños si se agota el aceite

 tanques estándar de gas LP
PANEL DE CONTROL

Incluye varios enchufes cubiertos

Brinda protección extra del 
ambiente

SOPORTE INTEGRADO P/EL TANQUE

Facilita el traslado
Acepta cilindros de propano de 20 o 30 lb. 

para flexibilidad y comodidad.

MANGO PLEGABLE DE PLATAFORMA 
RODANTE Y SOPORTE DEL TANQUE

Tamaño compacto para su 
almacenamiento

Los vapores son peligrosos 
y los derrames inflamables, 
especialmente al cargar combustible 
a un generador caliente.

Se degrada con el tiempo. No puede 
dejarse en el generador durante 
periodos prolongados sin agregar 
estabilizadores, o se dañará el 
carburador.

Es posible no encontrar gasolina en caso 
de emergencia - las bombas no funcionan 
sin electricidad y la carencia puede causar 
largas filas en las gasolineras.

LIMPIO CONFIABLE DISPONIBLE

LP
GA

S

Combustión limpia y no tóxica. En 
el caso de una fuga, el propano se 
vaporiza inmediatamente de modo 
que no haya derramamiento.

El propano líquido no se degrada con 
el tiempo. No precisa estabilizadores, 
por lo que los tanques pueden 
almacenarse indefinidamente. Está 
listo para cuando se necesite.

El propano es fácil de encontrar, y a menudo 
más accesible durante una emergencia. 
Bordee las líneas de gas y vaya al tanque de 
gas LP. ¡No espere!

LP5500

LP3250

La Elección Inteligente para Energía Portátil de Reserva Residencial

Arranque Inteligente con Nuestro Exclusivo 
PowerDial
Elimina la búsqueda de controles separados durante 
una emergencia.

Ningún otro generador portátil cuenta con todas las funciones 
esenciales de inicio en una sola línea, fáciles de usar, con 
instrucciones paso a paso. El cebado, estrangulador, inicio 
y apagado se encuentran todos en el centro, para arrancar 
en un instante.

Nuestra serie LP de generadores portátiles combina todas 
las ventajas de seguridad del propano líquido estable, 
con un diseño innovador que maximiza la portabilidad y 
facilidad de uso. Son los únicos generadores portátiles 
de propano que dan un soporte integrado al tanque, 
eliminando la necesidad de cargar pesados tanques 
de combustible. Esta innovación da lugar a una mejor 
movilidad, para que los usuarios puedan maniobrar 
su generador LP de forma rápida y con un mínimo de 
esfuerzo. 

Es tan fácil de usar como una parrilla de propano al aire 
libre, y usa el mismo combustible, para que esté listo 
cuando lo necesite.

Enchufe de 30 Amp e Interruptor de Transferencia 
Manual
Permite una fácil conexión del generador a un 
interruptor de transferencia manual de instalación 
permanente para alimentar varios circuitos y aparatos 
cableados, como un horno o una bomba de desagüe.

PowerDial™ Proporciona control 
total a la vuelta de un dial, con todas 
las funciones de inicio y apagado en 
un simple, fácil control de acceso

Manija Plegable/de Anidación 
y Soporte del Tanque          
Para un almacenamiento 
compacto

Potente Motor OHV de 389cc y 
Alternador de Trabajo Pesado 
Entregan 5500 vatios de ejecución 
y 6875 de inicio para alimentar los 
circuitos esenciales

Caseta de Fácil Acceso            
Para el fácil mantenimiento del 
motor

Interruptor de 
Transferencia 

Manual

Caja de 
Entrada 

de Energía



Serie LP3250 LP5500

Número de Modelo 6000 6001

Watts de Operación 3250 5500

Watts de Arranque 3750 6875

Tamaño del Motor 212cc 389cc

Tipo del Motor Generac OHV Generac OHV

Apagado por Bajo Nivel de Aceite Sí Sí

Método de Arranque Arranque por Tirón Power Dial con Arranque por Tirón

Enchufes Cubiertos Sí Sí

Enchufes
(2) 120V 20A 5-20R Duplex

(1) 120/240V 20A  L14-20R Twist Lock
(2) 120v 20A 5-20R Duplex

(1) 120/240V 30A  L14-30R Twist Lock

Tipo y Tamaño del Tanque
Tanque de Propano de 20 o 30 lb.

(se vende por separado)
Tanque de Propano de 20 o 30 lb.

(se vende por separado)

Tiempo de Operación @ 50%
9 Horas con Tanque de 20 lb. / 

13.5 Horas con Tanque de 30 lb.
4.75 Horas con Tanque de 20 lb. /                                        

7 Horas con Tanque de 30 lb.

Agarraderas Plataforma Rodante, Plegable, de Bloqueo Plataforma Rodante, Plegable, de Bloqueo

Ruedas Ruedas Sólidas de 9.5" Ruedas Sólidas de 10"

Aceite Incluido Sí Sí

Certificación de Emisiones EPA - 50 Estados (en L.A. no) EPA - 50 Estados (en L.A. no), CARB

Garantía 2 Años Limitada Residencial & Comercial 2 Años Limitada Residencial & Comercial

Dimensiones (agarradera abajo) 39” x 21.75” x 24.75” 35.5" x 26.3" x 36.5"

Peso del Equipo (sin Tanque) 137 184

CUP 6-96471-06000-3 6-96471-06001-0

Todas las especificaciones y modelos portátiles están sujetos a cambios. Por favor, consulte al fabricante para ver disponibilidad.

Especificaciones del Generador Portátil

Energía Portátil desde 1959 
Desde el generador portátil con el que inició todo en 1959, Generac ha 
seguido diseñando avances en energía de reserva por más de cincuenta 
años. La gama de productos incluye soluciones Generac de alimentación 
de los generadores automáticos portátiles residenciales de reserva, a 
sistemas de respaldo para aplicaciones comerciales e industriales, todo 
ello con una extensa red de servicio lobal de distribuidores certificados. 
Debido a nuestro compromiso permanente con la calidad y la innovación, 
Generac es el nombre de confianza residencial y empresarial.

Piezas Portátiles y Servicio
Los generadores portátiles de Generac cuentan con el apoyo de una 
extensa red de servicios a nivel global, que ofrece piezas y soporte técnico 
residencial y empresarial. Para localizar un distribuidor cerca de usted, 
visite generac.com. 

GENERADORES RESIDENCIALES DE 
RESPALDO

La solución Segura y 
Automática para Respaldo 
Residencial.
Se va la luz y el generador se enciende -ya sea que 
esté en casa o fuera. Así de sencillo. Instale el generador de reserva # 1 en ventas de 
Generac y nunca lidiará con cables de extensión o de reabastecimiento en una tormenta. 
Disfrute la protección segura y automática de su casa y olvide los inconvenientes y 
efectos potencialmente peligrosos de los cortes de energía. Nada como la tranquilidad 
que un generador residencial de reserva automático Generac puede darle a usted y a su 
familia.
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