
SERIE GUARDIAN® DE 10-24kW

GENERADORES 
AUXILIARES PARA 
VIVIENDA

CON CONEXIÓN 
INALÁMBRICA 
GRATIS MOBILE LINK™ 



Elija la marca de generador 
auxiliar para viviendas n.o 1 
en ventas

WWW.GENERAC.COM

Características y Beneficios:

TECNOLOGÍA TRUEPOWER™
Brinda la mejor calidad de energía en su clase 
con menos de 5% de distorsión armónica total 
para un funcionamiento uniforme y sin problemas 
de los equipos electrónicos sensibles y los 
electrodomésticos.

MODALIDAD QUIET TEST™
Funciona a bajas revoluciones por minuto (RPM) 
para una prueba de cinco o doce minutos, lo que 
hace que los generadores sean significativamente 
más silenciosos que otras marcas, al tiempo que 
consumen menos combustible.

CONTROLADOR EVOLUTION™ 
DE GENERAC
Posee una pantalla LCD en varios idiomas que le 
permite monitorizar el estado de la batería y hacer 
seguimiento a los intervalos de mantenimiento, 
para garantizar que su generador siempre esté en 
óptimas condiciones de funcionamiento. 

CARCASAS RESISTENTES 
Y DURADERAS 
Nuestro acabado RhinoCoat™ de pintura en polvo 
ayuda a que el aluminio sea resistente a la corrosión 
y perfecto para todo clima.

Los generadores de la serie Guardian® de Generac proporcionan la energía de respaldo 
automática que necesita para proteger a su hogar y familia durante una interrupción del 
servicio de energía eléctrica. Cuando el generador está conectado al suministro existente de 
propano líquido o de gas natural de su vivienda, este arranca automáticamente en segundos 
luego de detectar la pérdida de energía, y se mantiene funcionando por el tiempo necesario 
hasta que se restituya el servicio de energía eléctrica. Elija de la línea destacada de la industria 
de Generac a fin de energizar solo lo esencial o el generador de 24 kW de Generac para dar 
cobertura a toda la casa; este es el generador enfriado por aire más grande del mercado.

MOTOR G-FORCE DE GENERAC
Este motor está construido para fines específicos, 
es lubricado a presión y capaz de manejar los 
rigores del uso del generador, lo que resulta en una 
energía eléctrica más confiable y requiere menos 
mantenimiento rutinario que cualquier motor de la 
competencia.



GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS
Incluida en todos los generadores auxiliares 
para vivienda.

FABRICADO EN LOS EE. UU.*
Los generadores y los motores Generac son 
diseñados y fabricados en los EE. UU.*
*Ensamblado en los EE. UU. con piezas nacionales 
e importadas.

EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
24 HORAS DEL 7 DÍA /7 DÍAS DE LA 
SEMANA /365 DÍAS DEL AÑO
Permanece de guardia todo el día y todos los días 
en nuestras oficinas principales en Wisconsin para 
responder cualquier pregunta que usted pueda tener. 

Protección
Acceda a distancia a la 
condición de su generador.

Alerta
Obtenga notificaciones en 
tiempo real de su generador.

Manejo
Visualice las necesidades 
de mantenimiento de su 
generador.

La monitorización a distancia con Mobile Link™ le permite compartir información 
acerca de su generador auxiliar en la vivienda sin importar dónde usted se 
encuentre, a través de su computadora, teléfono inteligente o un dispositivo móvil.  

Tenga tranquilidad mental las 
24 horas del día los 7 días de la 
semana con Mobile Link™

Características Adicionales:



Eau Gallie Electric, Inc.
295 North Drive

Suite H
Melbourne, FL 32934
321-425-3343 

www.eggenerators.com


