
Con una reducción optimizada del nivel sonoro de los grupos electrógenos, SDMO ofrece la solución 
ideal a todos los especialistas de la organización de acontecimientos. En general, la tecnología EVENT 
es adecuada para todos los entornos sensibles, como, por ejemplo, los medios urbanos.

Aislamiento de los ruidos mecánicos 
- El par motor-alternador se encuentra sobre contactos antivibratorios para evitar los denominados ruidos "inducidos".
-  El espesor de la espuma de poliuretano alveolada que encierra la parte mecánica   
del grupo electrógeno se ha ampliado a 60 mm.

 
Restricción del espacio de las entradas y salidas
- Bafles acústicos atrapan el sonido haciéndolo pasar por espacios restringidos.
- Las entradas y las salidas se sitúan en el techo para disminuir los ruidos periféricos en el grupo electrógeno.

Conservación de la insonorización durante las fases de manipulación 
-  Los cuadros de control y las conexiones de potencia están separados del bloque motor-alternador   
por una pared aislante que permite mantener el mismo nivel sonoro con las puertas abiertas.

Mayor discreción para aplicaciones específicas

Reducción del ruido: 
cada dB(A) cuenta
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Productos 
específicos EVENT
- Seguridad y 
manejabilidad con el Power 
Lock y la regleta de bornes 
de conexión
- Autonomía y protección 
del medio ambiente gracias 
al chasis de pared doble 
con depósito grande y su 
recipiente de retención
- Facilidad de uso y de 
manipulación con las 
escaleras laterales
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Nivel de ruido para un grupo de 350 kVA

www.sdmo.com

Referencia SDMO R275C2E R350C2E
Grupo

Potencia PRP (1) kVA/kW 250/200 318/255
Potencia ESP (2) kVA/kW 275/220 350/280

Intensidad (A) 397 505
Nivel sonoro  (dBA) @ 1 metro 69 71

Alternador 
Marca LEROY SOMER LEROY SOMER

Modelo LSA462L6 LSA462VL12
Motor/1.500 rpm

Marca VOLVO VOLVO
Modelo TAD734GE TAD941GE

Potencia principal (kW) 225 295
Número de cilindros 6 6

Tensión de los auxiliares 24 24
Cilindrada 7,15 9,36

Consumo al 75% de carga (l/h) 42,6 50,6
Combustible/Refrigeración Diesel/Water Diesel/Water

Carburante
Capacidad del depósito de gran autonomía en l 1300 1300

Autonomía con un depósito grande (en h)
al 100% de carga 24,3 19,1

al 75% de carga 30,5 25,7
al 50% de carga 42,6 37,0

Dimensiones con chasis de pared doble M228
Longitud/anchura/altura (en mm) 5360X1700X2600 5360X1700X2600
Peso en orden de marcha (en kg) 6170 6360

Características técnicas

(1) PRP: potencia principal disponible en funcionamiento continuo con carga variable durante un número de 
horas anuales ilimitado de acuerdo con la norma ISO 8528-1.
(2) ESP: potencia de reserva disponible para uso de emergencia en carga variable, de acuerdo con la norma 
ISO 8528-1; no existe sobrecarga disponible en este servicio.


