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40 años de experiencia, una posición fuerte en el mercado 

SDMO industries es uno de los líderes incontestados en el campo del diseño y la realización de grupos 
electrógenos y centrales de energía. Actualmente, su integración en un gran grupo industrial internacional 
refuerza su presencia mundial y su potencial, que le permiten responder al conjunto de las demandas del 
sector del suministro de energía. 

 

Alcance mundial 

- La sede social de SDMO se encuentra en Brest (Francia). 
- SDMO dispone de cuatro unidades de producción, 

certificadas según ISO 9001, en Francia y capacidades 
de producción  en las demás zonas del mundo. 

- SDMO se apoya en una red comercial mundial (más de 
150 filiales y distribuidores). 

Gamas de productos 

 

Campos de experiencia práctica 
- Telecomunicaciones 
- Sanidad 
- Centrales de producción 
- Explotaciones de extracción 
- Bancos y seguros 

- Centros de datos 
- Grupos militares 
- Cogeneración  
- Gran distribución 
- Agroalimentario 

- Construcción 
- Alquiler 
- Transportes 
- Industria 
- Instalaciones representativas... 

 

Servicios 

- asistencia técnica 
- centro de formación 
- Servicio de piezas de recambio 

con una marca propia de SDMO 

PORTABLE POWER POWER PRODUCTS 

POWER SOLUTIONS 

RENTAL POWER RESIDENTIAL POWER 

Ingeniería al servicio de 
aplicaciones concretas: 
SDMO estudia y diseña 
soluciones exclusivas 
adaptadas a 
necesidades concretas 
(proyectos 
contemplados 
globalmente y con 
seguimiento técnico). 

Grupos electrógenos 
de 2 a 2000 kVA y 
mástiles de 
iluminación adaptados 
a las necesidades 
concretas del mercado 
del alquiler y de la 
obra pública. 
RENTAL POWER 
incluye la gama 
ultrasilenciosa 
"Event". 

 

Grupos electrógenos 
estándar y modulares, 
de 7,5 a 3.000 kVA, 
que conforman la 
gama industrial de 
SDMO. Abarcan un 
campo de aplicación 
muy amplio. 

Montadas de forma 
permanente en el 
exterior de cada 
hogar, estos grupos 
electrógenos se 
encargan de 
restablecer la 
electricidad 
automáticamente en 
caso de corte. 

Grupos electrógenos 
de 0,9 a 15 kVA 
fácilmente 
transportables, grupos 
de soldadura y 
motobombas 
destinadas a 
aplicaciones 
domésticas o 
profesionales. 
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Power Solutions, la energía a medida 

La capacidad industrial de SDMO, aliada a su conocimiento práctico 
tecnológico sitúa a SDMO en una lógica de innovación permanente.  

Telecomunicaciones, operaciones militares, grupo de emergencia en ámbito 
hospitalario, centrales de energía... 

De las instalaciones más sencillas a las más complejas, el departamento de 
ingeniería de SDMO pone todas sus energías para responder a todos los 
casos que se le presentan y sean cuales sean las necesidades energéticas. Su 
experiencia internacional y las ejecuciones más arriesgadas presentes en 
todo el mundo lo atestiguan.  

 

POWER SOLUTIONS son 80 ingenieros, técnicos y encargados de negocios que gestionan los proyectos justo a 
su instalación, con un estricto respecto por el pliego de condiciones. 

Una iniciativa pragmática con soluciones a la carta 
 

 

1. Anteproyecto 

Incluye el proyecto con un análisis preciso de sus 
necesidades: estudio de factibilidad y estimación del 
impacto medioambiental 

 

2. Pedido 

Validación del pliego de condiciones, selección de 
colaboradores, definición de plazos y establecimiento 
del equipo de SDMO 

 

3. Estudio 

Aportar soluciones concretas e innovadoras: planes, 
esquemas, cálculos, documentación técnica... 

 

4. Realización 

Seguimiento de la obra: construcción del grupo y de la 
obra civil, instalación de los componentes... 

 

5. Puesta en marcha 

Ensayo de la configuración final de la central, ajustes... 

 

6. Mantenimiento 

Implicarse en el seguimiento técnico posterior y el 
mantenimiento 
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Power Solutions, dos interlocutores privilegiados 

Para la realización de la operación se designa un encargado del pedido en fábrica y un encargado del pedido 
en la instalación. 
Ellos serán sus interlocutores contractuales con SDMO, desde la notificación del acuerdo comercial hasta la 
total resolución de las posibles reservas. 
 

Papel del encargado del pedido en fábrica: 
 
A partir de la asignación del dossier 

- tomar a su cargo el dossier del pedido y los distintos elementos contractuales 
- realizar una revisión del contrato y garantizar el respeto de las cláusulas contractuales y la 

comprensión de sus necesidades 
- establecer una planificación de la ejecución teniendo en cuenta sus necesidades y las restricciones 

de los servicios operativos y de los proveedores 
- encontrar y coordinar los distintos actores internos y externos que intervengan en la realización 
- gestionar la relación con el cliente, incluidas las fases de especificaciones de la fábrica y 

seguimiento de los envíos documentales 
- intervenir y buscar las soluciones correctoras si es necesario 
- seguir el avance y la realización correcta hasta la puesta a disposición de los materiales 

 

Papel del encargado del pedido en la instalación: 
 
Desde la asignación del dossier hasta la puesta a disposición operativa de la central de grupo(s) 
electrógeno(s) 

- tomar a su cargo el dossier y los distintos empleados 
- realizar una revisión del contrato de instalación garantizando el respeto de las cláusulas 

contractuales y la comprensión de sus necesidades 
- establecer una planificación de la ejecución de la instalación teniendo en cuenta sus necesidades y 

las restricciones de los servicios operativos y de los proveedores 
- gestionar la relación con el cliente, incluidas las reuniones a pie de obra y las fases de 

especificaciones y seguimiento de los envíos documentales 
- intervenir y buscar las soluciones correctoras si es necesario 
- seguir el avance y la realización a buen fin hasta la finalización de la obra 
- asegurar la concienciación en términos de calidad, seguridad y medio ambiente, respetando las 

indicaciones de la dirección y de la reglamentación vigente 
 
Durante la fase de ensayos y de recepción in situ 

- iniciar las operaciones de puesta en servicio con nuestro Servicio de Asistencia Técnica 
- asegurar el envío de los Documentos de Obra Ejecutados 
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I. Referencia de directivas y normas sobre grupos electrógenos 

 

Directivas 

Directiva de máquinas 
Directiva de baja tensión 
Directiva CEM 
Directiva de Instalaciones Exteriores 

2006/42/CE 
2006/95/CE 
2004/108/CE 
2000/14/CE 

Normas  

Generalidades de los grupos electrógenos 

Potencia del motor 
Prestaciones, clases de aplicaciones de los 
grupos, métodos de aplicación, etc.  
Seguridad de los grupos electrógenos 
Principios generales de seguridad 

ISO 3046-1 
ISO 8528-1 à 10 
 
EN 12601 
ISO 12100 

Motor 

Medición de las emisiones de gases de 
escape 
Seguridad del motor 

ISO8178 
EN 1679-1 

Alternador 

Máquinas eléctricas rotativas IEC 60034 

Equipos eléctricos 

Protecciones eléctricas 
Equipos de mando y de corte 
Equipos de BT 
Conjuntos de equipos de BT 
Niveles IP de las carcasas de equipos 
eléctricos 

IEC 60364-4-41 
ISO 8528-4 
IEC 60947-1 a 3 
IEC 60439-1 
IEC 60529 

Normas  

Reglamento CE al que concierne el registro, 
la evaluación y la autorización de las 
sustancias químicas, así como las 
restricciones aplicables a estas sustancias 
(REACH) 

1907/2006/CE 
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II. Tolerancias aplicables y condiciones de referencia 

Las tolerancia aplicables sobre los valores que aparecen en el presente documento son : 
               Potencias térmicas  ............. 8% 

Consumos ............................ 5% 
Las características son suministradas, salvo especificación particular en conformidad con la norma ISO3045 
hasta una altitud de 100m y 25ºC de temperatura ambiente. 
 

III. Características de los fluidos 

1. Exigencias generales del gas natural 

Designación Unidad  Valor Límite o comentario 

Tipo de gas  Gas natural   Es de aplicación con gases naturales del tipo H y L ; 
Otro tipo de gases todavía no están autorizados. 

Indice de metano 
MZ 

 --  ≥ 70   

Valor calorífico Hu  kWh/m³N  8,0< Hu <11,5  Consultar a la fábrica para valores más bajos 

Variación del valor 
calorífico en relación 
al valor de consigna 

 %  ± 5  Consultar a la fábrica  para valores más elevados 

Velocidad de 
variación admisible 
del valor calorífico 

kWh/m³N/h  0,5  Variación lineal creciente requerida 

Densidad del gas  kg/m³N  0,73-0,84  La densidad del gas puede variar en función de la 
composición, sin embargo la misma es constante un 
tipo de gas determinado. Pueden existir variaciones 
de la densidad del gas procedentes de diferentes 
fuentes de distribución. En caso de cambiar de 
suministrador, proceder a efectuar un análisis del gas 
distribuido por el suministrador; según se requiera, 
una corrección de la mezcla podría ser necesaria. 

Valor de consigna de 
la presión de gas 

mbar  80-200 Respetar las especificaciones establecidas para la 
rampa de gas en función del proyecto. 

Variaciones de la 
presión del gas en 
relación al valor de 
consigna. 

%  ± 5  

Velocidad de 
variación admisible 
de la presión del gas 

mbar/min.  0,08  Variación creciente requerida 

Températura del gas °C  10< T <40  Condensación del vapor de agua t < 10 °C, 
degradación térmica de los materiales NBR (juntas, 
membranas) y influencia del comportamiento elástico 
a temperaturas más elevadas. 

Variación de las 
temperaturas de gas 
en relación al valor 
de consigna  

°C  ± 9  
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Velocidad de 
variación admisible 
de la temperatura 
del gas 

 K/min.  0,3  

Humedad relativa 
del gas a 20 °C 

 %  < 30  Ninguna condensación de vapor de agua en la 
variación de presión y de temperatura, en el caso de 
valores más elevados, prever una desecación del gas. 
 

Vapores de aceite 
(HC con contenido 
en carbono > 5)  

mg/m³N  < 0,4  Ninguna condensación en los conductos de 
alimentación de gas combustible y mezcla de aire-gas 
combustible, ni de formación de niebla de aceite 
condensable. 

Vapores de 
solventes  HC  

mg/m³N  0  Consultar a la fábrica y análisis requerido 

Compuesto orgánico 
de silicio (p. ex. 
siliano, siloxano, 
silicona) 

 mg/m³N  < 1,0  Consultar a la fábrica y análisis requerido 

Compuesto mineral 
de silicio  

mg/m³NCH4  < 5  Cuando >5 mg/m³N con un contenido en gas del  
100% CH4, tener en cuenta los productos 
consumibles en el análisis de aceite. 

Polvo 3 - 10 µm  mg/m³N  5  Ficha DVGW G260 

Polvo < 3 µm  mg/m³N Análisis  

Azufre total  mg/m³N  30  Ficha DVGW G260 

Mercaptan  mg/m³N  6  Ficha DVGW G260 

Ácido sulfúrico H2S  mg/m³N  5  Ficha DVGW G260 

Cloro mg/m³N  10*  En el caso de valores más elevados, la consulta en 
fábrica y los análisis son obligatorios. 

Fluor  mg/m³N  5*  En el caso de valores más elevados, la consulta en 
fábrica y los análisis son obligatorios. 

Chlore + Fluor  mg/m³N  10*  En el caso de valores más elevados, la consulta en 
fábrica y los análisis son obligatorios. 

NH3  ppm  70*  En el caso de valores más elevados, la consulta en 
fábrica y los análisis son obligatorios. 

 

2. Aceite de lubricación 

Según documento MTU de prescripción de fluidos y lubrificantes A001061/33F 
 

3. Líquido de enfriamiento 

Suivant Cahier des Charges MTU pour Fluides et Lubrifiants A001061/33F 
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IV. Descriptivo técnico 

 

 

 

1 grupo(s) electrógeno(s) GXC 1560 

Potencia unitaria del grupo MZ=70 (COP) 

Motor MTU: 

Alternador LSA or STAMFORD: 

1528 kW* 

16V4000L63 

PE 734 F 

 

Condiciones climáticas de la instalación: 

Temperatura ambiente:                                     20 ºC 

Altitud de instalación :                                       <100 m  

Indice de metano Mz:                                         70 

 
 
Los grupos electrógenos se proponen según la potencia definición de potencia continua (COP) durante un 
número de horas ilimitado por año, según lo establecido en la norma ISO8528-1 
 
 
 

1. Potencia unitaria de los grupos electrógenos asignada en sitio 

 

1.1. Funcionamiento aislado de la red bajo cosϕ ϕ ϕ ϕ 0,8 

 

Potencia eléctrica bruta:      1375 kW  

Potencia aparente:       1719 kVA 

Potencia eléctrica neta (auxiliarea descontados)   1325 kW 

Factor de potencia asignado:       0.8 

Frecuencia asignada:       60 Hz 

Tensión asignada:        480/277 V 

 
El documento descriptivo técnico más abajo es definido para un grupo electrógeno. 
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1.2. Funcionamiento acoplado a la red bajo cosϕ ϕ ϕ ϕ  1 

 

Potencia eléctrica bruta:      1528 kW  

Potencia aparente:       1528 kVA 

Potencia eléctrica neta (auxiliares descontados)   1478 kW 

Factor de potencia asignado:       0.8 

Frecuencia asignada:       60 Hz 

Tensión asignada:        480/277 V 

 

1.3. Corrección de la potencia por influencia del índice de metano 

 

 

La curva en color rojo muestra la corrección de la potenica por influencia del índice de metano. Por debajo de 
un índice de metano 70 se aplica corrección según muestra la gráfica. 
El motor diesel es capaz de proporcionar 1600 kWmec, es decir, 100 kWmec/cilindro.  
Los 100 kWmec/cyl indican la potencia nominal del equipo con índices de metano >70. Por debajo de dicho 
valor es necesario aplicar una corrección por potencia. 
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2. Motor 

Características conforme a NF ISO 3046-1 

 

Datos generales 

 

Marca MTU 

Tipo 16V4000L62 

Número de cilindros 16 

Disposición de los cilindros V 

Cilindrada 76.27 L 

Carrera 210 mm 

Diámetro interior 170 mm 

Velocidad de rotación 1500 tr/min 

Velocidad de los pistones 10.5 m/s 

PME 16.8 bar 

Relación de compresión 12,9:1 

Tipo de regulador del motor ELEC 

Clase de regulación +/- 0.5 % 

Potencia mecánica del motor en COP (sin auxiliares) 1600 kWmec 

Carburante Gas natural MZ>70 

 
Consumo gas emisiones Nox<500 mg/m3N  

 

Consumo de gas tolerancia 5% (PCI=10 kWh/m3) 376 m3/h 

Consumo específico de gas ( tolerancia 5%) 2,35 KWh/kWhmec 

  

Capacidades  

Capacidad de aceite con filtro 285 L 

Capacidad motor HT 330 L 

Capacidad motor BT 40 L 

Consumo específico de aceite 
a 4/4 de carga 

0.3 g/kWhmec 

 

3. Emisiones 

Las emisiones se proporcionan para gas de escape seco con 5% de O2 

Contaminantes  

NOX <500 mg/Nm3 

CO <1000 mg/Nm3 
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4. Alternador 

Características conforme a NF ISO 3046-1 
 

Datos generales  

Marca STAMFORD o similar 

Tipo PE734F 

Potencia nominal de emergencia @ 40°C 2420 kVA 

Número de fases 3 

Rendimiento con cos phi 0.8 @ 4/4 de carga 96.5 % 

Velocidad mecánica 1800 rpm 

Tensión nominal 480/277V 

Rendimiento con cos phi 1 @ 4/4 de carga 97.4 % 

Altitud de referencia 0-1000 m 

Números de polos 4 

Tipo de excitación PMG 

Clase de aislamiento H 

Clase de temperatura H-125 

Regulador de tensión MX341 

Reactancias  

Reactancia longitudinal transitoria saturada (X'd) 17  % 

Reactancia longitudinal subtransitoria saturada 
(X''d) 

13 % 

Reactancia longitudinal síncrona no saturada (Xd) 275 % 

Reactancia transversal síncrona no saturada (Xq) 177 % 
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5. Enfriamiento 

Los aerorefrigeradores se suministran separados (conexiones y llenados del circuito no incluidos en la 
presente oferta) y están calculados para un temperatura exterior  de 30°C. 

 

5.1. Enfriamiento de alta temperatura (HT) 

-  aerorefrigeradores intemperire, baja velocidad 920 rpm, simple circuito, con vaso de expansión y 
tapón tarado. 
� 1 bateria  de enfriamiento 
� Diferentes ventiladores alimentados mediante motores eléctricos IP 55 
� Coffret de protección del aerorefrigerador 
� Nivel sonoro propuesto  55 dB(A) @ 10m 
� Las conexiones de las tubería estan realizadas mediante bridas y flexibles del tipo dilatoflex 
� Una bomba de circulación 
� Una válvula tres vías motorizada 
� 1 válvula de ajuste 

 
 

5.2. Enfriamiento de baja temperatura (BT) 

- aerorefrigeradores intemperire, baja velocidad 920 rpm, simple circuito, con vaso de expansión y 
tapón tarado. 
� 1 bateria  de enfriamiento 
� Diferentes ventiladores alimentados mediante motores eléctricos IP 55 
� Coffret de protección del aerorefrigerador 
� Nivel sonoro propuesto  55 dB(A) @ 10m 
� Las conexiones de las tubería estan realizadas mediante bridas y flexibles del tipo dilatoflex 
� Una bomba de circulación 
� Una válvula tres vías motorizada 
� 1 válvula de ajuste 

 

6. Esquema de funcionamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 

M 
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7. Arranque 

- 1  arrancador 
- Arrancador eléctrico 24 Vcc 
- Batería de arranque 24 Volts de plomo 

 

8. Opciones de motor incluídas 

- Acoplameinto semielástico en alternador de doble cojinete 
- Protección de partes calientes 
- Regulación de velocidad motor 
- Bomba de vaciado de aceite 

 

9. Mando y control del motor 

El equipo de mando, control y regulación se compone de 4 conjuntos principales: 
- El controlador del motor  ADEC 
- El sistema anti knocking AKC 
- El sistema de control del encendido 
- El módulo de interface SAM 
- El controlador de temperatura de escape EMU 

El conjunto de estos componentes se comunican a través de un bus CAN conectado al armario de 
control. 
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9.1. Controlador motor ADEC 

El ADEC es la centralita de mando y regulación del 
motor. Es el ADEC quien regula la velocidad y la 
potencia del motor. El ADEC asegura: 
- La comunicación con los otros sistemas mediante bus 

CAN. 
- El control de las válvulas de admisión. 
- El mando y la supervisión del motor. 
- El auto control y el diagnóstico. 

 
 
 
 

9.2. Sistema anti-knocking AKC 

El sistema AKC previene los desgastes provocados por la 
combustión con golpeteo. Asegura 
- El retraso del punto de encendido cilindro por 

cilindro. 
- El empobrecimiento automático de la mezcla. 
- La parada del motor. 
El sistema está basado en la medida del ruido sobre cada cilindro. La medida queda asegurada 
mediante captadores del tipo piezoeléctrico. 
 
 

9.3. Sistema de control del encendido 

Asegura : 
- El encendido de cada uno de los cilindros. 
- El calado automático del encendido sobre el tiempo de ciclo total 
- La protección de sobrevelocidad  

Los hilos de encendidio se cablean de forma separada. 
 
 

9.4. El módulo SAM 

Asegura la supervisión y el interface con los otros dispositivos. 
 
 

9.5. El módulo EMU – (Engine Monitoring Unit) 

Asegura : 
- El seguimiento de la temperatura de escape sobre cada cilindro 
- El cálculo de la temperatura media sobre cada cilindro. 
- La supervisión de la variación de temperatura en relación a la media y en relación a los 

máximos y a los mínimos. 
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10. Rampa de gas 

 
Conforme a la directiva  90/356/EWG  

- Regulador de la presión de entrada 500 mb (maxi) 
- Filtro de gaz 
- Válvulas antidefragación 
- Doble electroválvula de parada 
- Detector de fugas de gas 
- Regulador de presion (presión nula) 
- Válvula de regulación de gas para el control del valor de lambda 
- Flexible de gas 
- Una detección de gas. 

 

11. Gear box 

 
Para poder trabajar a 1800 rpm el equipo viene equipado de un multiplicador o « Gear box » 
 
 

- Relación de dientes:  1,2 
- Eficiencia:   99,48% 
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V. Armarios de control y mando de los grupos 

El equipo de mando y control está compuesto de dos conjuntos : 
Un armario de mando y de los automatismos grupo 
Un armario previsto para la alimentación de los auxilaires 
 

1. Armario de mando y control de generador MMC 

 

1.1. Modo de funcionamiento 

 

1.1.1. Funcionamiento acoplamiento a la red permanente 

Una vez recibida la orden de arranque y alcanzadas las condiciones nominales, el grupo se acopla 
automáticamente a la red. 
 

1.1.2. Modo aislado 

En caso de pérdida de red, el grupo puede funcionar en modo socorro. En ese caso la toma de carga debe de 
tener en cuenta las capacidades de impacto de carga del grupo electrógeno con motor a gas ( impactos de 10% 
aprox. en función de las máquinas). En el caso de una central multi grupos es necesario prever un sistema de 
repartición de la carga. Esta función queda asegurada por el armario MMC descrito más adelante. Después de 
la confirmación del retorno de red, el grupo se sincrioniza nuevamente a la red y la carga se transfiere 
automáticamente hacia la red. 
 
 

1.2. Descripción general 

El armario incluye: 
Un PC indutrial con una pantalla de interface hombre máquina de tipo táctil y gráfico; 
Un autómata programable industrial. 
Los interfaces de comunicación (Ethernet, Profibus, Modbus..) 
Un sistema de sincronización de acoplamiento y de protección MSP. 
 
Dimensiones : 800 x 600 x 2000 (l x P x h) 
Indice de protection : IP54 
 

1.2.1. PC industrial 

� EL PC industrial asegura las funciones de IHM y la supervisión de la instalación 
� La pantalla táctil a color permite la presentación del conjunto de parámetros de 

funcionamiento y la relación de los eventos. Todos los parámetros de funcionamiento tales 
como las temperaturas, las presiones, los parámetros eléctricos tales como las potencias, 
tensiones, etc.son presentadas. El sistema permite igualmente el registro de los parámetros 
seleccionados por el explotador. Estos parámetros son entonces visualizados sobre la forma de 
curvas de tendencia. 

� El PC permite un acceso remoto a través de una conexión RNIS(ISDN) o una red Ethernet, 
RS232, profibus, Modbus. 

� 3964R. 
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1.2.1.1. Pantallas de sistema 
 
 

El operador dispones de diferentes pantallas que permiten controlar el conjunto de la instalación. 
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1.2.1.2. Listado de eventos 
Los estados, alarmas y defectos son registrados en un listados de eventos. 
A la aparición de un defecto o de una alarma, la ventana de « Alarmas » se activa automáticamente. 
 

 
 
 
 

1.2.1.3. Autómata programable industrial 
� Es el autómatia programable el que asegura la comunicación entre el cuadro de mando y 

control EIP instalado en el motor y el armario MMC con un bus CAN. 
� Además comunica con el sistema de sincronización y de protección MSC y el PC industrial. 
� El conjunto de los captadores y accionadores “todo o nada” y analógicos o digitales están 

conectados sobre las entradas/salidas del autómata. 
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� El autómata coordina : 
o Los diferentes modos de funcionamiento 
o Los procesos de marcha y paro 
o Las alarmas y las seguridades 
o Los órganos de seguridad externos (detección de gas, detección de incendio) 
o Los variadores de velocidad si ellos existen 
o El funcionamiento de los aerorefrigeradores 
o El funcionamiento de lla regulación de temperatura de la sala del motor si existe. 

 

1.2.1.4. Seguridad circuito BT 
 

- Baja presión circuito BT 
- Alta presión circuito BT 
- Alta temperatura circutio BT 
- Nivel bajo de agua. 

 

1.2.1.5. Mando del circuito de enfriamiento de equilibrio 
 

El MMC controla el circuito de equilibrio 
El conjunto comprendre el control de la bomba de circulación y de la válvula de regulación 
La bomba de circulación es arrancada y seguidamente el punto de funcionamiento de temperatura es 
controlado mediante la válvula de regulación. 
La bomba y la válvula pueden estar directamente gobernadas a través de la pantalla táctil. 
Seguridades del circutio de equilibrio 
- Baja presión del circuito de BT 
- Alta presion del circuito BT 
- Alta temperatura BT 
- Nivel bajo de agua 

 
 

1.2.1.6. Lectura de informaciones del sistema de alarma gas/incendio 
Alarma gas 

• El armario MMC recibe la información de un sistema de detección externa bajo la forma de dos 
informaciones “todo o nada” 

• 1er nivel: Consigna de ventilación 100%, lamas plenamente abiertas, parada motor, orden de 
cierra de la electroválvula de llegada de gas. Presentación de la alarma sobre la pantalla táctil. 

• 2º nivel: Consigna de ventilación a “0”, lamas cerradas, parada motor, orden de cierre de la 
electroválvula de gas. 
 

Alarma incendio 
• El armario MMC recibie las informaciones de un sistema de detección externo sobre la forma de 

dos informaciones “todo o nada”. 
• La ventilación es detenida, las lamas y el motor son puestos a la parada. 
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1.2.2. Sistema de acoplamiento y de protección MSP 

 
 

1.2.2.1. Función de protección 
Red : 

• Máximo de frecuencia 
• Mínimo de frecuencia 
• Máximo de tensión 
• Mínimo de tensión 
• Rotación de fases 
• Salto de vector 

Alternador 
• Máximo de frecuencia 
• Mínimo de frecuencia 
• Máximo de tensión 
• Mínimo de tensión 
• Sobrecarga 
• Cortocircuito 
• Retorno de potencia activa 
• Desequilibrio de la carga 

 
1.2.2.2. Función de sincronización 

• Igualación de la tensión 
• Igualación de la frecuencia 
• Ángulo de fase alterandor/red 

 
Las informaciones del módulo de protección y de acoplamiento se visualizan en la pantalla táctil del PC 
industrial. 
 

1.2.3. Mandos del operador 

• La central se gobierna mediante una pantalla táctil color y mediante unos conmutadores 
dispuestos en el frontal del armario. 
 
 

1.2.3.1. Commutadores 
• Marcha-paro 
• Manual-automático 
• Local – Remoto 
• Función stand by 
• Ensayo corte de la red 
• Marcha degradada en caso de fallo del PC industrial 

 
 

1.2.3.2. Botontes pulsadores 
• Reconocimiento de las alarmas y defectos 
• Parada de urgencia 
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2. Armario MCS ( control común) 

2.1. Descripción general 

El armario incluye : 
Un PC industrial con una pantalla de interface hombre máquina de tipo táctil y gráfico. 
Un autómata programable industrial. 
Interfaces de comunicación (Ethernet, Profibus, Modbus…) 
Un sistema de sincronización y de acoplameinto y de protección MSP. 
 
 

2.1.1. PC industrial 

� EL PC industrial asegura las funciones de IHM y la supervisión de la instalación 
� La pantalla táctil a color permite la presentación del conjunto de parámetros de 

funcionamiento y la relación de los eventos. Todos los parámetros de funcionamiento tales 
como las temperaturas, las presiones, los parámetros eléctricos tales como las potencias, 
tensiones, etc.son presentadas. El sistema permite igualmente el registro de los parámetros 
seleccionados por el explotador. Estos parámetros son entonces visualizados sobre la forma de 
curvas de tendencia. 

� El PC permite un acceso remoto a través de una conexión RNIS(ISDN) o una red Ethernet, 
RS232, profibus, Modbus. 

� 3964R. 

• Autómata programable del sistema MSP 

El autómata programable asegura las funciones de los automatismos comunes de la central. 
Gobierna el interruptor comun. El armario MCS asegura la repartición de la carga entre los grupos 
en funcionamiento de socorro. 

 

3. Armario auxiliares por grupo 

- Suministro de un armario de protección auxiliar separado por grupo incluyendo  la alimentación 
para: 
� 2 aerorefrigeradores 
� Ventiladores 
� Bomba de vaciado de aceite 
� Bomba agua AT 
� Bomba de agua BT 
� Salida de alimentación armario 
� Salida electrolamas 
� Variadores de velocidad sobre la ventilación de la entrada de aire. 
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VI. Celdas y transfos HTA 

1. Esquema unifilar de principio (únicamente oritentativo) 

 
 

 

 

NOTA : El presente presupuesto no incluye las celdas de MEDIDA TENSION ni los transformadores elevadores 
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2. 8 x conjunto(s) transformador elevador y celdas de protección generador. 

2.1. Celda de portección generador (01A a 08A) 

 
 

 

 
8 x celda(s) de Disyuntor  motorizado 
 

Características eléctricas:  

Tensión asignada 24 kV 

Frecuencia asignada 60 Hz 

Tensión de aislamiento 1,2/50 ys 125 kV cresta 

Corriente de cortocircuito de breve duración 
admisible 

12,5 kA/1 s 

Tensión de alimentación de las celdas 48 V= 

Corriente del juego de barras 630 A 

Corriente asignada 400 A 
 

 
- módulo de gestión de protección de tipo SEPAM 42, de marca SCHNEIDER o similar 
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2.2. Transformador elevador 

 

 
 

8 x transformador(es) elevador(es) SECO 
 

Potencia asignada 2000 kVA 
Frecuencia asignada 60 Hz 
Tensión primaria (BT) 480 V 
Tensión secundaria en carga 20 kV u otra 
Ajustes de AT sin tensión 5 intervalos ± 5 % y ± 2,5 % 
Números de fases trifásico 
Acoplamiento de los devanados Dyn11 
Refrigeración ONAN 
  
Protección del transformador  por relé de protección  
Tipo de conexión (BT) por cables, por arriba 
Conexión del lado de BT con cubierta de protección IP2x 

mini sobre travesaños pasa-barras 
 

 
 
 

2.3. Blindobarras 

 

 

8 x conducto(s) de barra(s) 
 

- conexiones por conductos de barras horizontales entre el 
alternador y el transformador elevador 

- dos codos verticales con conexiones flexibles en cada extremo 
- cubierta de protección de los conductos de barras mediante 

carenado IP 23 de aluminio 1050 
- conductores de cobre 
- soportes mediante aislantes 

 
Corriente del juego de barras 2500 A 
Frecuencia asignada 60 Hz 
Tensión primaria (BT) 480 V 
Tensión secundaria en carga 20 kV 
Números de fases trifásico 
Longitud del conducto de barras 
horizontal 

2 ml 

Longitud vertical aproximada  0,4 ml 
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3. Elementos comunes MEDIA TENSIÓN 

 

3.1. Protección de bobina de punto neutro (010A) 

 
 

 

 
1 x celda(s) de interruptor fusible motorizado 
 

Características eléctricas:  

Tensión asignada 24 kV 

Frecuencia asignada 60 Hz 

Tensión de aislamiento 1,2/50 ys 125 kV cresta 

Corriente de cortocircuito de breve duración 
admisible 

12,5 kA/1 s 

Tensión de alimentación de las celdas 48 V= 

Corriente del juego de barras 630 A 

Corriente asignada 400 A 
 

 
- En modo de isla la bobina de punto neutro permite realizar un control de aislamiento de HTA 

(media tensión) en corriente homopolar. 
 

Frecuencia asignada 60 Hz 
Tensión primaria (HTA) 20 kV 
Números de fases trifásico 
Refrigeración ONAN (por ACEITE) 
Protección del transformador por relé de protección DGPT2/DMCR 
Corriente de fallo A 
Duración para 
dimensionamiento 

3 segundos   

Corriente permanente 10 %  de la corriente de fallo 
Grado de protección IP 23 

 
- módulo de gestión de protección de tipo SEPAM 20, de marca SCHNEIDER o similar 
- soporte de elevación  
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3.2. Medición de tensión (09A y 19A) 

 
 

 

 
1 x celda(s) de medición de tensión 
 

Características eléctricas:  

Tensión asignada 24 kV 

Frecuencia asignada 60 Hz 

Tensión de aislamiento 1,2/50 ys 125 kV cresta 

Corriente de cortocircuito de breve duración 
admisible 

12,5 kA/1 s 

Tensión de alimentación de las celdas 48 V= 

Corriente del juego de barras 630 A 
 

- soporte de elevación  
 
 

3.3. Disyuntor  para central (11A) 

 
 

 

 
1 x celda(s) de Disyuntor  motorizado 
 

Características eléctricas:  

Tensión asignada 24 kV 

Frecuencia asignada 60 Hz 

Tensión de aislamiento 1,2/50 ys 125 kV cresta 

Corriente de cortocircuito de breve 
duración admisible 

12,5 kA/1 s 

Tensión de alimentación de las celdas 48 V= 

Corriente del juego de barras 630 A 
 

 
- soporte de elevación  
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3.4. Disyuntor  de utilización (12A,13A y 16A,17A ) 

 

 

 
4 x celda(s) de Disyuntor  de utilización 
 

Características eléctricas:  

Tensión asignada 24 kV 

Frecuencia asignada 60 Hz 

Tensión de aislamiento 1,2/50 ys 125 kV cresta 

Corriente de cortocircuito de breve duración 
admisible 

12,5 kA/1 s 

Tensión de alimentación de las celdas 48 V= 

Corriente del juego de barras 630 A 

Corriente asignada 400 A 

 
 

 

3.5. Protección del transformador auxiliar (014A, 15A) 

 

 

 
2 x celda(s) de interruptor fusible 
 

Características eléctricas:  

Tensión asignada 24 kV 

Frecuencia asignada 60 Hz 

Tensión de aislamiento 1,2/50 ys 125 kV cresta 

Corriente de cortocircuito de breve duración 
admisible 

12,5 kA/1 s 

Tensión de alimentación de las celdas 48 V= 

Corriente del juego de barras 630 A 

Corriente asignada 400 A 

 
 
 
NOTA: No se incluye el suministro del transformador AUXILIAR. 
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3.6. Disyuntor  para central (018A) 

 
 

 

 
1 x celda(s) de Disyuntor  motorizado 
 

Características eléctricas:  

Tensión asignada 24 kV 

Frecuencia asignada 60 Hz 

Tensión de aislamiento 1,2/50 ys 125 kV cresta 

Corriente de cortocircuito de breve 
duración admisible 

12,5 kA/1 s 

Tensión de alimentación de las celdas 48 V= 

Corriente del juego de barras 630 A 
 

 
- soporte de elevación  

 
 

3.7. Seccionador de llegada de red (20A, 21A) 

 

 

 

 
1 x célula(s) de interruptor fusible 
Utilización 
 

Características eléctricas:  

Tensión asignada 24 kV 

Frecuencia asignada 60 Hz 

Tensión de aislamiento 1,2/50 ys 125 kV cresta 

Corriente de cortocircuito de breve duración 
admisible 

12,5 kA/1 s 

Tensión de alimentación de las células 48 V= 

Corriente del juego de barras 630 A 

Corriente asignada 400 A 
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3.8. Varios 

- DOS rectificadores de 48 V para puesto HTA formado por: 
� Una caja IP 31 
� Un cargador de regulación electrónica que permite recargar la batería estanca y suministrar 

con presencia de red la potencia necesaria para la utilización 
� Una batería de plomo sin mantenimiento que permite suministrar la corriente y la autonomía 

necesarias para el funcionamiento 
� Tres led: 

o Verde : funcionamiento 
o Amarillo: alarma 
o Rojo: fallo 

� Un pulsador para reconocimiento de los dispositivos de seguridad o comprobación de batería 
� En la parte delantera de la caja: 

o Una pantalla digital con las magnitudes medidas 

• Tensión continua (Ucc) 

• Corriente de utilización (Icc) 

• Temperatura interna (ºC) 
 

Tensión  48 V 
Cargador 16 A 
Batería   14 Ah 
Utilización  400 W permanentes 
  50 A en punta 
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VII. Instalacion 

1. Plano de instalación TIPO 

 
Nuestras prestaciones únicamente incluyen el suministro de los generadores, los armarios de control, los 
equipos de enfriamiento y lo silenciadores de escape. Opcionalmente se ofertan los transformadores 
elevadores y la celdas de MEDIA TENSIÓN. 
 
El croquis que se muestra a continuación presenta la disposicón sugerida de los equipos (no contractual) para 
la instalación de los componentes valorados. 
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VIII. Servicio 

1. Documentación 

1.1. 1 Documentación(es) en español entregada en papel 

La documentación entregada con los grupos electrógenos define el conjunto de las operaciones de utilización 
y mantenimiento del grupo electrógeno o la central eléctrica. 
Esta documentación permite conocer el equipo, hacerlo funcionar y realizar el mantenimiento diario y 
periódico. Por lo que respecta a las documentaciones de los motores y alternadores que equipan los grupos, 
están formadas por los manuales de utilización y mantenimiento de los motores (procedentes del fabricante 
de los mismos), y los manuales de utilización y mantenimiento de los alternadores (procedentes del fabricante 
de los mismos). 
La documentación incluye: 

- el manual de utilización y mantenimiento, que contiene entre otros: 
� las recomendaciones generales y las reglas de seguridad que deben respetarse 
� las reglas generales de instalación de los grupos electrógenos 
� las consignas generales de preparación de los grupos electrógenos antes de su puesta en 

servicio 
� las tablas de capacidades (lubricantes y líquidos de refrigeración) y de los depósitos de 

carburante de los distintos motores que pueden equipar los grupos en función de sus 
configuraciones 

� las indicaciones de mantenimiento particulares 
� las descripciones y/o indicaciones de mantenimiento de determinados equipos opcionales 

- el manual de utilización del cajetín de mando (si lo incorpora) 
- los diagramas eléctricos (estos diagramas se suministran con la documentación o se entregan con 

el grupo electrógeno) 
- el certificado CE (si el material se ha vendido conforme a esta aplicación ) 
- el informe de los ensayos con los impactos de carga 
- el manual de utilización y mantenimiento del motor que incorpora el grupo 
- el manual de mantenimiento del alternador que incorpora el grupo 
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2. Lotes de kits de mantenimiento para motor 16V4000L62 

 
 

KIT MANTENIMIENTO  1500 h Part-no Quantity 
      

OIL FILTER 0031845301 4 
O-Ring 007603014102 4 
GASKET 5240160321 16 
      
      

 
 
 

KIT MANTENIMIENTO  3000 h Part-no Quantity 
      

OIL FILTER 0031845301 4 
O-Ring 007603014102 4 
GASKET 5240160321 16 
SPARK PLUG X52404500027 16 
O-Ring 700429044001 16 
AIR FILTER X00005776 1 
      
      

KIT MANTENIMIENTO  9000 h Part-no Quantity 
      

OIL FILTER 0031845301 4 
O-Ring 007603014102 4 
GASKET 5240160321 16 
SPARK PLUG X52404500027 16 
O-Ring 700429044001 16 
AIR FILTER X00005776 1 
FILTER ELEMENT XP52401800026 1 
O-Ring XP52499100564 2 
FILTER ELEMENT XP52401800027 0,5 
Ignition Cable X52404500017 16 
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KIT MANTENIMIENTO  21000 h Part-no Quantity 
      

OIL FILTER 0031845301 4 
O-Ring 007603014102 4 
GASKET 5240160321 16 
SPARK PLUG X52404500027 16 
O-Ring 700429044001 16 
AIR FILTER X00005776 1 
CYLINDER HEAD RX52604100015 16 
Gasket for cylinder head 
V4000L61 X52404200029 16 
GASKET 526SK0327 16 
SEALING RING S-20056163 16 
ADAPTER X00007505 16 
REMAN TURBO CHARGER RX00050769 1 
GASKET KIT 93212146005 1 
PISTON X52403700027 16 
Upper Conrod Bearing 5240384110 16 
Conrod Bearing X52403800001 16 
LINER X00027830 16 

KIT MANTENIMIENTO42000 oh Part-no Quantity 
      

OIL FILTER 0031845301 4 
O-Ring 007603014102 4 
GASKET 5240160321 16 
SPARK PLUG X52404500027 16 
O-Ring 700429044001 16 
AIR FILTER X00005776 1 
CYLINDER HEAD RX52604100015 16 
Gasket for cylinder head 
V4000L61 X52404200029 16 
GASKET 526SK0327 16 
SEALING RING S-20056163 16 
ADAPTER X00007505 16 
REMAN TURBO CHARGER RX00050769 1 
GASKET KIT 93212146005 1 
PISTON X52403700027 16 
Upper Conrod Bearing 5240384110 16 
Conrod Bearing X52403800001 16 
LINER X00027830 16 
CON ROD X52603800013/42  16 

KIT MANTENIMIENTO63000 oh Part-no Quantity 

REMAN ENGINE   1 
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3. Recepción en fábrica 

3.1. Programa de recepción en fábrica del grupo electrógeno 

- Los ensayos en presencia del cliente o de su representante tienen el objetivo de validar las 
prestaciones técnicas de los grupos electrógenos. 

- La atención a los participantes correrá a cargo de un acompañante de SDMO a lo largo de toda la 
jornada, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde (conforme a nuestra directiva interna IN-
00 63). 

 
3.1.1. Programa de base 

- Examen estático que permite verificar la conformidad de los elementos montados: 
� aspecto general (pintura, acabado, soldaduras, fijaciones, ...) 
� dimensiones 
� indicaciones de placas de los fabricantes 
� protección contra los contactos directos 
� dimensionamiento de los puntos de conexión (colas de barras, llegada/salida de carburante, 

...) 
� control del disyuntor (números de polos, valor de activación, ...) 

 
- Controles y ensayos de funcionamiento en vacío (sin carga) 

� ensayos de los dispositivos de seguridad del motor 
� control de las indicaciones del pupitre de control del grupo electrógeno 
� verificaciones visuales de la estanqueidad de los circuitos: refrigeración, aceite y gasóleo. 
� verificaciones de la ausencia de vibraciones y ruidos anómalos 
� verificación del ciclo de puesta en marcha y parada 

 
- Controles y ensayos de funcionamiento en carga: 

� las medidas de potencia se realizan sobre resistencias sumergidas con un Cos φ: 1 
� los ensayos en carga se realizan aplicando cuatro valores según: 
� 25, 50, 75 y 100% de la carga en modo COP  
� En cada una de estas etapas se indicarán, transcurrido el tiempo indicado: los parámetros 

eléctricos de tensión, frecuencia, intensidad y potencia. 
� Se remarcarán las medidas de presión de aceite y temperatura del agua del motor de la etapa 

del 100% 
 

- Impactos de carga e indicaciones gráficas 
� Las mediciones de impactos de carga se realizan a distintos niveles de la potencia asignada con 

un trazador de mesa plana. En cada uno de los impactos de carga se procederá al registro 
gráfico de las frecuencias y tensiones transitorias con ensayo de recuperación hasta la 
potencia máxima conforme a los criterios de aceptación. Los resultados de los distintos 
ensayos se comunicarán en nuestro proceso verbal de ensayo. 

 
- Validación de los ensayos 
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IX. Condiciones comerciales 

1. Suministro de los equipos de generación 

 
8Ud.  Suministro de  grupo generadores gas 
natural 480V 60Hz GXC1550.  

 
 

 

8Ud. Suministro de rampas de gas.   

1Ud. Suministro de paneles de control de  los 
generadores para mando, regulación, 
protección y paralelado de los equipos. 

  

8Ud. Suministro de equipos de enfriamiento 
horizontal separados (suministro suelto). 

  

8Ud. Suministro de silenciadores de escape. 
(suministro suelto) 

 

8Ud. Suministro de ventiladores de aire para 
instalación el local de los grupos electrógenos 
(suministro suelto) 

  

 

TOTAL EQUIPOS GENERACIÓN   

 

 

2. EQUIPOS MEDIA TENSIÓN (OPCIONAL) 

 

8Ud  Suministro de transformadores 
elevadores 2000 kVA en aceite 0,48/20 kV y 
blindobarra 2500A de unión entre alternador 
baja tensión y transformador 

  

1 Ud. Suministro de celdas de MT según 
descriptivo apartado VI 

  

 

TOTAL EQUIPOS MEDIA TENSIÓN   
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3. Pruebas en fábrica 

 

1Ud  Pruebas en fábrica según protocolo 
estándar SDMO de las unidades. Las pruebas se 
realizarán a razón de 2 unidades por semana y 
a lo largo de un día. No incluye el coste del 
desplazamiento de los inspectores designados 
por la propiedad ni la estancia en Hotel. 

 

 

TOTAL PRUEBAS EN FÁBRICA   

 
 

4. Puesta en marcha 

 

1Ud  Puesta en marcha realizada por un 
técnico  SDMO durante 5 semanas 
contabilizadas en un desplazamiento único. 
Incluye desplazamiento en avión, estancia en 
Hotel y manutención  

  

 

TOTAL PUESTA EN MARCHA   
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X. Mantenimiento 

 

1. Mantenimiento. Piezas y mano de obra 8000 horas x 8 años 

 

1Ud  Piezas y mano de obra para 
mantenimiento anual según un periodo de 
funcionamiento 8000 horas x 8 años. Incluye 
una visita por año realizada por técnico 
especialista.  NOTA: No incluye el coste del 
desplazamiento de ningún técnico para las 
operaciones de cambio de fungibles que se 
asume que sería realizada por el personal de 
mantenimiento propio. 

   

 

TOTAL 7 GENERADORES 

 
  NOTA: Se entiende que la central trabajará en una configuración 7+1. 
  Para una base de generaci 
 
 

2. Condiciones de pago 

A convenir siendo preferible: 
- 20% a cuenta en el momento del pedido. 
- 80% antes del envío 

 

3. Plazo de opción 

- 1 mes después de la fecha de formalización de la oferta 
 

4. Entrega 

- Ex Works Brest (Francia) 
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5. Plazo de entrega 

- 7 meses para los equipos salida de fábrica. 
- 3 meses para la instalación en obra (obra civil no suministada por SDMO) 
- la entrada en vigor del contrato será efectiva a partir del momento que se cumplan todas las 

condiciones siguientes: 
� contrato firmado por ambas partes 
� abono del pago a cuenta 
� recepción por SDMO Industries de la carta de crédito operativa 

 

6. Exclusiones 

- VAT  
- Impuestos locales 
- Impuestos aduaneros 
- Instalaciones de ningún tipo 
- Requerimientos sísmicos  
- Sistema de extinción 
- Alumbrado de la instalación. 
- Suministro de cables de potencia de media tensión y baja tensión. 
- Suministro de cables de control. 
- Suministro de los conductos  para la unión de los diferentes equipos. 
- Losas de hormigón de los generadores. (bancadas) 
- Obra civil 
- Lo no mencionado expresamente en la oferta. 
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Condiciones generales de venta (“Ref.: IN-00116 Ind. F - CGV septiembre 2009) 
 

Preámbulo 
Conforme a la ley en vigor, las presentes condiciones generales del vendedor se aplican a cualquier pedido pasado a este último. Éstas podrán ser adaptadas en el marco de las condiciones particulares de venta, cuando las especificaciones de la 
transacción lo justifiquen. Cualquier pedido pasado al vendedor implica la aceptación por parte del comprador de las presentes condiciones generales de venta y renuncia de su parte a sus propias condiciones generales de compra. 
 

I - Generalidades 
Los precios e informaciones aparecidos en los catálogos, prospectos y tarifas son sólo a título indicativo, el Vendedor se reserva el derecho de realizar cualquier modificación de disposición, forma, dimensiones o materiales en sus aparatos, 
máquinas y elementos de máquinas. 
El suministro incluye únicamente el material especificado en las ofertas y presupuestos. La aceptación de las ofertas y presupuestos implica también la  adhesión a las presentes condiciones contractuales. 
Los pesos que aparecen en los presupuestos son sólo a título indicativo. No pueden en ningún caso ser motivo de reclamación o descuento aplicado a los precios cuando el material sea vendido a tanto alzado. 
Cuando el producto sea vendido por peso o por medida, los precios facturados serán establecidos sobre la base del peso o del metro suministrados. 
Para los materiales adicionales, los precios y los nuevos plazos son negociados antes de su ejecución entre el Vendedor y el Cliente. En ningún caso, las condiciones para los materiales adicionales podrán perjudicar a las del pedido principal. 
 

II - Estudios, proyectos y documentación 
Los proyectos, estudios y documentos de cualquier naturaleza entregados o enviados por parte del Vendedor seguirán siendo de su total propiedad. Deberán ser devueltos si éste lo solicita y no podrán ser comunicados a terceros ni ejecutados 
sin su autorización por escrito. 
Los documentos estándar del Vendedor, especialmente los manuales de uso y mantenimiento, serán suministrados gratuitamente si van acompañados del pedido y si son parte del mismo. En caso contrario, se deberá al Vendedor su reembolso 
así como los gastos de estudio y desplazamiento. 
Salvo disposición contraria, el suministro de los documentos estándar (incluidos los gastos relacionados) no podrá tener en ningún caso valor de acuerdo del Vendedor de las condiciones materiales de ejecución de los citados documentos e 
informaciones incluidos. 
Toda la documentación estándar entregada por parte del Vendedor implica que el Comprador acepta todas las disposiciones para que la instalación, explotación y mantenimiento del material sean realizados acordes a la ley. 
En el caso de estudio específico debidamente convenido, la definición y la elección del material serán realizados sobre la base de las informaciones dadas por parte del Comprador, especialmente en materia de potencia y/o intensidad necesarias 
o de elección del lugar de implantación del material. 
A este respecto, el Comprador se compromete a aportar su mejor colaboración a la definición del proyecto, suministrando toda la información necesaria especialmente la que respecta a la situación geográfica, las obligaciones del entorno y 
cercanía; el material suministrado está previsto, salvo disposición particular expresamente convenido en el pedido, para un funcionamiento en condición de servicio “estándar”. 
 

III -  Formación del contrato 
El contrato de venta, incluso en el caso de presupuesto o de oferta previa, no será completo hasta la aceptación expresa por parte del Vendedor del pedido del Comprador en un plazo de un mes a partir de la recepción de éste. 
En el caso de no notificación por escrito del Vendedor, el simple rechazo de dicho pedido será suficiente y de pleno valor. 
Cualquier pedido pasado por carta o verbalmente, así como la aceptación de las ofertas del Vendedor implican igualmente la aceptación formal de las presentes condiciones generales de venta. El Vendedor no se verá afectado por ninguna 
cláusula contraria que no haya sido expresamente reproducida en la aceptación del pedido. 
En el caso de contradicción entre los documentos contractuales existentes sobre un mismo asunto, las obligaciones del Vendedor serán definidas de forma exhaustiva por la lista de documentos siguientes, clasificados éstos últimos por orden 
decreciente de valor: 

1) el presupuesto propone la aceptación del Comprador, 
2) las presentes condiciones generales de venta 
3) el texto del pedido, 
4) el acuse de recibo del pedido, 

 

IV - Pruebas en fábrica 
Tras el ensamblaje del o de los materiales objeto del pedido, se procederá a las pruebas en fábrica según las modalidades habituales definidas por parte del Vendedor. 
Cuando se recibe un pedido en fábrica, el Vendedor avisará al Comprador de la fecha de estas pruebas en un plazo suficiente para permitirle enviar a sus representantes. 
Se procederá a la redacción de un acta de pruebas válida como acta contradictoria de factura en fábrica. 
En el caso de ausencia del Comprador durante las pruebas, un ejemplar del acta establecido considerado contradictorio será entregado al Comprador, no pudiendo éste en un caso hipotético discutir su contenido. 
 

V - Entrega 
Ventas Francia:  
Salvo disposición en contra, la entrega se considerará efectuada mediante la entrega de un material cargado e instalado en un transportista, designado éste por: 

• el Comprador en el marco de una venta "Salida", 

• el Vendedor en el marco de una venta "Franco". 
 
Ventas Exportación 
En el marco de venta por exportación, las partes convienen encomendarse a los términos de venta acordados según versión Incoterms-CCI 2000 publicación N.° 56O, o cualquier otra versión en vigor en el día del pedido. 
 
El transfer de riesgos de perdidas o de daños en los materiales comienza a funcionar a partir del momento de la entrega al primer transportista, sea cual sea la modalidad de venta acordada. 
 
Sin embargo, el Vendedor puede suscribir por cuenta del Comprador, por demanda expresa de este, un seguro destinado a cubrir al Comprador de los daños susceptibles de ser ocasionados en el (los) material (es) transportado (s) durante la 
fase de transporte. En caso de siniestro para el cual pueda ejercerse la garantía ligada al seguro suscrito, queda expresamente acordado que la franquicia prevista en la póliza del seguro correrá a cargo del Comprador. 
 
En el momento de la entrega, en el caso de pérdida de material o de daño sufrido por la mercancía, debidamente confirmado y constatado, el Comprador deberá mencionarlo de forma clara en el documento de transporte y emitir una carta de 
reservas al transportista en el tiempo acordado.  
 
Si la expedición se retrasa por cualquier motivo, independientemente de la voluntad del Vendedor y con aceptación de éste, el material se almacenará y manipulará en caso necesario con gastos y riesgos a cargo del Comprador, declinando el 
Vendedor cualquier responsabilidad subsiguiente a este respecto. Estas disposiciones no modifican en nada las obligaciones de pago del suministro y no constituyen ninguna compensación. 
 
Los plazos de entrega son a contar a partir de la fecha más tardía de las que se citan a continuación: 
La fecha del acuse de recibo del pedido, la fecha de envío al Vendedor de los datos necesarios para la correcta ejecución del pedido o de cualquier cláusula referente a éste último, la fecha del abono en cuenta convenido o la fecha de la entrega 
al Vendedor de los materiales que el Comprador se comprometió a suministrar. 
 
Los posibles retrasos no pueden, en ningún caso, justificar la anulación del pedido. A falta de acuerdo previo por escrito, no podrá reclamarse ninguna penalización por retraso de entrega por parte del Comprador. El pago de los materiales no 
puede ser ni diferido ni modificado por el hecho de las posibles penalizaciones. 
 
No se podrá acusar al Vendedor de dejación de obligaciones contractuales en el caso de que la ejecución del presente contrato haya sido concluida con retraso o impedido por un caso de Fuerza Mayor, considerándose como tal la existencia o el 
hecho de producirse cualquier hecho imprevisible, irresistible e independiente de la voluntad de las partes, e impidiendo una de éstas últimas la absolución por su parte de las obligaciones previstas en el contrato. En todos los casos, la parte 
afectada deberá tomar las medidas oportunas para asegurar en los mejores plazos la reanudación normal de la ejecución de las obligaciones afectadas por dicho caso de Fuerza Mayor. 
En el caso de imposibilidad definitiva de una de las partes de satisfacer sus obligaciones, el contrato será resuelto de pleno derecho según los términos del artículo XVII "rescisión del contrato". 
 
En el marco de una venta con instalación del material en el sitio, la entrega se considerará hecha en el momento de la firma contradictoria, con o sin reservas, del acta de recepción o en el momento de la primera utilización del material 
entregado por parte del Comprador o el Cliente final. 
 

VI - Embalajes 
Salvo disposición contraria indicada por parte del Comprador, el Vendedor ofrecerá una protección de tipo "funda de plástico", no siendo la responsabilidad de este último susceptible de ser comprometida, tanto por el hecho del modo o de la 
duración del posible almacenamiento como del hecho de producirse cualquier otro elemento posterior de entrega. 
Sin embargo el Vendedor podrá, a petición del Comprador, prever el suministro de un tipo de embalaje específico solicitado por este último, debiendo esta prestación suplementaria dar lugar imperativamente al paso del pedido. 
 

VII - Reserva de propiedad («artículo L.624-16 del Código de Comercio») 
El Vendedor conserva la propiedad de los bienes vendidos hasta el pago efectivo del total del precio en principal y en accesorios. 
El impago de uno cualquiera de los pagos podrá implicar la reivindicación de estos bienes. 
El Comprador asume, no obstante, a partir de la entrega, según el artículo V, los riesgos de pérdida o deterioro de estos bienes así como la responsabilidad de los daños que puedan ocasionar. 
 

VIII - Precio y Condiciones de Pago 
Los precios se consideran conformes a los términos de venta convenidos entre las partes y los previstos en el artículo V de las presentas condiciones. En el marco de venta por exportación, las partes acuerdan remitirse, para la determinación del 
precio, a los Incoterms - CCI versión 2000 publicación N.° 56O, o a cualquier otra versión en vigor en el día de la firma del contrato. 
 
El contrato determina las condiciones de pago. En su defecto, las condiciones siguientes serán de aplicación: 

• 80% al pedido, 

• 20% a la puesta a disposición del Comprador del material. 
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Según lo dispuesto en el artículo L.441-6 del Código de comercio, el plazo de pago de las cantidades debidas no podrá exceder los 45 días fin de mes, a contar desde la fecha de emisión de la factura.  
 
Los pagos son realizados en el domicilio del Vendedor, netos y sin descuento. Los importes no pagados al contado serán cubiertos por los efectos acordados. 
 
En el caso de ausencia de disposiciones diferentes convenidas entre las partes, los trabajos de reparto, mantenimiento del mismo modo que los materiales suplementarios o entregados en el transcurso del montaje serán facturados 
mensualmente y pagados al contado netos y sin descuento. 
En el caso de venta, cesión, entrega en pignoración o de aporte en sociedad de su fondo comercial o de su material por parte del Comprador, las cantidades adeudadas se convertirán inmediatamente en exigibles, independientemente de las 
condiciones de pago acordadas anteriormente. 
Los términos de pago no pueden ser retrasados bajo ningún pretexto, incluso litigioso. Los pagos del Comprador corresponderán estrictamente a las cantidades que figuran en las facturas del Vendedor. Ninguna deducción en el importe 
adeudado podrá ser efectuada por parte del Comprador sin el acuerdo previo y por escrito del Vendedor. 
 

IX – Penalizaciones port retraso en el pago  
Según las disposiciones del artículo L.441-6 del Código de comercio, cualquier retraso en el pago por parte del Cliente dará lugar a una penalización por retraso exigible el día siguiente de la fecha de pago que figura en la factura, en caso de que 
las cantidades debidas sean pagadas después de esta fecha.  
La tasa de penalización por retraso será igual a la tasa de interés aplicada por el Banco Central Europeo en su operación de refinanciación más reciente aumentada en diez puntos de porcentaje sin que esta penalización perjudique a la 
exigibilidad de la deuda. 
Las penalizaciones por retraso serán exigibles sin que sea necesario recordatorio alguno. 
 
El comprador queda liberado de su obligación de pago en el momento mismo que se haga efectivo el cobro de las cantidades debidas.  
El pago se considerará como realizado en la fecha en la cual los fondos sean puestos, por parte del cliente, a disposición  del beneficiario o de su subrogado. 
 
En caso de desacuerdo o de ejecución parcial del contrato, el pago se convertirá en exigible en la parte del contrato que no haya dado lugar a ningún tipo de desacuerdo o que haya sido parcialmente ejecutada. 
En caso de venta, cesión, entrega en pignoración o aporte en sociedad de su fondo de comercio o de su material por parte del comprador, al igual que si uno de los pagos o la aceptación de una de las cuotas no se hayan producido en la fecha 
fijada, las cantidades debidas se convertirán en inmediatamente exigibles, sean cual sean las condiciones anteriormente acordadas. 
 

X -  Prestaciones en el sitio 
El Vendedor podrá, cuando así esté especificado, ser solicitado para financiar todo o parte de las operaciones de montaje, pruebas, puesta en servicio industrial o, en su caso, construcción de ingeniería civil, con excepción de cualquier operación 
de eliminación de amianto, que será en todo momento responsabilidad exclusiva del propietario de los locales existentes, conforme a la reglamentación en vigor. 
Salvo disposición contraria expresada en el pedido, la ejecución de uno u otro de estos servicios, incluido o no en el pedido inicial, no tendrá en ningún caso valor de acuerdo del Vendedor en todo o parte de las calidades intrínsecas de los 
elementos y/o prestaciones al margen del propio suministro y/o más generalmente del entorno en el que su suministro estará integrado. 
A modo de imagen, las operaciones de pruebas en el sitio o de puesta en servicio ejecutadas por parte del Vendedor no tendrán en ningún caso valor de conocimiento y acuerdo por éste de las condiciones de instalación de su material por parte 
del Comprador o una empresa tercera. 
 
El Vendedor no podrá de ninguna manera ser considerado responsable por las posibles consecuencias materiales y/o financieras de una no ejecución total o parcial, de una ejecución tardía o de una mala ejecución de las obligaciones, no 
emanando expresamente de los términos de su pedido. 
Al contrario, el Vendedor tendrá derecho a facturar al Comprador cualquier coste extra derivado de tales retrasos, de las posibles recogidas o incluso de los trabajos adicionales solicitados por parte del Comprador durante la ejecución de su 
pedido inicial por parte del Vendedor. 
El hecho de que el Vendedor asuma la conducción de las operaciones de montaje en el sitio no exime al Comprador de su deber de supervisión de la obra durante las horas no laborables. 
En el caso de venta con servicios en el sitio, el Vendedor sólo estará obligado a participar en una posible cuenta de gastos comunes (llamada normalmente “cuenta prorrata") en cuanto a la duración y al valor de dichos servicios en el sitio, 
considerándose no escrita cualquier derogación de este principio. 
 

XI – Condiciones de garantía contractual del material 
El Vendedor se compromete a solucionar cualquier defecto de funcionamiento del suministro procedente de un fallo en el diseño del mismo, de los materiales o de la ejecución (incluido el montaje si esta operación le es confiada) en los límites 
de las disposiciones siguientes. 
La obligación del Vendedor no será aplicable en el caso de defecto procedente de materiales suministrados por parte del Comprador o por un diseño impuesto por éste. 
Cualquier garantía queda igualmente excluida para incidentes por causa de fuerza mayor así como para sustituciones o suministros que resulten del uso normal del material, de deterioros o de accidentes derivados de negligencias, defecto 
de comprobación o de mantenimiento y uso defectuoso de este material. 
La garantía cubre únicamente al primer Comprador y no podrá ser transferida a terceros sin acuerdo previo del Vendedor. 
 
La garantía sólo será válida tras una comprobación de las piezas defectuosas y retorno a las instalaciones del Vendedor o de sus agentes autorizados. Cualquier pieza entregada antes de la aceptación de la garantía será facturada. 
 
Corresponde al Vendedor, avisado de un defecto cubierto por la garantía contractual, de solucionar el fallo y cubrir todos los gastos y diligencias, reservándose éste el derecho a modificar en caso necesario los dispositivos del material para 
cumplir con sus obligaciones. 
Los trabajos derivados de la obligación de garantía serán realizados en principio en las instalaciones del Vendedor o de sus agentes autorizados. No obstante, según la naturaleza del material, en el caso de que la reparación deba tener lugar en el 
área de instalación, el Vendedor deberá cubrir los gastos de mano de obra correspondiente a la verificación y a la reparación, a la exclusión del tiempo empleado en trabajos preliminares o en operaciones de desmontaje y montaje necesarias 
por las condiciones de uso o implantación de este material correspondiente a los elementos incluidos en el suministro en cuestión. 
 
Los gastos de transporte del material o de las piezas defectuosas, así como los gastos de devolución del material o de las piezas reparadas correrán a cargo del Comprador, al igual que los gastos de desplazamiento y de estancia de los agentes 
del Vendedor en el caso de reparación en el área de instalación. 
 
Las piezas sustituidas bajo la garantía vuelven a ser propiedad del Vendedor. 
 
Para poder ejecutar la garantía, el Comprador debe: 

• enviar un informe de puesta en servicio al Vendedor desde que ésta se ha realizado. 

• Asegurarse de que el carburante, los lubrificantes y el líquido de refrigeración y/o agua utilizada son de buena calidad, apropiados y conformes a las especificaciones del fabricante del motor. 

• Tener al día un cuaderno de mantenimiento en el que se incluyan la fecha, el contenido y los resultados de las pruebas, controles visuales, intervenciones de conservación habitual, intervenciones de mantenimiento, así como 
todas las observaciones y constataciones de posibles anomalías realizadas durante la explotación. 

• Avisar al Vendedor, sin demora y por escrito, de los defectos que se le imputan al material y aportar todas los justificantes que lo acrediten. Deberá dar al Vendedor todas las facilidades para la comprobación de dichos defectos 
y, para poner remedio, deberá por otro lado abstenerse, salvo acuerdo expreso del Vendedor, de efectuar él mismo o de mandar efectuar a un tercero la reparación. 

 

XII - Duración de la garantía contractual del material: 
La garantía del Vendedor cubre: 
 

Grupos portátiles (potencia de 1 a 10 Kw): 
 
Gama VOLTELEC: 

• 12 meses a partir de la fecha de venta 

• 15 meses a partir de la fecha de salida de fábrica 

• 150 horas de funcionamiento 
la garantía dejará de tener validez cuando se cumpla cualquiera de estas tres premisas. 
 
Gama para particulares (salvo gama VOLTELEC): 

• 24 meses a partir de la fecha de venta 

• 27 meses a partir de la fecha de salida de fábrica, 

• 150 horas de funcionamiento, 
la garantía dejará de tener validez cuando se cumpla cualquiera de estas tres premisas. 
 
Gama para profesionales: 

• 12 meses a partir de la fecha de venta, 

• 15 meses a partir de la fecha de salida de fábrica, 

• ó 1000 horas de funcionamiento, 
la garantía dejará de tener validez cuando se cumpla cualquiera de estas tres premisas. 
 
 
Grupos fijos (potencia superior a 10 Kw): 
 
La garantía del Vendedor cubre: 

• 12 meses a partir de la puesta en servicio, 

• ó 18 meses a partir de la fecha de salida de fábrica, 

• ó 500 horas de funcionamiento para los materiales en servicio “emergencia” (en sustitución de la alimentación por la red eléctrica normal, en el caso de interrupción intempestiva del acceso a esta red o de su 
servicio. El servicio “emergencia” se limita a intervalos de tiempo necesarios para la revisión del acceso a esta red o de su servicio). 

• ó 2500 horas de funcionamiento para los materiales en servicio “continuo” (suministro de energía eléctrica de forma continuada, en ausencia de cualquier red eléctrica o como complemento de esta red 
eléctrica) , 

La garantía deja de tener validez cuando se cumpla cualquiera de estas cuatro premisas. 
 
Las piezas reparadas o sustituidas están a su vez cubiertas por un periodo de doce meses sin que esto afecte a la duración de la garantía del resto de componentes. 
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Cuando se prevé una preparación de stock de larga duración, ésta debe ser realizada por parte del Vendedor en sus instalaciones y mencionada en el pedido inicial. La salida de almacén deberá ser realizada siguiendo las recomendaciones del 
Vendedor. En este caso, la garantía podrá ser prolongada por la duración del periodo de almacenaje. 
 
Reparaciones: Salvo disposición contraria expresa, las operaciones de reparación no darán lugar a ninguna garantía más que la de la buena ejecución de dichas operaciones. 
 
Piezas de recambio: Las piezas de recambio están cubiertas por seis meses a partir del día de entrega según el artículo V, únicamente por defectos de fabricación. 
 

XIII - Garantías legales 
Independientemente de la garantía comercial según los artículos XI y XII, el Vendedor queda sujeto a los defectos de conformidad del bien del contrato y de los vicios redhibitorios en las condiciones previstas en los artículos 1641 a 1649 del 
Código Civil. 
El Vendedor debe entregar un bien conforme al contrato y responder por los defectos de conformidad existentes durante su entrega. 
Deberá responder también por los defectos de conformidad derivados del embalaje, instrucciones de montaje o de instalación cuando ésta le corresponda según el contrato o sea realizada bajo su responsabilidad. (L. 211-4 del código de 
consumo) 
Para ser conforme al contrato, el bien debe: 

1) Ser consustancial al uso habitualmente esperado de un bien similar y, cuando proceda: 

• Corresponder a la descripción facilitada por parte del Vendedor y poseer la calidad ofrecida por éste al Comprador en sus muestras o modelos; 

• Presentar la calidad que un Comprador puede legítimamente esperar habida cuenta de las declaraciones públicas realizadas por parte del Vendedor, el productor o su representante, especialmente mediante publicidad 
o etiquetado; 

2) presentar las características definidas de común acuerdo por las partes o ser consustancial de todo uso especial esperado por parte del Comprador, puesto en conocimiento del Vendedor y que éste último aceptó. (L 211- 5 del 
código de consumo). 

 
La acción derivada del defecto de conformidad prescribe a los dos años a partir de la entrega del bien. (L 211-12 del código de consumo) La garantía del Vendedor deberá cubrir los defectos ocultos de la cosa vendida y que no permitan darle a 
ésta el uso para el que fue diseñada, o que disminuyan tanto la capacidad de dicho uso que el Comprador no la hubiese adquirido, o que éste hubiera pagado un precio menor por ella en el caso de haberlos conocido. 
(Articulo 1641 del Código Civil) La acción resultante de los vicios redhibitorios debe ser entablada por parte del Comprador en el plazo de dos años a partir del descubrimiento del vicio. (Artículo 1648 del Código Civil, párrafo primero) 
 

XIV - Resultados industriales 
Cuando los resultados sean los esperados por parte del Comprador, en cuanto a la obtención de resultados industriales o económicos, estos deberán ser expresamente indicados en el pedido pasado al Vendedor. En su defecto, la no disposición 
de dichos resultados no podrá ser imputada al Vendedor, ni en su comprobación ni en sus consecuencias, tanto materiales como inmateriales, bajo cualquier fundamento o por cualquier importe. 
 

XV - Responsabilidad 
La responsabilidad del Vendedor se limita estrictamente a las obligaciones así definidas y de común acuerdo el Vendedor no podrá de ninguna manera ser considerado responsable de los daños inmateriales, consecuentes o no a los daños 
materiales garantizados descritos en el artículo XI tales como: pérdida de explotación, cualquier gasto derivado de la indisponibilidad del material en cuestión, daños sufridos por terceros, etc. (lista no limitativa). 
 

XVI - Cláusula de seguridad 
En el caso de acontecimiento de naturaleza económica o comercial imprevisible ocurrido tras la conclusión del presente contrato y cuya ejecución sea perjudicial para una de las partes, éstas se reunirán para proceder al examen de la situación y 
tratar de restablecer el equilibrio inicial. 
En el caso de acuerdo entre las partes, una cláusula precisará las nuevas modalidades de ejecución del contrato. 
En el caso de desacuerdo y en un plazo de un mes a partir de la primera reunión entre las partes, éstas deberán acordar la rescisión del contrato. 
 

XVII - Rescisión del contrato 
El Comprador tendrá derecho a rescindir el contrato en un plazo máximo de cuatro meses antes del plazo de entrega fijada. En este caso, éste estará obligado a rembolsar al Vendedor los gastos ocasionados y el 25% del importe del pedido. En 
el caso de fuerza mayor o de acontecimientos tales como los descritos en el artículo V., el Vendedor tendrá derecho igualmente a rescindir el contrato sin que el Comprador pueda tener por ello derecho a cualquier daño o interés. 
 

XVIII - Cláusula anticorrupción  
El Comprador deberá cumplir con sus obligaciones en virtud del presente acuerdo en conformidad con la legislación aplicable. Más concretamente, el Comprador certifica estar en conformidad y seguirá siéndolo con las legislaciones 
anticorrupción americanas, francesas y locales. Al comprador le está prohibido efectuar pagos u ofertas de corrupción, ya sea directa, o indirectamente a cualquier gobierno, funcionario de gobierno, representante de partido político o 
candidato político, esto con el fin de obtener o conservar una ventaja comercial.  
 

XIX - Litigios 
En el caso de reclamación relacionada con un suministro o su pago, el Tribunal de lo Mercantil de BREST será el único competente independientemete de las condiciones de venta y del modo de pago acordados, incluso en el caso de demanda o 
de pluralidad de defensores. 
La ley francesa será de aplicación con exclusión de cualquier otra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las fotos presentadas en el documento son no contractuales. 


