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GP8000E

Modelo 6954-0 UPC: 696471069549 (49 estados/CSA)Características

Tablero de control para 49 estados/CSA

Salida de CA nominal en funcionamiento: 8000 W

Salida de CA nominal máxima en el arranque: 10 000 W

•  Motor Generac con válvulas en la culata (OVH): 
con lubricación por salpicadura,proporciona una larga  
vida útil del motor.

•  Arranque eléctrico de un toque: con batería incluida, 
proporciona arranque sin problemas.

•  Horómetro: lleva un registro de los intervalos de mantenimiento.
•  Tanque de combustible de acero de gran capacidad: con 

medidor de combustible incorporado, proporciona durabilidad 
y tiempos de funcionamiento más prolongados.

•  Parada por bajo nivel de aceite: protege automáticamente 
el motor contra daños.

•  Tomacorrientes cubiertos: proporcionan protección adicional 
contra el medio ambiente y las condiciones de trabajo exigentes.

•  Carro de tubos de acero endurecido de 1 1/4 in: para 
durabilidad y resistencia adicionales.

•  Manija bloqueable y plegable: para portabilidad resistente y 
almacenamiento compacto.

•  Ruedas para servicio pesado que nunca se desinflan: para 
portabilidad fiable.

•  Conector de cargador de baterías para enchufar: mantiene la 
batería cargada y lista para funcionar.

Conector de entrada del 
cargador de baterías

(1) Tomacorriente con traba de giro L14-30R de 120/240 V 30 A

(2) 30 A 2 polos

(2) Disyuntores de 20 A 1 polo

Horómetro

Arranque/
Funcionamiento/Off  

Interruptor

(2) Tomacorrientes 
dobles GFCI de 
120 VCA 20 A

*Construido en EE. UU. usando 

piezas locales y extranjeras

La fotografía puede no representar el contenido real.



Serie del producto GP8000E

Modelo (Configuración) 6954-0 (49 estados/CSA)

Salida de CA nominal en funcionamiento: 8000

Vatios de salida de CA máxima en la puesta 

en marcha del motor:

10 000

Voltaje de CA 120/240 VCA

Frecuencia de CA 60 Hz

Amperaje con VCA nominal 66.6/33.3

Cilindrada total 420 cm³ 

Tipo de motor Válvulas en la culata (OHV)

rpm del motor 3600

Aceite recomendado 10 W-30/SAE30

Método de lubricación Por salpicadura

Regulador de voltaje automático (AVR) Sí

Ubicación del cebador En el motor

Cierre de combustible En el tanque de combustible

Método de puesta en marcha Arranque eléctrico/ 

con tirador de cuerda

Método de parada por aceite bajo Bajo nivel

Tipo de batería 12 VCC 10 Ah

Conector de entrada del cargador de baterías Incluido

Neutro conectado a tierra Sí

Tipo de interruptor de arranque Conmutador Arranque/

Funcionamiento/Off

Ubicación del interruptor de arranque En el tablero de control

Medidor de combustible Incorporado en el tanque

Capacidad del tanque de combustible gal. (l) 7.5 (28.4)

Tiempo de funcionamiento al 50% (horas) 9.5

Tipo de asa Una sola plegable/bloqueable

Tipo de rueda Ruedas macizas de 9.5 in (241.3 mm)

Kit de mantenimiento Se vende por separado

Garantía - Residencial Limitada de 2 años

Garantía - Comercial Limitada de 1 años

Modelo 6954-0

Largo in (mm) 28.8 (733)

Ancho in (mm) 27.25 (692)

Alto in (mm) 25.75 (654)

Largo extendido in (mm) 45.38 (1152)

Largo de la caja in (mm) 31 (790)

Ancho de la caja in (mm) 22.12 (562)

Alto de la caja in (mm) 24 (610)

Peso de la unidad lb (kg) 197 (89.4)

Peso de envío lb (kg) 220.3 (100)
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Especificaciones

Dimensiones y pesos

Largo extendido

Largo Ancho

Alto


