
TIPS PARA ELEGIR
CORRECTAMENTE

GRUPOS ELECTRÓGENOS



¡Es un gusto saludarte!
Desde Bounous Hnos. hemos creado éste documento para

proporcionarte información útil, acerca de qué puntos tener en
cuenta a la hora de hacer una importante inversión, como lo es

adquirir un grupo electrógeno.
Nuestros 98 años de experiencia, y nuestra cualidad de

fabricantes, nos proporcionan la facultad necesaria para poder
brindarte un informe de calidad. 

A continuación te contamos, que debés tener en cuenta para 
"hacer de tu inversión, la mejor decisión". 
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689100-00

Saludo

Ing. Mario Bounous
Director 



Nuestros equipos abastecen de energía a diversas industrias y
amplios rubros: desde industrias: petrolera, minera, constructora,
de entretenimiento, al sector agroganadero; hasta laboratorios,

hospitales y sanatorios, comercios, edificaciones, campamentos. 
Para incorporar, un producto de tal índole, es necesario analizar

diferentes puntos, para como afirmamos desde Bounous: "Hacer de
tu inversión, la mejor decisión".

 
Dos claves a tener en cuenta:

• Potencia: será de acuerdo a la necesidad del proyecto. Y
características

• Motor y accesorios.
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Evaluar la potencia que requiere la infraestructura / proyecto en
Kilowatts (Kw) o HP. Para una medición exacta puede solicitar
que cumpla con esta tarea un electricista matriculado. 
Constatar cada  carga a abastecer (monofásicas y trifásicas).
Verificar los tipos de arranque de las máquinas que estarán
conectadas al grupo electrógeno. 

Al momento de seleccionar un grupo electrógeno para un proyecto,
uno de los puntos más importantes, es elegir la potencia adecuada. 

Para escoger la potencia óptima, hay que tener en cuenta que la
misma cubra las necesidades actuales y dimensionar futuras
exigencias. Para calcular ésto adecuadamente, se deben medir las
potencias a abastecer,  y  además los tipos de carga para cada una. 
Recomendamos realizar las siguientes mediciones: 

POTENCIA   
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Si será necesario que el equipo cuente con cabina o no. La
cabina es fundamental si el grupo estará en la intemperie o en
algún sitio que necesite protección. La cabina además puede
insonorizarse para minorizar el ruido que puede producir el
motor al estar en marcha. Una importante ventaja de la cabina,
es el reemplazo a la construcción edilicia, brindando la
posibilidad, de ser necesario, del traslado de la misma a otro
punto.  
 Si  necesita movilidad, lo más atinado será que el equipo cuente
con  un tráiler para ser transportado.

Se deberá tener en cuenta otros aspectos, que hacen a la
configuración del equipo. Cabe destacar que somos fabricantes, por
lo cual, somos capaces de atender cada demanda de manera
particular, satisfaciendo así los requeremientos de nuestros
clientes.
Características a definir:
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      OTRAS CARACTERÍSTICAS    



También deberá tener en cuenta, si necesita accesorios
especiales, tales como: un tanque de combustible extra, o un
tablero auxiliar.  Cabe destacar que, nosotros brindamos la
opción de elegir tanque metálico o de plástico. 
Si precisa transferencia automática: Automatismo que permite
entregar energía de forma autónoma ante un problema/corte
en el suministro de RED local.
Si necesita "recorte de pico" en el consumo eléctrico, para no
sobrepasar la energía contratada. 

Además se debe tener en cuenta que la empresa que le provea del
equipo cumpla con las normas legales exigidas: parámetros
eléctricos, emisión de gases y partículas o niveles de emisiones
acústicos, por ejemplo. Para cumplir con estas normas, nuestros
grupos electrógenos se someten a una serie de pruebas y
mediciones según protocolos establecidos.
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      OTRAS CARACTERÍSTICAS    



El motor, es la pieza vital del grupo electrógeno, por lo que hay que
tener en cuenta varios aspectos al seleccionarlo. Cabe destacar que,
lo más  reconocidos son a  diésel, pero no hay que ignorar que existe
la posibilidad de  que sean a gas natural. 
Es fundamental asegurarse que la marca que se elija cuente con un
fácil acceso a sus repuestos, y un servicio técnico acorde.  
 Garantizar el abastecimiento de repuestos de las marcas de
motores que comercializamos y ofrecer servicio técnico post-venta,
son dos de las cualidades que nos distinguen en el mercado. 

El alternador es una máquina eléctrica, capaz de transformar
energía mecánica en energía eléctrica, generando una corriente
alterna mediante inducción electromagnética. Su sistema de
distribución puede ser: monofásico, bifásico o trifásico. Su función 
           es fundamental, por lo cual es importante que sea de una
            marca con respaldo.            
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MOTOR

ALTERNADOR



 Es recomendable que el grupo electrógeno cuente con tablero de
mando con central electrónica de control e interruptor termo
magnético. La unidad electrónica controla, monitorea y protege el
motor diésel y el alternador. En el caso de nuestros equipos,
cuentan con un display digital en que es posible visualizar
parámetros como: temperatura de líquido refrigerante, presión de
aceite de motor, valor de tensión, corriente, potencia y frecuencia.
Protección por alta temperatura de motor, baja presión de aceite,
por alta/baja tensión, por alta/baja frecuencia, por sobrecarga, etc.              
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CENTRAL ELECTRÓNICA 

Para tomar una decisión correcta, lo mejor es
estar asesorado por un experto.

En Bounous ofrecemos, sin cargo, el asesoramiento
pre-venta. Contamos con profesionales altamente      

calificados para brindarte la mejor atención.
 



Para cualquier sugerencia o consulta que quiera realizar,
puede dirijirse a:

www.bounous.com.ar
E ingresar a nuestra sección consultas.

Tambíen puede enviarnos un correo electrónico a: 
info@bounous.com.ar
Por venta de equipos:

ventas@bounous.com.ar; ventas2@bounous.com.ar;
ventas3@bounous.com.ar

Por venta de repuestos:
repuestos@bounous.com.ar

Por servicios técnicos:
servicios1@bounous.com.ar
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