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GAMA QEP GENERADORES 
PORTÁTILES, PREDICTABLE POWER
Atlas Copco ha creado la gama QEP de generadores portátiles refrigerados por aire para usuarios que 
trabajan intensamente todo el día, todos los días. Con un diseño duradero, los generadores QEP ofrecen 
una fi abilidad a largo plazo en las condiciones de trabajo más exigentes. Su manejo sencillo, seguridad y 
calidad de construcción excepcional hacen de los generadores QEP el compañero de trabajo perfecto para 
profesionales de la construcción.

QEP

Este generador resistente y fi able trabajará a 
pleno rendimiento todo el día, todos los días.

* No cumple con la Directiva 2000/14/CE de emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire 

QEP

Este generador resistente y fi able trabajará a 
pleno rendimiento todo el día, todos los días.

Datos técnicos
Datos del generador QEP 3 QEP 3.5 QEP 5 QEP 6.5 QEP 7.5 QEP 8
Combustible Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina
Voltaje V 230 230 230 400/230 230 400/230
Potencia máxima W 2600 3100 4600 5000 6400 6600
Potencia máxima VA 2900 3400 5100 6300 7200 8300

Nivel sonoro
Presión acústica [LpA] dB(A) a 7m 68 67 69 69 69 69
Potencia acústica [LwA] dB(A) 96 95 97 97 97 97

Peso y capacidad de combustible
Peso Kg 41 43 61 75 73 81
Capacidad depósito combustible Litros 11 11 11 11 11 11
Atonomía al 100% de potencia prime h 9,3 7 5 5 3,8 3,8

Motor
Modelo Honda GX160 Honda GX200 Honda GX270 Honda GX270 Honda GX390 Honda GX390
Velocidad r.p.m. 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Datos técnicos cont.
Datos del generador QEP 4 QEP 4.5 QEP 6 QEP 7 QEP W210
Combustible Diesel Diesel Diesel Diesel Gasolina
Voltaje V 230 400/230 230 400/230 400/230
Potencia máxima W 3500 3700 5300 5500 5500
Potencia máxima VA 3900 4700 5900 6900 6100

Nivel sonoro
Presión acústica [LpA] dB(A) a 7m 76 76 80 80 69
Potencia acústica [LwA] dB(A) 101* 101* 105* 105* 97

Peso y capacidad de combustible
Peso Kg 54 70 94 96 80
Capacidad depósito combustible Litros 3,3 3,3 5,4 5,4 6,1
Atonomía al 100% de potencia prime h 2,8 2,8 2,8 2,8 2,1

Motor
Modelo Yanmar L70N Yanmar L70N Yanmar L100N Yanmar L100N Honda GX390
Velocidad r.p.m. 3000 3000 3000 3000 3000

Características principales y opciones
Modelo Características principales Opciones

QEP 
Gasolina

• Arranque manual
• Depósito de combustible de gran capacidad
• Válvula de combustible
• Protección de aceite del motor 
• Tomas de corriente
• Protección térmica
• Cumplimiento con la norma CE de ruido
• Cubierta protectora superior

• Kit de ruedas
• AVR e Interruptor 

diferencial, 
cuentahoras

QEP W

• Arranque manual
• Tomas de corriente
• Selector de 8 posiciones para corriente de 

soldadura
• Protección de aceite del motor 
• Cumplimiento con la norma CE de ruido

• Kit de ruedas
• El kit de 

soldadura incluye 
cables y una 
máscara

QEP 
Diésel

• Arranque manual
• Válvula de combustible
• Tomas de corriente
• Protección térmica

• Kit de ruedas
• Interruptor 

diferencial, 
cuentahoras
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Características principales y opciones
Modelo Características principales Opciones

QEP S

• Arranque eléctrico por llave
• Depósito de combustible de gran capacidad
• Tomas de corriente
• AVR (Regulador de voltaje automático)
• Instrumentación (voltímetro, cuentahoras y 

frecuencímetro según el modelo)
• Interruptor
• Disyuntor del diferencial
• Conector para arranque remoto
• Protección de aceite
• Cumplimiento con la norma CE de ruido
• Bastidor de elevación
• Carrocería insonorizada

• Kit de ruedas
• Interruptor de 

transferencia 
automática. 
(ATS) con 
arranque 
automático en 
caso de pérdida 
de corriente 
(AMF), incluido 
el conector

• Arranque y 
detención 
remotos 
inalámbricos 
con conector

Características principales y opciones
Modelo Características principales Opciones

QEP R

• Arranque eléctrico por llave
• Depósito de combustible de gran 

capacidad
• Tomas de corriente
• Instrumentación: voltímetro (todos los 

modelos), reloj y frecuencímetro (según 
el modelo)

• Protección termomagnética
• Disyuntor del diferencial
• Conector para arranque remoto
• Protección de aceite
• Cumplimiento con la norma CE de ruido 

(gasolina)

• Kit de ruedas
• Interruptor de 

transferencia 
automática. 
(ATS) con 
arranque 
automático en 
caso de pérdida 
de corriente 
(AMF), incluido 
el conector

• Arranque y 
detención 
remotos 
inalámbricos 
con conector

Datos técnicos
Datos del generador QEP S12 QEP S14 QEP S4 QEP S6 QEP S7 QEP S9 QEP S10

Combustible Gasolina Gasolina Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

Voltaje V 230 400/230 230 230 400/230 230 400/230

Potencia máxima W 10700 11100 3700 5300 5500 7900 8200

Potencia máxima VA 11900 13900 4100 5900 6900 8800 10300

Nivel sonoro

Presión acústica [LpA] dB(A) a 7m 61 61 68 65 65 69 69

Potencia acústica [LwA] dB(A) 89 89 96 93 93 97 97

Peso y capacidad de combustible

Peso Kg 188 185 99 186 186 204 207

Capacidad depósito combustible Litros 24 24 18 24 24 24 24

Atonomía al 100% de potencia prime h 4,2 4,2 14,5 12,3 12,3 8,2 8,2

Motor

Modelo Honda 
GX630

Honda 
GX630

Yanmar 
L70N

Yanmar 
L100N

Yanmar 
L100N

Lombardini 
25LD330

Lombardini 
25LD330

Velocidad r.p.m. 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

QEP S

Datos técnicos

QEP S

QEP R

* No cumple con la Directiva 2000/14/CE de emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire 

Cuenta con un 
arranque automático 
y remoto, ofreciendo 
una corriente fi able 
y un arranque a la 
primera, incluso 
después de 
periodos de reposo 
prolongados.

El QEP S cuenta 
con todas las 
ventajas del 
QEP R, pero está 
especialmente 
diseñado para 
minimizar todavía 
más los niveles de 
ruido, reduciendo 
las molestias 
que sufren los 
compañeros 
de trabajo y los 
vecinos.

QEP R Cuenta con un 
arranque automático 
y remoto, ofreciendo 
una corriente fi able 
y un arranque a la 
primera, incluso 
después de 
periodos de reposo 
prolongados.

Datos técnicos
Datos del generador QEP R5 QEP R6.5 QEP R7.5 QEP R8 QEP R12 QEP R14 QEP R6 QEP R7 QEP R9 QEP R10

Combustible Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Gasolina Diésel Diesel Diesel Diesel

Voltaje V 230 400/230 230 400/230 230 400/230 230 400/230 230 400/230

Potencia máxima W 4800 5000 6400 6600 10700 11100 5300 5500 7900 8200

Potencia máxima VA 5300 6300 7200 8300 11900 13900 5900 6900 8800 10300

Nivel sonoro

Presión acústica [LpA] dB(A) a 7m 69 69 69 69 68 68 80 80 80 80

Potencia acústica [LwA] dB(A) 97 97 97 97 96 96 105* 105* 105* 105*

Peso y capacidad de combustible

Peso Kg 76 88 96 99 162 165 99 108 157 160

Capacidad depósito combustible Litros 18 18 18 18 24 24 24 24 24 24

Atonomía al 100% de potencia prime h 8,1 8,1 6,2 6,2 4,2 4,2 12,3 12,3 8,2 8,2

Motor

Modelo Honda 
GX270

Honda 
GX270

Honda 
GX390

Honda 
GX390

Honda 
GX630

Honda 
GX630

Yanmar 
L100N

Yanmar 
L100N

Lombardini 
25LD330

Lombardini 
25LD330

Velocidad r.p.m. 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
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Las fotografías y las ilustraciones contenidas aquí podrían mostrar productos con componentes opcionales y/o adicionales que no se incluyen en la versión 
estándar del producto y, por tanto, no se incluyen con la compra de dicho producto a no ser que el cliente adquiera específicamente dichos componentes 
opcionales/adicionales. Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones y el diseño de productos descritos en esta documentación sin previo aviso.
No todos los productos están disponibles en todos los mercados.
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PREDICTABLE POWER
Predictable Power de Atlas Copco ofrece tranquilidad a los clientes 
del negocio de generadores in situ y de generación de energía con 
soluciones que combinan un bajo coste de propiedad, un rendimiento 
fiable y un funcionamiento sin riesgos.  
Predictable Power es nuestro valor  
fundamental y el principio rector en  
el diseño, pruebas, fabricación,  
puesta en marcha y servicio  
de nuestros generadores.

¿Cómo decide qué modelo de QEP es más adecuado para 
usted?

• Si realiza la compra o el alquiler para el uso por parte de sus 
propios empleados, entonces el modelo QEP estándar es 
una gran elección.

• Si realiza un alquiler o leasing, entonces el QEP R podría 
ser el más adecuado para usted.El riesgo de daño producido 
por su mal uso o sobrecarga, se minimiza gracias al 
disyuntor del diferencial incorporado.

• Para entornos en los que la contaminación acústica 
supone un problema, su mejor opción es el QEP S, con su 
diseño de supresión de ruido extendida. Esto minimizará 
las molestias que sufren los compañeros de trabajo y los 
vecinos.

Cada modelo QEP está disponible en una gran variedad de 
capacidades. Tome la elección correcta estimando sus propios 
requisitos de uso. Elija una potencia superior a sus la potencia 
prevista de consumo.

¿QUÉ MODELO  
ELEGIR?

USO SENCILLO
Todos los productos de la gama QEP están diseñados para 
garantizar la seguridad y la facilidad de uso. Las tomas están 
protegidas y cada generador está cubierto con un bastidor 
resistente, lo que minimiza el riesgo de daños incluso en los 
entornos de trabajo más exigentes.

FACILIDAD DE TRANSPORTE
La gama QEP es fácil de transportar por las instalaciones, ya que 
dispone de la opción de ruedas resistentes, una opción para 
cuando resulta fundamental asegurar un transporte sencillo.

USO INTENSO
Los generadores de la gama QEP están diseñados para un uso 
constante a diario, por lo que son el caballo de batalla ideal para 
profesionales de la construcción.

RANGO DE POTENCIA
Los generadores QEP ofrecen una potencia de 3 a 14 kVA,  
facilitándole la selección del producto que se ajuste 
perfectamente a sus requisitos profesionales.

ROBUSTO 
Y FIABLE

MÁS ALLÁ DE LOS BÁSICOS
Incluso nuestros modelos de nivel básico cuentan con 
numerosas características. Elija un modelo superior para 
obtener más funcionalidad, como AVR, arranque eléctrico 
y panel de información de estado. Todos cuentan con 
componentes de la mayor calidad, por lo que la funcionalidad 
adicional nunca compromete la fiabilidad.

ARRANQUE AUTOMÁTICO
Puede configurar el generador QEP para que se arranque 
automáticamente en caso de una pérdida de corriente.
Si necesita un generador para que se arranque a una hora 
determinada durante un periodo concreto, el QEP es la elección 
perfecta. Ajuste la hora de arranque y periodo de funcionamiento 
con antelación para hacerlo ideal, por ejemplo, para bombeo e 
irrigación. También puede utilizar el arranque remoto inalámbrico 
para una activación instantánea.

TRABAJA TAL COMO 
USTED TRABAJA

Uso sencillo

Facilidad de transporte

Robusteza

Seguridad

Rendimiento continuo 

www.atlascopco.com
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