
Panel de control 49-State /  CSA

PM2000
Característ icas
 Arranque retráctil POWERDIAL™ (Off/Run/Cold Start 

[Apagado/Funcionamiento/Arranque en frío]) que ofrece 
tres ajustes de funcionamiento en un dial fácil de usar.

 Tanque de combustible de acero de gran capacidad 
que proporciona durabilidad y hasta 14 horas de 
funcionamiento al 25 % de la carga.

 Alimentado por motor OHV de 98 cc que proporciona 
potencia constante para múltiples aplicaciones.

 Bastidor ergonómico para facilitar la portabilidad.
 Desconexión por bajo nivel de aceite que evita daños al 

motor.
 Indicador de combustible que permite que los usuarios 

realicen un seguimiento a los niveles de gasolina.
 Tomacorrientes cubiertos que proporcionan protección y 

evitan el ingreso de residuos.

Modelo P0080900 UPC: 696471080322
(EPA/49 ST/CSA)

Salida máxima de CA de vatios en el arranque 2000
Salida nominal de CA de vatios en funcionamiento 1400

Generador portátil

Disyuntor de CA

(2) Receptáculos de 120 V CA, 20 A (NEMA 5-20R)POWERDIAL™ (OFF/RUN/COLD START)



PM2000
Especif icaciones
Serie del producto PM2000
Modelo (Configuración) P0080900 (EPA/49 ST/CSA)
Salida máxima de CA de vatios en el 
arranque 2000

Salida nominal de CA de vatios en 
funcionamiento 1400

Voltaje de CA nominal 120 V CA
Frecuencia de CA nominal 60 Hz
Amperaje nominal de 120 V CA 11,7
Desplazamiento del motor 98 cc
Tipo de motor OHV
RPM del motor 3600
Aceite recomendado 10W-30
Método de lubricación Salpicadura
Ubicación de estrangulación Integrado en POWERDIAL™
Cierre de combustible En el tanque de combustible
Método de arranque Arranque retráctil

Desconexión por bajo nivel de aceite Nivel bajo
Neutro flotante Sí
Tipo de interruptor de arranque POWERDIAL™
Ubicación del interruptor de arranque En el panel de control
Capacidad del tanque de combustible gal (L) 2,25 (8,5)
Tiempo de funcionamiento a 25 % de carga 
nominal (horas) 14

Tiempo de funcionamiento a 50 % de carga 
nominal (horas) 10

Garantía - Residencial Limitada de 3 años
Garantía - Comercial 90 días

Dimensiones y pesos
Longitud pulg. (mm) 19,7 (500)
Ancho pulg. (mm) 15,6 (395,5)
Altura pulg. (mm) 17 (431,3)
Longitud de la caja pulg. (mm) 20,7 (525)
Ancho de la caja pulg. (mm) 16,9 (430)
Altura de la caja pulg. (mm) 18,1 (460)
Peso de la unidad lb (kg) 62 (28,1)
Peso de envío lb (kg) 68 (30,8)
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