
Empresa española



Por qué tener un generador... Si puedes tener un HISPANUS



Diferenciación:
HISPANUS te ofrece una altísima calidad en todos los productos, para ello hemos apostado por mejorar los tres pilares fundamentales en los que nos basa-
mos.

Diferenciación

FABRICACIÓN DE PIEZAS ELECTRÓNICA MONTAJE

Uno de los factores en los que HISPANUS 

hace hincapié es en la instalación de 

piezas recubiertas en pintura caliente de 

alta densidad, minimizando en el tiempo 

la degradación progresiva del chasis entre 

otras piezas, claves éstas para un buen 

funcionamiento del conjunto.

Gracias a la gran experiencia que tene-

mos en el diseño de sistemas electróni-

cos, los productos HISPANUS cuentan 

todos ellos con un sistema electrónico de 

altísima calidad, consiguiendo así produc-

tos de alto rendimiento.

Uno de los principales puntos que dife-

rencian nuestros productos es el montaje, 

los productos HISPANUS están monta- 

dos manualmente, de este modo nos 

aseguramos de que todas las piezas están 

100% ensambladas y aseguradas.

Queremos ser DIFERENTES, ayúdanos a conseguirlo



HISPANUS le da la bienvenida a la primavera, disfruta de los productos HISPANUS tanto por hobby como por trabajo, desde el modelo más sencillo hasta el 
modelo más completo, todos ellos con un altísimo nivel de calidad que hará tu vida mas sencilla.
Desde HISPANUS te ofrecemos diferentes variantes de producto, junto con la gran variedad de potencias podrás elegir el generador apropiado a tus necesi-
dades, consúltanos si tienes alguna duda y tu asesor más cercano te indicará el modelo a elegir.

Gama “Ligeros” Gama “Fuertes” Guardian ATS/SOL

Los modelos HISPANUS de la gama “Lige-

ros” están enfocados a nuestros clientes 

mas profesionales, su reducido peso hace 

más manejable la máquina para ser trans-

portada en aquellos lugares donde la 

movilidad es imprescindible, sus ruedas 

antipinchazos de 10”, junto con su Kit de 

transporte, hará de tu generador HISPA-

NUS el compañero ideal de trabajo.

Los modelos HISPANUS de la gama 

“Fuertes” están especialmente dise- 

ñados para ser instalados en emplaza- 

mientos fijos, donde la autonomía es un 

factor fundamental, por ello, todos los 

generadores de la gama “Fuertes” dispo-

nen de un depósito de gran autonomía 

que hace de esta gama el generador 

perfecto para fincas, casas de campo etc.

Los modelos HISPANUS de la gama 

“Guardian ATS” están especialmente 

diseñados para ser instalados en emplaza-

mientos fijos, donde de manera esporádi-

ca existen cortes de corriente aislados, 

gracias a su tecnología inteligente de la 

serie "Guardian", cuando se producen 

estos cortes, el generador arranca de 

manera autónoma, restableciendo la 

corriente de nuevo.

La ENERGÍA... a tu alcance



“LIGEROS” PROFESIONAL

Los generadores de la gama 

“Ligeros” están especialmente 

diseñados para nuestros clientes 

más exigentes, sus ruedas 

antipinchazos junto con su kit 

de transporte, hacen de este 

generador el compañero ideal 

de trabajo.

Las potencias van desde 2800W 

hasta los 7500W, incluyen 

disyuntor térmico y sensor por 

falta de aceite en toda la gama.



LIGEROS 3500W
220 V

Kit de herramientas Caja de embalaje

Modelo
Voltaje/Frecuencia
AC 230V Maxima
AC 230V Continua
Modelo motor
Tipo motor
Sonoridad a 7m
Tipo de arranque
Capacidad combustible
Consumo – Autonomia
Capacidad/tipo aceite
Kit de transporte
Dimensiones
Peso

Referencia

Ligeros 3500W
230V - 50Hz
3500W
2800W
HISPANUS HS7HP
Gasolina, 4 tiempos OHV
70 dB
Manual
3,6L
4h - 50% carga
SAE10W30 - SAE10W40
Si
71 x 60 x 47 cm
43Kg

201601

Motor térmico HISPA-
NUS OHV. Garantiza 
un arranque perfecto 
en cualquier condi-
ción, minimizando el 
esfuerzo inicial de la 
máquina.

Suspensión de cuatro 
puntos y chasis 
sobredimensionado 
para conseguir una 
máxima duración del 
equipo.

Alternador bobinado 
100% en cobre. Regu-
lación electrónica 
permanente para 
conseguir una corrien- 
te perfecta. Hasta 
cuatro veces más vida 
útil que otros alterna-
dores.

Protección contra 
sobrecargas en toda 
la gama y dos salidas 
de corriente inde- 
pendientes.



LIGEROS 6000W
220 V

Kit de herramientas Caja de embalaje

Modelo
Voltaje/Frecuencia
AC 230V Maxima
AC 230V Continua
Modelo motor
Tipo motor
Sonoridad a 7m
Tipo de arranque
Capacidad combustible
Consumo – Autonomia
Capacidad/tipo aceite
Kit de transporte
Dimensiones
Peso

Referencia

Ligeros 6000W
230V - 50Hz
6000W
5000W
HISPANUS HS13HP
Gasolina, 4 tiempos OHV
72 dB
Manual
6,5L
3,5h - 50% carga
SAE10W30 - SAE10W40
Si
84 x 70 x 58 cm
94Kg

201602

Motor térmico HISPA-
NUS OHV. Garantiza 
un arranque perfecto 
en cualquier condi-
ción, minimizando el 
esfuerzo inicial de la 
máquina.

Suspensión de cuatro 
puntos y chasis 
sobredimensionado 
para conseguir una 
máxima duración del 
equipo.

Alternador bobinado 
100% en cobre. Regu-
lación electrónica 
permanente para 
conseguir una corrien- 
te perfecta. Hasta 
cuatro veces más vida 
util que otros alterna-
dores.

Protección contra 
sobrecargas en toda 
la gama y dos salidas 
de corriente inde- 
pendientes.



LIGEROS 7500W
220 V

Kit de herramientas Caja de embalaje

Modelo
Voltaje/Frecuencia
AC 230V Maxima
AC 230V Continua
Modelo motor
Tipo motor
Sonoridad a 7m
Tipo de arranque
Capacidad combustible
Consumo – Autonomia
Capacidad/tipo aceite
Kit de transporte
Dimensiones
Peso

Referencia

Ligeros 7500W
230V - 50Hz
7500W
6500W
HISPANUS HS15HP
Gasolina, 4 tiempos OHV
74 dB
Manual
6,5L
3,5h - 50% carga
SAE10W30 - SAE10W40
Si
81 x 70 x 58 cm
99Kg

201603

Motor térmico HISPA-
NUS OHV. Garantiza 
un arranque perfecto 
en cualquier condi-
ción, minimizando el 
esfuerzo inicial de la 
máquina.

Suspensión de cuatro 
puntos y chasis 
sobredimensionado 
para conseguir una 
máxima duración del 
equipo.

Alternador bobinado 
100% en cobre. Regu-
lación electrónica 
permanente para 
conseguir una corrien- 
te perfecta. Hasta 
cuatro veces más vida 
util que otros alterna-
dores.

Protección contra 
sobrecargas en toda 
la gama y dos salidas 
de corriente inde- 
pendientes.



“FUERTES” Gran autonomía
“Fuertes” incorpora característi-

cas similares a la gama 

“Ligera”, pero añade  depósito 

de gran autonomía y arranque 

eléctrico en todos los modelos. 

“Fuertes” es ideal para empla-

zamientos fijos, como fincas, 

casas de campo o montaña.

Las potencias van desde los 

2800W del modelo más pe- 

queño hasta los 7500W.



FUERTES 3500W
220 V

Kit de herramientas Caja de embalaje

Modelo
Voltaje/Frecuencia
AC 230V Maxima
AC 230V Continua
Modelo motor
Tipo motor
Sonoridad a 7m
Tipo de arranque
Capacidad combustible
Consumo – Autonomia
Capacidad/tipo aceite
Kit de transporte
Dimensiones
Peso

Referencia

Ligeros 3500W
230V - 50Hz
3500W
2800W
HISPANUS HS7HP
Gasolina, 4 tiempos OHV
70 dB
Eléctrico/Manual
15L
14h - 50% carga
SAE10W30 - SAE10W40
Si
67 x 60 x 57 cm
47Kg

201604

Motor térmico HISPA-
NUS OHV. Garantiza 
un arranque perfecto 
en cualquier condi-
ción, minimizando el 
esfuerzo inicial de la 
máquina.

Suspensión de cuatro 
puntos y chasis 
sobredimensionado 
para conseguir una 
máxima duración del 
equipo.

Alternador bobinado 
100% en cobre. Regu-
lación electrónica 
permanente para 
conseguir una corrien- 
te perfecta. Hasta 
cuatro veces más vida 
útil que otros alterna-
dores.

Protección contra 
sobrecargas en toda 
la gama, dos salidas 
de corriente inde- 
pendientes y botón 
de arranque.

Depósito de gran 
autonomía, incluye 
indicador de nivel en 
toda la gama.



FUERTES 6000W
220 V

Kit de herramientas Caja de embalaje

Modelo
Voltaje/Frecuencia
AC 230V Maxima
AC 230V Continua
Modelo motor
Tipo motor
Sonoridad a 7m
Tipo de arranque
Capacidad combustible
Consumo – Autonomia
Capacidad/tipo aceite
Kit de transporte
Dimensiones
Peso

Referencia

Ligeros 6000W
230V - 50Hz
6000W
5000W
HISPANUS HS13HP
Gasolina, 4 tiempos OHV
74 dB
Eléctrico/Manual
25L
15h - 50% carga
SAE10W30 - SAE10W40
Si
78 x 70 x 66 cm
94Kg

201605

Motor térmico HISPA-
NUS OHV. Garantiza 
un arranque perfecto 
en cualquier condi-
ción, minimizando el 
esfuerzo inicial de la 
máquina.

Suspensión de cuatro 
puntos y chasis 
sobredimensionado 
para conseguir una 
máxima duración del 
equipo.

Alternador bobinado 
100% en cobre. Regu-
lación electrónica 
permanente para 
conseguir una corrien- 
te perfecta. Hasta 
cuatro veces más vida 
útil que otros alterna-
dores.

Protección contra 
sobrecargas en toda 
la gama, dos salidas 
de corriente inde- 
pendientes y botón 
de arranque.

Depósito de gran 
autonomía, incluye 
indicador de nivel en 
toda la gama.



FUERTES 7500W
220 V

Kit de herramientas Caja de embalaje

Modelo
Voltaje/Frecuencia
AC 230V Maxima
AC 230V Continua
Modelo motor
Tipo motor
Sonoridad a 7m
Tipo de arranque
Capacidad combustible
Consumo – Autonomia
Capacidad/tipo aceite
Kit de transporte
Dimensiones
Peso

Referencia

Fuertes 7500W
230V - 50Hz
7500W
6500W
HISPANUS HS15HP
Gasolina, 4 tiempos OHV
74 dB
Eléctrico/Manual
25L
13h - 50% carga
SAE10W30 - SAE10W40
Si
78 x 70 x 66 cm
99Kg

201606

Motor térmico HISPA-
NUS OHV. Garantiza 
un arranque perfecto 
en cualquier condi-
ción, minimizando el 
esfuerzo inicial de la 
máquina.

Suspensión de cuatro 
puntos y chasis 
sobredimensionado 
para conseguir una 
máxima duración del 
equipo.

Alternador bobinado 
100% en cobre. Regu-
lación electrónica 
permanente para 
conseguir una corrien- 
te perfecta. Hasta 
cuatro veces más vida 
útil que otros alterna-
dores.

Protección contra 
sobrecargas en toda 
la gama, dos salidas 
de corriente inde- 
pendientes y botón 
de arranque.

Depósito de gran 
autonomía, incluye 
indicador de nivel en 
toda la gama.



“Guardian” ATS Automáticos
Los generadores de la serie 
“Guardian” están especialmen-
te diseñados para arrancar de 
manera automática en aquellos 
momentos que más lo necesi-
tas. Disponemos de dos mode-
los:

Guardian ATS

Guardian SOL

Arranque automático por falta 
de corriente, el generador 
Guardian detecta la ausencia 
de electricidad en la instalación 
y arranca de manera automáti-
ca, una vez restablecida la 
corriente, el generador para 
automáticamente.

Éste generador esta diseñado
para ser instalado en instalacio-
nes fotovoltaicas, cuando 
detecta el nivel
de batería bajo arranca auto-
máticamente y recarga las 
baterías de la instalación solar.

HISPANUS
TRABAJA POR TI



GUARDIAN ATS
220 V

Kit de herramientas Caja de embalaje

Modelo
Voltaje/Frecuencia
AC 230V Maxima
AC 230V Continua
Modelo motor
Tipo motor
Sonoridad a 7m
Tipo de arranque
Capacidad combustible
Consumo – Autonomia
Capacidad/tipo aceite
Kit de transporte
Dimensiones
Peso

Referencia

Guardian ATS
230V - 50Hz
6000W
5000W
HISPANUS HS13HP
Gasolina, 4 tiempos OHV
74 dB
Eléctrico/Manual
25L
15h - 50% carga
SAE10W30 - SAE10W40
Si
78 x 70 x 66 cm
94Kg

201607

Motor térmico HISPA-
NUS OHV. Garantiza 
un arranque perfecto 
en cualquier condi-
ción, minimizando el 
esfuerzo inicial de la 
máquina.

Suspensión de cuatro 
puntos y chasis sobre-
dimensionado para  
conseguir una máxima 
duración del equipo.

Alternador bobinado 
100% en cobre. Regu-
lación electrónica 
permanente para 
conseguir una corrien- 
te perfecta. Hasta 
cuatro veces más vida 
útil que otros alterna-
dores.

Protección contra 
sobrecargas en toda 
la gama, dos salidas 
de corriente inde- 
pendientes y botón 
de arranque.

Depósito de gran 
autonomía, incluye 
indicador de nivel en 
toda la gama.

Sistema ATS SI



GUARDIAN SOL
220 V

Kit de herramientas Caja de embalaje

Modelo
Voltaje/Frecuencia
AC 230V Maxima
AC 230V Continua
Modelo motor
Tipo motor
Sonoridad a 7m
Tipo de arranque
Capacidad combustible
Consumo – Autonomia
Capacidad/tipo aceite
Kit de transporte
Dimensiones
Peso

Referencia

Guardian SOL
230V - 50Hz
6000W
5000W
HISPANUS HS13HP
Gasolina, 4 tiempos OHV
74 dB
Eléctrico/Manual
25L
15h - 50% carga
SAE10W30 - SAE10W40
Si
78 x 70 x 66 cm
94Kg

201608

Motor térmico HISPA-
NUS OHV. Garantiza 
un arranque perfecto 
en cualquier condi-
ción, minimizando el 
esfuerzo inicial de la 
máquina.

Suspensión de cuatro 
puntos y chasis sobre-
dimensionado para 
conseguir una máxima 
duración del equipo.

Alternador bobina-
do 100% en cobre.  
Regulación electró-
nica permanente 
para conseguir  una 
corr iente perfecta.  
Hasta cuatro veces 
más v ida ut i l  que 
otros a l ternadores.

Protección contra 
sobrecargas en toda la 
gama, dos salidas de 
corriente independien-
tes y botón de arran-
que.

Depósito de gran 
autonomía, incluye 
indicador de nivel en 
toda la gama.

Sistema SOL SI



Como elegir mi generador

Primero:  selecciona los apa-
ratos eléctr icos que vas a 
tener conectados al  mismo 
t iempo

Segundo:  re l lena las  colum-
nas “Vatios contínuos”  y  
“Vatios adic ionales de 
arranque”según los  datos de 
nuestra  tabla  de consumos

Tercero:  suma los dos 
campos anter iores y  obten-
drás la  potencia que necesitas 
para tu generador

REALICE LA SUMA DE CONSUMOS

Nombre aparato eléctr ico Vat ios cont ínuos Vat ios adic ionales

Suma de todos los Vatios continuos

Suma de todos los Vatios adicionales

A

A

B

B

Ahora sume: A + B =

Necesito un generador que 
produzca al menos esta canti-
dad de potencia máxima

AHORA ya puedes dormir tranquilo



Aparatos eléctricos más habituales

Nombre Vatios constanes Vatios adicionales

Lámparas 50 50

Aire acondicionado 1200 2400

Estufa eléctr ica 1000 0

Cafetera

Microondas

Fr igor í f ico

Lavadora

Televis ión

Ordenador

Radio

Depuradora pisc ina

Bomba de agua

Compresor de ai re

Taladro

Hormigonera

Amoladora

Máquina de soldar

Motosierra eléctr ica

900 0

1000 0

300 900

2000 100

60 0

30 0

8 0

1100 2200

800 1600

1800 3600

800 400

1500 3000

1200 1500

1500 5000

2000 3000

¿Tienes alguna duda? Llámanos y te ayudaremos



Un  equipo de PROFESIONALES, sólo para TI

PREVENTA

IMAGEN

POSTVENTA

HISPANUS te ofrece todo 
un equipo de profesionales
para ayudarte a elegir el 
generador que más se ada-
te a tus necesidades. Elegir
el generador apropiado es
vital, llámanos y quédate
tranquilo.

Hoy en día ofrecer confianza en el punto de venta
es primordial, por ello, HISPANUS te ofrece difere-
tes expositores totalmente gratuitos, diferentes 
medidas, alturas y colores harán de tu punto de
venta ese lugar atractivo que el cliente busca.

Un punto clave para nosotros
es ofrecer al cliente la máxima
garantía posible, por ello 
HISPANUS ofrece el servicio
TAKE and TAKE, que ofrece 
recogida y entrega de la má-
quina para reparaciónes y
mantenimientos, todo ello 
sin costo para el cliente.

Condiciones



CATALOGO

Spanish Company

Spanish Company

Expositores



NUESTROS GENERADORES

GAMA LIGERA GAMA PROFESIONAL GAMA AUTOMÁTICOS

Ligeros 3500W 230V 

Ligeros 6000W 230V 

Ligeros 7500W 230V

Ligeros 3500W 230V

Ligeros 6000W 230V

Ligeros 7500W 230V

Guardian ATS 6000 230V

Guardian SOL 6000W 230V

Ref.201601

Ref.201602

Ref.201603

Ref.201604

Ref.201606

Ref.201607

Ref.201608Ref.201605

470.-€ IVA Incl.

1129.-€ IVA Incl.

1450.-€ IVA Incl.

1470.-€ IVA Incl.1050.-€ IVA Incl.

499.-€ IVA Incl.

999.-€ IVA Incl.

845.-€ IVA Incl.



GERMIUN GROUP S.L.
Calahorra 26500 La Rioja
España
Tel.: +34-941148926
Site: www.hispanus.es
Mail: info@hispanus.es 

Spanish Company


