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Potencia profesional y
peso ligero

Estructura ligera
Diseño compacto
Electricidad de alta calidad
Alto rendimiento

Con un peso de solo 30 kg, el EF2800i compacto posee un diseño
especial que combina un ventilador de refrigeración tanto para el
motor como para la unidad de generación en una sola unidad que
ocupa poco espacio.
Su exclusivo diseño permite que el EF2800i resulte ligero e ideal
para cualquier ocasión en la que necesite un sistema de
alimentación de alto rendimiento que sea fácil de trasladar de un
lugar a otro. Cambie al control de ahorro y disfrute de un tiempo
de funcionamiento de hasta 17 horas a ¼ de la carga nominal.
Además, es un generador increíblemente resistente, ya que cuenta
con un sistema de advertencia de bajo nivel de aceite que apaga
el generador cuando el nivel de aceite es bajo para garantizar la
durabilidad y con una camisa del cilindro de hierro fundido para
garantizar un rendimiento óptimo independientemente de la
exigencia a la que se le someta.

17 horas de funcionamiento con el
control de ahorro a ¼ de la carga
nominal
Motor OHV de 171 cc y 4 tiempos
refrigerado por aire
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Motor
Cilindrada

171 cc

Potencia máxima

4.0 kW / 4.000 rpm

Sistema de arranque

Retroceso

Generador
Tipo de generador

Inversor

Frecuencia

50 hz

Potencia de CA nominal

2.500 VA

Potencia de CA máx.

2.800 VA

Tensión de CA

230 V

Potencia de CC

-

Factor de potencia

1

Fases

Único

Arranque

Directo

Horas de funcionamiento sin
repostaje

7.7 - 17* |(*Control de ahorro encendido)

Corriente nominal

10.9 A

Dimensiones
Capacidad del depósito de aceite

0.6 l

Capacidad del depósito de
combustible

11.2 l

Peso (kg)

30 kg

Longitud total

487 mm

Anchura total

395 mm

Altura total

425 mm

Nivel de ruido (LWA)

95.0 dB (A)

Nivel de ruido 7 m

60.0* - 67.0 dB (A) (*Control de ahorro encendido)

No todos los modelos mostrados están disponibles en todos los países. La especificación y el aspecto de los productos de Yamaha puede variar
ocasionalmente sin previo aviso. Los aquí mostrados sólo tienen un objetivo ilustrativo y no son descripciones contractuales de los productos. La
garantía del generador está sujeta a condiciones específicas. Para obtener más detalles, póngase en contacto con su concesionario Yamaha.
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Colores

Blue

Sólo lo mejor hará la diferencia
Nos gusta pensar que uno recoge lo que siembra. Es por esta razón que recomendamos la utilización de
piezas y accesorios Yamaha originales. Todas nuestras piezas y accesorios usan los mismos controles de
calidad estrictos e innovadores que nuestros generadores líderes del mercado mundial, desde el aceite
de motor YAMALUBE hasta bolsas térmicas y ropa.
En modelos de generadores seleccionados, están disponibles juegos de accesorios adicionales para
facilitar el manejo, así como cables de funcionamiento en paralelo para utilizar varios generadores
simultáneamente. Yamaha dispone también de una amplia gama de bolsas funcionales, elegantes y
útiles. Consulte a su concesionario autorizado Yamaha para obtener más detalles.

www.yamaha-motor-acc.com
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