


RK Power Generator Corp. es una compañía netamente puertorriqueña, fundada en el año 2010 con 

más de 10 años de experiencia en el mercado. Dedicada al diseño y manufactura de generadores 

eléctricos y transferencias automáticas, cumpliendo con nuestro compromiso de proveer equipo de alta 

calidad y confiabilidad para el mercado residencial, comercial e industrial en Puerto Rico y el Caribe.

Sobre Nosotros



Marcas que Representamos



Piezas y Servicio



• Piezas: Puedes encontrar variedad de 

repuestos, filtros, aceites y accesorios para 

tu generador en nuestra tienda de piezas.

• Servicio: Puedes acogerte a cualquier 

contrato de mantenimiento con RK Power 

Generator Corp. Vamos hasta tu hogar o 

negocio y hacemos el mantenimiento 

necesario a tu generador. 

Piezas y Servicio

Ventajas de comprar tu generador con 

RK Power Generator Corp.



• Servicio de Garantía: En RK Power Generator Corp. 

témenos la ventaja de ser manufactureros, esto nos 

da la ventaja de poder responder con agilidad a 

cualquier solitud de garantía.  

• Todos nuestros equipos residenciales Kubota y 

Perkins tienen una garantía de 2 años o 2000 horas. 

Ventajas de comprar tu generador con 

RK Power Generator Corp.

Garantía



¿Cómo sé cuantos kilos necesito para mi hogar?

• Se necesita hacer un censo de carga en su 

residencia o negocio. Se hace una sumatoria 

de la carga, evaluamos los picos que tiene el 

hogar y se determina cual es el generador 

indicado para usted. 



• Economía: Los generadores de Diesel son más económicos en mantenimiento. 

• Seguridad: El diésel es menos inflamable que otros combustibles como la gasolina y gas licuado. 

Esto lo hace mas seguro en su operación, se puede abastecer un generador Diesel mientras esta 

encendido, todo lo contrario, a los de gasolina y gas ya que tienen un mayor riesgo de incendios en 

comparación con el diésel;

• Practico: Una de las grandes ventajas de los generadores diésel es su facilidad de acceso al 

combustible;

• Duradero: La vida útil de un generador diésel es de 30 a 40 años.

Ventajas de los generadores diésel 

sobre los de gas y gasolina.



¿Dónde puedo colocar mi generador en la casa? 

• Te recomendamos colocar tu generador 

fuera de áreas cerrada. 

• Ubica tu generador en el exterior de tu casa, 

fuera de áreas cerradas y no cerca de 

ventanas. 

• Los motores emiten monóxido de carbono 

(CO2). Peligrosos para tu cuerpo.

Localización 



¿Que significa los RPM 

de un generador? 

• Son las revoluciones por minuto que trabaja el motor. 

Significa el numero de rotaciones que realiza un rotor 

alrededor de un eje y que define la velocidad del mismo

• Un generador de 3600RPM que tiene 2 polos tiene que 

hacer mas rotaciones para producir energía comparado 

con uno de 4 polos que opera 1800RPM. Esto significa 

que el motor opera mas rápido y consume combustible y 

en ocasiones mas ruido.



¿Que es un Transfer Switch 

Automático? 

• Es el equipo a cargo de hacer el cambio de 

transferencia entre la AEE y el generador. Es 

importante poseer un ATS en tu hogar si posees un 

generador para proteger tu hogar de peligros eléctricos 

o incendios.

• En RK Power Generator Corp. puedes encontrar una 

variedad de transferencias desde los 100 AMP hasta 

los 4000 AMP.



B. Conexión entre el generador 

y el equipo. 

Formas de Conexión

A. Paralelo a las líneas de la AEE 

mediante un Transfer Switch Automático.



Equipos Residenciales



Rango de Equipos

Variedad de Modelos 

En RK Power Generator Corp. tienes variedad de 

modelos a escoger desde 8kW hasta los 30kW. 

Opciones en motores Kubota o Perkins. Igual contarás 

con una garantía confiable única en el mercado, sin tener 

que acudir a centros de servicios, todo en un único lugar; 

en nuestras oficinas de RK Power Generator Corp.



Rango de Equipos

Especificaciones Generales

• Standby Output: 10kW

• Voltaje: 120/240V

• Frecuencia: 60Hz

• Motor: Kubota - D1005- E3BG

• RPM: 1800RPM

• Alternador: Mecc Alte ECP 3-2L/4

• Capacidad de Tanque: 50 Gal USG

• Nivel de Sonido: 64 Db(A)

• Dimensiones del Equipo (in): 37” x 67.5” x 52”

8kW



Rango de Equipos

Especificaciones Generales

• Standby Output: 10kW

• Voltaje: 120/240V

• Frecuencia: 60Hz

• Motor: Kubota - D1005- E3BG

• RPM: 1800RPM

• Alternador: Mecc Alte ECP 3-2L/4

• Capacidad de Tanque: 50 Gal USG

• Nivel de Sonido: 64 Db(A)

• Dimensiones del Equipo (in): 37” x 67.5” x 52” 

10kW



Rango de Equipos

Especificaciones Generales

• Standby Output: 12kW

• Voltaje: 120/240V

• Frecuencia: 60Hz 

• Motor: Kubota - D1305-E4BG

• RPM: 180rpm

• Alternador: Stamford - PI044F

• Capacidad de Tanque: 50 Gal

• Nivel de Sonido: 62 Db(A)

• Dimensiones del Equipo (in): 37” x 67.5” x 52”

12kW



Rango de Equipos

• Standby Output: 15kW

• Voltaje: 120/240V

• Frecuencia: 60Hz

• Motor: Kubota - D1703-M-E3-BG

• RPM: 1800rpm

• Alternador: Stamford - PI044G

• Capacidad de Tanque: 110 Gal

• Nivel de Sonido: 64 Db(A)

• Dimensiones del Equipo (in): 72” x 35” x 60”

15kW

Especificaciones Generales



Rango de Equipos

20kW

Especificaciones Generales

• Standby Output: 20kW

• Voltaje: 120/240V

• Frecuencia: 60Hz

• Motor: Kubota - D2203-M-E3-BG

• RPM: 1800rpm

• Alternador: Stamford - PI044D

• Capacidad de Tanque: 110 Gal

• Nivel de Sonido: 64 Db(A)

• Dimensiones del Equipo (in): 76” x 35” x 60”



Rango de Equipos

30kW

Especificaciones Generales

• Standby Output: 30kW

• Voltaje: 120/240V

• Frecuencia: 60Hz

• Motor: Kubota - V3300 -E3BG-KEA-2

• RPM: 1800rpm

• Alternador: Stamford - PI144G

• Capacidad de Tanque: 130 Gal

• Nivel de Sonido: 64 Db(A)

• Dimensiones del Equipo (in): 84” x 36” x 67”



Financiamiento

• Contamos con diferentes opciones de financiamiento, 

entre ellas, Popular Auto y Jesus Obrero Cooperativa. 

• Podemos trabajar con el banco y/o cooperativa de su 

preferencia. 

¿Como funciona el financiamiento? 

• Le trabajamos una cotización sin compromiso. 

• De usted estar de acuerdo, se le envía al banco.

• El banco se estaría comunicando con usted, para una 

pre-cualificación, le dará los detalles del pago e 

interés. 

• Usted decide si aceptar los términos. 




