
Generadores y Motores Marinos Westerbeke           Motores Marinos Universal           Sistemas de Control Climático Marino Rotary Aire

D-NET™: Los primeros generadores disponibles totalmente interconectados con NMEA 2000®
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Principales Ventajas de Westerlink™
Westerlink™ permite al generador Westerbeke y a diversas pantallas Westerbeke comunicarse vía
el mismo cable de bus de datos digital.  Esto posibilita a los fabricantes de embarcaciones
reducir considerablemente tanto la mano de obra como el espacio que normalmente se necesita
para tender múltiples cables en los buques y elimina peso innecesario. Westerlink™ también per-
mite a un generador Westerbeke comunicarse con una pantalla Westerbeke a una distancia mucho
mayor de la que era anteriormente posible.

Principales Ventajas del NMEA 2000® Opcional
Igual que el anterior excepto que el cable de bus de datos digital que facilita la comunicación
puede ser compartido por  Westerbeke y otros equipos certificados por NMEA 2000® que están
instalados en el buque.  Esto podría permitir una importante reducción de costos al eliminarse
muchos cables y/o arneses.  Además, el generador Westerbeke puede usarse como suministro de
energía para la red NMEA 2000®.

D-NET
TM

GENERADORES ELECTRÓNICOS A DIESEL
Con comunicació n por bus de datos compatible con Westerlink™    estándar o NMEA 2000®opcional.

Grupos Electró genos 
Marinos a Diesel Westerbeke
Para la Industria Náutica Profesional y Recreativa,

Westerbeke fabrica grupos electrógenos marinos de

alta calidad desde 5,5kW hasta 33,0kW a 60 Hertz

y desde 5,0kW hasta 26,0kW a 50 Hertz.

Los generadores a diesel Westerbeke 1800/1500-

rpm cuentan con una garantía limitada de 5 años.

Estando presente en más de 65 países, Westerbeke

brinda a sus clientes un fácil acceso a piezas y

asistencia técnica.

Desde su creación en 1937, Westerbeke tiene el

compromiso de ofrecer a sus clientes productos de

calidad y un excepcional servicio de posventa.

Características Estándar de D-NET™
• Pantalla digital y panel de diagnóstico
• Reglaje electrónico
• Apagados de seguridad: velocidad excesiva, velocidad 

insuficiente, alta temperatura de gases de escape y alta 
temperatura del refrigerante

• Disyuntor de CA o disyuntor de campo
• Alternador para carga de batería de 12V, 50 amp en la mayoría 

de los modelos
• Interfaz para toma de energía
• Sistema de combustible con purga automática en la mayoría 

de los modelos
• Enfriamiento con agua dulce
• Codo de escape de agua inyectada
• Bomba de agua cruda
• Silenciador de toma de aire sintonizado
• Funcionamiento silencioso a baja velocidad
•Montajes antivibrasión
•Manguera de drenaje de aceite lubricante y bandeja de goteo
•Manual del operador y lista de piezas
• Garantía limitada de 5 años

Algunos lujos siguen siendo exclusivos

Transductor 
de velocidad

certificado por
NMEA 2000®

Módulo GPS
certificado 

por 
NMEA 2000®

Pantalla de
Profundidad
certificada 

por 
NMEA 2000®

Pantalla GPS
certificada 

por 
NMEA 2000® 

Pantalla Westerbeke 
certificada por NMEA 2000®

Ejemplo de red con generador Westerlink™
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“Hemos usado los generadores Westerbeke en diversos proyectos a lo largo de los años, principalmente

para sistemas hidráulicos, máquinas de hielo y sistemas de aire acondicionado. Westerbeke ha servido con

éxito a bordo de los buques Cleopatra durante años”.

Hogni Bergthorsson, Gerente Técnico

Trefjar LTD, Islandia.  Fabricante de la gama de buques comerciales Cleopatra.

Westerbeke_SP-j__  9/3/13  9:40 AM  Page 2



Datos Técnicos, D-NET™

GEN GENERADOR
SST CON BARRERA ANTISONIDOS SST

Modelo 5,5 EDC 5,0 EDC 7,6 EDT 5,7 EDT 8,0 EDT 6,0 EDT 10,0 EDT 7,5 EDT 11,5 EDT 9,2 EDT 12,5 EDT 9,4 EDT 15,0 EDT 12,0 EDT

Potencia kW 5,5 5,0 7,6 5,7 8,0 6,0 10,0 7,5 11,5 9,2 12,5 9,4 15,0 12,0

Cilindros 3 3 3 3 3 4 4

Velocidad RPM 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500

Voltaje V 120 230 120/240 230 120/240 230 120/240 230 120/240 230 120/240 230 120/240 230

Frecuencia Hz 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50

Factor de Potencia 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Fase Estándar 1 1 1 1 1 1 1

Fase Opcional No No No 3 3 3 3

Dimensiones: GEN W/SST GEN W/SST GEN W/SST GEN W/SST GEN W/SST GEN W/SST GEN W/SST

Longitud pulgadas 27,8 33,3 28,2 33,3 28,6 36,1 31,7 36,1 31,7 36,1 35,2 39,5 35,2 39,5

Ancho pulgadas 18,5 21,1 19,0 21,1 18,6 23,2 19,1 23,2 19,1 23,2 19,1 23,2 19,1 23,2

Altura pulgadas 20,6 22,3 21,2 22,3 24,0 25,3 24,0 25,3 24,0 25,3 24,0 25,3 24,0 25,3

Peso en seco libras 373 451 407 485 477 567 520 610 520 610 580 674 588 682

Longitud mm 706 846 716 846 726 917 805 917 805 917 894 1003 894 1003

Ancho mm 470 536 483 536 472 589 485 589 485 589 485 589 485 589

Altura mm 523 566 539 566 610 643 610 643 610 643 610 643 610 643

Peso en seco kg 169 205 185 220 216 257 236 277 236 277 263 306 267 310

Equipos Opcionales
•Comunicación por bus de datos compatible con NMEA 2000®
•Pantalla(s) digital(es) remota(s)
•Encendido(s)-parada(s) remota(s)
•Barrera guardasonidos SST
•Sistema eléctrico aislado de tierra 

(por encima de 5,5/5,0kW)
•Sistema eléctrico 24V (por encima de 7,6/5,7kW)
•Sistema eléctrico aislado de tierra 24V 

(por encima de 7,6/5,7kW)
•Enfriamiento de quilla
•Escape en seco
•Kit adaptador de toma de fuerza (hasta 15,0/12,0kW)
•Embrague de toma de fuerza y eléctrico 

(por encima de 15,0/12,0kW)
•Separador de combustible/agua
•Silenciador Hydro-Hush y accesorios
•Kits de repuestos
•Válvula antisifón con lazo de acero inoxidable de 1” para 

agua de descarga de enfriamiento al exterior
• Interruptor barco a tierra
•Pintura blanca (color rojo estándar)

Nota: La pantalla digital NO debe montarse

sobre el grupo electrógeno cuando estuviera

instalado dentro de una Barrera Antisonidos SST.

En esta aplicación, una opción es montar la

pantalla digital remota. Otra es montar la pan-

talla sobre la Barrera Antisonidos SST que es

opcional para todos los modelos D-NET™ excepto

los 17,0/13,5 EDE y 22,0/17,0 EDE.

Certificación NMEA 2000® opcional disponible.

Certificación NMEA 2000® opcional disponible.

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
*Consulte peso y dimensiones en trifásica en fábrica.

Modelo 17,0 EDE 13,5 EDE 22,0 EDE 17,0 EDE 28,5 EDEA 23,5 EDEA 33,0 EDEA 26,0 EDEA

Potencia kW 17,0 13,5 22,0 17,0 28,5 23,5 33,0 26,0

Cilindros 3 4 4 4

Velocidad RPM 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500

Voltaje V 120/240 230 120/240 230 120/240 230 120/240 230

Frecuencia Hz 60 50 60 50 60 50 60 50

Factor de Potencia 1,0 1,0 1,0 1,0

Fase Estándar 1 1 1 1

Fase Opcional 3* 3* 3 3

Dimensiones: GEN W/SST GEN W/SST GEN W/SST GEN W/SST

Longitud pulgadas 35,9 45,0 39,9 45,0 46,2 50,7 46,2 50,7

Ancho pulgadas 23,4 26,0 22,4 26,0 22,8 27,2 22,8 27,2

Altura pulgadas 25,7 27,0 25,4 27,0 28,6 30,8 28,6 30,8

Peso en seco libras 794 914 829 954 1135 1285 1135 1285

Longitud mm 912 1143 1014 1143 1174 1288 1174 1288

Ancho mm 594 660 569 660 579 691 579 691

Altura mm 653 686 645 686 726 782 726 782

Peso en seco kg 360 415 376 433 516 584 516 584

Barrera guardasonidos SST
Permite acceso pleno para mantenimiento a

los cuatro lados y parte superior. Base de

acero inoxidable y bastidor con paneles de

aluminio pulvimetalúrgico que brindan una

excepcional resistencia a la corrosión.
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EL DESEMPEÑO MEDALLA DE ORO
VIENE EN ROJO WESTERBEKE

Potencia Confiable para Aplicaciones Militares, Gubernamentales, Comerciales y Recreativas

“Antes de instalar el generador Westerbeke, nuestro antiguo compresor de aire estaba calentándose excesivamente bajo la potencia del generador y un

nuevo compresor de aire tampoco funcionaría adecuadamente con nuestro antiguo generador. Sistemas de Energía Marítimos (Westerbeke Pacífico) conec-

tó un Westerbeke de 7,6 Kw del almacén de existencias al compresor y funcionó sin problemas. Tenía una forma de onda mejor que otra marca muy cono-

cida que estábamos considerando y la THD (distorsión armónica total) ¡fue más baja! Me gusta el hecho de que sea un motor de 3 cilindros, de 1800 rpm

de baja revolución y de que sea muy silencioso. También me gusta por cómo es fácil trabajar en él y hacer el mantenimiento. Westerbeke tiene también

una amplia venta local y un equipo técnico con buena representación en toda la región del Pacífico Sur. ¡Sistemas de Energía Marítimos completó la insta-

lación en dos días desde que adquirimos el nuevo generador!”

Doug Hibberd

Yacht Zangezi
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Equipos Opcionales
• Panel(es) de instrumentos remoto(s)
• Panel(es) de encendido-parada remoto(s)
•Barrera guardasonidos SST
• Sistema eléctrico aislado de tierra 

(por encima de 5,5/5,0kW)
• Sistema eléctrico 24V (por encima de 7,6/5,7kW)
• Sistema eléctrico aislado de tierra 24V 

(por encima de 7,6/5,7kW)
• Enfriamiento de quilla
• Escape en seco
• Kit adaptador de toma de fuerza
• Separador de combustible/agua
• Silenciador Hydro-Hush y accesorios
• Kits de repuestos
• Válvula antisifón con lazo de acero inoxidable de 1”

para agua de descarga de enfriamiento al exterior
• Interruptor barco a tierra
• Pintura blanca (color rojo estándar)

Modelo 5,5 BCD 5,0 BCD 7,6 BTD 5,7 BTD 8,0 BTDA 6,0 BTDA 10,0 BTDA 7,5 BTDA 11,5 BTD 9,2 BTD 12,5 BTDB 9,4 BTDB 15,0 BTDC 12,0 BTDC

Potencia kW 5,5 5,0 7,6 5,7 8,0 6,0 10,0 7,5 11,5 9,2 12,5 9,4 15,0 12,0

Cilindros 3 3 3 3 3 4 4

Velocidad RPM 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500

Voltaje V 120 230 120/240 230 120/240 230 120/240 230 120/240 230 120/240 230 120/240 230

Frecuencia Hz 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50

Factor de Potencia 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Fase Estándar 1 1 1 1 1 1 1

Fase Opcional No No No 3 3 3 3

Dimensiones: GEN W/SST GEN W/SST GEN W/SST GEN W/SST GEN W/SST GEN W/SST GEN W/SST

Longitud pulgadas 27,8 33,3 28,2 33,3 28,4 36,1 31,5 36,1 31,5 36,1 35,0 39,5 35,0 39,5

Ancho pulgadas 16,3 21,1 19,0 21,1 18,6 23,2 19,1 23,2 19,1 23,2 19,1 23,2 19,0 23,2

Altura pulgadas 20,7 22,3 20,7 22,3 24,0 25,3 24,0 25,3 24,0 25,3 24,0 25,3 24,0 25,3

Peso en seco libras 356 427 395 466 467 550 513 596 513 596 561 648 569 656

Longitud mm 706 846 716 846 722 917 800 917 800 917 889 1003 889 1003

Ancho mm 422 414 483 536 473 589 485 589 485 589 483 589 483 589

Altura mm 526 566 526 566 610 643 610 643 610 643 610 643 610 643

Peso en seco  kg 162 194 179 202 212 250 233 270 233 270 255 294 258 298

GEN GENERADOR      SST CON BARRERA ANTISONIDOS SSTLas especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Datos Técnicos, analó gico

Características Estándar
•Panel de instrumentos e interruptor de parada de seguridad
•Conexión enchufable de encendido-parada remota
•Apagados de seguridad: baja presión de aceite, alta temperatura 

de gases de escape y alta temperatura del refrigerante
•Disyuntor CA (monofásico)
•Alternador para carga de batería 12V, 50 amp 

(por encima de 5,5/5,0kW)
• Interfaz para toma de energía
•Sistema de combustible con 

purga automática
•Enfriamiento con agua dulce
•Codo de escape de agua inyectada
•Bomba de agua cruda
•Silenciador de toma de aire sintonizado
• Funcionamiento silencioso a baja velocidad
•Montajes antivibrasión
•Manguera de drenaje de aceite 

lubricante y bandeja de goteo
•Manual del operador y lista de piezas
•Garantía limitada de 5 años
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Fuerte, silenciosa, ahorradora de tiempo 
y hecha con los materiales más finos, la
Barrera Antisonidos SST de Westerbeke 
es resistente y fácil de instalar.

Barrera guardasonidos SST

Materiales de la más alta calidad
La Barrera Antisonidos SST se compone de 5 paneles de aluminio pul-
vimetalúrgico y de una base y bastidor de acero inoxidable. Los pane-
les de aluminio pulvimetalúrgico proporcionan una resistencia óptima
a la corrosión a la vez que reducen el peso de la caja. El bastidor
(cuando viene adosado a la base) y la base seguramente estarán
sometidos a la máxima humedad; por lo tanto, son de acero inoxi-
dable, un metal que es altamente resistente a la corrosión. Hasta los
remates y pasadores son de acero inoxidable. El panel superior tam-
bién cubre los paneles laterales para reducir la probabilidad de que la
humedad penetre en el interior de la Barrera Antisonidos SST.

Fuerte, robusta y resistente
La  Barrera Antisonidos SST está diseñada para trabajos pesados. Si bien
no se recomienda arrodillarse o pararse sobre la unidad, algunos podrían
ignorar las advertencias y hacer justamente eso. El grueso bastidor y los
resistentes paneles resultan en una caja muy maciza.

Aspecto elegante
La Barrera Antisonidos SST está diseñada para agradar a la vista y
resistir el proceso de corrosión que envejece a muchas cajas de
sonido antes de tiempo. Westerbeke piensa que cada cliente
debería estar orgulloso del aspecto de cualquier producto hasta
mucho tiempo después de comprarlo.

Diseñada para un funcionamiento silencioso
La Barrera Antisonidos SST realza su experiencia náutica.  Manteniendo
su grupo electrógeno a nivel de un murmuro, le permite disfrutar del
placer de su embarcación en el silencio de su ensenada favorita.
Experimente excelencia en ingeniería y un nuevo patrón de calidad que
nunca ha oído. Disponible para los modelos a diesel 5,0 – 33,0kW, la
Barrera Antisonidos SST reduce aún más la intensidad promedio del
sonido de un grupo electrógeno hasta un 50% para que usted se olvide
de que hay uno funcionando.

Fácil mantenimiento
Para retirar cualquier panel lateral o terminal, sólo necesita un rápido
desenganche de dos pestillos para tener acceso pleno a cualquiera de
los cuatro lados. Las Barreras Antisonidos Westerbeke siempre han sido
famosas por su fácil mantenimiento y ahora han logrado imponer un
patrón aún más elevado. En el panel lateral para mantenimiento, tam-
bién se presentan dos puertas de acceso.

Preconectadas para su fácil instalación
El panel superior puede retirarse en cuestión de segundos para acced-
er a las argollas de izado. La base y el bastidor contienen accesorios
de mamparo para todas las conexiones externas del gene-rador
incluyendo la línea de agua cruda, avance de sifón, líneas de com-
bustible, línea de escape, cableado de CA y cables de batería.
Westerbeke suministra las mangueras, los cables y las piezas nece-
sarias para realizar estas conexiones, permitiendo instalaciones
“automáticas” rápidas y sencillas. Sólo se necesita un destornillador de
cabeza plana para armar el bastidor – los paneles no necesitan ningún
armado. O también puede pedir su nuevo generador a diesel
Westerbeke preinstalado en la Barrera Antisonidos SST.

Conexión
para avance
de sifón

Toma de escape

Conexión de batería
(negativa)

Conexión de
batería 

(positiva)

Anillo 
auxiliar

Toma de acceso a CA Alimentación y retorno
de combustible

Base de acero inoxidable 
c/bandeja de goteo

Conexión a tierra de
grupo electrógeno

Puerta de acceso
(extraíble para panel de pantalla exterior)

Puerto para el extinguidor
de incendios

Puerta de
acceso para
nivel de aceite
del motor

Acceso a
manguera 
de drenaje 

Entrada de agua
cruda

La ubicación de algunos elementos podría variar de un modelo a otro
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5.5/5.0 BCD

7.6/5.7 BTD

5.5/5.0 EDC

7.6/5.7 EDT

8.0/6.0 BTDA

10.0/7.5 BTDA

11.5/9.2 BTD

8.0/6.0 EDT

10.0/7.5 EDT

11.5/9.2 EDT

12.5/9.4 BTDB

15.0/12.0 BTDC

12.5/9.4 EDT

15.0/12.0 EDT

49484 71 lbs.
33 kilos

120 lbs.
54 kilos

120 lbs.
54 kilos54414

53463

49483

49527

33.3 x 21.1 x 22.3 in.
846 x 536 x 566 mm.

36.1 x 23.2 x 25.3 in.
917 x 589 x 643 mm.

39.5 x 23.2 x 25.3 in.
1003 x 589 x 643 mm.

45.0 x 26.0 x 27.0 in.
1143 x 660 x 686 mm.

83 lbs.
37 kilos

87 lbs.
40 kilos

52709

53462

78 lbs.
36 kilos

90 lbs.
41 kilos

94 lbs.
43 kilos

54442 45.0 x 26.0 x 27.0 in.
1143 x 660 x 686 mm.

150 lbs.
68 kilos53070 50.7 x 27.2 x 30.8 in.

1288 x 691 x 782 mm.

Modelos (60/50Hz) Pieza SST N°
Dimensiones 

(Long. x Ancho x Altura) Peso

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

*Use la pieza N° 55163 sólo para las unidades trifásicas opcionales (La pieza N° 55163 tiene el mismo peso y dimensiones que la pieza N° 53070.)

*Use la pieza N° 53070 sólo para las unidades trifásicas opcionales

17.0/13.5 EDE*

22.0/17.0 EDE*

28.5/23.5 EDEA

33.0/26.0 EDEA
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Placer, potencia
y tranquilidad
mental
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Estos modelos presentan inyección electrónica de combustible multipuerto (MPI) secuencial.  Las MPI brindan eficiencia óptima de combustible,

fácil encendido, mayor confiabilidad y menores emisiones. En conjunto con la MPI, el control electrónico de velocidad mantiene el motor a una

velocidad constante (regulación precisa de frecuencia) y elimina virtualmente los “atascamientos” al aplicar carga. Un sistema de combustible sin

retorno enfriado por agua favorece la prevención del bloqueo de vapor para un mejor desempeño a altas temperaturas ambiente.

Equipos Estándar 3,5 SBCG
• Panel de control de encendido/parada táctil  con contador horario e 

indicador de advertencias
• EFI multipuerto
• Sistema de combustible sin retorno enfriado por agua
• Reglaje electrónico
• Advertencias de seguridad y apagados - velocidad excesiva, velocidad 

insuficiente, baja presión de aceite, alta temperatura de gases de 
escape y alta temperatura del refrigerante y muchos más

• Enfriamiento con agua dulce y tanque de recuperación de refrigerante
• Disyuntor de CA
• Cargador de batería de 5 amp
• Codo de escape de agua inyectada
• Bomba de agua cruda accionada por correa
• Aisladores de vibración
•Manguera de drenaje de aceite lubricante
• Guardacorrea
•Manual del operador y lista de piezas
• Cumple con la normativa 33CFR-183 de  U.S.C.G. 

5,0-6,5 MCG, 60Hz (4,2-5,2 MCG, 50Hz)
Características Estándar
•Panel de control de encendido/parada táctil  con contador horario e 

indicador de advertencias
• EFI multipuerto
• Sistema de combustible sin retorno enfriado por agua
• Reglaje electrónico
• Advertencias de seguridad y apagados - velocidad excesiva, velocidad 

insuficiente, baja presión de aceite, alta temperatura de gases de 
escape y alta temperatura del refrigerante y muchos más

• Enfriamiento por agua dulce y tanque de recuperación de refrigerante
• Convertible en campo a 50 ó 60Hz
• Disyuntor de CA
• Cargador de batería de 12 amp 
• Codo de escape de agua inyectada
• Bomba de agua cruda accionada por correa
• Aisladores de vibración
•Manguera de drenaje de aceite lubricante
• Guardacorrea
•Manual del operador y lista de piezas
•Cumple con la normativa 33CFR-183 de  U.S.C.G. 

EFI MULTIPUERTOYSISTEMADECOMBUSTIBLESINRETORNO

Grupos Electró genos Marinos a
Gasolina Westerbeke con tecnología
EFI multipuerto y bajo CO

Ganador del Premio a la Innovación de la NMMA

Ofreciendo todo el confort hogareño para su pequeña
embarcación recreativa o casa flotante, los generadores a
gasolina Westerbeke son mundialmente famosos entre las
flotas de casas flotantes de alquiler y los propietarios de
pequeñas embarcaciones por igual.

Bajas emissiones de monóxido de carbono
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GENERADORES A GASOLINA bajo CO con EFI

Datos Técnicos

Modelo: 3,5 SBCG* 5,0 MCG 4,2 MCG 6,5 MCG 5,2 MCG 8,0 SBEG 6,4 SBEG 10,0 SBEG 8,0 SBEG 12,5 SBEG 10,0 SBEG 14,0 SBEG 11,6 SBEG 20,0 SBEGA 16,0 SBEGA 22,5 SBEGA 18,0 SBEGA

Potencia kW 3,5 5,0 4,2 6,5 5,2 8,0 6,4 10,0 8,0 12,5 10,0 14,0 11,6 20,0 16,0 22,5 18,0

Cilindros 2 3 3 4 4 4 4 4 4

Velocidad RPM 2200 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500 1800 1500

Voltaje V 120  230 120 230 120 230 120/240 230 120/240 230 120/240 230 120/240 230 120/240 230 120/240 230

Frecuencia Hz 60  50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50

Factor de Potencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fase Estándar 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dimensiones:

Longitud pulgadas 27,1 25,0 26,6 32,6 33,8 34,8 36,6 42,3 42,3

Ancho pulgadas 16,9 18,2 18,2 21,8 21,8 21,8 21,8 24,3 24,3

Altura pulgadas 14,7 17,2 17,2 25,1 25,1 25,1 25,1 27,9 27,9

Longitud mm 688 635 676 828 859 884 930 1074 1074

Ancho mm 429 462 462 554 554 554 554 617 617

Altura mm 373 437 437 597 597 597 597 716 716

Peso en seco libras 188 334 376 438 463 495 522 741 771

Peso en seco kg 85 152 171 199 210 225 237 336 350

*3,5 SBCG no es convertible en campo.

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. 

“Serie Houseboat”   bajo CO
Los generadores a gasolina de 4 cilindros de la “Serie
Houseboat” de Westerbeke son los primeros generadores de
bajo CO que se ofrecen en el mercado marino. Merecedores
del premio a la innovación de la NMMA, se han ganado una
reputación de confiabilidad, innovación y tranquilidad mental
desde América del Norte hasta Australia entre  las flotas de
casas flotantes de alquiler. Funcionando lenta y silenciosa-
mente a 1800/1500 rpm, estos generadores son práctica-
mente  olvidados en su embarcación para que usted se sienta
como en casa en el agua.

“Serie Houseboat”  bajo CO
Características Estándar
•Panel de control de encendido/parada táctil con
• contador horario e indicador de advertencias
•EFI
•Sistema de combustible sin retorno enfriado por agua
•Reglaje electrónico
•Apagados de seguridad – velocidad excesiva, baja 

presión de aceite, alta temperatura de gases de 
escape y alta temperatura del refrigerante

•Enfriamiento por agua dulce y tanque de recuperación 
de refrigerante

•Convertible en campo a 50 ó 60Hz

•Disyuntor de CA
•Alternador para carga de batería de 50 amp
•Codo de escape de agua inyectada
•Bomba de agua cruda accionada por correa
•Aisladores de vibración
•Manguera de drenaje de aceite lubricante
•Guardacorrea
•Manual del operador y lista de piezas
•Cumple con la normativa 33CFR-183 de  U.S.C.G.
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Refrigerar. Calentar. Secar.
Todo al alcance de su mano

Disfrute del lujo de una fresca y cómoda cabina aún

en el día más caluroso del verano. Aire acondiciona-

do instantáneo al alcance de su mano.

Rápida y silenciosa 
refrigeración en días calurosos;

calidez en días fríos

Una función incorporada, el  Sistema

de Control Climático Marino Rotary

Aire de Westerbeke también le per-

mite calentar la cabina presionando

un simple botón. Perfecto para

acondicionar una cabina en noches

frescas o para esos cambios extremos de

temperatura de primavera/otoño.

El Sistema de Control Climático Marino

Rotary Aire también actúa como un deshu-

midificador muy eficiente. Se lo puede configurar

para que elimine  automáticamente de la cabina el

exceso de humedad cuando deje su embarcación cer-

rada por períodos largos de tiempo, eliminando la

pegajosidad oprimente y el moho que son comunes

en los barcos.

Sistemas de Control Climático Marino
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Datos Técnicos

Modelo 10,000 Modelo 17,000
Capacidad de refrigeración (BTU) 10,000 17,000

Amperes de encendido – 220 Volt 50Hz 14 17,5

Amperes de funcionamiento 4,5 (Modo refrigeración) 5,0 (Modo refrigeración)

6,0 (Modo calefacción) 6,5 (Modo calefacción)

Amperes de encendido – 120 Volt 60Hz 21 26

Amperes de funcionamiento 8,0 (Modo refrigeración) 10,0 (Modo refrigeración)

10,0 (Modo calefacción) 12,0 (Modo calefacción)

Peso neto 55 lbs (25kg) 63 lbs (29kg)

Refrigerante (407C) 9 oz (0.38) 13 oz (0.48)

Bobina del evaporador Diseño en “V” de flujo total

Construcción del alojamiento Plástico ABS

Compresor Rotativo, sólo 3 piezas móviles

Bobina condensadora Niquelina

Flujo de agua de mar (LPH) 1136 mínimo 1893 mínimo

(GPH) 300 mínimo 500 mínimo

Garantía Limitada Dos años

Dimensiones (Long. x Ancho x Altura) (pulgadas) 20,50 x 13,75 x 13,25 21,25 x 16,50 x 13,50

(mm) 521 x 350 x 337 540 x 420 x 343

Caja de control remoto (Long. x Ancho x Alt.) (pulgadas) 6,5 x 6,75 x 2,5

(mm) 165 x 172 x 64

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Diagrama Típico del Sistema

BRINDA A LOS PROPRIETARIOS DE
BARCOS CONFORT TODO EL AÑO

*NOTA: Conexiones de Manguera de Doble Abrazadera

desempeñan con lealtad desde hace un siglo.

El resultado técnico de esa experiencia marina es un Sistema de

Control Climático Marino Rotary Aire. Siendo un sistema de avanzada

increíblemente silencioso y eficiente, el Rotary Aire está diseñado para

brindar al propietario de la embarcación lo último en confort personal.

Unidad de Control Climático Rotary Aire coloreada (para excluir accesorios mostrados).

Confort con cualquier clima al alcance de su mano
Desde hace más de 75 años, Westerbeke Corporation viene 

fabricando productos marinos de primera línea. 

Los generadores y motores marinos Westerbeke son equipamiento

estándar en las embarcaciones que construyen muchos de los

principales fabricantes del mundo. Miles de “Westerbekes” se

Sistem
as de C

ontrol C
lim

ático M
arino

CABLE CALIBRE 10 
DEL PANEL PRINCIPAL
(USE DISYUNTOR DE 20-30 AMP)

CABLE CALIBRE 14
A BOMBA DE AGUA

DESCARGA DE AGUA
AL EXTERIOR

MANGUERA REFORZADA
DE 5/8” DE D.I.

A FILTRO (CONEXIONES
DE MANGUERA DE
DOBLE ABRAZADERA)

BOMBA DE AGUA REMOTA 
(DEBE INSTALARSE POR DEBAJO
DE LA LÍNEA DE AGUA)

REJILLA DE AIRE
DE RETORNO

DRENAJE DE
CONDENSADOS

TUBO DE
ALIMENTACIÓN
“Y”

DUCTO DE
ALIMENTACIÓN

CABLE DE
PANTALLA

CAJA ELÉCTRICA
REMOTA CONTROLES DEL

TERMOSTATO

CAJA DE
TRANSICIÓN

REJILLA DE
ALIMENTACIÓN

REJILLA REDONDA DE
ALIMENTACIÓN DE 4”
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Motores Propulsores
Marinos Westerbeke 

Alto torque
bajas rpm

Dedicación al Servicio

Westerbeke ha logrado incorporar más de 65 distribuidores

principales y concesionarios en todo el mundo para que se

ocupen del mantenimiento de nuestros productos de calidad.

Nuestros distribuidores y concesionarios están dedicados a la

evolución constante de nuestra línea de productos al igual

que a verificar que cada cliente sea atendido de la manera

más eficiente posible.  Ya sean piezas, garantía o servicio técnico,

siempre encontrará cerca un distribuidor o concesionario

Westerbeke que podrá ayudarlo. 

Propulsión Marina de Punta

Con más de 75 años de experiencia en motores marinos a

diesel y una red de asistencia que se extiende desde

América del Norte hasta Australia, es fácil ver por qué

Westerbeke sigue siendo uno de los líderes preponderantes

en motores marinos a diesel. Diseñados exclusivamente

para aplicaciones marinas y respaldados por una garantía

limitada de 5 años, los motores de aspiración natural

Westerbeke y Universal representan verdadera potencia

dentro de un alojamiento compacto, silencioso y confiable

con muchos regímenes de bajas rpm entre los que elegir. A

lo largo de las décadas, los motores Westerbeke han sido

instalados por algunos de los más prestigiosos constructores

de veleros, catamaranes, powercats y otras embarcaciones

de desplazamiento. Miles de motores han sido instalados

en embarcaciones recreativas, comerciales y gubernamentales,

incluidas las de la Armada de los EE.UU.

Línea de Productos

Puede elegir entre seis modelos Westerbeke

a diesel y dos modelos Universal a diesel

con una potencia de 12 a 66 HP

LA LEYENDA CONTINÚA

Desde 1937
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Datos Técnicos

Equipos Estándar
•Enfriamiento con agua dulce
•Motor precableado a conexión enchufable
•Sistema de combustible con purga automática en la 

mayoría de los modelos Westerbeke 
•Conexión de agua caliente doméstica
•Alternador para carga de batería de 12V, 50 amp 

(72 amp, 65B Cuatro)
• Tanque de recuperación de refrigerante
•Abrazaderas de control, desplazamiento, regulador
•Alarmas de baja presión de aceite y alta temperatura de agua
• Transmisión
•Asistente de encendido en frío por bujía incandescente
•Montajes ajustables a prueba de fallos, de cuatro puntos, 

equiparados con motor
•Sistema eléctrico protegido con disyuntor 
•Manguera de drenaje de aceite lubricante
•Manual del operador y lista de piezas

Modelo 12D Dos 30C Tres 35E Tres 44C Cuatro 55D Cuatro 65B Cuatro

Potencia 12HP-9,0kW 25HP-18,7kW 28HP-20,9kW 38HP-28,3kW 48HP-35,9kW 66HP-49,2kW

Velocidad,   RPM 3000 3600 3000 3000 2600 2600

Cilindros 2 3 3 4 4 4

Aspiración N N N N N N

Desplazamiento,   l 0,63 0,95 1,32 1,76 2,18 3,62

pulg. cúbicas 39 58 80 107 133 221

Optional Equipment
•Panel de capitán con alarmas (tacómetro con luces) y arnés extensible de 15’ (4,6 m)
•Panel de almirante con alarmas (tacómetro con indicadores) y arnés extensible de 15’ (4,6 m)
•Arnés extensible adicional conectable 15 pies (4,6 metros)
• Transmisores de estación dual
•Otras relaciones de transmisión – consultar con distribuidor local
• Transmisiones hidráulicas – consultar con distribuidor local
• Tanque de expansión remoto
•Alternador de mayor potencia en lugar de estándar en la mayoría de los modelos
•Silenciador y accesorios
•Codos de escape de agua inyectada -45°, 90°.
•Válvula antisifón para agua de descarga de enfriamiento al exterior
•Acoplamientos de eje portahélice (rígidos/flexibles) disponibles en tamaños estándar
•Kit de repuestos a bordo “A” 
•Kit de repuestos navegación crucero extendida “B”

Modelos de reemplazo 4 atómicos.
Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Modelo M3-20B M-25XPB

Potencia 20HP-15kW 26HP-19kW

Velocidad,   RPM 3600 3000

Cilindros 3 3

Aspiración N N

Desplazamiento,   l 0,72 1,00

pulg. cúbicas 44 61

Panel de Capitán

Panel de Almirante
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Kit A
l  Kit A Zinc (2) 

l  Heat Exchanger Gasket 

l  Fuel Elements (2) 

Kit A
• Kit A Cinc (2)
• Empaquetadura de intercambiador 
de calor
• Elementos de combustible (2)
• Filtro de aceite
• Correa
• Kit de hardware de combustible
• Kit de rueda de paletas y empaquetadura

•

Kit de Piezas
Calidad
Los Kits de Repuestos y Mangueras Westerbeke contienen repuestos genuinos para

su motor o generador.

Valor
Más por su dinero. Menos que comprar piezas por separado.

Garantía
Con el respaldo de nuestra garantía limitada de piezas y accesorios de 1 año.

Generadores a gasolina 
Kit A
• Cinc (2)

• Empaquetadura de intercambiador de calor

• Filtro de aceite

• Correa(s)

• Kit de rueda de paletas y empaquetadura

• Rotor

• Bujías de encendido

• Condensador

• Juego de contactos (Puntos)

Kit B
• Cinc (2)

• Empaquetadura de intercambiador de calor

• Filtro de aceite

• Correa(s)

• Kit de rueda de paletas y empaquetadura

• Interruptor de presión de aceite

• Rotor

• Bujías de encendido

• Juego completo de empaquetaduras

• Termostato

• Kit de bomba de agua de mar

• Válvula PCV

• Rectificador de puente

• Condensador

• Juego de contactos (Puntos)

Las imágenes no corresponden a todos los modelos. Para pedir kits de piezas o mangueras, por favor póngase en contacto con un distribuidor en su zona.
Puede localizar a su distribuidor accediendo al sitio web de Westerbeke.

Motores y Generadores a Diesel 

Kits de mangueras
Kit de mangueras de enfriamiento
• Termostato a colector múltiple

• Bomba de agua de mar a intercambiador

• Intercambiador a bomba de agua dulce

• Colector múltiple a intercambiador

• Abrazaderas de manguera

• Las mangueras podrían variar dependiendo 

del modelo

Kit B
• Cinc (2)
• Empaquetadura de intercambiador de calor
• Elementos de combustible (2)
• Filtro de aceite
• Correa
• Kit de hardware de combustible
• Kit de rueda de paletas y empaquetadura
• Bujía incandescente
• Termostato
• Inyector
• Kit de bomba de agua de mar
• Juego completo de empaquetaduras
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¿POR QUÉWESTERBEKE?
A la hora de decidir qué marca de motor, generador o aire acondicionado comprar, tiene muchas 

opciones y la tecnología de hoy posibilita a los fabricantes ofrecer buenos productos sólidos.

•

¿Qué diferencia a Westerbeke de otras marcas?

•

Ganadora del premio a la Innovación de la NMMA por dos años consecutivos.

•

Westerbeke está dedicada a la industria marina desde 1937.

•

Westerbeke ofrece una amplia línea de generadores marinos a diesel y gasolina, motores 

a diesel y sistemas de control climático – tenemos lo que usted necesita.

•

Los generadores electrónicos a diesel de Westerbeke están disponibles con comunicación por bus de datos compatible con  NMMA 2000®.

•

Westerbeke está comprometida y obsesionada con la satisfacción del cliente – nuestra prioridad N° 1. 

•

Westerbeke está pensada para la confiabilidad – conocemos el ambiente marino y 

diseñamos productos para brindar la calidad que esperan nuestros clientes.

•

Westerbeke cuenta con una excepcional red mundial de servicios de mantenimiento – nos ocupamos de lo que vendemos.

•

Westerbeke avala sus productos con una extraordinaria garantía – tranquilidad mental.

Más de 75 años de experiencia en la Industria Marina
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Westerbeke Corporation

Myles Standish Industrial Park

150 John Hancock Road, Taunton, MA 02780-7319 EE.UU.

Tel (508) 823-7677   Fax (508) 884-9688

www.westerbeke.com

Ganadora del Premio a la Innovación de la NMMA por Dos Años Consecutivos

¿Por qué cambiar su huella?
Los generadores electró nicos a diesel D-NET™   también pueden
venir de fábrica totalmente interconectados con NMEA 2000.®

FC–Junio 2013

TM
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