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Los desastres pueden ocurrir en cualquier 
momento del año, y a veces duran más de 
lo previsto. Cuando se produce un apagón 
prolongado, el generador inteligente 
EcoFlow Smart Generator se pone en 
marcha automáticamente cuando el 
DELTA Max o el DELTA Pro alcanzan un 
nivel de carga bajo, recarga el cargador de 
energía y detiene el motor por sí solo una 
vez que este alcanza la carga completa. 
Esto te ofrece una opción de reserva de 
emergencia fiable que depende de un uso 
mínimo de un generador.

Peso en seco: 62,8 lb (28,5 kg) aprox.
Dimensiones: 23,5 × 11,7 × 18,7 pulg. 
(59,7 × 29,6 × 47,5 cm)

Modelo: R80D-i
Tipo de motor: Monocilíndrico, cuatro tiempos, 
válvulas en culata
Sistema de refrigeración: Aire forzado
Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
Capacidad del depósito de combustible: 1,05 gal./4 l
Capacidad de aceite del motor: 0,1 gal./0,38 l

DIMENSIONES:
Potencia nominal: 1800 W nominal (pico: 1900 W)
Salida de CC: 42-58,8 V, 32 A, 1800 W máx.
Tipo de generador: Generador inversor

3,5 horas con carga completa
DELTA Max 2,4 ciclos
Batería adicional inteligente DELTA Max 2,4 ciclos
DELTA Pro 1,2 ciclos
Batería adicional inteligente DELTA Pro 1,2 ciclos

GENERADOR:

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO:MOTOR:

Generador 
inteligente EcoFlow 
Smart Generator
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El nuevo panel inteligente EcoFlow Smart 
Home está en el centro del ecosistema 
de baterías DELTA Pro para el hogar. 
Integra hasta dos unidades DELTA Pro 
con 10 circuitos domésticos. Cada DELTA 
Pro se puede conectar con baterías 
adicionales, paneles solares o generadores 
inteligentes, lo que te proporciona una 
alimentación ininterrumpida durante 
los apagones, gestión inteligente de la 
energía para tus cargas críticas y una 
factura eléctrica más baja.

Tensión de CA (nominal): 120 V / 240 V

Frecuencia de red: 60 Hz / 50 Hz

Número de circuitos conmutables: 10
Corriente nominal: 30 A máx. para 4 circuitos, 

20 A máx. para 6 circuitos restantes

Salida: 3600 W / 7200 W

Entrada de carga (DELTA Pro): 3000 W máx.

Conexión: Wi-Fi, Bluetooth

Conformidad: Cumple las normas UL1008, IEC 60974-1

Instalación: Montaje en superficie, para instalación 

por un electricista autorizado

Dimensiones: 12,2 × 19,2 × 4,5 pulg. (31 × 48,8 × 11,5 cm)

Peso: 22 lb (10 kg) aprox.

GENERAL:

DIMENSIONES:

Panel inteligente 
Smart Home
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Los seguidores solares de montaje en 
bastidor EcoFlow son dispositivos únicos 
que ofrecen una mayor eficiencia que los 
modelos equivalentes estándar. El primer 
seguidor solar portátil que puede trasladarse 
a cualquier lugar y en cualquier momento con 
solo una sencilla instalación. 

Dimensiones: 98 × 59 × 59 in (250 × 150 × 150 cm)

Peso: 77 lb (35 kg) aprox.
Capacidad de retención: 55 lb (25 kg) aprox.

Admite paneles solares de terceros del siguiente 
tamaño: 43,3 × 94,5 pulg. (1,1 × 2,4 m) 

Admite paneles solares de terceros con el 
siguiente peso: 44 lb (20 kg)

Rango del eje de paso: 0°~85°

Rango del eje Y: 0°~345°

Nivel de impermeabilidad: IP44

DIMENSIONES:

Seguidor solar 
inteligente Solar 
Tracker

GENERAL:
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