
Grupos electrógenos 
con reducidas emisiones 
sonoras para la red de 
telecomunicaciones de Irak

HIMOINSA ha suministrado en los últimos tres años 
más de medio millar de generadores para las torres de 
telecomunicación que el grupo Ooredoo ha instalado 
en  países como Irak, Oman, Indonesia, Argelia y 
Túnez. Muchos de ellos cuentan con una configuración 
especial que garantiza unas emisiones sonoras de 65dB 
a 1 metro de distancia.

Debido a que gran parte de las torres de telecomunicaciones 
están ubicadas en lugares más sensibles a la contaminación 
acústica, como son los tejados de las viviendas en Irak, los 
grupos electrógenos que HIMOINSA ha suministrado a Asiacell, 
operador del grupo Ooredoo en este país, ofrecen unos niveles 
de ruido de hasta 65dB a un metro de distancia.  
En las próximas semanas, HIMOINSA entregará a Asiacell, a 
través de Mesopotamia, su distribuidor en Irak, casi un centenar 
de grupos electrógenos de 17kVA de potencia con motor 
Yanmar. Los equipos se encargarán del suministro de energía 
de emergencia a las torres de telecomunicaciones del operador 
iraquí. Estas nuevas unidades se sumarán a los 350 grupos 
electrógenos HIMOINSA que ya están operando en proyectos 
de telecomunicaciones de Asiacell.

Dada la inestabilidad de la red eléctrica en 
determinadas zonas de Irak, todos los equipos 
cuentan con un ATS integrado que permite, no 
sólo la conmutación con la red, sino también la 
redundancia entre varios grupos electrógenos y 
entre grupos y red, para aquellos puntos donde 
los cortes de electricidad son más críticos. 

Asimismo, incorporan un kit especial que permite ampliar los 
intervalos de mantenimiento hasta las 1000 horas, otorgándoles 

una mayor autonomía y permitiendo reducir los costes de 
operación. Precisamente, para una mejor planificación de los 
mantenimientos y reducir el número de visitas a la instalación, 
todos los equipos se pueden monitorizar de manera remota 
gracias al gestor de flota que llevan incorporado. 
HIMOINSA firmó un acuerdo con el grupo de 
telecomunicaciones Ooredoo en 2014 para el suministro 
de grupos electrógenos en Argelia, Indonesia, Irak, Kuwait, 
Maldivas, Myanmar, Oman, Palestina, Qatar y Túnez. A ello, se 
suma la profunda experiencia que tiene la compañía en el sector  
internacional de las telecomunicaciones para el que ha diseñado 
equipos  con un rango de potencia de las 8 a las 45kVA a 
reconocidas empresas como Orange, Claro, Viva, Telefónica, 
Vodafone, China Telecom, Sri Lanka Telecom,  China Unicom, 
Ericcson, o France Telecom.
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