N4.85
62,5 kW (85 CV)

El motor de la ilustración no es necesariamente idéntico al de producción Standard.
Las especificaciones podrían modificarse sin
aviso previo.
Las especificaciones están definidas para
uso en recreo. Para otras aplicaciones por
favor consúltenos.

Especificaciones técnicas

CV

90
80
70

Potencia *

62,5 kW (85 CV)

Régimen nominal *

2800 rpm

Cilindrada
Número de cilindros

3,053 litros
4 en línea

Diámetro y carrera

94 mm x 110 mm

60

Relación de compresión
Sistema de combustión

20:1
Directo (E-CDIS)

50

Alimentación de aire

Turbo

40

Refrigeración
Equipo. Eléctrico/alternador

Intercambiador
12 V / 100 A

Cuadro de instrumentos

A3 o B3 depende de la versión

Transmisión

Hidráulico 8° ang.

Ángulo máx. De instalación
Peso seco (con TTM 345A)

7° (dinámico)
350 kg

30

20
10

Diámetro de conexiones

0
1400

1600

1800

2000

2200

2400

Potencia máxima (CV)

Par máximo de motor (daN.m)

2600

2800

rpm

Escape

90 mm

Combustible
Agua de mar

8 mm
32 mm

* en el volante de inercia, según ISO 8665-1

Curva potencia de la hélice (CV)
Curva de consumo de combustible (l/h)
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N4.85
62,5 kW (85 CV)

922 (36.3")

79 (3.11")
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227 (8.93")

-
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TM345A

-

90

(3
.5
4"
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574 (22.6")

536 (21.1")

218 (8,58")

572 (22.52")

 Alternadores adicionales
 Sistema eléctrico bipolar
 Polea PTO
 Válvula de marcha lenta

Accesorios opcionales
 Control remoto
 Mangueras de agua de mar
 Mangueras de combustible
 Filtro de agua de mar
 Acoplamiento elástico
 Sistema de escape

A3 - 205 x 120 mm
B3 - 220 x 145 mm

www.nannidiesel.com

 Cuadro de instrumentos B3
- Tacómetro/horómetro
- Testigo luminoso y alarma acústica de presión de aceite
- Testigo luminoso y alarma acústica de temperatura de agua
- Testigo luminoso del alternador
- Testigo luminoso de los calentadores de arranque
- Indicador de temperatura de agua
- Llave de arranque
 Cuadro de instrumentos A3
- Tacómetro/horómetro
- Testigo luminoso y alarma acústica de presión de aceite
- Testigo luminoso y alarma acústica de temperatura de agua
- Testigo luminoso del alternador
- Testigo luminoso de los calentadores de arranque
- Llave de arranque
 Certificado de garantía
 Colector de escape con inyección de agua
 Codo de escape con inyección de agua
 Intercambiador de calor
 Cable 4 metros
 Filtro de aceite
 Filtro de combustible
 Transmisión V o en ángulo, mecánica o hidráulica
 Manual de propietario
 Bomba de agua de mar
 Bomba de agua dulce
 Bomba de inyección en línea
 Bomba primaria de combustible
 Bomba de extracción de aceite depende de la versión
 Preinstalación para cables de mando
 Soportes flexibles de motor / Silenblocks
 Sistema eléctrico de 12 V
 Parada eléctrica
 Termostato

Nanni Diesel usa y
recomienda
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