Delco Remy: La marca que usted conoce y confía.
Delco Remy arrancadores y alternadores de Remy Inc.
Son la opción preferida para camiones medianos y equipos pesados, autobuses y en aplicaciones de
carretera de terracería en todo el mundo. Nos dirigimos con alto desempeño e innovación de
productos – somos expertos en soporte y asesorías.

Nuestra tecnología de alternadores es insuperable.
La clasificación de mayor eficiencia de nuestros alternadores de alta potencia de salida proporciona
ahorros de combustible medible en flotas. Delco Remy alternadores de alta potencia de salida
cuentan con un diseño duradero sin escobillas. Alternadores sin escobillas tienen menos partes
móviles. Menos partes móviles significan menos desgaste en el alternador. El resultado es una larga
vida, sin dejar de mencionar la mejor garantía de la industria para apoyarla.
Muchos de los alternadores Delco Remy están equipados con tecnología de supervisión remota. Un
segundo cable lee el voltaje real de la batería, luego una señala al alternador impulsa la producción
para compensar la caída de voltaje asegurando 14 voltios en la batería. El lector remoto puede
reducir el tiempo de carga de batería en 50%.

Arrancadores Delco Remy.
Están diseñados para trabajar incluso en las aplicaciones más exigentes. Nuestra tecnología sobre
protección de atascos o Crank (OCP) protege las flotas de daño térmico. OCP es un interruptor de
circuito integrado que protege el motor de arranque de daño térmico y restablece automáticamente a
una temperatura de funcionamiento segura. Protege el motor de arranque en condiciones adversas
de partida, como el arranque en frío, menor capacidad de la batería, empezando por alta resistencia
de circuito o mal uso del operador.
Nuestro conmutador patentado de solenoide magnético interno (IMSS) mejora la fiabilidad del motor
de arranque. Es un diseño de un cable integrado dentro del solenoide. Corriente de entrada puede
controlarse por la ECM para proteger contra picos de tensión. Debido a su integración dentro del
solenoide, está protegida contra la corrosión causada por factores ambientales y daños por
problemas de vibración.
Trabajamos estrechamente con los OEM para proporcionar el más alto producto de calidad premium
performance, para vehículos nuevos. Esto se traduce en el mismo nivel de rendimiento y calidad con
arrancadores de posventa Delco Remy alternadores y el apoyo a apoyarla.

