Configuralo Bien
28SI™
• Salida: 12 Volts 200 Amps - 140 Amps en ralentí
• Dos ventiladores internos: Proveen Máximo enfriamiento
• Remote Sense: Reduce drásticamente el tiempo de carga
de las baterías
• Garantía: 2 años/400,000 Km

36SI™
• Salida: 12 Volts 160/165 Amps - 100 Amps en ralentí
• La más alta salida a bajas revoluciones: Maneja altas cargas
eléctricas a bajas revoluciones, evitando la descarga prematura
de las baterías.
• Remote Sense: Reduce drásticamente el tiempo de carga
de las baterías
• Durabilidad de un alternador sin escobillas: 13 partes móviles
menos que un alternador con carbones, eliminando componentes
que se desgastan al mismo tiempo que extiende la vida del producto
• Garantía: 3 años/560,000 Km

28SI CÓDIGO DE
CONFIGURACIÓN
Navistar
08GHU

36SI CÓDIGOS DE
CONFIGURACIÓN
Freightliner
Western
124-1DJ
Star
Kenworth 1812162*
132-1233 No-R/S
Mack
132-1235*
132-1237*
Navistar
08GGG
2511490
Peterbilt
2511400 No-R/S
Volvo
PJM3

40SI™

40SI CÓDIGOS DE
CONFIGURACIÓN
• Salida:
Freightliner
240 Amp: 124-1E8
12 Volts 240 Amps -160 Amps en ralentí
Western
275 Amp: 124-1E7
12 Volts 275 Amps -180 Amps en ralentí
Star
300 Amp: 124-1G1
12 Volts 300 Amps -190 Amps en ralentí
240 Amp: 1812430*
• La más alta salida a bajas revoluciones: Maneja altas cargas
275 Amp: 1812440*
Kenworth
eléctricas a bajas revoluciones, evitando la descarga prematura de
300 Amp: 1812450
las baterías
320 Amp: 1812451
• Remote Sense: Reduce drásticamente el tiempo de carga de las
Mack
240 Amp: 132-9006*
240 Amp: 08GHK* **
baterías
Navistar
275 Amp: 08GHW*
• Durabilidad de un alternador sin escobillas: 13 partes móviles
300 Amp: 08GHJ
menos que un alternador con carbones, eliminando componentes
240 Amp: 2511480*
que se desgastan al mismo tiempo que extiende la vida del producto
275 Amp: 2512100
• Más larga vida del sistema: Mejorar la especificación de
Peterbilt
300 Amp: 2512120
configuración extiende la vida útil del alternador
320 Amp: 2511470*
• Eficiencia y densidad de potencia: La más alta combinación de su
240 Amp: PJM7*
Volvo
clase proporciona un considerable ahorro de combustible
275 Amp: PJM9*
• Garantía: 3 años/560,000 Km
* Cotización especial
** Opción publicada para el Workstar

delcoremy.com

Configuralo Bien
38MT+™
• Aprobada para todos los Motores MX
• Potencia: 4.3kW a 12V
• Protección integrada de sobre arranqué (OCP): Incorpora un interruptor
que protege el motor de arranque contra el daño térmico, reactivándose
automáticamente a la temperatura segura de operación
• Refinamiento de diseño para optimizar el rendimiento
38MT+ CÓDIGO DE
CONFIGURACIÓN
Kenworth 1832042 (MX 11/13)*
* Cotización especial

• Relevador Auxiliar Integrado (IMS) Reduce la caída de voltaje y asegura que el
solenoide reciba el voltaje máximo disponible en cualquier condición de arranque
• Acoplamiento del piñón mejorado: El redefinido acoplamiento suave,
reduce desgaste y daño mediante la rotación lenta del piñón hasta embragar
correctamente en el aro dentado antes de iniciar el arranque
• Garantía: Modelo OCP integrado 3 años/560,000 Km

39MT™
• Protección integrada de sobre arranqué (OCP): Incorpora un interruptor
que protege el motor de arranque contra el daño térmico, reactivándose
automáticamente a la temperatura segura de operación
• Refinamiento de diseño para optimizar el rendimiento

39MT CÓDIGOS DE
CONFIGURACIONES
Freightliner
155-055 (Cummins)
Western Star
Kenworth
1832039 (Cummins)
08WTL
08WTU No-OCP*
Navistar
Ahora una opción
de crédito
Peterbilt
2522010* (Cummins)
Volvo
NCA7 (ISX)
39MT POSICIÓN ESTÁNDAR
Freightliner 155-074
Western Star (DD 13/15/16)
Mack
131-1215 No-OCP
Volvo
NCA5 No-OCP

• Acoplamiento del piñón mejorado: El redefinido acoplamiento suave,
reduce desgaste y daño mediante la rotación lenta del piñón hasta embragar
correctamente en el aro dentado antes de iniciar el arranque
• Garantía: 3 años/560,000 millas
El cable de mayor calibre en el circuito de
motor, incrementa el flujo de corriente y
disminuye la caída de voltaje

Optimización de números de
dientes y espacio de ranuras
para mejorar el embrague
La brida rotable mejora la
flexibilidad en el servicio y la
consolidación de
números de parte
Protección Extrema con
una respuesta más rápida
del interruptor térmico OCP
(Over Crank Protection)

Diámetro más grande de la
flecha de salida añade 23%
más de fuerza

* Cotización especial

Diseño de chaflán a
dos caras permite un
embrague libre de
fallas

Solenoide de menor resistencia asegura
que el piñón embrague correctamente
en el aro dentado
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