Bobinas de Ignición
Desempeño Y Eficiencia Superiores.

Elija Delphi Technologies para la ignición
Las bobinas de ignición de Delphi ayudan a garantizar arranques
rápidos, desempeño consistente del motor y una eﬁciencia optimizada
del combustible. Delphi Technologies fabrica más de 10 millones de
bobinas de ignición para Norteamérica cada año y cada una de ellas
está diseñada bajo las especiﬁcaciones de equipo original para
vehículos Ford, Toyota, Nissan, Lexus, GM, Mazda, Subaru, Acura y más.

El uso de equipo original le ayuda a marcar
la diferencia
Las bobinas de ignición Delphi Technologies están diseñadas y
sometidas a pruebas de durabilidad para resistir los esfuerzos
más comunes que causan fallas.
Hemos utilizado nuestros 100 años de experiencia en sistemas
de ignición, para crear el diseño magnético y características de
modelo líder a nivel mundial.
Un diseño de bobina eﬁciente que garantiza que la energía
eléctrica de la bobina tenga un recorrido sin interrupciones
hacia la bujía de encendido, reduciendo los cortocircuitos.
Delphi Tehcnologies utiliza técnicas para el proceso de
devanado controlando la longitud del cable entre los devana
dos adyacentes. Esos importante porque una mayor longitud
resulta en mayores diferencias de voltaje, lo cual produce
mayor presión que puede romper el aislamiento y el
recubrimiento del cable.

Bobinas de bastón de Delphi Technologies.
El diseño de bobina de bastón de Delphi, sustituye los paquetes
tradicionales múltiples con una sola bobina. Desarrolladas para
proporcionar un mejor control y sincronización de la chispa.
Nuestros lapices de bobina aportan un control total sin piezas en
movimento y una elevada capacidad de RPM para una conﬁabilidad
y desempeño en la que pueden conﬁar nuestros clientes.

Las bobinas de ignición de bastón se destacan por
su precisión y control:
Diseño pequeño y compacto que resulta en una menor cantidad
de materiales y una conexión hermética para el circuito
electromagnético.
Es un diseño que entrega energía de forma más eﬁciente
continua para aumentar el desempeño del motor y optimizar la
eﬁciencia del combustible.
Los lapices de bobina Delphi están alijados en una carcasa de
corona resistente, de tal forma que la bobina y el módulo
encendedor integral se encuentran completamenta encapsula
dos en un solo paquete.
Respuesta deltiempo de chispa más preciso para un desem
peño del motor mejorado.
Colocación directa sobre la bujía de encendido que permita a la
chispa una distancia más corta para alcanzar la bunta de la
bujía; asimismo la colocación de la bobina aporta un ajuste
perfecto en el aguijero de conexiónpara un sellado efectivo.

Las bobinas de ignición Delphi cuetan con seis puntos de
soldadura, lo cual es mucho más de lo habitual que otras
marcas.
Delphi Technologies respalda la comprobada calidad de sus
bobinas de ignición con materiales de alta calidad: Cables de
alta calidad, así como recubrimiento de calidad superior para el
alambre que resiste las ﬁsuras, porosidad es e imperfecciones
que frecuentemente provoca fallas.

Surta su taller con las bobinas de ignición en las que puede
confiar. Póngase en contacto con su representante de ventas
de Delphi para abastecerse hoy.
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