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ENERGÍA

Desde

que

fundamos

JESIVA

Transformers en 1971, nuestro principal
objetivo ha sido ofrecer el mejor servicio y
calidad a nuestros clientes, obteniendo así
su máxima satisfacción.
El cumplimiento de este objetivo nos llevó
en 1994 a ser la primera empresa del
sector en obtener la certificación
ISO-19002, y 3 años después la
ISO-19001, que garantizan la calidad de
nuestros procesos de gestión interna.
Durante este tiempo, no hemos dejado de
innovar y esforzarnos por encontrar la
forma

más

eficaz

de

satisfacer

con

nuestros productos las necesidades de
cada cliente.
La prueba de ello es que más del 80% de
los

productos

que

fabricamos

están

diseñados específicamente para cada uno
de nuestros clientes en todo el mundo,
fortaleciendo así nuestro vínculo.
Nuestra fábrica en Vilamarxant (Valencia España) cuenta con más de 10000 m2,
que

garantizan

nuestra

capacidad

de

producción y agilidad de entregas. Estas
cualidades fundamentales son necesarias
hoy para mantener el liderazgo y la
confianza.
No dude en enviarnos sus consultas;
nuestro equipo comercial podrá ofrecerle
la mejor solución a sus necesidades.

INTRO
Solo aquellos comprometidos con la perfección se mantendrán
por delante. En Jesiva creemos firmemente en la innovación,
pero

seguimos

perfeccionado.

fabricando
Nuestros

aquello

que

ingenieros

ya
se

tenemos
esfuerzan

constantemente por desarrollar la mejor solución para todas y
cada una de las aplicaciones que nuestros clientes tienen en
mente.

Contamos

con

un

equipo

dedicado

que

trabaja

arduamente para mejorar, diversificar y optimizar nuestra gama
de productos de transformadores.
La estrategia de JESIVA ha sido siempre la de colaborar muy
estrechamente con nuestros clientes, para hacer frente a todo
tipo de proyectos y conseguir los mejores resultados para
ambos, este contacto directo entre JESIVA y nuestro cliente
impulsa de forma muy positiva nuestra evolución en el mercado.
Desde el sector ligado a la electrónica, al videoportero, el sistema
de elevación, el alumbrado público incluso el sistema ferroviario,
el sector de las energías renovables o la energía fotovoltaica,
hemos podido crecer hasta lograr un gran reconocimiento en los
mercados internacionales, enfocado principalmente en Europa,
Estados Unidos y Medio Oriente con un alcance total de más de
190

agentes

de

ventas

especialmente

capacitados

para

asesorar y ayudar a nuestros clientes en cualquier proyecto.
Disponemos de un amplio stock en nuestro almacén para poder
ofrecer un excelente servicio; incluso en menos de 24 horas.
Desde Jesiva queremos agradecer a sus clientes la confianza
que han depositado en nuestra empresa durante todos estos
años, y esperamos seguir satisfaciendo al mismo tiempo que
crecemos en el mercado.
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MONOFÁSICO
Los transformadores de aislamiento monofásicos son la
solución más eficiente cuando se requiere un diseño
compacto y un alto nivel de aislamiento entre primario y
secundario. Estos transformadores están protegidos
contra la oxidación y la humedad mediante una
impregnación de resina epoxy, que asegura un perfecto
comportamiento durante muchos años bajo cualquier
condición.
También podemos diseñar y fabricar cualquier tipo de
autotransformador cuando no sea necesario contar con
separación galvánica entre devanados primarios y
secundarios.
Cualquier otro requisito personalizado sobre potencia,
voltaje, temperatura ambiente o dimensión también
está disponible bajo pedido.
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Transformadores de aislamiento
Potencia nominal entre 40 VA a 5000 VA.
Marco abierto (IP00) o encerrado en caja
metálica (IP23).
Bloques de terminales para una conexión
fácil y segura.
Montaje horizontal o vertical. Voltajes de
entrada / salida únicos o múltiples.
Aislamiento Clase B, F o H según potencia.
Ensayo de aislamiento unitario de 4kV entre
bobinados.
Diseño personalizado bajo pedido.

Autotransformadores
Potencia nominal entre 100 VA y 10000 VA.
Marco abierto (IP00) o encerrado en caja
metálica (IP23).
Montaje horizontal o vertical.
Voltajes de entrada / salida únicos o
múltiples.
Aislamiento Clase B, F o H según potencia.
Ensayo de aislamiento unitario de 3kV entre
bobinados.
Diseño personalizado bajo pedido.
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TRIFÁSICO
Los transformadores trifásicos son adecuados para
cualquier aplicación industrial donde se requiera una
variación de voltaje entre la carga y la red. Estos
transformadores están protegidos contra la oxidación y
la humedad mediante una impregnación de resina
epoxy, que asegura un perfecto comportamiento
durante muchos años bajo cualquier condición.
También podemos diseñar y fabricar cualquier tipo de
autotransformador cuando no sea necesario contar con
separación galvánica entre devanados primarios y
secundarios.
Cualquier otro requisito personalizado sobre potencia,
voltaje, temperatura ambiente o dimensión también
está disponible bajo pedido.
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Transformadores de aislamiento
Potencia nominal entre 500 VA y 100 kVA.
Marco abierto (IP00) o encerrado en caja
metálica con IP23 o IP24.
Bloques de terminales para una conexión
fácil y segura.
Montaje horizontal o vertical.
Voltajes de entrada / salida únicos o
múltiples.
Aislamiento Clase B, F o H según potencia.
Ensayo de aislamiento unitario de 4kV entre
bobinados.
Diseño personalizado bajo pedido.

Autotransformadores
Potencia nominal entre 100 VA y 10000 VA.
Marco abierto (IP00) o encerrado en caja
metálica con IP23 o IP54.
Voltajes de entrada / salida únicos o
múltiples.
Aislamiento Clase B, F o H según potencia.
Ensayo de aislamiento unitario de 3kV entre
bobinados y chasis.
Diseño personalizado bajo pedido.
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TRANSFORMADORES ENCAPSULADOS EN PCB

(El Range)

Ensayo de aislamiento unitario a 5KV.
Fundición de resina epoxi.
Excelente comportamiento térmico.
Especialmente
diseñado
para
montaje en PCB.
Materiales Clase Mínima (130ªC).
Índice de protección IP00.
Cumple con RoHs (2002/95 / EC).
Diseñado bajo las normas EN61558.
Se utilizan bobinas de doble cámara.
Gran resistencia a los cambios de
temperatura.
Otras competencias bajo demanda (*)
Otras tensiones bajo consulta (*)
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Bajo petición:
Otra configuración de pines.
Otro sistema de fijación.
Protección térmica interna
reiniciable.
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TRANSFORMADORES DE BAJO PERFIL PARA PCB

(UI Range)

Mismos características que El Range.
Doble primario para permitir la conexión de
115V o 230V.
Especialmente diseñado para aplicaciones de
baja altura.
Otra configuración de pinout bajo pedido.
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Otros formatos de transformadores encapsulados
También se encuentran disponibles
otros formatos encapsulados para
ofrecer una amplia gama de soluciones.
Sistema de conexión de Pines, Faston o
Cable.
Diseños personalizados. (*)
No se requieren cantidades mínimas.
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TRANSFORMADORES E INDUCTORES
DE ALTA FRECUENCIA
Utilizados
fundamentalmente
para
"Fuentes
de
alimentación conmutadas" y otras aplicaciones, los
componentes de alta frecuencia se están convirtiendo paso
a paso en una parte más importante de nuestra producción,
y esta es la razón por la que estamos haciendo un gran
esfuerzo para mejorar nuestro proceso de fabricación,
siempre buscando la satisfacción del cliente para prototipos
y pequeñas cantidades, grandes lotes o producción en
masa.

Choques de modo común
Se utiliza para la supresión de emisiones
conductivas EMI.
Diseño de marco abierto, base o
encapsulado.
Valor de inductancia horizontal en un
tamaño muy compacto.
Ensayo de aislamiento unitario de 4KV.
Diseños personalizados bajo pedido. (*)

High Frequency Transformers
Se utiliza para fuentes de alimentación
de modo de conmutación (SMPS)
EE, EF, EFD, UU, RM, PQ y otros
formatos. Diseños compactos.
Montaje horizontal y vertical.
Materiales clase B (130º) mínimo.
Diseños personalizados bajo pedido. (*)
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Choques de línea toroidal
Se utiliza para filtros EMI, reactancias de
salida y aplicaciones DC-DC.
Diseño de marco abierto, base o
encapsulado.
Montaje horizontal o vertical.
Núcleos de polvo de hierro con bajas
pérdidas.
Diseño de baja radiación.
Diseños personalizados bajo pedido. (*)

Choques de RF de cables radiales
Generalmente se usa para reactancias
de salida.
Núcleo de ferrita para aplicaciones de
alta frecuencia.
Valor de corriente de hasta 10A.
Espaciado de cables fijo o flexible.
Diseños personalizados bajo pedido. (*)
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TRANSFORMADORES TOROIDALES Y
AUTOTRANSFORMADORES
JESIVA ofrece una gama muy amplia de transformadores
toroidales estándar, que satisface cualquier requerimiento
de potencia, desde 15VA hasta 5000VA, ofreciendo además
bobinados simples y múltiples con salidas de voltaje muy
flexibles, y siempre diseñados y fabricados según la Norma
Europea de Seguridad EN61558.
Los transformadores toroidales se fabrican con un núcleo
de anillo de baja pérdida sin espacios y un alto rango
térmico de alambre de cobre esmaltado. Ofrece la
posibilidad de fabricar un transformador más compacto y
eficiente en comparación con los transformadores
laminados convencionales.
Este tipo de transformadores en particularmente
recomendado en fuentes de alimentación donde se
necesitan dimensiones reducidas (especialmente con
requisitos de baja altura), y donde se requieren pérdidas y
bajo nivel de dispersión magnética.

Transformadores toroidales de la gama TT
Gama Transformadores y Autotransformadores.
Potencias disponibles desde 15VA hasta 5000VA.
Diseño de alta eficiencia con muy bajas pérdidas.
Hardware de montaje incluido. La mejor relación
precio / rendimiento.
Corriente magnetizante mínima.
Dispersión del campo magnético insignificante.
Diseño flexible de alto / diámetro.
No hay partes metálicas accesibles.
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Transformadores toroidales encapsulados de la gama TTE (clase II)
Gama Transformadores y
Autotransformadores.
Potencias disponibles desde 15VA hasta
1000VA.
Encapsulado / Sellado con resina epoxy.
Excelente protección contra la humedad y los
ambientes salinos.
Corriente magnetizante mínima.
Dispersión de campo magnético insignificante.
Sistema de montaje extremadamente sencillo.
Mejor dispersión del calor.
No hay partes metálicas accesibles.

Opciones disponibles bajo pedido.
Transformadores trifásicos y
autotransformadores también disponibles en
diseño toroidal.
Conductores de alambre rígidos o flexibles.
Conectores y / o terminales al final de los cables
de salida.
Mayor longitud de los cables de salida hasta 5 m.
Orificio central en resina para un fácil montaje.
Conexión a tierra de pantalla electrostática entre
primario y secundario.
Protección térmica interna reiniciable
automáticamente.
Anillas para levantarlo fácilmente (recomendado
para transformadores pesados de más de 20 kg)
Mayor longitud de los cables de salida hasta 5 m.
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INDUCTORES / REACTORES DE POTENCIA
Soluciones de inductores / reactancias / reactancias
monofásicas y trifásicas para minimizar la contaminación
de la red generada por los dispositivos electrónicos de
potencia y mejorar el factor de potencia (PF) y la vida útil
de los materiales.
Cualquier requisito personalizado sobre potencia, voltaje,
temperatura ambiente o dimensiones también está
disponible bajo pedido sin una cantidad mínima
requerida.

Choques de DC
Se utiliza para suavizar la corriente del circuito intermedio en
convertidores de potencia, para reducir los componentes de
potencia reactiva, aumentar el phi-coseno y mejorar la eficiencia.

Inductores de dVdt
Se utiliza para reducir los voltajes máximos o los motores conectados
a cualquier variador de velocidad. Aumentará la vida útil de los
motores evitando un mayor deterioro del aislamiento del motor y
reduciendo las corrientes de fuga.

15

Reactores de línea
Los reactores de línea se utilizan para minimizar la contaminación de
la red, reduciendo los componentes de potencia reactiva y las
corrientes de carga en el condensador del enlace de CC, y también
para mejorar el phi-coseno.

Filtros sinusales
También llamado "filtros armónicos", es un filtro que reduce
drásticamente esos molestos pulsos de voltaje de alta frecuencia y
asegura corrientes muy sinusoidales, aumentando la vida útil del
sistema y su confiabilidad también.
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Otros transformadores y productos inductivos
Aquí puede encontrar algún otro tipo de
transformadores y productos inductivos que también
estamos fabricando para lograr la gama más
completa de producto.

Trifásico a monofásico
Transformadores de aislamiento para convertir red trifásica.
400V a red monofásica 230V.
Minimizando la distribución de la corriente de carga por fase.
Potencia disponible desde 0,5 kVA hasta 30 kVA.
Carcasa IP00, IP21 e IP54 disponible.

Transformadores de carril DIN
Gama Transformadores y Autotransformadores.
Dentro de una caja o diseño encapsulado.
Amplia gama de potencias y tensiones.
Diseños personalizados bajo pedido.

Aplicaciones especiales
Pregunte a nuestros ingenieros por cualquier proyecto que
tenga.
Potencias disponibles desde 0,5 VA hasta 200 kVA.
Múltiples sistemas de conexiones (Bloques de terminales, pines,
cables conductores ...)
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Transformadores de la gama TEC
Potencias disponibles desde 0,5 VA hasta 200 kVA.
Sistemas de conexiones múltiples (bloques de terminales,
terminales de cables de pines ...)
Encapsulado con resina epoxy.
Potencias disponibles desde 3 VA hasta 65 VA.
Orejas de fijación para un fácil montaje.
Diseños personalizados bajo pedido. (*)

Transformadores e inductores de diseño personalizado
No se requieren cantidades mínimas. (*)
Plazo de ejecución muy rápido. Múltiples sistemas de
conexión.
PCB o sistema de montaje convencional.
Formatos encapsulados, toroidales o de marco abierto.
No dude en contactarnos para cualquier diseño que
necesite.
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GRACIAS POR LA
CONFIANZA

CONTÁCTANOS
C/Godelleta, 1. (Apdo. 80)
46191 - Vilamarxant
VALENCIA (Spain)
Phone: (+34) 962 71 09 62
Email:jesiva@jesiva.com
www.jesiva.com
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