
T E C N O L OG Í AS D E VIDA E N U N AMBIE NTE
I N T EL IGENTE.

PORTAFOLIO.

G E N E R A D O R E S D E  
C A M P O  

E X PA N S IVO .



Generador de campo expansivo 
de 500W.

Referencia:

G-CE-500W.

Inversión:
$COP

Potencia generada:

*Genera un promedio de 500W/h de  

potencia.

*Potencia en KW:300W –500W.
*Voltaje de generación: 12VDC –45VDC.

*Corriente de generación: 11 A –25 A.

*Torque mínimo: 10N –35N.

*Revoluciones por minuto: 300RPM a 600RPM.

Componentes:
*Bobinasde cobre.
*Imanesde neodimio N-42.
*Platos metálicos axiales.
*Rotor de campo expansivo.
*Estator estático de fibra de  

vidrio y/o carbono.

Características:

Peso: 

Altura: 

Ancho:  

Largo:

5KG.
15cm.
10cm.  

15cm.



Generador de campo expansivo 
de 1KW.

Referencia:

G-CE-1KW.

Inversión:
$COP

Potencia generada:

*Genera un promedio de 1KW/h de  

potencia.

*Potencia en KW:1KW –1.5KW.
*Voltaje de generación: 12VDC –45VDC.

*Corriente de generación: 25 A –50 A.

*Torque mínimo: 25N –60N.

*Revoluciones por minuto: 300RPM a 600RPM.

Componentes:
*Bobinasde cobre.
*Imanesde neodimio N-42.
*Platos metálicos axiales.
*Rotor de campo expansivo.

*Estator estático de fibra de

vidrio y/o carbono.

Características:

Peso: 8KG. 

Altura: 27cm. 

Ancho: 8cm. 

Largo: 27cm.



Generador de campo expansivo 
de 2KW.

Referencia:

G-CE-2KW.

Inversión:
$COP

Potencia generada:

*Genera un promedio de 2KW/h de  

potencia.

*Potencia en KW:2KW –3KW.
*Voltaje de generación:12VDC –90VDC.

*Corriente de generación: 25 A –50 A.

*Torque mínimo: 50N –70N.

*Revolucionesporminuto: 300RPM a

600RPM.

Componentes:
*Bobinasde cobre.
*Imanes de neodimio N-42.
*Platos metálicos axiales.

*Rotor de campo expansivo.
*Estator estático de fibra de

Características:  
Peso: 15KG. 
Altura: 33cm. 
Ancho: 10cm.  
Largo: 33cm.

vidrio y/o carbono.



Generador de campo expansivo 
de 3KW.

Referencia:

G-CE-3KW.

Inversión:
$COP

Potencia generada:

*Genera un promedio de 3KW/h de potencia.
*Potencia en KW:3KW –5KW.

*Voltaje de generación:12VDC –90VDC.

*Corriente de generación: 25 A –50 A.

*Torque mínimo: 75N –120N.

*Revoluciones por minuto: 300RPM a 600RPM.

Componentes:
*Bobinasde cobre.

Características:
Peso: 17.5KG.

*Imanes de neodimio N-42.
*Platos metálicos axiales.

*Rotor de campo expansivo.
*Estator estático de fibra de  

vidrio y/o carbono.

Altura: 33cm. 

Ancho: 12cm.  

Largo: 33cm.



Generador de campo expansivo 
de 5KW.

Referencia:

G-CE-5KW

Inversión:
$COP

Potencia generada:

*Genera un promedio de 5KW/h de potencia.
*Potencia en KW:5KW.

*Voltaje de generación:90VDC –350VDC.

*Corriente de generación: 30 A –70 A.

*Torque mínimo: 60N –80N.

*Velocidad mínima: 200RPM –400RPM.

Componentes:
*Bobinasde cobre.

*Imanes de neodimio N-42.
*Platos metálicos axiales.

*Rotor de campo expansivo.
*Estator estático de fibra de  

vidrio y/o carbono.

Características:  
Peso: 22KG. 

Altura: 40cm. 

Ancho: 15cm.  
Largo: 40cm.



Generador de campo expansivo 
de 5 -8KW.

Referencia:

G-CE-8KW.

Inversión:
$COP

Potencia generada:

*Genera un promedio de 5KW/h de potencia.
*Potencia en KW:5KW –8KW.

*Voltaje de generación:50VDC –400VDC.

*Corriente de generación: 50 A –100 A.

*Torque mínimo: 220N

*Revolución por minuto: 100RPM –300RPM.

Componentes:
*Bobinasde cobre.

*Imanes de neodimio N-42.
*Platos metálicos axiales.

*Rotor de campo expansivo.
*Estator estático de fibra de  

vidrio y/o carbono.

Características:  
Peso: 30KG. 

Altura: 45cm. 

Ancho: 15cm.  
Largo: 45cm.



Generador de campo expansivo 
de 10 a 15KW.

Referencia:

G-CE-10KW.

Inversión:
$COP

Potencia generada:

*Genera un promedio de 10 a 15KW/h de  

potencia.

*Potencia en KW:10KW –15KW.
*Voltaje de generación: 50VDC –1000VDC.

*Corriente de generación: 50 A –100 A.

*Torque mínimo: 220N

*Revolución por minuto: 50RPM –300RPM.

Componentes:
*Bobinasde cobre.

*Imanes de neodimio N-42.
*Platos metálicos axiales.

*Rotor de campo expansivo.
*Estator estático de fibra de  

vidrio y/o carbono.

Características:  
Peso: 45KG. 

Altura: 55cm. 

Ancho: 15cm.  
Largo: 55cm.



¡Gracias!

Contacto.

Taviinnova@tavitechnology.com.cohttps://tavitechnology.com.co

mailto:Taviinnova@tavitechnology.com.co

