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Fuente de alimentación

Filtro aumento de Prosurge se utiliza para proteger los sistemas de distribución eléctrica individual / 

trifásicos, especialmente para proteger los componentes electrónicos sensibles contra los efectos 

nocivos de sobretensiones transitorias. Estas sobretensiones son el resultado de:

¾ la caída de rayos directos e indirectos¾ la caída de rayos directos e indirectos

¾ conmutación de carga compañía de electricidad¾ conmutación de carga compañía de electricidad

¾ conmutación de carga Upstream en otras instalaciones¾ conmutación de carga Upstream en otras instalaciones

Se encuentra que los equipos electrónicos es sensible tanto a la magnitud absoluta 

de la tensión de impulso y su tasa de aumento. Los cambios radicales en dt dv / dt y 

di /, en lugar de la tensión de pico,

es la principal fuente de daños de circuitos electrónicos.

filtro oleada de Prosurge está diseñado como un sistema de protección de 3 etapas que 

consiste en la protección primaria y protección secundaria y con un filtro LC bien diseñado 

en serie. El filtro LC se utiliza para ralentizar la velocidad de aumento inherentemente 

rápido de voltaje y corriente. El módulo de protección primaria se utiliza para desviar la 

fuerte corriente del rayo / aumento, mientras que el módulo de protección y LC filtro 

secundario limitará la tensión residual a un nivel muy bajo.

El filtro de sobretensiones debe instalarse en serie con el suministro de alimentar el 

aparato.

Caracteristicas

¾ circuito de protección de múltiples etapas con el diseño LC filtro para proteger los componentes electrónicos sensibles¾ circuito de protección de múltiples etapas con el diseño LC filtro para proteger los componentes electrónicos sensibles

¾ Proporciona filtrado extensa de alta frecuencia y RF¾ Proporciona filtrado extensa de alta frecuencia y RF

¾ Sobretensiones de alta capacidad: hasta 50 kA 10 / 350μs o 10 kA 200 kA ~ 8 / 20μs por modo disponibles¾ Sobretensiones de alta capacidad: hasta 50 kA 10 / 350μs o 10 kA 200 kA ~ 8 / 20μs por modo disponibles

¾ Estabilizadores de capacidad de modo N-PE hasta 100 kA 10/350 ¾ Estabilizadores de capacidad de modo N-PE hasta 100 kA 10/350 

¾ Diferente carga de corriente: 10A ~ 800A disponible para una sola fase o fase 3¾ Diferente carga de corriente: 10A ~ 800A disponible para una sola fase o fase 3

¾ Fusible incorporado en serie para la protección de la sobrecarga / corto ¾ Fusible incorporado en serie para la protección de la sobrecarga / corto 

¾ Todos los modos de protección ¾ Todos los modos de protección 

¾ indicación de fallo LED ¾ indicación de fallo LED 

¾ función de alarma remota disponibles¾ función de alarma remota disponibles

¾ contador de sobretensión opcional¾ contador de sobretensión opcional

Producto Diseño interno

Dos Puertos filtro de sobretensiones

Panel Indicación

Protección contra sobretensiones primaria encapsulado hueco de chispa 

(ESG) Tecnología

Protección contra sobretensiones secundaria ETV la tecnología de protección 

de la sobrecarga y el aislamiento eléctrico de fusibles

Filtro de paso bajo LC

Caja metálica de 

cobre de barras

Terminal de cable a prueba de agua 

AC IEC 
Dos Puertos filtro de sobretensiones
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Fuente de alimentación
Dos Puertos filtro de sobretensiones

T1 

T2 

T3

BSF200-3 / ... -400A-3PN-ETV-S

¾ circuito de protección de múltiples etapas con el diseño LC filtro para proteger los componentes electrónicos sensibles¾ circuito de protección de múltiples etapas con el diseño LC filtro para proteger los componentes electrónicos sensibles

¾ tecnología Prosugre ESG + VTD para mejorar aún más el rendimiento de fijación de tensión¾ tecnología Prosugre ESG + VTD para mejorar aún más el rendimiento de fijación de tensión

¾ Solicitud de 120 ~ 127 V, 220 ~ 277V (LN) TT / TN, o cualquier sistema de tres fases con una ¾ Solicitud de 120 ~ 127 V, 220 ~ 277V (LN) TT / TN, o cualquier sistema de tres fases con una 

neutro a tierra

¾ capacidad de sobretensión: 25 ~ 50kA 10/350 o 100 ~ 200 kA 8/20 mu s (por modo)¾ capacidad de sobretensión: 25 ~ 50kA 10/350 o 100 ~ 200 kA 8/20 mu s (por modo)

¾ Estabilizadores de capacidad de modo N-PE hasta 100 kA 10/350¾ Estabilizadores de capacidad de modo N-PE hasta 100 kA 10/350

¾ Corriente de carga 400A calificación. 200A ~ 800A está disponible bajo petición¾ Corriente de carga 400A calificación. 200A ~ 800A está disponible bajo petición

¾ Construido en fusible de copia de seguridad para la protección de corriente de defecto¾ Construido en fusible de copia de seguridad para la protección de corriente de defecto

¾ LED indicación de fallo y la función de alarma remota disponible¾ LED indicación de fallo y la función de alarma remota disponible

¾ contador de sobretensión opcional ¾ contador de sobretensión opcional 

?? Tres fases ?? 400A (200A ~ 800A Disponible)?? Tres fases ?? 400A (200A ~ 800A Disponible)?? Tres fases ?? 400A (200A ~ 800A Disponible)?? Tres fases ?? 400A (200A ~ 800A Disponible)

Modelo BSF200-3 / 180-400A-3PN-VTD-S BSF200-3 / 320-400A-3PN-VTD-S

Conformidad IEC61643-11; UL1449 4 th; IEC61000-6; ANSI / IEEE C62.41; AS1768-1991; AS3100IEC61643-11; UL1449 4 th; IEC61000-6; ANSI / IEEE C62.41; AS1768-1991; AS3100IEC61643-11; UL1449 4 th; IEC61000-6; ANSI / IEEE C62.41; AS1768-1991; AS3100

Categoría IEC / EN / UL Clase I + II / Tipo 1 + 2 / Tipo 2

Puertos / Modo de protección 2 / Todos los modos de protección

Tecnología de protección

ESG (primario) + tecnología VTD (secundaria); 

La tecnología para el modo GDT NPE;

filtro LC; seccionador 

térmica; fusible incorporado copia de 

seguridad

Sistema de poder T norteT norte

120 / 208V a 127 / 220V trifásico

(TN / TT) 

220 / 380V a 277 / 480V trifásico 

(TN / TT)

Max. Continua Tensión de funcionamiento (AC / DC) T do T do 180V / 230V 320V / 420V

Corriente de carga nominal yo L yo L 400A

Corriente nominal de descarga yo norte yo norte 50 kA (8 / 20μs)

Grado de la protección contra sobretensiones primaria 

LN yo diablillo: 50 kA (10 / 350μs), I max: 150 kA (8 / 20μs)yo diablillo: 50 kA (10 / 350μs), I max: 150 kA (8 / 20μs)yo diablillo: 50 kA (10 / 350μs), I max: 150 kA (8 / 20μs)yo diablillo: 50 kA (10 / 350μs), I max: 150 kA (8 / 20μs)yo diablillo: 50 kA (10 / 350μs), I max: 150 kA (8 / 20μs)

N-PE yo diablillo: 100 kA (10 / 350μs), I max: 200 kA (8 / 20μs)yo diablillo: 100 kA (10 / 350μs), I max: 200 kA (8 / 20μs)yo diablillo: 100 kA (10 / 350μs), I max: 200 kA (8 / 20μs)yo diablillo: 100 kA (10 / 350μs), I max: 200 kA (8 / 20μs)yo diablillo: 100 kA (10 / 350μs), I max: 200 kA (8 / 20μs)

Sobretensiones secundaria Grado de la protección LN yo máx yo máx 50 kA (8 / 20μs)

Sobretensión Capacidad total por fase yo máx yo máx 200 kA (8 / 20μs)

Nivel de protección

LN @ 6 kV / 3 kA VPR ≤ 0.4KV ≤ 0.4KV ≤ 0,5 kV≤ 0,5 kV

LN @ I norte( 50 kA, 8 / 20μs) LN @ I norte( 50 kA, 8 / 20μs) LN @ I norte( 50 kA, 8 / 20μs) T pag T pag ≤ 0.8kV ≤ 0.8kV ≤ 1,0 kV≤ 1,0 kV

N-PE@1.2 / 50ms T pag T pag ≤ 1,0 kV ≤ 1,0 kV ≤ 1,5 kV≤ 1,5 kV

corriente residual yo EDUCACIÓN FÍSICA yo EDUCACIÓN FÍSICA <0,1 mA

Caída de voltaje <2V en 400A carga

TOV sobretensión temporal

- Modo de soportar 

T tov T tov 230V / 120min 440V / 120min

Tiempo de respuesta t UNA t UNA ≤ 1ns≤ 1ns

La atenuación del filtro dB > 48 dB @ 1 MHz

Construido en Copia de seguridad de sobre-corriente (fusible Etapa En Primaria) 

315A gL / gG (opcional)

Recomienda más externa de protección de corriente en serie 400A Fusible o CB

Rayo Contracorriente ≤ 3 kA≤ 3 kA

Proteger Indicación de estado 4 pantalla LED, Normal (azul), error de protección (Off)

alarma remota relé de alarma de contacto seco - 250Vac / 32Vdc, 5A

Cable de conexión Potencia: 4/0 AWG (400A); Alarma: 14 -22 AWG

Ambiente Rango de temperatura: - 40 ° C ~ + 70 ° C; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 40 ° C ~ + 70 ° C; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 40 ° C ~ + 70 ° C; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 40 ° C ~ + 70 ° C; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 40 ° C ~ + 70 ° C; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000m

Montaje El montaje en pared

Ubicación Categoría Interior

Grado de protección IP20

Dimensión 900 mm (L) x760mm (W) x 245 mm (H) aprox

Peso 82kg aprox

Aprobaciones, la certificación CE

(Cuadro del producto sólo de referencia)

Clase I + II AC IEC
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Fuente de alimentación
Dos Puertos filtro de sobretensiones

T1 

T2 

T3

Otros modelos

Sistema de poder corriente de carga modelo recomendado 

Recomienda más externa de protección de 

corriente en serie 

Construido en Copia de seguridad de protección de sobre-corriente

(Fusible En la etapa primaria)

TN / TT trifásico 

4W + G

200A BSF200-3 / ... -200A-3PN-ETV-S 200A CB / Fuse 125 A gL / gG

300A BSF200-3 / ... -250A-3PN-ETV-S 300A CB / fusible 200A gL / gG

400A BSF200-3 / ... -315A-3PN-ETV-S 400A CB / fusible 250 A gL / gG

600A BSF200-3 / ... -630A-3PN-ETV-S 600A CB / fusible 315A gL / gG

800A BSF200-3 / ... -800A-3PN-ETV-S 800A CB / fusible 315A gL / gG

?? Dibujo de dimensiónes?? Dibujo de dimensiónes ?? Diagrama básico de circuitos?? Diagrama básico de circuitos

Clase I + II AC IEC
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Fuente de alimentación
Dos Puertos filtro de sobretensiones

T1 

T2 

T3

¾ circuito de protección de múltiples etapas con el diseño LC filtro para proteger los componentes electrónicos sensibles¾ circuito de protección de múltiples etapas con el diseño LC filtro para proteger los componentes electrónicos sensibles

¾ tecnología Prosugre ESG + VTD para mejorar aún más el rendimiento de fijación de tensión¾ tecnología Prosugre ESG + VTD para mejorar aún más el rendimiento de fijación de tensión

¾ Solicitud de 120 ~ 127 V, 220 ~ 277V (LN) TT / TN, o cualquier sistema de tres fases con una ¾ Solicitud de 120 ~ 127 V, 220 ~ 277V (LN) TT / TN, o cualquier sistema de tres fases con una 

neutro a tierra

¾ capacidad de sobretensión: 50kA 10/350 o 150 kA 8 / 20μs (por modo)¾ capacidad de sobretensión: 50kA 10/350 o 150 kA 8 / 20μs (por modo)

¾ la capacidad de reacción de modo N-PE hasta 100 kA 10 / 350μs ¾ la capacidad de reacción de modo N-PE hasta 100 kA 10 / 350μs 

¾ Corriente de carga 125A calificación ¾ Corriente de carga 125A calificación 

¾ Incorporada en la serie de fusibles para protección de sobrecarga / cortocircuito disponibles ¾ Incorporada en la serie de fusibles para protección de sobrecarga / cortocircuito disponibles 

¾ LED indicación de fallo y la función de alarma remota disponible¾ LED indicación de fallo y la función de alarma remota disponible

¾ contador de sobretensión opcional¾ contador de sobretensión opcional

BSF200-3 / ... -125A-3PN-ETV-S ?? Tres fases ?? 125A?? Tres fases ?? 125A?? Tres fases ?? 125A?? Tres fases ?? 125A

Modelo BSF200-3 / 180-125A-3PN-VTD-S BSF200-3 / 320-125A-3PN-VTD-S

Conformidad IEC61643-11; UL1449 4 th; IEC61000-6; ANSI / IEEE C62.41; AS1768-1991; AS3100IEC61643-11; UL1449 4 th; IEC61000-6; ANSI / IEEE C62.41; AS1768-1991; AS3100IEC61643-11; UL1449 4 th; IEC61000-6; ANSI / IEEE C62.41; AS1768-1991; AS3100

Categoría IEC / EN / UL Clase I + II / Tipo 1 + 2 / Tipo 2

Puertos / Modo de protección 2 / Todos los modos de protección

Tecnología de protección 

ESG (primario) + tecnología VTD (secundaria); Tecnología GDT para el modo NPE

filtro LC; seccionador térmica; incorporado en exceso de protección actual

Sistema de poder T norte T norte 120 / 208V a 127 / 220V trifásico (TN / TT) 220 / 380V a 277 / 480V trifásico (TN / TT)

Max. Continua Tensión de funcionamiento (AC / DC) T do T do 180V / 230V 320V / 420V

Corriente nominal de carga yo L yo L 125A

Corriente nominal de descarga yo norte yo norte 50 kA (8 / 20μs)

Grado de la protección contra sobretensiones primaria 

LN yo diablillo: 50 kA (10 / 350μs), I max: 150 kA (8 / 20μs)yo diablillo: 50 kA (10 / 350μs), I max: 150 kA (8 / 20μs)yo diablillo: 50 kA (10 / 350μs), I max: 150 kA (8 / 20μs)yo diablillo: 50 kA (10 / 350μs), I max: 150 kA (8 / 20μs)yo diablillo: 50 kA (10 / 350μs), I max: 150 kA (8 / 20μs)

N-PE yo diablillo: 100 kA (10 / 350μs), I max: 200 kA (8 / 20μs)yo diablillo: 100 kA (10 / 350μs), I max: 200 kA (8 / 20μs)yo diablillo: 100 kA (10 / 350μs), I max: 200 kA (8 / 20μs)yo diablillo: 100 kA (10 / 350μs), I max: 200 kA (8 / 20μs)yo diablillo: 100 kA (10 / 350μs), I max: 200 kA (8 / 20μs)

Sobretensiones secundaria Grado de la protección LN yo máx yo máx 50 kA (8 / 20μs)

la capacidad total de energía por fase yo máx yo máx 200 kA (8 / 20μs)

Nivel de protección

LN @ 6 kV / 3 kA VPR ≤ 0.4KV ≤ 0.4KV ≤ 0,5 kV≤ 0,5 kV

LN @ En (50 kA, 8 / 20μs) T pag T pag ≤ 0.8kV ≤ 0.8kV ≤ 1,0 kV≤ 1,0 kV

N-PE@1.2 / 50ms T pag T pag ≤ 1,0 kV ≤ 1,0 kV ≤ 1,5 kV≤ 1,5 kV

corriente residual yo EDUCACIÓN FÍSICA yo EDUCACIÓN FÍSICA <0,1 mA

Caída de voltaje <2V a 125 Una carga

TOV sobretensión temporal 

- Modo de soportar 

T tov T tov 230V / 120min 440V / 120min

Tiempo de respuesta t UNA t UNA ≤ 1ns≤ 1ns

La atenuación del filtro dB > 48 dB @ 1 MHz

Construido en protección contra sobrecarga / sobre-corriente en serie 125A (opcional)

Rayo Contracorriente ≤ 3 kA≤ 3 kA

Proteger Indicación de estado 4 pantalla LED, Normal (azul), error de protección (Off)

alarma remota relé de alarma de contacto seco - 250Vac / 32Vdc, 5A

Cable de conexión Potencia: 2-3AWG (100A / 125A); Alarma: 14 -22AWG

Ambiente Rango de temperatura: - 40 ° C ~ + 70 ° C; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 40 ° C ~ + 70 ° C; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 40 ° C ~ + 70 ° C; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 40 ° C ~ + 70 ° C; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 40 ° C ~ + 70 ° C; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000m

Montaje El montaje en pared

Ubicación Categoría Interior

Grado de protección IP20

Dimensión 520 mm (L) x540mm (W) x 170 mm (H) aprox

Peso 34 kg aprox

Aprobaciones, la certificación CE

?? Dibujo de dimensiónes?? Dibujo de dimensiónes ?? Diagrama básico de circuitos?? Diagrama básico de circuitos

Clase I + II AC IEC

(Cuadro del producto sólo de referencia)
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Fuente de alimentación
Dos Puertos filtro de sobretensiones

T1 

T2 

T3

¾ circuito de protección de múltiples etapas con el diseño LC filtro para proteger los componentes electrónicos sensibles¾ circuito de protección de múltiples etapas con el diseño LC filtro para proteger los componentes electrónicos sensibles

¾ tecnología Prosugre ESG + VTD para mejorar aún más el rendimiento de fijación de tensión¾ tecnología Prosugre ESG + VTD para mejorar aún más el rendimiento de fijación de tensión

¾ Solicitud de 120 ~ 127 V, 220 ~ 277V (LN) TT / TN, o cualquier sistema de tres fases con una conexión a tierra ¾ Solicitud de 120 ~ 127 V, 220 ~ 277V (LN) TT / TN, o cualquier sistema de tres fases con una conexión a tierra 

neutral

¾ la capacidad de sobretensión: 25 kA 10/350 o 100kA 8 / 20μs (por modo)¾ la capacidad de sobretensión: 25 kA 10/350 o 100kA 8 / 20μs (por modo)

¾ la capacidad de sobretensión de modo N-PE hasta 100 kA 10 / 350μs ¾ la capacidad de sobretensión de modo N-PE hasta 100 kA 10 / 350μs 

¾ Corriente de carga 63A calificación ¾ Corriente de carga 63A calificación 

¾ Incorporada en serie de fusibles para / protección contra cortocircuitos sobrecarga disponibles¾ Incorporada en serie de fusibles para / protección contra cortocircuitos sobrecarga disponibles

¾ LED indicación de fallo y la función de alarma remota disponible¾ LED indicación de fallo y la función de alarma remota disponible

¾ contador de sobretensión opcional¾ contador de sobretensión opcional

BSF100-3 / ... -63A-3PN-ETV-S ?? Tres fases ?? 63A?? Tres fases ?? 63A?? Tres fases ?? 63A?? Tres fases ?? 63A

Modelo BSF100-3 / 180-63A-3PN-VTD-S BSF100-3 / 320-63A-3PN-VTD-S

Conformidad IEC61643-11; UL1449 4 th; IEC61000-6; ANSI / IEEE C62.41; AS1768-1991; AS3100IEC61643-11; UL1449 4 th; IEC61000-6; ANSI / IEEE C62.41; AS1768-1991; AS3100IEC61643-11; UL1449 4 th; IEC61000-6; ANSI / IEEE C62.41; AS1768-1991; AS3100

Categoría IEC / EN / UL Clase I + II / Tipo 1 + 2 / Tipo 2

Puertos / Modo de protección 2 / Todos los modos de protección

Tecnología de protección 

ESG (primario) + tecnología VTD (secundaria); La tecnología para el modo GDT NPE;

filtro LC; seccionador térmica; incorporado en exceso de protección actual

Sistema de poder T norte T norte 120 / 208V a 127 / 220V tres fases (TN / TT) 220 / 380V a 277 / 480V tres fases (TN / TT)

Max. Continua Tensión de funcionamiento (AC / DC) T do T do 180V / 230V 320V / 420V

Corriente de carga nominal yo L yo L 63A

Corriente nominal de descarga yo norte yo norte 25 kA (8 / 20μs)

Grado de la protección contra sobretensiones primaria 

LN yo diablillo: 25 kA (10 / 350μs), I max: 100 kA (8 / 20μs)yo diablillo: 25 kA (10 / 350μs), I max: 100 kA (8 / 20μs)yo diablillo: 25 kA (10 / 350μs), I max: 100 kA (8 / 20μs)yo diablillo: 25 kA (10 / 350μs), I max: 100 kA (8 / 20μs)yo diablillo: 25 kA (10 / 350μs), I max: 100 kA (8 / 20μs)

N-PE yo diablillo: 100 kA (10 / 350μs), I max: 200 kA (8 / 20μs)yo diablillo: 100 kA (10 / 350μs), I max: 200 kA (8 / 20μs)yo diablillo: 100 kA (10 / 350μs), I max: 200 kA (8 / 20μs)yo diablillo: 100 kA (10 / 350μs), I max: 200 kA (8 / 20μs)yo diablillo: 100 kA (10 / 350μs), I max: 200 kA (8 / 20μs)

Grado de la protección contra sobretensiones secundaria LN yo máx yo máx 50 kA (8 / 20μs)

Sobretensión Capacidad total por línea yo total yo total 150 kA (8 / 20μs)

Nivel de protección

LN @ 6 kV / 3 kA VPR ≤ 0.4KV ≤ 0.4KV ≤ 0,5 kV≤ 0,5 kV

LN @ I norte LN @ I norte T pag T pag ≤ 0.7kV ≤ 0.7kV ≤ 0.85kV≤ 0.85kV

N-PE@1.2 / 50ms T pag T pag ≤ 1,0 kV ≤ 1,0 kV ≤ 1,5 kV≤ 1,5 kV

corriente residual yo EDUCACIÓN FÍSICA yo EDUCACIÓN FÍSICA <0,1 mA

Caída de voltaje <2V en 63 Una carga

Modo de sobretensión temporal TOV -Withstand T tov T tov 230V / 120min 440V / 120min

Tiempo de respuesta t UNA t UNA ≤ 1ns≤ 1ns

La atenuación del filtro dB > 48 dB @ 1 MHz

Construido en protección contra sobrecarga / sobre-corriente en serie 63A (opcional)

Rayo Contracorriente ≤ 3 kA≤ 3 kA

Proteger Indicación de estado 4 pantalla LED, Normal (azul), error de protección (Off)

alarma remota relé de alarma de contacto seco - 250Vac / 32Vdc, 5A

Cable de conexión Potencia: 6-8 AWG (50A / 63A); Alarma 14 -22 AWG

Ambiente Rango de temperatura: - 40 ° C ~ + 70 ° C; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 40 ° C ~ + 70 ° C; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 40 ° C ~ + 70 ° C; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 40 ° C ~ + 70 ° C; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 40 ° C ~ + 70 ° C; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000m

Montaje El montaje en pared

Ubicación Categoría Interior

Grado de protección IP20

Dimensión 520 mm (L) x425mm (W) x 170 mm (H) aprox

Peso 30 kg aprox

Aprobaciones, la certificación CE

?? Dibujo de dimensiónes?? Dibujo de dimensiónes ?? Diagrama básico de circuitos?? Diagrama básico de circuitos

Clase I + II AC IEC

(Cuadro del producto sólo de referencia)
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Fuente de alimentación
Dos Puertos filtro de sobretensiones

T1 

T2 

T3

BSF100-1 / ... -63A-PN-ETV-S ?? Fase única ?? 63A / 125A?? Fase única ?? 63A / 125A?? Fase única ?? 63A / 125A?? Fase única ?? 63A / 125A

Sistema de poder corriente de carga modelo recomendado 

Recomienda más externa de protección de 

corriente en serie 

Construido en protección contra sobrecarga / sobreintensidad de corriente en serie

monofásico 2W + G 125A BSF100-1 / ... -125A-PN-ETV-S \ 125 A gL / gG

Otros modelos

Modelo BSF100-1 / 180-63A-PN-VTD-S BSF100-1 / 320-63A-PN-VTD-S

Conformidad IEC61643-11; UL1449 4 th; IEC61000-6; ANSI / IEEE C62.41; AS1768-1991; AS3100IEC61643-11; UL1449 4 th; IEC61000-6; ANSI / IEEE C62.41; AS1768-1991; AS3100IEC61643-11; UL1449 4 th; IEC61000-6; ANSI / IEEE C62.41; AS1768-1991; AS3100

Categoría IEC / EN / UL Clase I + II / Tipo 1 + 2 / Tipo 2

Puertos / Modo de protección 2 / Todos los modos de protección

Tecnología de protección 

ESG (primario) + tecnología VTD (secundaria); La tecnología para el modo GDT NPE;

filtro LC; seccionador térmica; incorporado en exceso de protección actual

Sistema de poder T norte T norte 120 ~ monofásica 127V monofásica 220-277V

Max. Continua Tensión de funcionamiento (AC / DC) T do T do 180 / 230V 320 / 420V

Corriente de carga nominal yo L yo L 63A

Corriente nominal de descarga yo norte yo norte 25 kA (8 / 20μs)

Grado de la protección contra sobretensiones primaria 

LN yo diablillo: 25 kA (10 / 350μs), I max: 100 kA (8 / 20μs)yo diablillo: 25 kA (10 / 350μs), I max: 100 kA (8 / 20μs)yo diablillo: 25 kA (10 / 350μs), I max: 100 kA (8 / 20μs)yo diablillo: 25 kA (10 / 350μs), I max: 100 kA (8 / 20μs)yo diablillo: 25 kA (10 / 350μs), I max: 100 kA (8 / 20μs)

N-PE yo diablillo: 100 kA (10 / 350μs), I max: 200 kA (8 / 20μs)yo diablillo: 100 kA (10 / 350μs), I max: 200 kA (8 / 20μs)yo diablillo: 100 kA (10 / 350μs), I max: 200 kA (8 / 20μs)yo diablillo: 100 kA (10 / 350μs), I max: 200 kA (8 / 20μs)yo diablillo: 100 kA (10 / 350μs), I max: 200 kA (8 / 20μs)

Grado de la protección contra sobretensiones secundaria LN yo máx yo máx 50 kA (8 / 20μs)

Sobretensión Capacidad total por línea yo total yo total 150 kA (8 / 20μs)

Nivel de protección

LN @ 6 kV / 3 kA VPR ≤ 0.4KV ≤ 0.4KV ≤ 0,5 kV≤ 0,5 kV

LN @ En T pag T pag ≤ 0.7kV ≤ 0.7kV ≤ 0.85kV≤ 0.85kV

N-PE@1.2 / 50ms T pag T pag ≤ 1,0 kV ≤ 1,0 kV ≤ 1,5 kV≤ 1,5 kV

corriente residual yo EDUCACIÓN FÍSICA yo EDUCACIÓN FÍSICA <0,1 mA

Caída de voltaje <2V en 63 Una carga

Modo de sobretensión temporal TOV -Withstand T tov T tov 230V / 120min 440VAC / 120min

Tiempo de respuesta t UNA t UNA ≤ 1ns≤ 1ns

La atenuación del filtro dB > 48 dB @ 1 MHz

Construido en protección contra sobrecarga / sobre-corriente en serie 63A (opcional)

Rayo Contracorriente ≤ 3 kA≤ 3 kA

Proteger Indicación de estado 2 pantalla LED, Normal (azul), error de protección (Off)

alarma remota relé de alarma de contacto seco - 250Vac / 32Vdc, 5A

Cable de conexión Potencia: 6-8 AWG (50A / 63A); Alarma: 14 -22 AWG

Ambiente Rango de temperatura: - 40 ° C ~ + 70 ° C; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 40 ° C ~ + 70 ° C; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 40 ° C ~ + 70 ° C; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 40 ° C ~ + 70 ° C; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 40 ° C ~ + 70 ° C; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000m

Montaje El montaje en pared

Ubicación Categoría Interior

Grado de protección IP20

Dimensión 425mm (L) x370mm (W) x 170 mm (H) aprox

Peso 20 kg aprox

Aprobaciones, la certificación CE

?? Dibujo de dimensiónes?? Dibujo de dimensiónes ?? Diagrama básico de circuitos?? Diagrama básico de circuitos

Clase I + II AC IEC

¾ circuito de protección de múltiples etapas con el diseño LC filtro para proteger los componentes electrónicos sensibles¾ circuito de protección de múltiples etapas con el diseño LC filtro para proteger los componentes electrónicos sensibles

¾ tecnología Prosugre ESG + VTD para mejorar aún más el rendimiento de fijación de tensión¾ tecnología Prosugre ESG + VTD para mejorar aún más el rendimiento de fijación de tensión

¾ Solicitud de 120 ~ 127 V, 220 ~ 277V (LN) TT / TN, o cualquier sistema de una sola fase con una conexión a tierra ¾ Solicitud de 120 ~ 127 V, 220 ~ 277V (LN) TT / TN, o cualquier sistema de una sola fase con una conexión a tierra 

neutral

¾ capacidad de sobretensión: 25 kA 10/350 o 100kA 8 / 20μs (por modo)¾ capacidad de sobretensión: 25 kA 10/350 o 100kA 8 / 20μs (por modo)

¾ la capacidad de reacción de modo N-PE hasta 100 kA 10 / 350μs ¾ la capacidad de reacción de modo N-PE hasta 100 kA 10 / 350μs 

¾ Corriente de carga 63A calificación, 125A está disponible¾ Corriente de carga 63A calificación, 125A está disponible

¾ Incorporada en la serie de fusibles para protección de sobrecarga / cortocircuito disponibles¾ Incorporada en la serie de fusibles para protección de sobrecarga / cortocircuito disponibles

¾ LED indicación de fallo y la función de alarma remota disponible¾ LED indicación de fallo y la función de alarma remota disponible

¾ contador de sobretensión opcional¾ contador de sobretensión opcional

(Cuadro del producto sólo de referencia)
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Fuente de alimentación
Dos Puertos filtro de sobretensiones

T1 

T2 

T3

¾ circuito de protección de múltiples etapas con el diseño LC filtro para proteger los componentes electrónicos sensibles¾ circuito de protección de múltiples etapas con el diseño LC filtro para proteger los componentes electrónicos sensibles

¾ Solicitud de 120 ~ 127 V, 220 ~ 277V (LN) TT / TN, o cualquier sistema de una sola fase con una ¾ Solicitud de 120 ~ 127 V, 220 ~ 277V (LN) TT / TN, o cualquier sistema de una sola fase con una 

neutro a tierra

¾ Oleada capacidad de 50kA 8/20 mu s¾ Oleada capacidad de 50kA 8/20 mu s

¾ Corriente de carga 45A calificación, 20 ~ 32 A está disponible¾ Corriente de carga 45A calificación, 20 ~ 32 A está disponible

¾ Construido en fusible de copia de seguridad para la protección de corriente de defecto ¾ Construido en fusible de copia de seguridad para la protección de corriente de defecto 

¾ Todos los modos de protección¾ Todos los modos de protección

¾ LED indicación de fallo y la función de alarma remota disponible¾ LED indicación de fallo y la función de alarma remota disponible

BSF50-1 / ... -45A-3P-S ?? Fase única ?? 45A / 32A / 20A?? Fase única ?? 45A / 32A / 20A?? Fase única ?? 45A / 32A / 20A?? Fase única ?? 45A / 32A / 20A

Modelo BSF50-1 / 180-45A-3P-S BSF50-1 / 320-45A-3P-S BSF50-1 / 420-45A-3P-S BSF50-1 / 550-45A-3P-S

Conformidad IEC61643-11; UL1449 4 th; IEC61000-6; ANSI / IEEE C62.41; AS1768-1991; AS3100IEC61643-11; UL1449 4 th; IEC61000-6; ANSI / IEEE C62.41; AS1768-1991; AS3100IEC61643-11; UL1449 4 th; IEC61000-6; ANSI / IEEE C62.41; AS1768-1991; AS3100

Categoría IEC / EN / UL Clase II + III / Tipo 2 + 3 / Tipo 2

Puertos / Modo de protección 2 / Todos los modos de protección

Tecnología de protección La tecnología MOV; Protección térmica; filtro LC; fusible incorporado copia de seguridad

Sistema de poder T norte T norte 120 ~ 127 V monofásico 220-277V monofásico 347V monofásico 480V monofásico

Max. Continua Tensión de funcionamiento (AC / DC) T do T do 180V / 230V 320V / 420V 420V / 560V 550V / 745V

Corriente de carga nominal yo L yo L 45A

Corriente nominal de descarga (8 / 20μs) yo norte yo norte LN 20kA, 10kA NE, LE 10 kA

Max. Corriente de descarga (8 / 20μs) yo máx yo máx LN 50 kA, NE 25 kA, LE 25 kA

Tensión de impulso (1.2 / 50ms) T jefe T jefe 20kV

Sobretensión Capacidad total por línea yo total yo total 150 kA (8 / 20μs)

Nivel de protección

LN @ 6 kV / 3 kA VPR ≤ 0.6kV ≤ 0.6kV ≤ 1,0 kV ≤ 1,0 kV ≤ 1.4kV ≤ 1.4kV ≤ 2.0kV≤ 2.0kV

L / N-PE @ 6 kV / 3 kA VPR ≤ 0.7kV ≤ 0.7kV ≤ 1.2KV ≤ 1.2KV ≤ 1.6kV ≤ 1.6kV ≤ 2.2kV≤ 2.2kV

LN @I norte LN @I norte T pag T pag ≤ 0.8kV ≤ 0.8kV ≤ 1.2KV ≤ 1.2KV ≤ 1.6kV ≤ 1.6kV ≤ 2.3kV≤ 2.3kV

L / N-PE @ I norte L / N-PE @ I norte T pag T pag ≤ 0.9kV ≤ 0.9kV ≤ 1.4kV ≤ 1.4kV ≤ 1.8kV ≤ 1.8kV ≤ 2,5 kV≤ 2,5 kV

corriente residual yo EDUCACIÓN FÍSICA yo EDUCACIÓN FÍSICA <1mA

Caída de voltaje <2V en corriente de carga nominal

TOV sobretensión temporal 

- Modo de soportar 

T tov T tov 240V / 5s 400V / 5s 600V / 5s 690V / 5s

Tiempo de respuesta t UNA t UNA <5 ns

La atenuación del filtro dB > 60 dB @ 1 MHz; > 15dB @ 100 kHz; > 0.5 dB a 1 kHz

Recomendada ción externas sobre Protec- corriente en serie 

45A Fusible o CB

Proteger Indicación de estado pantalla de 2 partes, Power OK, error de protección

alarma remota relé de alarma de contacto seco - 250Vac / 32Vdc, 5A

Cable de conexión Potencia: 8-10 AWG; Alarma: 14 -22 AWG

Ambiente Rango de temperatura: - 10 ° C ~ + 60 ° C; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 10 ° C ~ + 60 ° C; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 10 ° C ~ + 60 ° C; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 10 ° C ~ + 60 ° C; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 10 ° C ~ + 60 ° C; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000m

Montaje El montaje en pared

Ubicación Categoría Interior

Grado de protección IP20

Dimensión 220 mm (L) x 143 mm (W) x48 mm (H) aprox

Peso aproximadamente 1,2 kg

Aprobaciones, la certificación CE

Otros modelos 

Sistema de poder corriente de carga modelo recomendado Recomienda más externa de protección de corriente en serie

monofásico 2W + G 

20A BSF50-1 / ... -20-3P-S 20A CB / Fuse

32A BSF50-1 / ... -32A-3P-S 32A CB / fusible

?? Diagrama básico de circuitos?? Diagrama básico de circuitos

Clase II + III AC IEC

72



www.Prosurge.com

Fuente de alimentación
Dos Puertos filtro de sobretensiones

T1 

T2 

T3

¾ circuito de protección de múltiples etapas con el diseño LC filtro para proteger los componentes electrónicos sensibles¾ circuito de protección de múltiples etapas con el diseño LC filtro para proteger los componentes electrónicos sensibles

¾ Solicitud de 220 ~ 277V (LN) TT / TN, o cualquier sistema de una sola fase con una conexión a tierra ¾ Solicitud de 220 ~ 277V (LN) TT / TN, o cualquier sistema de una sola fase con una conexión a tierra 

neutral

¾ la capacidad de reacción: 40 kA 8/20 mu s¾ la capacidad de reacción: 40 kA 8/20 mu s

¾ Corriente de carga nominal 16 A, 10 A está disponible¾ Corriente de carga nominal 16 A, 10 A está disponible

¾ Construido en fusible de copia de seguridad para la protección de corriente de defecto ¾ Construido en fusible de copia de seguridad para la protección de corriente de defecto 

¾ Todos los modos de protección¾ Todos los modos de protección

¾ toma IEC para facilitar el cableado

¾ indicación de fallo LED¾ indicación de fallo LED

BSF40-1 / 320-16A (-10A) -3P ?? Fase única ?? 16A / 10A?? Fase única ?? 16A / 10A?? Fase única ?? 16A / 10A?? Fase única ?? 16A / 10A

Modelo BSF40-1 / 320-10A-3P BSF40-1 / 320-16A-3P

Conformidad IEC61643-11; Cuarto UL1449; IEC61000-6; ANSI / IEEE C62.41; AS1768-1991; AS3100

Categoría IEC / EN / UL Clase II + III / Tipo 2 + 3 / Tipo 2

Puertos / Modo de protección 2 / Todos los modos de protección

Tecnología de protección La tecnología MOV; Protección térmica; filtro LC; fusible incorporado copia de seguridad

Sistema de poder T norte T norte monofásica 220-277V monofásica 220-277V

Max. Continua Tensión de funcionamiento (AC / DC) T do T do 320V / 420V 320V / 420V

Corriente de carga nominal yo L yo L 10 A 16A

Corriente nominal de descarga (8 / 20μs) yo norte yo norte LN 20 kA, NE 5 kA, LE 5kA

Max. Corriente de descarga (8 / 20μs) yo máx yo máx LN 40kA, 10kA NE, LE 10 kA

Tensión de impulso (1.2 / 50ms) T jefe T jefe 20kV

Sobretensión Capacidad total por línea yo total yo total 100 kA (8 / 20μs)

Nivel de protección

LN @ 6 kV / 3 kA VPR ≤ 1,0 kV≤ 1,0 kV

L / N-PE @ 6 kV / 3 kA VPR ≤ 1.2KV≤ 1.2KV

LN @I norte LN @I norte T pag T pag ≤ 1.2KV≤ 1.2KV

L / N-PE @ I norte L / N-PE @ I norte T pag T pag ≤ 1.4kV≤ 1.4kV

corriente residual yo EDUCACIÓN FÍSICA yo EDUCACIÓN FÍSICA <1mA

Caída de voltaje <2V en corriente de carga nominal

TOV sobretensión temporal 

- Modo de soportar 

T tov T tov 400V / 5s

Tiempo de respuesta t UNA t UNA <5 ns

La atenuación del filtro dB > 40 dB @ 1 MHz

Recomienda más externa de protección de corriente en serie 10A Fusible o CB 16A Fuse o CB

Proteger Indicación de estado pantalla de 2 partes, Power OK, error de protección

Cable de conexión 

IEC320 10A de entrada x 1, la 

salida IEC320 10A x 1 

IEC320 16A de entrada x 1, la 

salida IEC320 16A x 1

Ambiente Rango de temperatura: - 10 ° C ~ + 60 ° C; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 10 ° C ~ + 60 ° C; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 10 ° C ~ + 60 ° C; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 10 ° C ~ + 60 ° C; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 10 ° C ~ + 60 ° C; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000m

Montaje Portátil

Ubicación Categoría Interior

Grado de protección IP20

Dimensión 152 mm (L) x 133 mm (W) x 48 mm (H) aprox.

Peso aprox 0,8 kg.

Aprobaciones, la certificación CE

?? Diagrama básico de circuitos?? Diagrama básico de circuitos

Clase II + III AC IEC
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Fuente de alimentación
Dos Puertos filtro de sobretensiones

T1 

T2 

T3

¾ circuito de protección de múltiples etapas con el diseño LC filtro para proteger los componentes electrónicos sensibles¾ circuito de protección de múltiples etapas con el diseño LC filtro para proteger los componentes electrónicos sensibles

¾ Solicitud de 120 ~ 127 V, 220 ~ 277V (LN) TT / TN, o cualquier sistema de 1-fase con una ¾ Solicitud de 120 ~ 127 V, 220 ~ 277V (LN) TT / TN, o cualquier sistema de 1-fase con una 

neutro a tierra

¾ Oleada capacidad de 25 kA 8/20 mu s¾ Oleada capacidad de 25 kA 8/20 mu s

¾ Corriente de carga 25A calificación, 16A se encuentra disponible¾ Corriente de carga 25A calificación, 16A se encuentra disponible

¾ Construido en fusible de copia de seguridad para la protección de corriente de defecto ¾ Construido en fusible de copia de seguridad para la protección de corriente de defecto 

¾ Todos los modos de protección¾ Todos los modos de protección

¾ indicación de fallo LED ¾ indicación de fallo LED 

¾ función de alarma remota disponibles¾ función de alarma remota disponibles

¾ Fácil instalación en carril DIN¾ Fácil instalación en carril DIN

DSF25 / ... -25Â / 3P / CS ?? Fase única ?? 25A / 16A?? Fase única ?? 25A / 16A?? Fase única ?? 25A / 16A?? Fase única ?? 25A / 16A

Modelo DSF25 / 175-25A / 3P / CS DSF25 / 320-25A / 3P / CS

Conformidad IEC61643-11; UL 1449 4 th; IEC61000-6; ANSI / IEEE C62.41; AS1768-1991; AS3100IEC61643-11; UL 1449 4 th; IEC61000-6; ANSI / IEEE C62.41; AS1768-1991; AS3100IEC61643-11; UL 1449 4 th; IEC61000-6; ANSI / IEEE C62.41; AS1768-1991; AS3100

Categoría IEC / EN / UL Clase III / Tipo 3

Puertos / Modo de protección 2 / Todos los modos de protección

Tecnología de protección La tecnología MOV; Protección térmica; filtro LC; fusible incorporado copia de seguridad

Sistema de poder T norte T norte monofásica 120-127 monofásica 220-277V

Max. Continua Tensión de funcionamiento (AC / DC) T do T do 175V / 230V 320V / 420V

Corriente de carga nominal yo L yo L 25A

Corriente nominal de descarga (8 / 20μs) yo norteyo norte LN 10 kA, NE 3 kA, LE 3 kA

Max. Corriente de descarga (8 / 20μs) yo máx yo máx LN 25 kA, NE 6 kA, LE 6kA

Tensión de impulso (1.2 / 50ms) T jefe T jefe 10kV

Sobretensión Capacidad total por línea (8 / 20μs) yo total yo total 31kA

Nivel de protección 

LN @ 6 kV / 3 kA VPR ≤ 0.7kV ≤ 0.7kV ≤ 1,0 kV≤ 1,0 kV

LN @I norte LN @I norte T pag T pag ≤ 0.8kV ≤ 0.8kV ≤ 1.2KV≤ 1.2KV

corriente residual yo EDUCACIÓN FÍSICA yo EDUCACIÓN FÍSICA <1mA

Caída de voltaje <2V en corriente de carga nominal

TOV sobretensión temporal

- Modo de soportar 

T tov T tov 195V / 5s 370V / 5s

Tiempo de respuesta t UNA t UNA <5 ns

La atenuación del filtro dB > 45 dB @ 1 MHz

Recomienda más externa de protección de corriente en serie 25A Fusible o CB

Proteger Indicación de estado pantalla de 2 partes, Power OK, error de protección

alarma remota relé de alarma de contacto seco - 125Vac 1A; 30Vdc, 2A

Cable de conexión 

Potencia: 6 mm single-strand 2; 4mm multi-hilo 2Potencia: 6 mm single-strand 2; 4mm multi-hilo 2Potencia: 6 mm single-strand 2; 4mm multi-hilo 2Potencia: 6 mm single-strand 2; 4mm multi-hilo 2

Remoto: 1,5 mm 2 ( 16 AWG)Remoto: 1,5 mm 2 ( 16 AWG)Remoto: 1,5 mm 2 ( 16 AWG)

Ambiente Rango de temperatura: - 10 ° C ~ + 60 ° C; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 10 ° C ~ + 60 ° C; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 10 ° C ~ + 60 ° C; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 10 ° C ~ + 60 ° C; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 10 ° C ~ + 60 ° C; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000m

Montaje 35 mm carril DIN según la norma EN 50022 / DIN46277-3

Ubicación Categoría Interior

Grado de protección IP20

Dimensión 90 mm (L) x 70 mm (W) x 69 mm (H) aprox

Aprobaciones, la certificación CE

Otros modelos

Sistema de poder corriente de carga modelo recomendado Recomienda más externa de protección de corriente en serie

monofásico 2W + G 16A DSF25 / ... -16A / 3P / CS 16A CB / Fuse

?? Dibujo de dimensiónes?? Dibujo de dimensiónes ?? Diagrama básico de circuitos?? Diagrama básico de circuitos

Clase III AC IEC
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Fuente de alimentación
Dos Puertos filtro de sobretensiones

T1 

T2 

T3

¾ circuito de protección de múltiples etapas con el diseño LC filtro para proteger los componentes electrónicos sensibles¾ circuito de protección de múltiples etapas con el diseño LC filtro para proteger los componentes electrónicos sensibles

¾ Solicitud de 120 ~ 127 V, 220 ~ 277V (LN) TT / TN, o cualquier sistema de 1-fase con una conexión a tierra neutra¾ Solicitud de 120 ~ 127 V, 220 ~ 277V (LN) TT / TN, o cualquier sistema de 1-fase con una conexión a tierra neutra

¾ Oleada capacidad de 10 kA 8/20 mu s¾ Oleada capacidad de 10 kA 8/20 mu s

¾ Corriente de carga 10A calificación ¾ Corriente de carga 10A calificación 

¾ Construido en fusible de copia de seguridad para la protección de corriente de defecto ¾ Construido en fusible de copia de seguridad para la protección de corriente de defecto 

¾ Todos los modos de protección¾ Todos los modos de protección

¾ indicación de fallo LED ¾ indicación de fallo LED 

¾ Fácil instalación en carril DIN¾ Fácil instalación en carril DIN

DSF10 / ... -10A / 3P / C ?? Fase única ?? 10 A?? Fase única ?? 10 A?? Fase única ?? 10 A?? Fase única ?? 10 A

Modelo DSF10 / 175-10A / 3P / C DSF10 / 320-10A / 3P / C

Conformidad IEC 61643-11; UL 1449 4 th; IEC61000-6; ANSI / IEEE C62.41; AS1768-1991; AS3100IEC 61643-11; UL 1449 4 th; IEC61000-6; ANSI / IEEE C62.41; AS1768-1991; AS3100IEC 61643-11; UL 1449 4 th; IEC61000-6; ANSI / IEEE C62.41; AS1768-1991; AS3100

Categoría IEC / EN / UL Clase III / Tipo 3

Puertos / Modo de protección 2 / Todos los modos de protección

Tecnología de protección

La tecnología MOV 

protección térmica

filtro LC fusible 

incorporado copia de seguridad

Sistema de poder T norte T norte monofásica 120-127 220-277V cantar fase

Max. Continua Tensión de funcionamiento (AC / DC) T do T do 175V / 230V 320V / 420V

Corriente de carga nominal yo L yo L 10 A

Corriente nominal de descarga (8 / 20μs) yo norteyo norte 5kA

Max. Corriente de descarga (8 / 20μs) yo máx yo máx 10 kA

Tensión de impulso (1.2 / 50ms) T jefe T jefe 10kV

Sobretensión Capacidad total por línea (8 / 20μs) yo total yo total 40 kA 

Nivel de protección 

LN @ 6 kV / 3 kA VPR ≤ 0.7kV ≤ 0.7kV ≤ 1,0 kV≤ 1,0 kV

LN @I norte LN @I norte T pag T pag ≤ 0.8kV ≤ 0.8kV ≤ 1.2KV≤ 1.2KV

corriente residual yo EDUCACIÓN FÍSICA yo EDUCACIÓN FÍSICA <1mA

Caída de voltaje <2V en corriente de carga nominal

TOV sobretensión temporal 

- Modo de soportar 

T tov T tov 195V / 5s 370V / 5s

Tiempo de respuesta t UNA t UNA <5 ns

La atenuación del filtro dB > 40 dB @ 1 MHz

Recomienda más externa de protección de corriente en serie 10A Fusible o CB

Proteger Indicación de estado LED de alarma, Verde - Normal, LED apagado - fallar

Cable de conexión 2.5mm multi-hilo 22.5mm multi-hilo 2

Ambiente Rango de temperatura: - 10 ° C ~ + 60 ° C; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 10 ° C ~ + 60 ° C; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 10 ° C ~ + 60 ° C; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 10 ° C ~ + 60 ° C; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 10 ° C ~ + 60 ° C; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000m

Montaje 35 mm carril DIN según la norma EN 50022 / DIN46277-3

Ubicación Categoría Interior

Grado de protección IP20

Dimensión 80 mm (L) x 25 mm (W) x 85 mm (H) aprox

Aprobaciones, la certificación CE

?? Dibujo de dimensiónes?? Dibujo de dimensiónes ?? Diagrama básico de circuitos?? Diagrama básico de circuitos

Clase III AC IEC
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notas
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Componentes SPD - protección térmica MOV

PTMOV - YO norte: 10 kA, me max: 25 kA;PTMOV - YO norte: 10 kA, me max: 25 kA;PTMOV - YO norte: 10 kA, me max: 25 kA;PTMOV - YO norte: 10 kA, me max: 25 kA;PTMOV - YO norte: 10 kA, me max: 25 kA;PTMOV - YO norte: 10 kA, me max: 25 kA;

20PTMOV - YO norte: 20 kA, me max: 25 kA20PTMOV - YO norte: 20 kA, me max: 25 kA20PTMOV - YO norte: 20 kA, me max: 25 kA20PTMOV - YO norte: 20 kA, me max: 25 kA20PTMOV - YO norte: 20 kA, me max: 25 kA20PTMOV - YO norte: 20 kA, me max: 25 kA

SMTMOV - YO norte: 20 kA, me max: 50 kA;SMTMOV - YO norte: 20 kA, me max: 50 kA;SMTMOV - YO norte: 20 kA, me max: 50 kA;SMTMOV - YO norte: 20 kA, me max: 50 kA;SMTMOV - YO norte: 20 kA, me max: 50 kA;SMTMOV - YO norte: 20 kA, me max: 50 kA;

HSMTMOV - YO norte: 20 kA, me max: 75kAHSMTMOV - YO norte: 20 kA, me max: 75kAHSMTMOV - YO norte: 20 kA, me max: 75kAHSMTMOV - YO norte: 20 kA, me max: 75kAHSMTMOV - YO norte: 20 kA, me max: 75kAHSMTMOV - YO norte: 20 kA, me max: 75kA
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Fuente de alimentación

PTMOV ... / S

¾ UL Tipo reconocido 1CA SPD (4 UL1449 TH), Tipo 2CA SPD (CSA C22.2) ¾ UL Tipo reconocido 1CA SPD (4 UL1449 TH), Tipo 2CA SPD (CSA C22.2) ¾ UL Tipo reconocido 1CA SPD (4 UL1449 TH), Tipo 2CA SPD (CSA C22.2) ¾ UL Tipo reconocido 1CA SPD (4 UL1449 TH), Tipo 2CA SPD (CSA C22.2) 

¾ capacidad de descarga de alta corriente de choque de hasta 25 kA 8 / 20μs¾ capacidad de descarga de alta corriente de choque de hasta 25 kA 8 / 20μs

¾ Diseño de PCB de montaje, tamaño compacto para ahorrar espacio de instalación¾ Diseño de PCB de montaje, tamaño compacto para ahorrar espacio de instalación

¾ diseño patentado de desconexión térmica global con extinción de arco dispositivo (tecnología TPAE), ¾ diseño patentado de desconexión térmica global con extinción de arco dispositivo (tecnología TPAE), 

a prueba de fallos, respuesta térmica rápida y el circuito perfecta función de corte y auto-protegido

¾ Flotante contacto de señalización remota (50mA, 12Vdc) para indicación de fallo¾ Flotante contacto de señalización remota (50mA, 12Vdc) para indicación de fallo

¾ Aplicación en la red eléctrica, entrada de servicio, y la pesada etc industrial¾ Aplicación en la red eléctrica, entrada de servicio, y la pesada etc industrial

¾ SCCR hasta 200kArms probados sin fusible externo o CB¾ SCCR hasta 200kArms probados sin fusible externo o CB

¾ gama de temperatura de funcionamiento y alta fiabilidad ¾ gama de temperatura de funcionamiento y alta fiabilidad 

¾ Cumplir la norma EN / IEC61643-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2¾ Cumplir la norma EN / IEC61643-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2¾ Cumplir la norma EN / IEC61643-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2¾ Cumplir la norma EN / IEC61643-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2

Modelo PTMOV150 / S PTMOV180 / S PTMOV320 / S PTMOV420 / S PTMOV550 / S PTMOV690 / S

Conformidad ANSI / UL 1449-4 th; EN / IEC 61643-11ANSI / UL 1449-4 th; EN / IEC 61643-11ANSI / UL 1449-4 th; EN / IEC 61643-11

Categoría (UL / CSA) 

Tipo 1CA por UL 1449 4 ºTipo 1CA por UL 1449 4 º

Tipo 2CA por CSA C22.2

Tecnología 

tecnología de la 

tecnología MOV TPAE

Max. Continua Tensión de funcionamiento (AC / DC) MCOV 150V / 200V 180V / 230V 320V / 410V 420V / 560V 550V / 745V 690V / 910V

Corriente nominal de descarga (8 / 20μs) yo norte yo norte 10 kA

Max. Corriente de descarga (8 / 20μs) yo máx yo máx 25 kA 22kA

Grado de la protección de voltaje VPR ≤ 0.6kV ≤ 0.6kV ≤ 0.8kV ≤ 0.8kV ≤ 1,0 kV ≤ 1,0 kV ≤ 1.2KV ≤ 1.2KV ≤ 1.8kV ≤ 1.8kV ≤ 2.0kV≤ 2.0kV

Max. Energy @ 10 / 1000μs (Joule) WJ 302 340 665 790 950 1130

Capacitancia Típica (Referencia) @ 1KHz pF do 2800 2450 1300 1000 750 605

Clasificación Corriente de cortocircuito según UL 1449 yo SCCR yo SCCR 200kArms

Tiempo de respuesta t UNA t UNA ≤ 25ns≤ 25ns

Resistencia de aislamiento ≥ 10 MOhm≥ 10 MOhm

Fuerza eléctrica ≥ 2500V (AC)≥ 2500V (AC)

Ambiente Rango de temperatura: - 40 ° C ~ + 80ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 40 ° C ~ + 80ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 40 ° C ~ + 80ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 40 ° C ~ + 80ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 40 ° C ~ + 80ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000m

material de la caja termoplástico; grado de extinción UL94 V-0

Grado de protección IP20

Contacto de alarma remota contacto flotante (50mA 12Vdc)

Montaje tarjeta de circuito impreso

Aprobaciones, certificaciones UL

PTMOV ... / S (MCOV 150 ~ 420Vac) PTMOV ... / S (MCOV 550 ~ 690 Vac)

componentes SPD

?? Dibujo de dimensiónes?? Dibujo de dimensiónes ?? Diagrama básico de circuitos?? Diagrama básico de circuitos

Térmicamente protegido MOV
?? yo máx 25 kA?? yo máx 25 kA?? yo máx 25 kA?? yo máx 25 kA?? yo norte 10 kA?? yo norte 10 kA?? yo norte 10 kA?? yo norte 10 kA

C.A. Tipo 1 / 2CA UL

25 5 

30

25 5 

30
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Fuente de alimentación

20PTMOV ... / S

¾ UL Tipo reconocido 1CA SPD (4 UL1449 TH), Tipo 2CA SPD (CSA C22.2) ¾ UL Tipo reconocido 1CA SPD (4 UL1449 TH), Tipo 2CA SPD (CSA C22.2) ¾ UL Tipo reconocido 1CA SPD (4 UL1449 TH), Tipo 2CA SPD (CSA C22.2) ¾ UL Tipo reconocido 1CA SPD (4 UL1449 TH), Tipo 2CA SPD (CSA C22.2) 

¾ capacidad de descarga de alta corriente de choque de hasta 25 kA 8/20¾ capacidad de descarga de alta corriente de choque de hasta 25 kA 8/20

¾ Diseño de PCB de montaje, tamaño compacto para ahorrar espacio de instalación¾ Diseño de PCB de montaje, tamaño compacto para ahorrar espacio de instalación

¾ diseño patentado de desconexión térmica global con extinción de arco dispositivo (tecnología TPAE), ¾ diseño patentado de desconexión térmica global con extinción de arco dispositivo (tecnología TPAE), 

a prueba de fallos, respuesta térmica rápida y el circuito perfecta función de corte y auto-protegido

¾ Flotante contacto de señalización remota (50mA, 12Vdc) para indicación de fallo¾ Flotante contacto de señalización remota (50mA, 12Vdc) para indicación de fallo

¾ Aplicación en la red eléctrica, entrada de servicio, y la pesada etc industrial¾ Aplicación en la red eléctrica, entrada de servicio, y la pesada etc industrial

¾ SCCR hasta 200kArms probados sin fusible externo o CB¾ SCCR hasta 200kArms probados sin fusible externo o CB

¾ gama de temperatura de funcionamiento y alta fiabilidad ¾ gama de temperatura de funcionamiento y alta fiabilidad 

¾ Cumplir la norma EN / IEC61643-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2¾ Cumplir la norma EN / IEC61643-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2¾ Cumplir la norma EN / IEC61643-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2¾ Cumplir la norma EN / IEC61643-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2

Modelo 20PTMOV150 / S 20PTMOV180 / S 20PTMOV320 / S

Conformidad ANSI / UL 1449-4 th; EN / IEC 61643-11ANSI / UL 1449-4 th; EN / IEC 61643-11ANSI / UL 1449-4 th; EN / IEC 61643-11

Categoría (UL / CSA) 

Tipo 1CA por UL 1449 4 ºTipo 1CA por UL 1449 4 º

Tipo 2CA por CSA C22.2

Tecnología 

tecnología de la 

tecnología MOV TPAE

Max. Continua Tensión de funcionamiento (AC / DC) MCOV 150V / 200V 180V / 230V 320V / 410V

Corriente nominal de descarga (8 / 20μs) yo norte yo norte 20 kA

Max. Corriente de descarga (8 / 20μs) yo máx yo máx 25 kA

Grado de la protección de voltaje VPR ≤ 0.6kV ≤ 0.6kV ≤ 0.8kV ≤ 0.8kV ≤ 1,0 kV≤ 1,0 kV

Max. Energy @ 10 / 1000μs (Joule) WJ 302 340 665

Capacitancia Típica (Referencia) @ 1KHz pF do 2800 2450 1300

Clasificación Corriente de cortocircuito según UL 1449 yo SCCR yo SCCR 200kArms

Tiempo de respuesta t UNA t UNA ≤ 25ns≤ 25ns

Resistencia de aislamiento ≥ 10 MOhm≥ 10 MOhm

Fuerza eléctrica ≥ 2500V (AC)≥ 2500V (AC)

Ambiente Rango de temperatura: - 40 ° C ~ + 80ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 40 ° C ~ + 80ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 40 ° C ~ + 80ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 40 ° C ~ + 80ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 40 ° C ~ + 80ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000m

material de la caja termoplástico; grado de extinción UL94 V-0

Grado de protección IP20

Contacto de alarma remota contacto flotante (50mA 12Vdc)

Montaje tarjeta de circuito impreso

Aprobaciones, certificaciones UL

componentes SPD

?? Dibujo de dimensiónes?? Dibujo de dimensiónes ?? Diagrama básico de circuitos?? Diagrama básico de circuitos

Térmicamente protegido MOV
?? yo máx 25 kA?? yo máx 25 kA?? yo máx 25 kA?? yo máx 25 kA?? yo norte 20 kA?? yo norte 20 kA?? yo norte 20 kA?? yo norte 20 kA

C.A. Tipo 1 / 2CA UL

25 5 

30
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Fuente de alimentación

SMTMOV ...

¾ UL Tipo reconocido 1CA SPD (4 UL1449 TH), Tipo 2CA SPD (CSA C22.2)¾ UL Tipo reconocido 1CA SPD (4 UL1449 TH), Tipo 2CA SPD (CSA C22.2)¾ UL Tipo reconocido 1CA SPD (4 UL1449 TH), Tipo 2CA SPD (CSA C22.2)¾ UL Tipo reconocido 1CA SPD (4 UL1449 TH), Tipo 2CA SPD (CSA C22.2)

¾ capacidad de descarga de alta corriente de choque de hasta 50kA 8 / 20μs¾ capacidad de descarga de alta corriente de choque de hasta 50kA 8 / 20μs

¾ Diseño de PCB de montaje, tamaño compacto para ahorrar espacio de instalación¾ Diseño de PCB de montaje, tamaño compacto para ahorrar espacio de instalación

¾ diseño patentado de desconexión térmica global con extinción de arco dispositivo (tecnología TPAE), ¾ diseño patentado de desconexión térmica global con extinción de arco dispositivo (tecnología TPAE), 

a prueba de fallos, respuesta térmica rápida y el circuito perfecta función de corte y auto-protegido

¾ Flotante contacto de señalización remota (50mA, 12Vdc) para indicación de fallo¾ Flotante contacto de señalización remota (50mA, 12Vdc) para indicación de fallo

¾ Aplicación en la red eléctrica, entrada de servicio, y la pesada etc industrial¾ Aplicación en la red eléctrica, entrada de servicio, y la pesada etc industrial

¾ SCCR hasta 200kArms probados sin fusible externo o CB¾ SCCR hasta 200kArms probados sin fusible externo o CB

¾ gama de temperatura de funcionamiento y alta fiabilidad ¾ gama de temperatura de funcionamiento y alta fiabilidad 

¾ Cumplir la norma EN / IEC61643-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2¾ Cumplir la norma EN / IEC61643-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2¾ Cumplir la norma EN / IEC61643-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2¾ Cumplir la norma EN / IEC61643-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2

Modelo SMTMOV150 SMTMOV180 SMTMOV275A SMTMOV320 SMTMOV420 SMTMOV550 SMTMOV690

Conformidad ANSI / UL 1449-4 th; EN / IEC 61643-11ANSI / UL 1449-4 th; EN / IEC 61643-11ANSI / UL 1449-4 th; EN / IEC 61643-11

Categoría (UL / CSA) 

Tipo 1CA por UL 1449 4 ºTipo 1CA por UL 1449 4 º

Tipo 2CA por CSA C22.2

Tecnología 

tecnología de la 

tecnología MOV TPAE

Max. Continua Tensión de 

funcionamiento (AC / DC)

150V / 200V 180V / 230V 275V / 350V 320V / 410V 420V / 560V 550V / 745V 690V / 910V

Corriente nominal de descarga (8 / 

20μs) 

yo norte yo norte 20 kA

Max. Corriente de descarga (8 / 

20μs)

yo máx yo máx 50 kA 40 kA

Grado de la protección de voltaje VPR ≤ 0.6kV ≤ 0.6kV ≤ 0.6kV ≤ 0.6kV ≤ 0.8kV ≤ 0.8kV ≤ 1,0 kV ≤ 1,0 kV ≤ 1,5 kV ≤ 1,5 kV ≤ 1,5 kV ≤ 1,5 kV ≤ 2.0kV≤ 2.0kV

Clasificación Corriente de cortocircuito según 

UL 1449 

yo SCCR yo SCCR 200kArms

Tiempo de respuesta t UNA t UNA ≤ 25ns≤ 25ns

Resistencia de aislamiento ≥ 10 MOhm≥ 10 MOhm

Fuerza eléctrica ≥ 2500V (AC)≥ 2500V (AC)

Ambiente Rango de temperatura: - 40 ° C ~ + 85ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 40 ° C ~ + 85ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 40 ° C ~ + 85ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 40 ° C ~ + 85ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 40 ° C ~ + 85ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000m

material de la caja termoplástico; grado de extinción UL94 V-0

Grado de protección IP20

Contacto de alarma remota contacto flotante (50mA 12Vdc)

La falta de indicación / Estado Si no RED-, visto a través del agujero superior de la carcasa de plástico

Montaje tarjeta de circuito impreso

Aprobaciones, certificaciones UL

?? Dibujo de dimensiónes?? Dibujo de dimensiónes ?? Diagrama básico de circuitos?? Diagrama básico de circuitos

componentes SPD

Térmicamente protegido MOV
?? yo máx 50 kA?? yo máx 50 kA?? yo máx 50 kA?? yo máx 50 kA?? yo norte 20 kA?? yo norte 20 kA?? yo norte 20 kA?? yo norte 20 kA

C.A. Tipo 1 / 2CA UL

42 
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Fuente de alimentación

HSMTMOV ...

¾ UL Tipo reconocido 1CA SPD (4 UL1449 TH), Tipo 2CA SPD (CSA C22.2)¾ UL Tipo reconocido 1CA SPD (4 UL1449 TH), Tipo 2CA SPD (CSA C22.2)¾ UL Tipo reconocido 1CA SPD (4 UL1449 TH), Tipo 2CA SPD (CSA C22.2)¾ UL Tipo reconocido 1CA SPD (4 UL1449 TH), Tipo 2CA SPD (CSA C22.2)

¾ capacidad de descarga de alta corriente de choque de hasta 75kA 8 / 20μs¾ capacidad de descarga de alta corriente de choque de hasta 75kA 8 / 20μs

¾ Diseño de PCB de montaje, tamaño compacto para ahorrar espacio de instalación¾ Diseño de PCB de montaje, tamaño compacto para ahorrar espacio de instalación

¾ diseño patentado de desconexión térmica global con extinción de arco dispositivo (tecnología TPAE), ¾ diseño patentado de desconexión térmica global con extinción de arco dispositivo (tecnología TPAE), 

a prueba de fallos, respuesta térmica rápida y el circuito perfecta función de corte y auto-protegido

¾ Flotante contacto de señalización remota (50mA, 12Vdc) para indicación de fallo¾ Flotante contacto de señalización remota (50mA, 12Vdc) para indicación de fallo

¾ Aplicación en la red eléctrica, entrada de servicio, y la pesada etc industrial¾ Aplicación en la red eléctrica, entrada de servicio, y la pesada etc industrial

¾ SCCR hasta 200kArms probados sin fusible externo o CB¾ SCCR hasta 200kArms probados sin fusible externo o CB

¾ gama de temperatura de funcionamiento y alta fiabilidad ¾ gama de temperatura de funcionamiento y alta fiabilidad 

¾ Cumplir la norma EN / IEC61643-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2¾ Cumplir la norma EN / IEC61643-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2¾ Cumplir la norma EN / IEC61643-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2¾ Cumplir la norma EN / IEC61643-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2

Modelo HSMTMOV150 HSMTMOV275A HSMTMOV320

Conformidad ANSI / UL 1449-4 th; EN / IEC 61643-11ANSI / UL 1449-4 th; EN / IEC 61643-11ANSI / UL 1449-4 th; EN / IEC 61643-11

Categoría (UL / CSA) 

Tipo 1CA por UL 1449 4 ºTipo 1CA por UL 1449 4 º

Tipo 2CA por CSA C22.2

Tecnología 

tecnología de la 

tecnología MOV TPAE

Max. Continua Tensión de 

funcionamiento (AC / DC)

150V / 200V 275V / 350V 320V / 410V

Corriente nominal de descarga (8 / 

20μs) 

yo norte yo norte 20 kA

Max. Corriente de descarga (8 / 20μs) yo máx yo máx 75kA

Grado de la protección de voltaje VPR ≤ 0.6kV ≤ 0.6kV ≤ 0.8kV ≤ 0.8kV ≤ 1,0 kV≤ 1,0 kV

Clasificación Corriente de cortocircuito según UL 1449 

yo SCCR yo SCCR 200kArms

Tiempo de respuesta t UNA t UNA ≤ 25ns≤ 25ns

Resistencia de aislamiento ≥ 10 MOhm≥ 10 MOhm

Fuerza eléctrica ≥ 2500V (AC)≥ 2500V (AC)

Ambiente Rango de temperatura: - 40 ° C ~ + 85ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 40 ° C ~ + 85ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 40 ° C ~ + 85ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 40 ° C ~ + 85ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 40 ° C ~ + 85ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000m

material de la caja termoplástico; grado de extinción UL94 V-0

Grado de protección IP20

Contacto de alarma remota contacto flotante (50mA 12Vdc)

La falta de indicación / Estado Si no RED-, visto a través del agujero superior de la carcasa de plástico

Montaje tarjeta de circuito impreso

Aprobaciones, certificaciones UL

?? Dibujo de dimensiónes?? Dibujo de dimensiónes ?? Diagrama básico de circuitos?? Diagrama básico de circuitos

componentes SPD

MOV térmicamente protegido con protección térmica MOV
?? yo máx 75kA?? yo máx 75kA?? yo máx 75kA?? yo máx 75kA?? yo norte 20 kA?? yo norte 20 kA?? yo norte 20 kA?? yo norte 20 kA

C.A. Tipo 1 / 2CA UL

42 

15.8
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Fuente de alimentación

¾ No conectable SPD T1 + 2 PV con MOV alta energía tecnología / VT ¾ No conectable SPD T1 + 2 PV con MOV alta energía tecnología / VT 

¾ Alta capacidad de descarga de un rayo corriente hasta que diablillo 12.5kA 10/350¾ Alta capacidad de descarga de un rayo corriente hasta que diablillo 12.5kA 10/350¾ Alta capacidad de descarga de un rayo corriente hasta que diablillo 12.5kA 10/350¾ Alta capacidad de descarga de un rayo corriente hasta que diablillo 12.5kA 10/350

¾ V precableado o circuito de protección Y, para el modo común y diferencial de protección en modo¾ V precableado o circuito de protección Y, para el modo común y diferencial de protección en modo

¾ indicación de la degradación y el contacto de señalización a distancia opcional ¾ indicación de la degradación y el contacto de señalización a distancia opcional 

¾ Nivel de protección menor ¾ Nivel de protección menor 

¾ Modelo con la tecnología VT para eliminar la corriente de fuga y sigue la corriente para una mejor ¾ Modelo con la tecnología VT para eliminar la corriente de fuga y sigue la corriente para una mejor 

fiabilidad y robustez.

¾ Cumplir la norma EN / IEC61643-31, EN50539-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2¾ Cumplir la norma EN / IEC61643-31, EN50539-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2¾ Cumplir la norma EN / IEC61643-31, EN50539-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2¾ Cumplir la norma EN / IEC61643-31, EN50539-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2

PVB12.5 ... -S 

Modelo PVB12.5-600-VCS PVB12.5-1000-V-CD-S PVB12.5-600-VT-CS PVB12.5-1000-VT-CD-S

Conformidad IEC61643-31, EN50539-11, UL1449 4 ºIEC61643-31, EN50539-11, UL1449 4 º

Categoría EN / IEC / UL T1 + 2 / Clase I + II / Tipo 1CA

Tensión nominal del sistema fotovoltaico (CC) T norte T norte 600V 1000V 600V 1000V

Max. Tensión continua DC operativo T CPV T CPV 640V 1060V 640V 1020V

Tecnología 

Tecnología MOV de alta energía 

desconexión térmica 

la tecnología VT 

seccionador térmica

Puertos / Modo de protección Común Común + diferencial Común Común + diferencial

Rayo impulso de corriente (10 / 350μs) yo diablillo yo diablillo 12.5kA

Corriente nominal de descarga (8 / 20μs) yo norte yo norte 12.5kA

Max. Corriente de descarga (8 / 20μs) yo máx yo máx 100 kA

Nivel de protección T pag T pag ≤ 1.8kV ≤ 1.8kV ≤ 3.2kV ≤ 3.2kV ≤ 1.8kV ≤ 1.8kV ≤ 3.2kV≤ 3.2kV

corriente residual yo EDUCACIÓN FÍSICA yo EDUCACIÓN FÍSICA <0,1 mA <0,1 mA No No

siga actual yo F yo F No

Cortocircuito capacidad de resistencia yo SCPV yo SCPV 1000A

Tiempo de respuesta t UNA t UNA ≤ 25ns≤ 25ns

Ambiente Rango de temperatura: -40ºC ~ + 80ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: -40ºC ~ + 80ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: -40ºC ~ + 80ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: -40ºC ~ + 80ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: -40ºC ~ + 80ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000m

Sección transversal de la conexión del alambre 35 mm de un solo capítulo 2; 25mm multi-hilo 235 mm de un solo capítulo 2; 25mm multi-hilo 235 mm de un solo capítulo 2; 25mm multi-hilo 235 mm de un solo capítulo 2; 25mm multi-hilo 2

Montaje 35 mm carril DIN según la norma EN 50022 / DIN46277-3

material de la caja termoplástico; grado de extinción UL94 V-0

Grado de protección IP20

Ancho de instalación 2 módulos, DIN 43880

La falta de indicación / Estado Si no RED-

Contacto de alarma remota Sí

Aprobaciones, la certificación CE

Diagrama 1 2 3 4

Datos adicionales para la alarma a distancia contactos de alarma 

remota Tipo de contacto Aislado Forma C

Capacidad de conmutación U norte/ yo norte Capacidad de conmutación U norte/ yo norte Capacidad de conmutación U norte/ yo norte Capacidad de conmutación U norte/ yo norte AC: 250V / 0.5A; DC: 250V / 0.1A; 125V / 0,2A; 75V / 0.5A

Max. Tamaño del cable de conexión Max. 1.5mm 2 ( o # 16 AWG)Max. 1.5mm 2 ( o # 16 AWG)Max. 1.5mm 2 ( o # 16 AWG)

?? yo máx 12.5kA?? yo máx 12.5kA?? yo máx 12.5kA?? yo máx 12.5kA?? MOV o VT Tecnología?? MOV o VT Tecnología

Clase I + II DC 
SPD PV | IEC / EN
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Fuente de alimentación
SPD PV | IEC / EN

Diagrama Diagrama básico de circuitos Dibujo de dimensiónes

1)

2)

3)

4)

Clase I + II DC

Precableado multipolar SPD
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Fuente de alimentación

¾ TUV certificado SPD T2 fotovoltaica con tecnología de alta energía MOV ¾ TUV certificado SPD T2 fotovoltaica con tecnología de alta energía MOV 

¾ capacidad de descarga de alta corriente de choque de hasta 40 kA 8 / 20μs¾ capacidad de descarga de alta corriente de choque de hasta 40 kA 8 / 20μs

¾ Cortocircuito valoración actual (UL1449, SCCR) hasta 100 kA probar sin fusible externo o CB.¾ Cortocircuito valoración actual (UL1449, SCCR) hasta 100 kA probar sin fusible externo o CB.

¾ circuito de protección Y precableado, para el modo común y modo diferencial de protección¾ circuito de protección Y precableado, para el modo común y modo diferencial de protección

¾ Fácil sustitución y anti-vibración debido al módulo de liberación y sistema de bloqueo¾ Fácil sustitución y anti-vibración debido al módulo de liberación y sistema de bloqueo

¾ indicación de la degradación y el contacto de señalización a distancia opcional ¾ indicación de la degradación y el contacto de señalización a distancia opcional 

¾ Cumplir con IEC61643-31, EN50539-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2¾ Cumplir con IEC61643-31, EN50539-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2¾ Cumplir con IEC61643-31, EN50539-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2¾ Cumplir con IEC61643-31, EN50539-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2

CPV ... -CS

Modelo CPV40-200-V-CD-S CPV40-600-V-CD-S CPV40-1000-V-CD-S CPV40-1200-V-CD-S CPV40-1500-V-CD-S

Conformidad EN50539-11: 2013 / A1: 2014, IEC61643-31, UL 1449 4 ºEN50539-11: 2013 / A1: 2014, IEC61643-31, UL 1449 4 º

Categoría EN / IEC / UL T2 / Clase II / Tipo 1CA

Tensión nominal del sistema fotovoltaico (CC) T norte T norte 200V 600V 1000V 1200V 1500V

Max. Tensión continua DC operativo

T CPV T CPV 200V 600V 1000V 1200V 1500V

Tecnología MOV tecnología de alta energía; desconexión térmica

Puertos / Modo de protección 1 / Common + diferencial

Corriente nominal de descarga (8 / 20μs) yo norte yo norte 20 kA

Max. Corriente de descarga (8 / 20μs) yo máx yo máx 40 kA

Nivel de protección T pag T pag ≤ 1.2KV ≤ 1.2KV ≤ 2.8kV ≤ 2.8kV ≤ 3,5 kV ≤ 3,5 kV ≤ 4.0kV ≤ 4.0kV ≤ 5.0kV≤ 5.0kV

Nivel de protección @ 5kA T res T res <0.7kV <2.0kV <2.8kV <3.0kV <3.8kV

corriente residual yo EDUCACIÓN FÍSICA yo EDUCACIÓN FÍSICA <0,1 mA

Cortocircuito capacidad de resistencia yo SCPV yo SCPV 1000A

Tiempo de respuesta t UNA t UNA ≤ 25ns≤ 25ns

siga actual yo F yo F No

Ambiente Rango de temperatura: - 40 ° C ~ + 80ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 4000mRango de temperatura: - 40 ° C ~ + 80ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 4000mRango de temperatura: - 40 ° C ~ + 80ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 4000mRango de temperatura: - 40 ° C ~ + 80ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 4000mRango de temperatura: - 40 ° C ~ + 80ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 4000m

Sección transversal de la conexión del alambre 35 mm de un solo capítulo 2; 25mm multi-hilo 235 mm de un solo capítulo 2; 25mm multi-hilo 235 mm de un solo capítulo 2; 25mm multi-hilo 235 mm de un solo capítulo 2; 25mm multi-hilo 2

Montaje 35 mm carril DIN según la norma EN 50022 / DIN46277-3

material de la caja termoplástico; grado de extinción UL94 V-0

Grado de protección IP20

Ancho de instalación 3 módulos, DIN 43880

Seccionador térmica verde Interna - normal; rojo - el fracaso

Contacto de alarma remota Sí

Aprobaciones, la certificación TUV, CE

Diagrama 1 2

Datos adicionales para la alarma a distancia contactos de alarma 

remota Tipo de contacto Aislado Forma C

Capacidad de conmutación U norte/ yo norte Capacidad de conmutación U norte/ yo norte Capacidad de conmutación U norte/ yo norte Capacidad de conmutación U norte/ yo norte AC: 250V / 0.5A DC: 250V / 0.1A; 125V / 0,2A; 75V / 0.5A

Max. Tamaño del cable de conexión Max. 1.5mm 2 ( o # 16 AWG)Max. 1.5mm 2 ( o # 16 AWG)Max. 1.5mm 2 ( o # 16 AWG)

1) U norte: 200 ~ 1200V1) U norte: 200 ~ 1200V1) U norte: 200 ~ 1200V

2) U norte: 1500V2) U norte: 1500V2) U norte: 1500V

?? yo máx 40 kA?? yo máx 40 kA?? yo máx 40 kA?? yo máx 40 kA?? EN 50539-11 ?? TUV?? EN 50539-11 ?? TUV?? EN 50539-11 ?? TUV?? EN 50539-11 ?? TUV

Clase II DC 
SPD PV | IEC / EN

?? Diagrama básico de circuitos?? Diagrama básico de circuitos

?? Dibujo de dimensiónes?? Dibujo de dimensiónes
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Fuente de alimentación

CPV40 ... -V

¾ módulos de protección contra sobretensiones TUV T2 certificado de PV / PV Fotovoltaica SPD sistema.¾ módulos de protección contra sobretensiones TUV T2 certificado de PV / PV Fotovoltaica SPD sistema.

¾ capacidad de descarga de alta corriente de choque de hasta 40 kA 8 / 20μs¾ capacidad de descarga de alta corriente de choque de hasta 40 kA 8 / 20μs

¾ diseño de montaje en PCB, tamaño compacto para ahorrar espacio de instalación¾ diseño de montaje en PCB, tamaño compacto para ahorrar espacio de instalación

¾ Fácil sustitución y anti-vibración debido al módulo de liberación y sistema de bloqueo¾ Fácil sustitución y anti-vibración debido al módulo de liberación y sistema de bloqueo

¾ indicación de la degradación y el contacto de señalización a distancia opcional ¾ indicación de la degradación y el contacto de señalización a distancia opcional 

¾ Cumplir con IEC61643-31, EN50539-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2¾ Cumplir con IEC61643-31, EN50539-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2¾ Cumplir con IEC61643-31, EN50539-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2¾ Cumplir con IEC61643-31, EN50539-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2

Modelo CPV40-100-V CPV40-300-V CPV40-500-V CPV40-600-V CPV40-750-V

Conformidad EN50539-11: 2013 / A1: 2014, IEC61643-31, 1449a UL

Categoría EN / IEC / UL T2 / Clase II / Tipo 1CA

Puertos modo de protección / 1 / modo único

Tensión nominal del sistema fotovoltaico (CC) T norte T norte 200V 600V 1000V 1200V 1500V

Max. Tensión continua DC operativo T CPV T CPV 100V 300V 500V 600V 750V

Tecnología 

La tecnología de alta energía MOV 

desconexión térmica

Corriente nominal de descarga (8 / 20μs) yo norte yo norte 20 kA

Max. Corriente de descarga (8 / 20μs) yo máx yo máx 40 kA

Nivel de protección T pag T pag 0.6kV 1.4kV 1.75kV 2.0kV 2,5 kV

Nivel de protección @ 5kA T res T res 0.35kV 1,0 kV 1.4kV 1,5 kV 1.9kV

corriente residual yo EDUCACIÓN FÍSICA yo EDUCACIÓN FÍSICA <0,1 mA

Cortocircuito capacidad de resistencia yo SCPV yo SCPV 1000A

Tiempo de respuesta t UNA t UNA ≤ 25ns≤ 25ns

Ambiente 

Rango de temperatura: - 40 ° C ~ + 80ºC 

Humedad: ≤ 95% Humedad: ≤ 95% Humedad: ≤ 95% 

Altitud: ≤ 4000mAltitud: ≤ 4000mAltitud: ≤ 4000m

Ubicación Categoría Interior

material de la caja termoplástico; UL94 V-0

Grado de protección IP20

La falta de indicación / Estado Si no RED-

Montaje tarjeta de circuito impreso

Aprobaciones, certificaciones TUV, CE

Datos adicionales para la alarma a distancia contactos Tipo de 

contacto de señalización remota contacto inversor

Capacidad de conmutación 125V C.A/ 1A, 125V corriente continua/ 0.2A125V C.A/ 1A, 125V corriente continua/ 0.2A125V C.A/ 1A, 125V corriente continua/ 0.2A125V C.A/ 1A, 125V corriente continua/ 0.2A125V C.A/ 1A, 125V corriente continua/ 0.2A

?? yo máx 40 kA?? yo máx 40 kA?? yo máx 40 kA?? yo máx 40 kA?? EN 50539-11?? EN 50539-11 ?? Para PCB?? Para PCB?? TUV?? TUV

SPD PV | IEC / EN

?? Dibujo de dimensiónes?? Dibujo de dimensiónes ?? Diagrama básico de circuitos?? Diagrama básico de circuitos

Clase II DC
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Fuente de alimentación

¾ Reconocimiento UL Tipo 1CA PV SPD con la tecnología de alta energía MOV ¾ Reconocimiento UL Tipo 1CA PV SPD con la tecnología de alta energía MOV 

¾ Alta fiabilidad debido al mundial patentada protegida térmicamente con arco extinguir especial ¾ Alta fiabilidad debido al mundial patentada protegida térmicamente con arco extinguir especial 

dispositivo (tecnología TPAE).

¾ capacidad de descarga de alta corriente de choque de hasta 50kA 8 / 20μs¾ capacidad de descarga de alta corriente de choque de hasta 50kA 8 / 20μs

¾ Cortocircuito valoración actual (UL1449, SCCR) hasta 100 kA probar sin fusible externo o ¾ Cortocircuito valoración actual (UL1449, SCCR) hasta 100 kA probar sin fusible externo o 

CB.

¾ circuito de protección V precableado, para la protección de modo común ¾ circuito de protección V precableado, para la protección de modo común 

¾ Módulo enchufable para una fácil sustitución¾ Módulo enchufable para una fácil sustitución

¾ indicación de la degradación y el contacto de señalización a distancia opcional ¾ indicación de la degradación y el contacto de señalización a distancia opcional 

¾ Cumplir con IEC61643-31, EN50539-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2¾ Cumplir con IEC61643-31, EN50539-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2¾ Cumplir con IEC61643-31, EN50539-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2¾ Cumplir con IEC61643-31, EN50539-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2

SPV ... -CS 

(modo común) 

Modelo SPV48-VCS SPV500-VCS SPV600-VCS

Conformidad IEC61643-31, EN50539-11, UL1449 4 ºIEC61643-31, EN50539-11, UL1449 4 º

Categoría EN / IEC / UL T2 / Clase II / Tipo 1CA

Tensión nominal del sistema fotovoltaico (CC) T norte T norte 48V 500V 600V

Max. voltaje de CC permitida V PVDC V PVDC 85V 560V 670V

Tecnología 

Tecnología MOV de alta energía 

La tecnología TPAE

Puertos / Modo de protección 1 / Común

Corriente nominal de descarga (8 / 20μs) yo norte yo norte 20 kA

Max. Corriente de descarga (8 / 20μs) yo máx yo máx 50 kA

Grado de la protección de voltaje VPR ≤ 0.8kV ≤ 0.8kV ≤ 3.0kV ≤ 3.0kV ≤ 3.0kV≤ 3.0kV

Fuga (en reposo) actual yo q yo q <2.5μA <2.5μA <2.5μA

Clasificación Corriente de cortocircuito según UL 1449 4 º Clasificación Corriente de cortocircuito según UL 1449 4 º yo SCCR yo SCCR 30 kA 100 kA 50 kA

Tiempo de respuesta t UNA t UNA ≤ 25ns≤ 25ns

siga actual yo F yo F No

Ambiente Rango de temperatura: -40ºC ~ + 85ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: -40ºC ~ + 85ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: -40ºC ~ + 85ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: -40ºC ~ + 85ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: -40ºC ~ + 85ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000m

Sección transversal de la conexión del alambre 35 mm de un solo capítulo 2; 25mm multi-hilo 235 mm de un solo capítulo 2; 25mm multi-hilo 235 mm de un solo capítulo 2; 25mm multi-hilo 235 mm de un solo capítulo 2; 25mm multi-hilo 2

Montaje 35 mm carril DIN según la norma EN 50022 / DIN46277-3

material de la caja termoplástico; grado de extinción UL94 V-0

Grado de protección IP20

Ancho de instalación 2 módulos, DIN 43880

desconexión térmica verde Interna - normal; rojo - el fracaso

Contacto de alarma remota Sí

Aprobaciones, la certificación UL, CE

Datos adicionales para la alarma a distancia contactos de alarma 

remota Tipo de contacto Aislado Forma C

Capacidad de conmutación U norte/ yo norte Capacidad de conmutación U norte/ yo norte Capacidad de conmutación U norte/ yo norte Capacidad de conmutación U norte/ yo norte AC: 250V / 0.5A DC: 250V / 0.1A; 125V / 0,2A; 75V / 0.5A

Max. Tamaño del cable de conexión Max. 1.5mm 2 ( o # 16 AWG)Max. 1.5mm 2 ( o # 16 AWG)Max. 1.5mm 2 ( o # 16 AWG)

?? yo máx 50 kA?? yo máx 50 kA?? yo máx 50 kA?? yo máx 50 kA?? UL 1449?? UL 1449

Tipo 1CA DC 
SPD PV | UL

?? Dibujo de dimensiónes?? Dibujo de dimensiónes ?? Diagrama básico de circuitos?? Diagrama básico de circuitos
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Fuente de alimentación

1) monomodo (U norte: 48, 500, 600 Vdc)1) monomodo (U norte: 48, 500, 600 Vdc)1) monomodo (U norte: 48, 500, 600 Vdc)1) monomodo (U norte: 48, 500, 600 Vdc)

2) 2Y precableado (U norte: 600, 2) 2Y precableado (U norte: 600, 2) 2Y precableado (U norte: 600, 2) 2Y precableado (U norte: 600, 

800,1000,1200,1500 Vdc)

¾ Reconocimiento UL Tipo 1CA PV SPD con la tecnología de alta energía MOV ¾ Reconocimiento UL Tipo 1CA PV SPD con la tecnología de alta energía MOV 

¾ Alta fiabilidad debido al mundial patentada protegida térmicamente con dispositivo especial de arco extinguir ¾ Alta fiabilidad debido al mundial patentada protegida térmicamente con dispositivo especial de arco extinguir 

(Tecnología TPAE).

¾ capacidad de descarga de alta corriente de choque de hasta 50kA 8 / 20μs¾ capacidad de descarga de alta corriente de choque de hasta 50kA 8 / 20μs

¾ Cortocircuito valoración actual (UL1449, SCCR) hasta 100 kA probar sin fusible externo o CB.¾ Cortocircuito valoración actual (UL1449, SCCR) hasta 100 kA probar sin fusible externo o CB.

¾ circuito de protección Y precableado, para el modo común y modo diferencial de protección¾ circuito de protección Y precableado, para el modo común y modo diferencial de protección

¾ Módulo enchufable para una fácil sustitución¾ Módulo enchufable para una fácil sustitución

¾ indicación de la degradación y el contacto de señalización a distancia opcional ¾ indicación de la degradación y el contacto de señalización a distancia opcional 

¾ Cumplir con IEC61643-31, EN50539-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2¾ Cumplir con IEC61643-31, EN50539-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2¾ Cumplir con IEC61643-31, EN50539-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2¾ Cumplir con IEC61643-31, EN50539-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2

SPV ... -CD-S (+ Modo diferencial común) 

Modelo SPV600-V-CD-S SPV800-V-CD-S SPV1000-V-CD-S SPV1200-V-CD-S SPV1500-V-CD-S

Conformidad IEC61643-31, EN50539-11, UL1449 4 ºIEC61643-31, EN50539-11, UL1449 4 º

Categoría EN / IEC / UL T2 / Clase II / Tipo 1CA

Tensión nominal del sistema fotovoltaico (CC) T norte T norte 600V 800V 1000V 1200V 1500V

Max. voltaje de CC permitida V PVDC V PVDC 700V 920V 1120V 1340V 1500V

Tecnología MOV tecnología de alta energía; La tecnología TPAE

Puertos / Modo de protección 1 / Common + diferencial

Corriente nominal de descarga (8 / 20μs) yo norte yo norte 20 kA

Max. Corriente de descarga (8 / 20μs) yo máx yo máx 50 kA

Grado de la protección de voltaje VPR ≤ 1.8kV ≤ 1.8kV ≤ 2,5 kV ≤ 2,5 kV ≤ 2,5 kV ≤ 2,5 kV ≤ 3.0kV ≤ 3.0kV ≤ 4.0kV≤ 4.0kV

Fuga (en reposo) actual yo q yo q <2.5μA

Clasificación Corriente de cortocircuito según UL 1449 4 º Clasificación Corriente de cortocircuito según UL 1449 4 º yo SCCR yo SCCR 50 kA

Tiempo de respuesta t UNA t UNA ≤ 25ns≤ 25ns

siga actual yo F yo F No

Ambiente Rango de temperatura: - 40 ° C ~ + 85ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 40 ° C ~ + 85ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 40 ° C ~ + 85ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 40 ° C ~ + 85ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: - 40 ° C ~ + 85ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000m

Sección transversal de la conexión del alambre 35 mm de un solo capítulo 2; 25mm multi-hilo 235 mm de un solo capítulo 2; 25mm multi-hilo 235 mm de un solo capítulo 2; 25mm multi-hilo 235 mm de un solo capítulo 2; 25mm multi-hilo 2

Montaje 35 mm carril DIN según la norma EN 50022 / DIN46277-3

material de la caja termoplástico; grado de extinción UL94 V-0

Grado de protección IP20

Ancho de instalación 3 módulos, DIN 43880

desconexión térmica verde Interna - normal; rojo - el fracaso

Contacto de alarma remota Sí

Aprobaciones, la certificación UL, CE

Datos adicionales para la alarma a distancia contactos de alarma 

remota Tipo de contacto Aislado Forma C

Capacidad de conmutación U norte/ yo norte Capacidad de conmutación U norte/ yo norte Capacidad de conmutación U norte/ yo norte Capacidad de conmutación U norte/ yo norte AC: 250V / 0.5A DC: 250V / 0.1A; 125V / 0,2A; 75V / 0.5A

Max. Tamaño del cable de conexión Max. 1.5mm 2 ( o # 16 AWG)Max. 1.5mm 2 ( o # 16 AWG)Max. 1.5mm 2 ( o # 16 AWG)

?? yo máx 50 kA?? yo máx 50 kA?? yo máx 50 kA?? yo máx 50 kA?? UL 1449?? UL 1449

Tipo 1CA DC 
SPD PV | UL

?? Dibujo de dimensiónes?? Dibujo de dimensiónes ?? Diagrama básico de circuitos?? Diagrama básico de circuitos
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Fuente de alimentación Tipo 1/2 ca DC

SP ... D

¾ UL Tipo reconocido 1CA (4 UL1449 TH), Tipo 2CA SPD (CSA C22.2) módulos de protección contra sobretensiones para PV / ¾ UL Tipo reconocido 1CA (4 UL1449 TH), Tipo 2CA SPD (CSA C22.2) módulos de protección contra sobretensiones para PV / ¾ UL Tipo reconocido 1CA (4 UL1449 TH), Tipo 2CA SPD (CSA C22.2) módulos de protección contra sobretensiones para PV / ¾ UL Tipo reconocido 1CA (4 UL1449 TH), Tipo 2CA SPD (CSA C22.2) módulos de protección contra sobretensiones para PV / 

Sistema fotovoltaico

¾ capacidad de descarga de alta corriente de choque de hasta 50kA 8 / 20μs¾ capacidad de descarga de alta corriente de choque de hasta 50kA 8 / 20μs

¾ diseño de montaje en PCB (con PVD_Base), tamaño compacto para ahorrar espacio de instalación¾ diseño de montaje en PCB (con PVD_Base), tamaño compacto para ahorrar espacio de instalación

¾ diseño patentado de desconexión térmica global con dispositivo de extinción de arco (tecnología TPAE), fail¾ diseño patentado de desconexión térmica global con dispositivo de extinción de arco (tecnología TPAE), fail

segura y auto-protegido, respuesta térmica rápida y el circuito perfecta función de corte

¾ Flotante contacto de señalización remota (50mA, 12Vdc) para indicación de fallo¾ Flotante contacto de señalización remota (50mA, 12Vdc) para indicación de fallo

¾ SCCR hasta 100 kA probar sin fusible externo o CB¾ SCCR hasta 100 kA probar sin fusible externo o CB

¾ gama de temperatura de funcionamiento y alta fiabilidad ¾ gama de temperatura de funcionamiento y alta fiabilidad 

¾ Cumplir con IEC61643-31, EN5039-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA¾ Cumplir con IEC61643-31, EN5039-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA¾ Cumplir con IEC61643-31, EN5039-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA¾ Cumplir con IEC61643-31, EN5039-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA

Modelo SP85D SP350D SP460D SP560D SP670D SP825D

Conformidad ANSI / UL 1449-4 th; IEC61643-31, EN50539-11ANSI / UL 1449-4 th; IEC61643-31, EN50539-11ANSI / UL 1449-4 th; IEC61643-31, EN50539-11

Categoría (UL / CSA) 

Tipo 1CA por UL 1449 4 ºTipo 1CA por UL 1449 4 º

Tipo 2CA por CSA C22.2

Tecnología 

tecnología de la 

tecnología MOV TPAE

Tensión nominal del sistema fotovoltaico (CC) T norte T norte 48V 300V 400V 500V 600V 750V

Max. Voltaje de CC permitida V PVDC V PVDC 85V 350V 460V 560V 670V 825V

Corriente nominal de descarga (8 / 20μs) yo norte yo norte 20 kA

Max. Corriente de descarga (8 / 20μs) yo máx yo máx 50 kA

Grado de la protección de voltaje VPR ≤ 0.4KV ≤ 0.4KV ≤ 0.9kV ≤ 0.9kV ≤ 1.2KV ≤ 1.2KV ≤ 1,5 kV ≤ 1,5 kV ≤ 1,5 kV ≤ 1,5 kV ≤ 1.8kV≤ 1.8kV

Fuga (en reposo) actual yo q yo q <2.5μA

Clasificación Corriente de cortocircuito según UL 1449 4 º Clasificación Corriente de cortocircuito según UL 1449 4 º yo SCCR yo SCCR 30 kA 100 kA 100 kA 100 kA 50 kA 50 kA

Tiempo de respuesta t UNA t UNA ≤ 25ns≤ 25ns

Ambiente Rango de temperatura: - 40 ° C ~ + 85ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 3000mRango de temperatura: - 40 ° C ~ + 85ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 3000mRango de temperatura: - 40 ° C ~ + 85ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 3000mRango de temperatura: - 40 ° C ~ + 85ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 3000mRango de temperatura: - 40 ° C ~ + 85ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 3000m

material de la caja termoplástico; grado de extinción UL94 V-0

Grado de protección IP20

Resistencia de aislamiento ≥ 10 M Ohm≥ 10 M Ohm

La falta de indicación / Estado Si no RED-

Aprobaciones, certificaciones UL, CE

PVD_BASE alarma remota Contactos

Alarma remota Tipo de contactos Aislado Forma C

Capacidad de conmutación U norte/ yo norte Capacidad de conmutación U norte/ yo norte Capacidad de conmutación U norte/ yo norte Capacidad de conmutación U norte/ yo norte AC: 250V / 0.5A DC: 250V / 0.1A; 125V / 0,2A; 75V / 0.5A

?? Método de montaje PCB Ilustración?? Método de montaje PCB Ilustración

?? yo máx 50 kA?? yo máx 50 kA?? yo máx 50 kA?? yo máx 50 kA?? UL 1449 ?? Para PCB?? UL 1449 ?? Para PCB?? UL 1449 ?? Para PCB?? UL 1449 ?? Para PCB

SPD PV | UL

?? Dibujo de dimensiónes?? Dibujo de dimensiónes

?? Dibujo de dimensiónes?? Dibujo de dimensiónes ?? Diagrama básico de circuitos?? Diagrama básico de circuitos
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Fuente de alimentación

¾ TUV certificado no conectable T1 + 2 SPD con MOV de alta energía y la tecnología TSG ¾ TUV certificado no conectable T1 + 2 SPD con MOV de alta energía y la tecnología TSG 

¾ capacidad de descarga de alta corriente de rayo de hasta 25 kA 10 / 350μs¾ capacidad de descarga de alta corriente de rayo de hasta 25 kA 10 / 350μs

¾ Cortocircuito soportar 25kArms capacidad¾ Cortocircuito soportar 25kArms capacidad

¾ indicación de la degradación y el contacto de señalización a distancia opcional ¾ indicación de la degradación y el contacto de señalización a distancia opcional 

¾ Nivel de protección menor ¾ Nivel de protección menor 

¾ Cumplir la norma EN / IEC61643-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2¾ Cumplir la norma EN / IEC61643-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2¾ Cumplir la norma EN / IEC61643-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2¾ Cumplir la norma EN / IEC61643-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2

B25VG ... -S 

Modelo B25VG440-S B25VG440 B25VG760-S B25VG760

Conformidad EN / IEC 61643-11, 1449a UL

Categoría EN / IEC / UL T1 + 2 / Clase I + II / Tipo 1CA

Voltaje nominal T norte T norte 400V 400V 690V 690V

Max. Continua Tensión de funcionamiento (AC) T do T do 440V 440V 760V 760V

Tecnología 

La tecnología TSG (Trigger chispa brecha) de alta energía y MOV 

desconexión térmica

Puertos / Modo de protección 1 / L-PE o LN o N-PE

Rayo impulso de corriente (10 / 350μs) yo diablillo yo diablillo 25 kA

Corriente nominal de descarga (8 / 20μs) yo norte yo norte 25 kA

Max. Corriente de descarga (8 / 20μs) yo máx yo máx 100 kA

Nivel de protección T pag T pag ≤ 2,4 kV ≤ 2,4 kV ≤ 2,4 kV ≤ 2,4 kV ≤ 3,5 kV ≤ 3,5 kV ≤ 3,5 kV≤ 3,5 kV

Nivel de protección @ 5kA T res T res <2.0kV <2.0kV <2,5 kV <2,5 kV

TOV sobretensión temporal 

- Modo de soportar 

T tov T tov 690V / 5s 690V / 5s 1000V / 5s 1000V / 5s

corriente residual yo EDUCACIÓN FÍSICA yo EDUCACIÓN FÍSICA No

siga actual yo F yo F No

Cortocircuito Régimen de corriente según IEC 61643 yo Carolina del Sur yo Carolina del Sur 25kArms

Tiempo de respuesta t UNA t UNA ≤ 25ns≤ 25ns

Fusible de respaldo (sólo necesario si no estuviera ya previsto en la red) 

250 A gL / gG

Ambiente Rango de temperatura: -40ºC ~ + 80ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: -40ºC ~ + 80ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: -40ºC ~ + 80ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: -40ºC ~ + 80ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000mRango de temperatura: -40ºC ~ + 80ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 2000m

Sección transversal de la conexión del alambre 35 mm de un solo capítulo 2; 25mm multi-hilo 235 mm de un solo capítulo 2; 25mm multi-hilo 235 mm de un solo capítulo 2; 25mm multi-hilo 235 mm de un solo capítulo 2; 25mm multi-hilo 2

Montaje 35 mm carril DIN según la norma EN 50022 / DIN46277-3

material de la caja termoplástico; grado de extinción UL94 V-0

Grado de protección IP20

Ancho de instalación 2 módulos, DIN 43880

La falta de indicación / Estado Si no RED-

Contacto de alarma remota Sí No Sí No

Aprobaciones, la certificación TUV, CE

Datos adicionales para la alarma a distancia contactos de alarma 

remota Tipo de contacto Aislado Forma C

Capacidad de conmutación U norte/ yo norte Capacidad de conmutación U norte/ yo norte Capacidad de conmutación U norte/ yo norte Capacidad de conmutación U norte/ yo norte AC: 250V / 0.5A; DC: 250V / 0.1A; 125V / 0,2A; 75V / 0.5A

Max. Tamaño del cable de conexión Max. 1.5mm 2 ( o # 16 AWG)Max. 1.5mm 2 ( o # 16 AWG)Max. 1.5mm 2 ( o # 16 AWG)

I II clase AC +

?? yo máx 25 kA?? yo máx 25 kA?? yo máx 25 kA?? yo máx 25 kA?? TSG Technologuy?? TSG Technologuy?? TUV?? TUV

SPD para la turbina de viento

?? Dibujo de dimensiónes?? Dibujo de dimensiónes ?? Diagrama básico de circuitos?? Diagrama básico de circuitos
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Fuente de alimentación

¾ SPD T2 enchufable con la tecnología MOV alta energía para la turbina de viento¾ SPD T2 enchufable con la tecnología MOV alta energía para la turbina de viento

¾ Alta fiabilidad debido al mundial patentada protegida térmicamente con dispositivo especial de arco extinguir ¾ Alta fiabilidad debido al mundial patentada protegida térmicamente con dispositivo especial de arco extinguir 

(Tecnología TPAE)

¾ capacidad de descarga de alta corriente de choque de hasta 40 kA 8 / 20μs¾ capacidad de descarga de alta corriente de choque de hasta 40 kA 8 / 20μs

¾ Módulo enchufable para una fácil sustitución¾ Módulo enchufable para una fácil sustitución

¾ indicación de la degradación y de contactos de señal remota opcional.¾ indicación de la degradación y de contactos de señal remota opcional.

¾ Precableado para sistemas de red 3W + G trifásicos como TN-C, etc.¾ Precableado para sistemas de red 3W + G trifásicos como TN-C, etc.

¾ Cumplir la norma IEC / EN 61643-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2¾ Cumplir la norma IEC / EN 61643-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2¾ Cumplir la norma IEC / EN 61643-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2¾ Cumplir la norma IEC / EN 61643-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2

SP ... / 3P-S

Modelo SP440 / 3P-S SP760 / 3P-S SP860 / 3PT-S

Conformidad EN / IEC 61643-11, 1449a UL

Categoría EN / IEC / UL T2 / Clase II / Tipo 1CA

Voltaje nominal T norte T norte 400 / 690Vac

Max. Continua Tensión de funcionamiento (AC) T do T do 440V 760V 860V

Tecnología 

MOV tecnología de alta energía; La 

tecnología TPAE (patentado)

MOV alta energía y la tecnología GDT; 

La tecnología TPAE (patentado)

Puertos / Modo de protección 1 / L-PEN

Corriente nominal de descarga (8 / 20μs) yo norte yo norte 20 kA

Max. Corriente de descarga (8 / 20μs) yo máx yo máx 40 kA

Nivel de protección T pag T pag ≤ 2,4 kV ≤ 2,4 kV ≤ 3.0kV ≤ 3.0kV ≤ 4.0kV≤ 4.0kV

Nivel de protección @ 5kA T res T res <2.0kV <2.0kV <2,5 kV

TOV sobretensión temporal 

- Modo de soportar 

T tov T tov 582V / 5s 900V / 5s 1200V / 5s 

corriente residual yo EDUCACIÓN FÍSICA yo EDUCACIÓN FÍSICA <0,1 mA <0,1 mA No

siga actual yo F yo F No

Clasificación Corriente de cortocircuito según UL 1449 yo SCCR yo SCCR 200kArms

Tiempo de respuesta t UNA t UNA ≤ 25ns≤ 25ns

Fusible de respaldo (sólo necesario si no estuviera ya previsto 

en la red) 

125 A gL / gG

Ambiente Rango de temperatura: -40ºC ~ + 80ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 3000mRango de temperatura: -40ºC ~ + 80ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 3000mRango de temperatura: -40ºC ~ + 80ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 3000mRango de temperatura: -40ºC ~ + 80ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 3000mRango de temperatura: -40ºC ~ + 80ºC; Humedad: ≤ 95%; Altitud: ≤ 3000m

Sección transversal de la conexión del alambre 35 mm de un solo capítulo 2; 25mm multi-hilo 235 mm de un solo capítulo 2; 25mm multi-hilo 235 mm de un solo capítulo 2; 25mm multi-hilo 235 mm de un solo capítulo 2; 25mm multi-hilo 2

Montaje 35 mm carril DIN según la norma EN 50022 / DIN46277-3

material de la caja termoplástico; grado de extinción UL94 V-0

Grado de protección IP20

Ancho de instalación 3 módulos, DIN 43880 4 módulos, DIN 43880

La falta de indicación / Estado Si no RED-

Contacto de alarma remota Sí

Aprobaciones, la certificación CE

Diagrama 1 1 2

Datos adicionales para la alarma a distancia contactos de alarma 

remota Tipo de contacto Aislado Forma C

Capacidad de conmutación U norte/ yo norte Capacidad de conmutación U norte/ yo norte Capacidad de conmutación U norte/ yo norte Capacidad de conmutación U norte/ yo norte AC: 250V / 0.5A; DC: 250V / 0.1A; 125V / 0,2A; 75V / 0.5A

Max. Tamaño del cable de conexión Max. 1.5mm 2 ( o # 16 AWG)Max. 1.5mm 2 ( o # 16 AWG)Max. 1.5mm 2 ( o # 16 AWG)

C.A.

?? yo máx 40 kA?? yo máx 40 kA?? yo máx 40 kA?? yo máx 40 kA?? MOV Tecnología + GDT?? MOV Tecnología + GDT

SPD para la turbina de viento
clase II
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Fuente de alimentación

Diagrama Esquema de principio Dibujo de dimensiónes

1)

2)

Nota: SP860 / 3PT-S está diseñado específicamente para la protección del devanado del rotor del generador y la línea de alimentación del inversor. Un módulo de descargador adicional se utiliza para el 

aislamiento potencial y para evitar que los módulos basados MOV operan prematuramente debido a las tolerancias de alto voltaje y fluctuaciones de tensión.

C.A. 
SPD para la turbina de viento

clase II
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Fuente de alimentación

WS3VT / 390-10

¾ descargador de sobretensión cumplen con la norma IEC 61643-11 y UL 1449 4 XX.¾ descargador de sobretensión cumplen con la norma IEC 61643-11 y UL 1449 4 XX.¾ descargador de sobretensión cumplen con la norma IEC 61643-11 y UL 1449 4 XX.

¾ Diseñado para proteger las aplicaciones de luz LED u otra instalación eléctrica y electrónica monofásica. ¾ Diseñado para proteger las aplicaciones de luz LED u otra instalación eléctrica y electrónica monofásica. 

¾ Adecuado para usar en 110 ~ 347Vac monofásica.¾ Adecuado para usar en 110 ~ 347Vac monofásica.

¾ VT (GDT y MOV en serie) la tecnología para eliminar la corriente de fuga a tierra (o de protección ¾ VT (GDT y MOV en serie) la tecnología para eliminar la corriente de fuga a tierra (o de protección 

conductor) para evitar mal funcionamiento del dispositivo de protección de corriente residual de aguas arriba.

¾ Máximo actual de descarga hasta 10 kA 8 / 20μs y Tensión en circuito abierto U jefe 20kV.¾ Máximo actual de descarga hasta 10 kA 8 / 20μs y Tensión en circuito abierto U jefe 20kV.¾ Máximo actual de descarga hasta 10 kA 8 / 20μs y Tensión en circuito abierto U jefe 20kV.¾ Máximo actual de descarga hasta 10 kA 8 / 20μs y Tensión en circuito abierto U jefe 20kV.

¾ Ofreciendo protección en modo completo a L-PE, LN, N-PE.¾ Ofreciendo protección en modo completo a L-PE, LN, N-PE.

¾ IP67 carcasa resistente al agua.

Modelo WS3VT / 390-10

Conformidad IEC61643-11: 2011; cuarto UL1449

Categoría EN / IEC / UL T3 / Clase III / Tipo 4ca

Tipo de conección 1 protección en modo / full

El sistema de alimentación (monofásica) 110 ~ 347Vac

Max. Continua Tensión de funcionamiento (AC) T do T do 390Vac

Tecnología la tecnología VT

Modo de protección protección de modo completo

Corriente nominal de descarga (8 / 20μs) yo norte yo norte 5kA

Max. Corriente de descarga (8 / 20μs) yo máx yo máx 10 kA

Abra el circuito de voltaje T jefe T jefe 20kV

Nivel de protección T pag T pag ≤ 1.1kV≤ 1.1kV

corriente residual yo EDUCACIÓN FÍSICA yo EDUCACIÓN FÍSICA No

Tiempo de respuesta t UNA t UNA ≤ 25ns≤ 25ns

Fusible de respaldo (sólo necesario si no estuviera ya previsto en la red) 32 A gL / gG

Ambiente 

Rango de temperatura: -40ºC ~ + 80ºC; Humedad: ≤ 95% sin condensación;Rango de temperatura: -40ºC ~ + 80ºC; Humedad: ≤ 95% sin condensación;Rango de temperatura: -40ºC ~ + 80ºC; Humedad: ≤ 95% sin condensación;

Altitud: ≤ 3000mAltitud: ≤ 3000mAltitud: ≤ 3000m

Dimensión 81 * 37,6 * 13,4 mm

conexión del cable 1,5 mm 2 flexible (L / N: Azul / Brown; PE = Y / G)1,5 mm 2 flexible (L / N: Azul / Brown; PE = Y / G)1,5 mm 2 flexible (L / N: Azul / Brown; PE = Y / G)

material de la caja ABDOMINALES; grado de extinción UL94 V-0

Grado de protección IP67 (impermeable)

Aprobaciones, la certificación CE

Tipo 2 AC

?? T jefe 20kV?? T jefe 20kV?? T jefe 20kV?? T jefe 20kV?? Tecnología VT?? Tecnología VT

SPD servicio de alumbrado público

?? Diagrama básico de circuitos?? Diagrama básico de circuitos?? Dibujo de dimensiónes?? Dibujo de dimensiónes

?? Diagrama de conexión?? Diagrama de conexión

95



SPD para líneas aéreas



www.Prosurge.com

Fuente de alimentación

TPLA40 / F ...

¾ Se utiliza para proteger el cable de terminal / equipo por encima contra los efectos de las sobretensiones, ¾ Se utiliza para proteger el cable de terminal / equipo por encima contra los efectos de las sobretensiones, 

que se puede instalar en líneas aéreas de bajo aislador de casquillo de tensión del transformador a punto de entrada de la línea 

eléctrica en el edificio.

¾ capacidad de descarga de alta debido a varistores de óxido metálico de alta resistencia (MOV) ¾ capacidad de descarga de alta debido a varistores de óxido metálico de alta resistencia (MOV) 

¾ seccionador térmica integrada que sea a prueba de fallos y auto-protección en caso de sobrecarga

¾ indicación de fallo¾ indicación de fallo

¾ retardante de fuego y la carcasa resistente a los UV, adecuado para su uso en interiores y exteriores¾ retardante de fuego y la carcasa resistente a los UV, adecuado para su uso en interiores y exteriores

¾ Fácil instalación¾ Fácil instalación

¾ Cumplir la norma EN / IEC61643-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2¾ Cumplir la norma EN / IEC61643-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2¾ Cumplir la norma EN / IEC61643-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2¾ Cumplir la norma EN / IEC61643-11, UL 1449 4 º, IEEE C62.41, CSA C22.2

Nº de pieza 

TPLA40 / 

150F 

TPLA40 / 

175F 

TPLA40 / 

280F 

TPLA40 / 

300F 

TPLA40 / 

320F 

TPLA40 / 

385F 

TPLA40 / 

420F 

TPLA40 / 

440F

Conforme a IEC61643-11: 2011

Desconectador seccionador térmico integrado

Frecuencia nominal de alimentación 48-62 Hz

Max. Continua Tensión de funcionamiento (AC / DC)

T do T do 150V / 200V 175V / 225V 280V / 355V 300V / 385V 320V / 420V 385V / 505V 420V / 560V 440V / 590V

Corriente nominal de descarga (8 / 20μs) yo norteyo norte 20 kA

Max. Corriente de descarga (8 / 20μs) yo máx yo máx 40 kA

Nivel de tensión Protección @I norte Nivel de tensión Protección @I norte T pag T pag ≤ 0.8kV ≤ 0.8kV ≤ 0.8kV ≤ 0.8kV ≤ 1.3kV ≤ 1.3kV ≤ 1.4kV ≤ 1.4kV ≤ 1,5 kV ≤ 1,5 kV ≤ 1.8kV ≤ 1.8kV ≤ 2.0kV ≤ 2.0kV ≤ 2.2kV≤ 2.2kV

Tiempo de respuesta ≤ 25ns≤ 25ns

Rango de temperatura de funcionamiento - 40 ° C ~ + 70ºC

material de la caja termoplástico; grado de extinción UL94 V-0

Fuerza eléctrica ≥ 2500V (AC)≥ 2500V (AC)

Montaje Colgando de montaje

AC Clase II

?? yo máx 40 kA?? yo máx 40 kA?? yo máx 40 kA?? yo máx 40 kA?? Línea sobre la cabeza?? Línea sobre la cabeza?? con seccionador?? con seccionador

?? Indicación seccionador?? Indicación seccionador

Condiciones normales de funcionamiento descargador desconectado fallaba;

SPD para líneas aéreas

?? Dibujo de dimensiónes?? Dibujo de dimensiónes
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Sistema de informacion

DM- ... / B0

Protector modular para 1 par-Line ?? conectable ?? D1 / C1 / C2 / C3?? conectable ?? D1 / C1 / C2 / C3?? conectable ?? D1 / C1 / C2 / C3?? conectable ?? D1 / C1 / C2 / C3

¾ SPD para 1-pair / 2 líneas de datos universales equilibradas (simétrico), tales como datos, señal o ¾ SPD para 1-pair / 2 líneas de datos universales equilibradas (simétrico), tales como datos, señal o 

la protección del sistema de comunicación.

¾ 13mm protector de sobretensión enchufable para DIN de montaje;¾ 13mm protector de sobretensión enchufable para DIN de montaje;

¾ transmisión de la señal no se interrumpe cuando el intercambio de módulo¾ transmisión de la señal no se interrumpe cuando el intercambio de módulo

¾ circuito de protección de dos etapas. Limitar los transitorios con tubos de descarga de gas y diodos TRANSORB;¾ circuito de protección de dos etapas. Limitar los transitorios con tubos de descarga de gas y diodos TRANSORB;

¾ Tierra posible en carril DIN ¾ Tierra posible en carril DIN 

¾ Conveniente utilizar para 20mA bucle de corriente, línea telefónica analógica, TTL, y sistema de medición etc.¾ Conveniente utilizar para 20mA bucle de corriente, línea telefónica analógica, TTL, y sistema de medición etc.

¾ Cumplir con UL497b, IEC61643-21¾ Cumplir con UL497b, IEC61643-21

Modelo DM-05 / B0 DM-12 / B0 DM-24 / B0 DM-48 / B0

líneas protegidas 1-Pair / 2 hilos

Conforme a UL497b, IEC61643-21

Categoría IEC / EN D1 / C1 / C2 / C3

Tensión nominal (Vdc) T norte T norte 5V 12V 24V 48V

Max. Continua Tensión de funcionamiento (Vdc / Vac) T do T do 6V / 5V 15V / 12V 28V / 24V 60V / 48V

C2 corriente de descarga nominal (8 / 20μs) yo norte yo norte 5kA

C2 total corriente de descarga nominal (8 / 20μs) 10 kA

Rayo impulso de corriente (10 / 350μs) yo diablillo yo diablillo 1.0kA

Nivel de protección 

@ C2 (8 / 20μs) T pagT pag

≤ 30V (LL); ≤ 30V (LL); 

≤ 500V (LG) ≤ 500V (LG) 

≤ 45V (LL) ≤ 45V (LL) 

≤ 500V (LG) ≤ 500V (LG) 

≤ 55V (LL) ≤ 55V (LL) 

≤ 500V (LG) ≤ 500V (LG) 

≤ 190V (LL); ≤ 190V (LL); 

≤ 500V (LG)≤ 500V (LG)

@ C3 (1kV / mu s) T pagT pag

≤ 24V (LL); ≤ 24V (LL); 

≤ 600 V (LG) ≤ 600 V (LG) 

≤ 38V (LL); ≤ 38V (LL); 

≤ 600 V (LG) ≤ 600 V (LG) 

≤ 48V (LL); ≤ 48V (LL); 

≤ 600 V (LG) ≤ 600 V (LG) 

≤ 145V (LL); ≤ 145V (LL); 

≤ 600 V (LG)≤ 600 V (LG)

Corriente de carga nominal yo L yo L 500mA

Frecuencia de corte fG > 20 MHz

Impedancia en serie por línea R 2.2 Ω2.2 Ω

Tiempo de respuesta t UNA t UNA ≤ 1ns≤ 1ns

Tipo de conexión IN / OUT terminal de tornillo

Sección transversal de la conexión del alambre 0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible

Puesta a tierra a través de Base para carril DIN

Montaje 35 mm carril DIN según la norma EN 50022 / DIN46277-3

material de la caja termoplástico; grado de extinción UL94 V-0

Ubicación Categoría Interior

Grado de protección IP20

Dimensiones (mm) 89 X 13 X 69

Rango de temperatura de funcionamiento - 40 ° C ~ + 80ºC

?? Dibujo de dimensiónes?? Dibujo de dimensiónes ?? Diagrama básico de circuitos?? Diagrama básico de circuitos
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Sistema de informacion

Protector modular para 1- Par + blindado Línea

DM- ... / C0

?? conectable ?? D1 / C1 / C2 / C3?? conectable ?? D1 / C1 / C2 / C3?? conectable ?? D1 / C1 / C2 / C3?? conectable ?? D1 / C1 / C2 / C3

¾ SPD para las líneas de datos universal 1 de par con blindado, tales como datos, señal o sistema de comunicación ¾ SPD para las líneas de datos universal 1 de par con blindado, tales como datos, señal o sistema de comunicación 

proteccion.

¾ 13mm protector de sobretensión enchufable para DIN de montaje;¾ 13mm protector de sobretensión enchufable para DIN de montaje;

¾ transmisión de la señal no se interrumpe cuando el intercambio de módulo¾ transmisión de la señal no se interrumpe cuando el intercambio de módulo

¾ circuito de protección de dos etapas. Limitar los transitorios con tubos de descarga de gas y diodos TRANSORB¾ circuito de protección de dos etapas. Limitar los transitorios con tubos de descarga de gas y diodos TRANSORB

¾ Tierra posible en carril DIN ¾ Tierra posible en carril DIN 

¾ Conveniente utilizar para 20mA bucle de corriente, línea telefónica analógica, bus de alta frecuencia y la transmisión ¾ Conveniente utilizar para 20mA bucle de corriente, línea telefónica analógica, bus de alta frecuencia y la transmisión 

sistemas, RS 232, RS 485, RS422 (V11), de bus de campo, etc.,

¾ Cumplir con UL497b, IEC61643-21 ¾ Cumplir con UL497b, IEC61643-21 

Modelo DM-05 / C0 DM-12 / C0 DM-24 / C0 DM-48 / C0

líneas protegidas 1-Pair / 2 hilos + escudo

Conforme a UL497b, IEC61643-21

Categoría IEC / EN D1 / C1 / C2 / C3

Tensión nominal (Vdc) T norte T norte 5V 12V 24V 48V

Max. Continua Tensión de funcionamiento (Vdc / Vac) T do T do 8V / 6V 15V / 12V 28V / 24V 54V / 38V

C2 corriente de descarga nominal (8 / 20μs) yo norte yo norte 5kA

C2 total corriente de descarga nominal (8 / 20μs) 10 kA

Rayo impulso de corriente (10 / 350μs) yo diablillo yo diablillo 1.0kA

Nivel de protección

@ C2 (8 / 20μs) T pagT pag

≤ 30V (LL); ≤ 30V (LL); 

≤ 500V (LG) ≤ 500V (LG) 

≤ 45V (LL) ≤ 45V (LL) 

≤ 500V (LG) ≤ 500V (LG) 

≤ 55V (LL) ≤ 55V (LL) 

≤ 500V (LG) ≤ 500V (LG) 

≤ 100V (LL); ≤ 100V (LL); 

≤ 500V (LG)≤ 500V (LG)

@ C3 (1kV / mu s) T pagT pag

≤ 24V (LL); ≤ 24V (LL); 

≤ 600 V (LG) ≤ 600 V (LG) 

≤ 38V (LL); ≤ 38V (LL); 

≤ 600 V (LG) ≤ 600 V (LG) 

≤ 48V (LL); ≤ 48V (LL); 

≤ 600 V (LG) ≤ 600 V (LG) 

≤ 75V (LL); ≤ 75V (LL); 

≤ 600 V (LG)≤ 600 V (LG)

Corriente de carga nominal yo L yo L 500mA

Frecuencia de corte fG > 20 MHz

Impedancia en serie por línea R 2.2 Ω2.2 Ω

Tiempo de respuesta t UNA t UNA ≤ 1ns≤ 1ns

Tipo de conexión IN / OUT terminal de tornillo

Sección transversal de la conexión del alambre 0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible

Puesta a tierra a través de Base para carril DIN

Montaje 35 mm carril DIN según la norma EN 50022 / DIN46277-3

material de la caja termoplástico; grado de extinción UL94 V-0

Ubicación Categoría Interior

Grado de protección IP20

Dimensiones (mm) 90 X 13 X 65

Rango de temperatura de funcionamiento - 40 ° C ~ + 80ºC

?? Dibujo de dimensiónes?? Dibujo de dimensiónes ?? Diagrama básico de circuitos?? Diagrama básico de circuitos
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DM- ... / M4N1

¾ SPD para el 2- líneas de datos par universales, como la protección de datos, señal o sistema de comunicación¾ SPD para el 2- líneas de datos par universales, como la protección de datos, señal o sistema de comunicación

¾ 12mm protector de sobretensión enchufable para montaje DIN¾ 12mm protector de sobretensión enchufable para montaje DIN

¾ transmisión de la señal no se interrumpe cuando el intercambio de módulo¾ transmisión de la señal no se interrumpe cuando el intercambio de módulo

¾ circuito de protección de dos etapas. Limitar los transitorios con tubos de descarga de gas y diodos TRANSORB¾ circuito de protección de dos etapas. Limitar los transitorios con tubos de descarga de gas y diodos TRANSORB

¾ Tierra posible en carril DIN ¾ Tierra posible en carril DIN 

¾ Conveniente utilizar para 20mA bucle de corriente, línea telefónica analógica, bus de alta frecuencia y ¾ Conveniente utilizar para 20mA bucle de corriente, línea telefónica analógica, bus de alta frecuencia y 

sistemas de transmisión, RS 232, RS 485, RS422 (V11), de bus de campo, etc.

¾ Cumplir con UL497b, IEC61643-21 ¾ Cumplir con UL497b, IEC61643-21 

Modular protector para 2- par de líneas 

Modelo DM-05 / M4N1 DM-12 / M4N1 DM-24 / M4N1 DM-48 / M4N1 DM-110 / M4N1

líneas protegidas 2-Pair

Conformidad UL497b, IEC61643-21

Categoría IEC / EN D1 / C1 / C2 / C3

Tensión nominal (Vdc) T norte T norte 5V 12V 24V 48V 110V

Max. Continua Tensión de funcionamiento (Vdc / Vac) T do T do 6V / 4.2V 15V / 10.6V 33V / 23.3V 54V / 38.1V 170V / 120V

C2 corriente de descarga nominal (8 / 20μs) yo norte yo norte 10 kA

C2 total corriente de descarga nominal (8 / 20μs) 20 kA

Rayo impulso de corriente (10 / 350μs) yo diablillo yo diablillo 2.5kA

Nivel de protección

@ C2 (8 / 20μs) T pagT pag

≤ 30V (LL);≤ 30V (LL);

≤ 30V (LG) ≤ 30V (LG) 

≤ 45V (LL)≤ 45V (LL)

≤ 45V (LG) ≤ 45V (LG) 

≤ 55V (LL)≤ 55V (LL)

≤ 55V (LG) ≤ 55V (LG) 

≤ 100V (LL); ≤ 100V (LL); 

≤ 100 V (LG) ≤ 100 V (LG) 

≤ 300V (LL)≤ 300V (LL)

≤ 300 V (LG)≤ 300 V (LG)

@ C3 (1kV / mu s) T pagT pag

≤ 24V (LL);≤ 24V (LL);

≤ 24V (LG) ≤ 24V (LG) 

≤ 38V (LL);≤ 38V (LL);

≤ 38V (LG) ≤ 38V (LG) 

≤ 48V (LL);≤ 48V (LL);

≤ 48V (LG) ≤ 48V (LG) 

≤ 75V (LL); ≤ 75V (LL); 

≤ 75V (LG) ≤ 75V (LG) 

≤ 250V (LL)≤ 250V (LL)

≤ 250V (LG)≤ 250V (LG)

Corriente de carga nominal yo L yo L 500mA

Frecuencia de corte fG > 30 MHz

Impedancia en serie por línea R 2.2 Ω2.2 Ω

Tiempo de respuesta t UNA t UNA ≤ 1ns≤ 1ns

Tipo de conexión IN / OUT terminal de tornillo

Sección transversal de la conexión del alambre 0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible

Puesta a tierra a través de Base para carril DIN

Montaje 35 mm carril DIN según la norma EN 50022 / DIN46277-3

material de la caja termoplástico; grado de extinción UL94 V-0

Ubicación Categoría Interior

Grado de protección IP20

Dimensiones (mm) 90 X 12 X 67

Rango de temperatura de funcionamiento - 40 ° C ~ + 80ºC

?? conectable ?? D1 / C1 / C2 / C3?? conectable ?? D1 / C1 / C2 / C3?? conectable ?? D1 / C1 / C2 / C3?? conectable ?? D1 / C1 / C2 / C3

Para la línea de datos de 1 par 

DM- ... / M2N1 

Para 1-par + línea de datos escudo

DM- ... / M2N3

?? Dibujo de dimensiónes?? Dibujo de dimensiónes ?? Diagrama básico de circuitos?? Diagrama básico de circuitos

Para la línea de datos de 2 pares 

DM- ... / M4N1 

?? Esquema de principio (más modelos)?? Esquema de principio (más modelos)
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DM- ... / M4N2

¾ SPD para el 2- líneas universales equilibradas (simétricas) par de datos, tales como datos, señales o comunicaciones ¾ SPD para el 2- líneas universales equilibradas (simétricas) par de datos, tales como datos, señales o comunicaciones 

proteccion del sistema

¾ 12mm protector de sobretensión enchufable para DIN de montaje;¾ 12mm protector de sobretensión enchufable para DIN de montaje;

¾ transmisión de la señal no se interrumpe cuando el intercambio de módulo¾ transmisión de la señal no se interrumpe cuando el intercambio de módulo

¾ circuito de protección de dos etapas. Limitar los transitorios con tubos de descarga de gas y diodos TRANSORB¾ circuito de protección de dos etapas. Limitar los transitorios con tubos de descarga de gas y diodos TRANSORB

¾ Tierra posible en carril DIN ¾ Tierra posible en carril DIN 

¾ Conveniente utilizar para 20mA bucle de corriente, línea telefónica analógica, TTL, y sistema de medición etc.¾ Conveniente utilizar para 20mA bucle de corriente, línea telefónica analógica, TTL, y sistema de medición etc.

¾ Cumplir con UL497b, IEC61643-21¾ Cumplir con UL497b, IEC61643-21

Modelo DM-05 / M4N2 DM-12 / M4N2 DM-24 / M4N2 DM-48 / M4N2 DM-110 / M4N2

líneas protegidas 2-Pair

Conformidad UL497b, IEC61643-21

Categoría IEC / EN D1 / C1 / C2 / C3

Tensión nominal (Vdc) T norte T norte 5V 12V 24V 48V 110V

Max. Continua Tensión de funcionamiento (Vdc / Vac) T do T do 6V / 4.2V 15V / 10.6V 33V / 23.3V 54V / 38.1V 170V / 120V

C2 corriente de descarga nominal (8 / 20μs) yo norte yo norte 10 kA

C2 total corriente de descarga nominal (8 / 20μs) 20 kA

Rayo impulso de corriente (10 / 350μs) yo diablillo yo diablillo 2.5kA

Nivel de protección

@ C2 (8 / 20μs) T pagT pag

≤ 30V (LL);≤ 30V (LL);

≤ 500V (LG) ≤ 500V (LG) 

≤ 45V (LL)≤ 45V (LL)

≤ 500V (LG) ≤ 500V (LG) 

≤ 55V (LL)≤ 55V (LL)

≤ 500V (LG) ≤ 500V (LG) 

≤ 100V (LL); ≤ 100V (LL); 

≤ 500V (LG) ≤ 500V (LG) 

≤ 300V (LL); ≤ 300V (LL); 

≤ 500V (LG)≤ 500V (LG)

@ C3 (1kV / mu s) T pagT pag

≤ 24V (LL);≤ 24V (LL);

≤ 600 V (LG) ≤ 600 V (LG) 

≤ 38V (LL);≤ 38V (LL);

≤ 600 V (LG) ≤ 600 V (LG) 

≤ 48V (LL);≤ 48V (LL);

≤ 600 V (LG) ≤ 600 V (LG) 

≤ 75V (LL); ≤ 75V (LL); 

≤ 600 V (LG) ≤ 600 V (LG) 

≤ 250V (LL); ≤ 250V (LL); 

≤ 600 V (LG)≤ 600 V (LG)

Corriente de carga nominal yo L yo L 500mA

Frecuencia de corte fG > 30 MHz

Series Impedancia por línea (Ohm) R 2.2 Ω2.2 Ω

Tiempo de respuesta t UNA t UNA ≤ 1ns≤ 1ns

Tipo de conexión IN / OUT Terminal de tornillo

Sección transversal de la conexión del alambre 0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible

Puesta a tierra a través de Base para carril DIN

Montaje 35 mm carril DIN según la norma EN 50022 / DIN46277-3

material de la caja termoplástico; grado de extinción UL94 V-0

Ubicación Categoría Interior

Grado de protección IP20

Dimensiones (mm) 90 X 12 X 67

Rango de temperatura de funcionamiento - 40 ° C ~ + 80ºC

?? conectable ?? D1 / C1 / C2 / C3?? conectable ?? D1 / C1 / C2 / C3?? conectable ?? D1 / C1 / C2 / C3?? conectable ?? D1 / C1 / C2 / C3

Para la línea de datos de 1 par 

DM- ... / M2N2 

Para 1-par + línea de datos escudo

DM- ... / M2N4

?? Dibujo de dimensiónes?? Dibujo de dimensiónes ?? Diagrama básico de circuitos?? Diagrama básico de circuitos

Modular protector para 2- par de líneas 

Para la línea de datos de 2 pares 

DM- ... / M4N2 

?? Esquema de principio (más modelos)?? Esquema de principio (más modelos)
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¾ SPD para 2 pares flotantes líneas de datos universales equilibradas (simétrico), tales como datos, señal o ¾ SPD para 2 pares flotantes líneas de datos universales equilibradas (simétrico), tales como datos, señal o 

la protección del sistema de comunicación.

¾ 12mm protector de sobretensión enchufable para DIN de montaje;¾ 12mm protector de sobretensión enchufable para DIN de montaje;

¾ transmisión de la señal no se interrumpe cuando el intercambio de módulo¾ transmisión de la señal no se interrumpe cuando el intercambio de módulo

¾ Sin resistencia en serie, el circuito de protección de dos etapas. Limitar los transitorios con tubos de descarga de gas y¾ Sin resistencia en serie, el circuito de protección de dos etapas. Limitar los transitorios con tubos de descarga de gas y

diodos TRANSORB;

¾ corriente de carga nominal hasta 2A¾ corriente de carga nominal hasta 2A

¾ Tierra posible en carril DIN ¾ Tierra posible en carril DIN 

¾ Conveniente utilizar para circuito de transmisión de datos de alta velocidad de bits universal o circuitos de baja tensión de alarma tales ¾ Conveniente utilizar para circuito de transmisión de datos de alta velocidad de bits universal o circuitos de baja tensión de alarma tales 

como fuego o de seguridad, dispositivos de termopares (PT100), etc.

¾ Cumplir con UL497b, IEC61643-21 ¾ Cumplir con UL497b, IEC61643-21 

DM- ... / M4N6

Para la línea de datos de 1 par

DM- ... / M2N6 

Modelo DM-05 / M4N6 DM-12 / M4N6 DM-24 / M4N6 DM-48 / M4N6 DM-110 / M4N6

líneas protegidas 2-Pair

Conformidad UL497b, IEC61643-21

Categoría IEC / EN D1 / C1 / C2 / C3

Tensión nominal (Vdc) T norte T norte 5V 12V 24V 48V 110V

Max. Continua Tensión de funcionamiento (Vdc / Vac) T do T do 6V /4.2V 15V /10.6V 33V /23.3V 54V /38.1V 170V / 120V

C2 corriente de descarga nominal (8 / 20μs) yo norte yo norte 10 kA

C2 total corriente de descarga nominal (8 / 20μs) 20 kA

Rayo impulso de corriente (10 / 350μs) yo diablillo yo diablillo 2.5kA

Nivel de protección 

@ C2 (8 / 20μs) T pagT pag

≤ 30V (LL);≤ 30V (LL);

≤ 500V (LG) ≤ 500V (LG) 

≤ 45V (LL)≤ 45V (LL)

≤ 500V (LG) ≤ 500V (LG) 

≤ 55V (LL)≤ 55V (LL)

≤ 500V (LG) ≤ 500V (LG) 

≤ 100V (LL); ≤ 100V (LL); 

≤ 500V (LG) ≤ 500V (LG) 

≤ 300V (LL); ≤ 300V (LL); 

≤ 500V (LG)≤ 500V (LG)

@ C3 (1kV / mu s) T pagT pag

≤ 24V (LL);≤ 24V (LL);

≤ 600 V (LG) ≤ 600 V (LG) 

≤ 38V (LL);≤ 38V (LL);

≤ 600 V (LG) ≤ 600 V (LG) 

≤ 48V (LL);≤ 48V (LL);

≤ 600 V (LG) ≤ 600 V (LG) 

≤ 75V (LL); ≤ 75V (LL); 

≤ 600 V (LG) ≤ 600 V (LG) 

≤ 250V (LL); ≤ 250V (LL); 

≤ 600 V (LG)≤ 600 V (LG)

Corriente de carga nominal yo L yo L 2000mA

Frecuencia de corte fG > 30 MHz

Impedancia en serie por línea R 0 Ω0 Ω

Tiempo de respuesta t UNA t UNA ≤ 1ns≤ 1ns

Tipo de conexión IN / OUT Terminal de tornillo

Sección transversal de la conexión del alambre 0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible

Puesta a tierra a través de Base para carril DIN

Montaje 35 mm carril DIN según la norma EN 50022 / DIN46277-3

material de la caja termoplástico; grado de extinción UL94 V-0

Ubicación Categoría Interior

Grado de protección IP20

Dimensiones (mm) 90 X 12 X 67

Rango de temperatura de funcionamiento - 40 ° C ~ + 80ºC

?? conectable ?? D1 / C1 / C2 / C3?? conectable ?? D1 / C1 / C2 / C3?? conectable ?? D1 / C1 / C2 / C3?? conectable ?? D1 / C1 / C2 / C3

?? Dibujo de dimensiónes?? Dibujo de dimensiónes ?? Diagrama básico de circuitos?? Diagrama básico de circuitos

Modular protector para 2- par de líneas

Para la línea de datos de 2 pares

DM- ... / M4N6 

?? Esquema de principio (más modelos)?? Esquema de principio (más modelos)
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Para la línea de datos de 1 par 

DM- ... / M2N7

Modelo DM-05 / M4N7 DM-12 / M4N7 DM-24 / M4N7 DM-48 / M4N7

líneas protegidas 2-Pair

Conformidad UL497b, IEC61643-21

Categoría IEC / EN D1 / C1 / C2 / C3

Tensión nominal (Vdc) T norte T norte 5V 12V 24V 48V

Max. Continua Tensión de funcionamiento (Vdc / Vac) T do T do 6V /4.2V 15V /10.6V 33V /23.3V 54V /38.1V

C2 corriente de descarga nominal (8 / 20μs) yo norte yo norte 10 kA

C2 total corriente de descarga nominal (8 / 20μs) 20 kA

Rayo impulso de corriente (10 / 350μs) yo diablillo yo diablillo 2.5kA

Nivel de protección 

@ C2 (8 / 20μs) T pagT pag

≤ 30V (LL);≤ 30V (LL);

≤ 500V (LG) ≤ 500V (LG) 

≤ 45V (LL)≤ 45V (LL)

≤ 500V (LG) ≤ 500V (LG) 

≤ 55V (LL)≤ 55V (LL)

≤ 500V (LG) ≤ 500V (LG) 

≤ 100V (LL); ≤ 100V (LL); 

≤ 500V (LG)≤ 500V (LG)

@ C3 (1kV / mu s) T pagT pag

≤ 24V (LL);≤ 24V (LL);

≤ 600 V (LG) ≤ 600 V (LG) 

≤ 38V (LL);≤ 38V (LL);

≤ 600 V (LG) ≤ 600 V (LG) 

≤ 48V (LL);≤ 48V (LL);

≤ 600 V (LG) ≤ 600 V (LG) 

≤ 75V (LL); ≤ 75V (LL); 

≤ 600 V (LG)≤ 600 V (LG)

Corriente de carga nominal yo L yo L 500mA

Frecuencia de corte fG > 2 MHz

Impedancia en serie por línea R 0.5 Ω ( PTC)0.5 Ω ( PTC)0.5 Ω ( PTC)

Tiempo de respuesta t UNA t UNA ≤ 1ns≤ 1ns

Tipo de conexión IN / OUT Terminal de tornillo

Sección transversal de la conexión del alambre 0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible

Puesta a tierra a través de Base para carril DIN

Montaje 35 mm carril DIN según la norma EN 50022 / DIN46277-3

material de la caja termoplástico; grado de extinción UL94 V-0

Ubicación Categoría Interior

Grado de protección IP20

Dimensiones (mm) 90 X 12 X 67

Rango de temperatura de funcionamiento - 40 ° C ~ + 80ºC

¾ SPD para la conmutación de señal de valor, sensor, O, o de protección digital I / sistema de potencia analógica.¾ SPD para la conmutación de señal de valor, sensor, O, o de protección digital I / sistema de potencia analógica.

¾ 12mm protector de sobretensión enchufable para DIN de montaje;¾ 12mm protector de sobretensión enchufable para DIN de montaje;

¾ transmisión de la señal no se interrumpe cuando el intercambio de módulo¾ transmisión de la señal no se interrumpe cuando el intercambio de módulo

¾ circuito de protección de dos etapas. Limitar los transitorios con tubos de descarga de gas y diodos TRANSORB¾ circuito de protección de dos etapas. Limitar los transitorios con tubos de descarga de gas y diodos TRANSORB

¾ Que comprende un PTC de sobre-corriente de falla y la protección de cortocircuito.¾ Que comprende un PTC de sobre-corriente de falla y la protección de cortocircuito.

¾ indicación de fallo LED para sustituir a tiempo.¾ indicación de fallo LED para sustituir a tiempo.

¾ Tierra posible en carril DIN ¾ Tierra posible en carril DIN 

¾ Cumplir con UL497b, IEC61643-21 ¾ Cumplir con UL497b, IEC61643-21 

DM- ... / M4N7

Modular protector para 2- par de líneas ?? conectable ?? D1 / C1 / C2 / C3?? conectable ?? D1 / C1 / C2 / C3?? conectable ?? D1 / C1 / C2 / C3?? conectable ?? D1 / C1 / C2 / C3?? Indicación de fallo?? Indicación de fallo

?? Dibujo de dimensiónes?? Dibujo de dimensiónes ?? Diagrama básico de circuitos?? Diagrama básico de circuitos

Para la línea de datos de 2 pares 

DM- ... / M4N7 

?? Esquema de principio (más modelos)?? Esquema de principio (más modelos)
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DM- ... / S2

¾ SPD Bloque de terminales para 1 par de líneas de señal flotante universales equilibradas (simétricas), tales como datos, ¾ SPD Bloque de terminales para 1 par de líneas de señal flotante universales equilibradas (simétricas), tales como datos, 

señal o la protección del sistema de comunicación.

¾ 6.2mm protector compacta para montaje en carril DIN¾ 6.2mm protector compacta para montaje en carril DIN

¾ circuito de protección de tres etapas. Limitar los transitorios con tubos de descarga de gas y diodos TRANSORB¾ circuito de protección de tres etapas. Limitar los transitorios con tubos de descarga de gas y diodos TRANSORB

¾ Tierra posible en carril DIN ¾ Tierra posible en carril DIN 

¾ Conveniente utilizar para línea analógica teléfono, TTL, y la medición, el control de sistema, etc.¾ Conveniente utilizar para línea analógica teléfono, TTL, y la medición, el control de sistema, etc.

¾ Cumplir con UL497b, IEC61643-21 ¾ Cumplir con UL497b, IEC61643-21 

Modelo DM-12 / S2 DM-24 / S2 DM-48 / S2 DM-110 / S2

líneas protegidas 1-Pair

Conformidad UL497b, IEC61643-21

Categoría IEC / EN D1 / C1 / C2 / C3

Tensión nominal (Vdc) T norte T norte 12V 24V 48V 110V

Max. Continua Tensión de funcionamiento (Vdc / Vac) T do T do 14V / 9.5V 33V / 23V 55V / 38.5V 170V / 120V

C2 corriente de descarga nominal (8 / 20μs) yo norte yo norte 5kA

C2 total corriente de descarga nominal (8 / 20μs) 10 kA

Rayo impulso de corriente (10 / 350μs) yo diablillo yo diablillo 1kA

Nivel de protección

@ C2 (8 / 20μs) T pagT pag

≤ 25V (LL)≤ 25V (LL)

≤ 750V (LG) ≤ 750V (LG) 

≤ 50V (LL)≤ 50V (LL)

≤ 750V (LG) ≤ 750V (LG) 

≤ 100V (LL); ≤ 100V (LL); 

≤ 750V (LG) ≤ 750V (LG) 

≤ 260V (LL); ≤ 260V (LL); 

≤ 750V (LG)≤ 750V (LG)

@ C3 (1kV / mu s) T pagT pag

≤ 19V (LL);≤ 19V (LL);

≤ 650V (LG) ≤ 650V (LG) 

≤ 45V (LL);≤ 45V (LL);

≤ 650V (LG) ≤ 650V (LG) 

≤ 70V (LL); ≤ 70V (LL); 

≤ 650V (LG) ≤ 650V (LG) 

≤ 230V (LL); ≤ 230V (LL); 

≤ 650V (LG)≤ 650V (LG)

Corriente de carga nominal yo L yo L 500mA

Frecuencia de corte fG > 2.5MHz > 6 MHz > 10 MHz > 16 MHz

Impedancia en serie por línea R 4 Ω4 Ω

Tiempo de respuesta t UNA t UNA ≤ 1ns≤ 1ns

Tipo de conexión IN / OUT terminal de tornillo

Sección transversal de la conexión del alambre 0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible

Puesta a tierra a través de Base para carril DIN

Montaje 35 mm carril DIN según la norma EN 50022 / DIN46277-3

material de la caja termoplástico; grado de extinción UL94 V-0

Ubicación Categoría Interior

Grado de protección IP20

Dimensiones (mm) 80 X 6,2 X 55

Rango de temperatura de funcionamiento - 40 ° C ~ + 80ºC

Bloque de terminales del protector de 1- par de líneas ?? D1 / C1 / C2 / C3?? D1 / C1 / C2 / C3?? 1 par de líneas?? 1 par de líneas

?? Dibujo de dimensiónes?? Dibujo de dimensiónes ?? Diagrama básico de circuitos?? Diagrama básico de circuitos
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DM- ... / S4

¾ SPD Bloque de terminales para 2 pares universales o cuatro líneas de señal flotantes, tales como datos, señal o ¾ SPD Bloque de terminales para 2 pares universales o cuatro líneas de señal flotantes, tales como datos, señal o 

la protección del sistema de comunicación

¾ 7 mm protector compacta para montaje en carril DIN¾ 7 mm protector compacta para montaje en carril DIN

¾ circuito de protección de dos etapas. Limitar los transitorios con tubos de descarga de gas y diodos TRANSORB¾ circuito de protección de dos etapas. Limitar los transitorios con tubos de descarga de gas y diodos TRANSORB

¾ Tierra posible en carril DIN ¾ Tierra posible en carril DIN 

¾ Conveniente utilizar para línea telefónica analógica, sistemas de bus y de transmisión de alta frecuencia, RS232, ¾ Conveniente utilizar para línea telefónica analógica, sistemas de bus y de transmisión de alta frecuencia, RS232, 

RS485, RS422 (V11), de bus de campo, etc.

¾ Cumplir con UL497b, IEC61643-21¾ Cumplir con UL497b, IEC61643-21

Modelo DM-05 / S4 DM-12 / S4 DM-24 / S4 DM-48 / S4 DM-110 / S4

líneas protegidas 2-Pair

Conformidad UL497b, IEC61643-21

Categoría IEC / EN D1 / C1 / C2 / C3

Tensión nominal (Vdc) T norte T norte 5V 12V 24V 48V 110V

Max. Continua Tensión de funcionamiento (Vdc / Vac) T do T do 6V / 4.2V 14V / 9.5V 33V / 23V 54V / 38V 170V / 120V

C2 corriente de descarga nominal (8 / 20μs) yo norte yo norte 5kA

C2 total corriente de descarga nominal (8 / 20μs) 10 kA

Rayo impulso de corriente (10 / 350μs) yo diablillo yo diablillo 1kA

Nivel de protección

@ C2 (8 / 20μs) T pagT pag

≤ 26V (LL)≤ 26V (LL)

≤ 26V (LG) ≤ 26V (LG) 

≤ 40V (LL)≤ 40V (LL)

≤ 40V (LG) ≤ 40V (LG) 

≤ 55V (LL)≤ 55V (LL)

≤ 55V (LG) ≤ 55V (LG) 

≤ 100V (LL); ≤ 100V (LL); 

≤ 100 V (LG) ≤ 100 V (LG) 

≤ 400V (LL); ≤ 400V (LL); 

≤ 400V (LG)≤ 400V (LG)

@ C3 (1kV / mu s) T pagT pag

≤ 11V (LL);≤ 11V (LL);

≤ 11V (LG) ≤ 11V (LG) 

≤ 25V (LL);≤ 25V (LL);

≤ 25V (LG) ≤ 25V (LG) 

≤ 48V (LL);≤ 48V (LL);

≤ 48V (LG) ≤ 48V (LG) 

≤ 75V (LL); ≤ 75V (LL); 

≤ 75V (LG) ≤ 75V (LG) 

≤ 350V (LL); ≤ 350V (LL); 

≤ 350V (LG)≤ 350V (LG)

Corriente de carga nominal yo L yo L 500mA

Frecuencia de corte fG 100MHz

Series Impedancia por línea (Ohm) R 1 Ω1 Ω

Tiempo de respuesta t UNA t UNA ≤ 1ns≤ 1ns

Tipo de conexión IN / OUT terminal de tornillo

Sección transversal de la conexión del alambre 0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible0.08mm 2 ~ 4mm 2 sólido / 2,5 mm 2 flexible

Puesta a tierra a través de Base para carril DIN

Montaje 35 mm carril DIN según la norma EN 50022 / DIN46277-3

material de la caja termoplástico; grado de extinción UL94 V-0

Ubicación Categoría Interior

Grado de protección IP20

Dimensiones (mm) 98 X 7 X 95

Rango de temperatura de funcionamiento - 40 ° C ~ + 80ºC

Bloque de terminales del protector de 2- par de líneas ?? D1 / C1 / C2 / C3?? D1 / C1 / C2 / C3?? 2 par de líneas?? 2 par de líneas

?? Dibujo de dimensiónes?? Dibujo de dimensiónes ?? Diagrama básico de circuitos?? Diagrama básico de circuitos
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¾ SPD para Gigabit Ethernet / red de área local de protección (LAN) ¾ SPD para Gigabit Ethernet / red de área local de protección (LAN) 

¾ Cumplir con el requisito de CAT5 / 5e y CAT6¾ Cumplir con el requisito de CAT5 / 5e y CAT6

¾ conector RJ45 para una instalación simple, la protección 8 hilos¾ conector RJ45 para una instalación simple, la protección 8 hilos

¾ circuito de protección de dos etapas, limitar los transitorios con tubos de descarga de gas y diodos TRANSORB¾ circuito de protección de dos etapas, limitar los transitorios con tubos de descarga de gas y diodos TRANSORB

¾ Din tipo de carril está disponible¾ Din tipo de carril está disponible

¾ Cumplir con UL497b, EN50173 Categoría 6, IEC61643-21 ¾ Cumplir con UL497b, EN50173 Categoría 6, IEC61643-21 

Modelo D-05 / RJ45-CAT6 / H

líneas protegidas Todos los cuatro pares

Conformidad UL497b, EN50173 Categoría 6, IEC61643-21

Categoría IEC / EN D1 / C1 / C2 / C3

Tensión nominal (Vdc) T norte T norte 05V

Max. Continua Tensión de funcionamiento (Vdc) T do T do 06V

C2 corriente de descarga nominal (8 / 20μs) yo norte yo norte 2.5kA

C2 total corriente de descarga nominal (8 / 20μs) yo total yo total 10 kA

Rayo impulso de corriente (10 / 350μs) yo diablillo yo diablillo 0.5kA

Nivel de protección 

@ C2 (8 / 20μs) T pag T pag ≤ 55V≤ 55V

@ C3 (1kV / mu s) T pag T pag ≤ 25V≤ 25V

Corriente de carga nominal yo L yo L 200mA

Velocidad de transmisión 1000Mbps

Tiempo de respuesta t UNA t UNA ≤ 1ns≤ 1ns

Frecuencia de corte fG 250 MHz

La pérdida de inserción en 250 MHz ≤ 3,0 dB≤ 3,0 dB

Normas Ttransmission 100BaseT / 1000BaseT / 1000BaseTX, CAT5 / CAT6

Tipo de conexión IN / OUT RJ45 (blindado) Mujer / Mujer

Fijación 1/2, 3/6, 4/5, 7/8

Puesta a tierra a través de cable de tierra

material de la caja Aluminio

Montaje 

35 mm carril DIN según la norma EN 50022 / DIN46277-3 

(Opcional para din tipo de carril)

Ubicación Categoría Interior

Grado de protección IP30

Dimensiones (mm) 66 X 40 X 25

Rango de temperatura de funcionamiento - 40 ° C ~ + 80ºC

D-05 / RJ45-CAT6 / H 

Protector de Ethernet CAT6 ?? D1 / C1 / C2 / C3?? D1 / C1 / C2 / C3?? RJ45?? RJ45?? CAT6?? CAT6

?? Dibujo de dimensiónes?? Dibujo de dimensiónes ?? Diagrama básico de circuitos?? Diagrama básico de circuitos
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¾ SPD para Gigabit Ethernet / red de área local de protección (LAN) ¾ SPD para Gigabit Ethernet / red de área local de protección (LAN) 

¾ Cumplir con el requisito de PoE (Power over Ethernet), CAT5 / 5e y CAT6¾ Cumplir con el requisito de PoE (Power over Ethernet), CAT5 / 5e y CAT6

¾ T norte nominal a 48 V, universales Ethernet industrial compatibles¾ T norte nominal a 48 V, universales Ethernet industrial compatibles¾ T norte nominal a 48 V, universales Ethernet industrial compatibles¾ T norte nominal a 48 V, universales Ethernet industrial compatibles

¾ conector RJ45 para una instalación simple, la protección de 8 hilos.¾ conector RJ45 para una instalación simple, la protección de 8 hilos.

¾ circuito de protección de dos etapas, limitar los transitorios con tubos de descarga de gas y ¾ circuito de protección de dos etapas, limitar los transitorios con tubos de descarga de gas y 

diodos TRANSORB;

¾ Din tipo de carril está disponible¾ Din tipo de carril está disponible

¾ Cumplir con la norma IEEE 802.3at / af, UL497b, EN50173 Categoría 6, IEC61643-21 ¾ Cumplir con la norma IEEE 802.3at / af, UL497b, EN50173 Categoría 6, IEC61643-21 

Modelo D-48 / RJ45-CAT6 / H (POE) -B

líneas protegidas Todos los cuatro pares

Conformidad IEEE802.3at / AF, UL497b, EN50173 Categoría 6, IEC61643-21

Categoría IEC / EN D1 / C1 / C2 / C3

Tensión nominal (Vdc) T norte T norte 48V

Max. Continua Tensión de funcionamiento (Vdc) T do T do 68V 

C2 corriente de descarga nominal (8 / 20μs) yo norte yo norte 2.5kA

C2 total corriente de descarga nominal (8 / 20μs) 10 kA

Rayo impulso de corriente (10 / 350μs) yo diablillo yo diablillo 0.5kA

Nivel de protección 

@ C2 (8 / 20μs) T pag T pag ≤ 190V (LL); ≤ 500V (LG)≤ 190V (LL); ≤ 500V (LG)≤ 190V (LL); ≤ 500V (LG)≤ 190V (LL); ≤ 500V (LG)

@ C3 (1kV / mu s) T pag T pag ≤ 145V (LL); ≤ 600 V (LG)≤ 145V (LL); ≤ 600 V (LG)≤ 145V (LL); ≤ 600 V (LG)≤ 145V (LL); ≤ 600 V (LG)

Corriente de carga nominal yo L yo L 800mA

Velocidad de transmisión 1000Mbps

Tiempo de respuesta t UNA t UNA ≤ 1ns≤ 1ns

Frecuencia de corte fG 250 MHz

La pérdida de inserción en 250 MHz ≤ 0.1dB≤ 0.1dB

normas Ttransmission 100BaseT / 1000BaseT / 1000BaseTX, CAT5 / CAT6, POE

Tipo de conexión IN / OUT RJ45 (blindado) Mujer / Mujer

Fijación 

Transmisión de datos: 1/2, 3/6, 4/5, 7/8

PoE: 1 y 2/3 y 6; 4 y 5/7 y 8

Puesta a tierra a través de cable de tierra

material de la caja Aluminio

Montaje Bandera

Ubicación Categoría Interior

Grado de protección IP30

Dimensiones (mm) 103x 40 X 30

Rango de temperatura de funcionamiento - 40 ° C ~ + 80ºC

D-48 / RJ45-CAT6 / H (POE) -B

CAT6 / PoE Protector de Ethernet ?? D1 / C1 / C2 / C3?? D1 / C1 / C2 / C3?? RJ45?? RJ45?? CAT6 POE?? CAT6 POE

?? Dibujo de dimensiónes?? Dibujo de dimensiónes ?? Diagrama básico de circuitos?? Diagrama básico de circuitos
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DSB05 / RJ45-1000-24P

¾ Multipuerto SPD para Gigabit Ethernet / red de área local (LAN) de protección ¾ Multipuerto SPD para Gigabit Ethernet / red de área local (LAN) de protección 

¾ Cumplir con el requisito de PoE (Power over Ethernet), CAT5 / 5e red¾ Cumplir con el requisito de PoE (Power over Ethernet), CAT5 / 5e red

¾ T norte nominal a 48 V, Universal Ethernet industrial compatibles¾ T norte nominal a 48 V, Universal Ethernet industrial compatibles¾ T norte nominal a 48 V, Universal Ethernet industrial compatibles¾ T norte nominal a 48 V, Universal Ethernet industrial compatibles

¾ Que comprende un PTC de sobre-corriente de falla y la protección de cortocircuito¾ Que comprende un PTC de sobre-corriente de falla y la protección de cortocircuito

¾ circuito de protección de dos etapas, límite de los transitorios con tubos de descarga de gas y ¾ circuito de protección de dos etapas, límite de los transitorios con tubos de descarga de gas y 

diodos TRANSORB

¾ EMI blindado del recinto, de 19” de la bahía, se puede instalar convenientemente en el ¾ EMI blindado del recinto, de 19” de la bahía, se puede instalar convenientemente en el 

máquina-armario estándar 19 de pulgada.

¾ Cumplir con IEEE802.3af, UL497b, IEC61643-21 ¾ Cumplir con IEEE802.3af, UL497b, IEC61643-21 

Modelo DSB05 / RJ45-1000-24P DSB48 / RJ45-1000-24P

líneas protegidas Los cuatro pares / 24 puertos

Conformidad IEEE802.3af, UL497b, IEC61643-21

Categoría IEC / EN D1 / C1 / C2 / C3

Tensión nominal (Vdc) T norte T norte 5V 48V

Max. Continua Tensión de funcionamiento (Vdc) T do T do 6V 68V 

C2 corriente de descarga nominal (8 / 20μs) yo norte yo norte 2.5kA

C2 total corriente de descarga nominal (8 / 20μs) 10 kA

Rayo impulso de corriente (10 / 350μs) yo diablillo yo diablillo 0.5kA

Nivel de protección 

@ C2 (8 / 20μs) T pag T pag ≤ 30V (LL); ≤ 500V (LG) ≤ 30V (LL); ≤ 500V (LG) ≤ 30V (LL); ≤ 500V (LG) ≤ 30V (LL); ≤ 500V (LG) ≤ 190V (LL); ≤ 500V (LG)≤ 190V (LL); ≤ 500V (LG)≤ 190V (LL); ≤ 500V (LG)≤ 190V (LL); ≤ 500V (LG)

@ C3 (1kV / mu s) T pag T pag ≤ 24V (LL); ≤ 600 V (LG) ≤ 24V (LL); ≤ 600 V (LG) ≤ 24V (LL); ≤ 600 V (LG) ≤ 24V (LL); ≤ 600 V (LG) ≤ 145V (LL); ≤ 600 V (LG)≤ 145V (LL); ≤ 600 V (LG)≤ 145V (LL); ≤ 600 V (LG)≤ 145V (LL); ≤ 600 V (LG)

Corriente de carga nominal yo L yo L 150mA 750mA

Velocidad de transmisión 1000Mbps

Tiempo de respuesta t UNA t UNA ≤ 1ns≤ 1ns

Frecuencia de corte fG 100 MHz

La pérdida de inserción en 250 MHz ≤ 0.1dB≤ 0.1dB

Impedancia en serie por línea R 1.6 Ω ( PTC)1.6 Ω ( PTC)1.6 Ω ( PTC)

Tiempo de respuesta t UNA t UNA ≤ 1ns≤ 1ns

normas Ttransmission 100BaseT / 1000BaseT / 1000BaseTX, CAT5e 

100BaseT / 1000BaseT / 1000BaseTX, CAT5e, POE 

(15W)

Tipo de conexión IN / OUT RJ45 (blindado) Mujer / Mujer

Fijación Transmisión de datos: 1/2, 3/6, 4/5, 7/8 

Transmisión de datos: 1/2, 3/6, 4/5, 7/8;

PoE: 1 y 2/3 y 6; 4 y 5/7 y 8 (15W)

Puesta a tierra a través de cable de tierra

material de la caja EMI blindado recinto

Montaje 19” de montaje del estante

Ubicación Categoría Interior

Grado de protección IP30

Dimensiones (mm) 495 X 134 X 45

Rango de temperatura de funcionamiento - 40 ° C ~ + 80ºC

Multi-puerto Ethernet del protector ?? D1 / C1 / C2 / C3?? D1 / C1 / C2 / C3?? RJ45?? RJ45?? Gigabit ?? Gigabit ?? 19 '' Bay ?? 19 '' Bay 

?? Dibujo de dimensiónes?? Dibujo de dimensiónes ?? Diagrama básico de circuitos?? Diagrama básico de circuitos

DSB48 / RJ45-1000-24P (modelo POE)
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¾ SPD para la protección de los sistemas de red Ethernet coaxial ¾ SPD para la protección de los sistemas de red Ethernet coaxial 

¾ Alta capacidad de descarga, corriente total nominal de descarga de hasta 20 kA 8 / 20μs¾ Alta capacidad de descarga, corriente total nominal de descarga de hasta 20 kA 8 / 20μs

¾ circuito de protección de dos etapas¾ circuito de protección de dos etapas

¾ Limitar el transitoria con tubos de descarga de gas y diodos TRANSORB¾ Limitar el transitoria con tubos de descarga de gas y diodos TRANSORB

¾ Que comprende un PTC para sobrecargas de corriente y protección de cortocircuito¾ Que comprende un PTC para sobrecargas de corriente y protección de cortocircuito

¾ Los modelos con mayor voltaje nominal para la protección de la señal de vídeo, cámaras y /¾ Los modelos con mayor voltaje nominal para la protección de la señal de vídeo, cámaras y /

o sistema de televisión disponible

¾ Cumplir con UL497b, IEC61643-21 ¾ Cumplir con UL497b, IEC61643-21 

Modelo D-05 / BNC-FF50-B

líneas protegidas 1

Conformidad UL497b, IEC61643-21

Categoría IEC / EN D1 / C1 / C2 / C3

Tensión nominal (Vdc) T norte T norte 5V

Max. Continua Tensión de funcionamiento (Vdc / Vac) T do T do 6V / 5V 

C2 corriente de descarga nominal (8 / 20μs) yo norte yo norte 10 kA

C2 total corriente de descarga nominal (8 / 20μs) 20 kA

Rayo impulso de corriente (10 / 350μs) yo diablillo yo diablillo 1kA

Nivel de protección 

@ C2 (8 / 20μs) T pag T pag ≤ 30V≤ 30V

@ C3 (1kV / mu s) T pag T pag ≤ 24V≤ 24V

Corriente de carga nominal yo L yo L 350mA

Tiempo de respuesta t UNA t UNA ≤ 1ns≤ 1ns

Frecuencia de corte fG 20MHz

La pérdida de inserción en 250 MHz ≤ 0,2 dB≤ 0,2 dB

Impedancia Z 50 ohmios

Tipo de conexión IN / OUT BNC macho / macho

Puesta a tierra a través de cable de tierra

material de la caja Aluminio

Montaje Bandera

Ubicación Categoría Interior

Grado de protección IP30

Dimensiones (mm) 96X 25 X 28

Rango de temperatura de funcionamiento - 40 ° C ~ + 80ºC

D-05 / BNC-FF50-B

Protector de Ethernet ?? D1 / C1 / C2 / C3?? D1 / C1 / C2 / C3?? BNC?? BNC

?? Dibujo de dimensiónes?? Dibujo de dimensiónes ?? Diagrama básico de circuitos?? Diagrama básico de circuitos
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D ... -RJ11-4

¾ SPD para telecomunicación, DSL, AVD, RDSI protección de los sistemas analógicos, etc. ¾ SPD para telecomunicación, DSL, AVD, RDSI protección de los sistemas analógicos, etc. 

¾ conector RJ11 para una instalación simple; protección 4 hilos¾ conector RJ11 para una instalación simple; protección 4 hilos

¾ circuito de protección de dos etapas, límite de los transitorios con tubos de descarga de gas y ¾ circuito de protección de dos etapas, límite de los transitorios con tubos de descarga de gas y 

diodos TRANSORB 

¾ En la cubierta de aluminio;

¾ Cumplir con UL497b, IEC61643-21 ¾ Cumplir con UL497b, IEC61643-21 

Modelo D-48 / RJ11-4 D-110 / RJ11-4

líneas protegidas Todos los dos pares

Conformidad UL497b, IEC61643-21

Categoría IEC / EN D1 / C1 / C2 / C3

Tensión nominal (Vdc) T norte T norte 48V 110V

Max. Continua Tensión de funcionamiento (Vdc / Vac) T do T do 60V / 48V 180V / 140V

C2 corriente de descarga nominal (8 / 20μs) yo norte yo norte 2.5kA

C2 total corriente de descarga nominal (8 / 20μs) 5kA

Rayo impulso de corriente (10 / 350μs) yo diablillo yo diablillo 0.5kA

Nivel de protección 

@ C2 (8 / 20μs) T pag T pag ≤ 190V (LL); ≤ 500V (LG) ≤ 190V (LL); ≤ 500V (LG) ≤ 190V (LL); ≤ 500V (LG) ≤ 190V (LL); ≤ 500V (LG) ≤ 350V (LL); ≤ 500V (LG)≤ 350V (LL); ≤ 500V (LG)≤ 350V (LL); ≤ 500V (LG)≤ 350V (LL); ≤ 500V (LG)

@ C3 (1kV / mu s) T pag T pag ≤ 145V (LL); ≤ 600 V (LG) ≤ 145V (LL); ≤ 600 V (LG) ≤ 145V (LL); ≤ 600 V (LG) ≤ 145V (LL); ≤ 600 V (LG) ≤ 230V (LL); ≤ 600 V (LG)≤ 230V (LL); ≤ 600 V (LG)≤ 230V (LL); ≤ 600 V (LG)≤ 230V (LL); ≤ 600 V (LG)

Corriente de carga nominal yo L yo L 500mA

Frecuencia de corte fG 16 MHz

Impedancia en serie por línea R 2.2 Ω2.2 Ω

Tiempo de respuesta t UNA t UNA ≤ 1ns≤ 1ns

normas Ttransmission RDSI Teléfono, ADSL, VDSL

Tipo de conexión IN / OUT RJ11 hembra / hembra

Fijación 2 pares (3/4, 2/5)

Puesta a tierra a través de cable de tierra

material de la caja Aluminio

Ubicación Categoría Interior

Grado de protección IP30

Dimensiones (mm) 60 X 25 X 40

Rango de temperatura de funcionamiento - 40 ° C ~ + 80ºC

Protector RJ11 ?? D1 / C1 / C2 / C3?? D1 / C1 / C2 / C3?? RJ11?? RJ11

?? Dibujo de dimensiónes?? Dibujo de dimensiónes ?? Diagrama básico de circuitos?? Diagrama básico de circuitos
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¾ SPD para el sistema de señal de sub-D de 9 pines o equipo terminal con el enchufe SUB-D ¾ SPD para el sistema de señal de sub-D de 9 pines o equipo terminal con el enchufe SUB-D 

proteccion 

¾ Limitar el transitorio con el diodo TRANSZORB y varistor¾ Limitar el transitorio con el diodo TRANSZORB y varistor

¾ alta capacidad de derivación,¾ alta capacidad de derivación,

¾ bajo nivel de protección de tensión, respuesta rápida

¾ UNC 4/40 roscado tornillos para la fijación en la interfase¾ UNC 4/40 roscado tornillos para la fijación en la interfase

¾ Conveniente utilizar para RS485, RS422 o dispositivo de señal RS432 ¾ Conveniente utilizar para RS485, RS422 o dispositivo de señal RS432 

¾ Cumplir con UL497b, IEC61643-21 ¾ Cumplir con UL497b, IEC61643-21 

Modelo D-12 / DB9

líneas protegidas 1/9 pines

Conformidad UL497b, IEC61643-21

Categoría IEC / EN C1 / C2 / C3

Tensión nominal (Vdc) T norte T norte 12V

Max. Continua Tensión de funcionamiento (Vdc) T do T do 15V 

C2 corriente de descarga nominal (8 / 20μs) yo norteyo norte

100A (línea-SG), 

100A (SG-PG)

C2 Max. Corriente de descarga (8 / 20μs) yo máxyo máx

200A (línea-SG), 

200A (SG-PG)

Nivel de protección 

@ C2 (8 / 20μs) T pag T pag ≤ 24V (línea-SG), ≤ 200V (SG-PG)≤ 24V (línea-SG), ≤ 200V (SG-PG)≤ 24V (línea-SG), ≤ 200V (SG-PG)≤ 24V (línea-SG), ≤ 200V (SG-PG)

@ C3 (1kV / mu s) T pag T pag ≤ 21V (línea-SG), ≤ 90V (SG-PG)≤ 21V (línea-SG), ≤ 90V (SG-PG)≤ 21V (línea-SG), ≤ 90V (SG-PG)≤ 21V (línea-SG), ≤ 90V (SG-PG)

Tiempo de respuesta t UNA t UNA ≤ 1ns≤ 1ns

Frecuencia de corte fG > 10 MHz

Max. Transmisión de datos de tarifas vs > 1Mbits / s

suspirando 9 pines

líneas protegidas Línea: 1/2/3/4/6/7/8/9, SG: 5

Conexión (entrada / salida) SUB-D, hembra / enchufe macho, 9 pines

Puesta a tierra a través de wire1.5mm tierra 2 × 300mmwire1.5mm tierra 2 × 300mmwire1.5mm tierra 2 × 300mm

material de la caja Plástico, metalizado

Montaje SUB-D, 2 tornillos roscados UNC 4/40

Ubicación Categoría Interior

Grado de protección IP20

Dimensiones (mm) 66 × 35,5 × 21

Rango de temperatura de funcionamiento - 40 ° C ~ + 80ºC

SUB-D Protector ?? C1 / C2 / C3?? C1 / C2 / C3?? 9-pin?? 9-pin

D-12 / DB9

?? Dibujo de dimensiónes?? Dibujo de dimensiónes ?? Diagrama básico de circuitos?? Diagrama básico de circuitos
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Sistema de informacion

¾ SPD para el sistema de señal de sub-D de 25 patillas o equipo terminal con el enchufe SUB-D ¾ SPD para el sistema de señal de sub-D de 25 patillas o equipo terminal con el enchufe SUB-D 

proteccion 

¾ Limitar el transitorio con el diodo TRANSZORB y varistor¾ Limitar el transitorio con el diodo TRANSZORB y varistor

¾ alta capacidad de derivación,¾ alta capacidad de derivación,

¾ bajo nivel de protección de tensión, respuesta rápida

¾ UNC 4/40 roscado tornillos para la fijación en la interfase¾ UNC 4/40 roscado tornillos para la fijación en la interfase

¾ Conveniente utilizar para RS485, RS422 o dispositivo de señal RS432 ¾ Conveniente utilizar para RS485, RS422 o dispositivo de señal RS432 

¾ Cumplir con UL497b, IEC61643-21 ¾ Cumplir con UL497b, IEC61643-21 

Modelo D-12 / DB25

líneas protegidas 1/25-pin

Conformidad UL497b, IEC61643-21

Categoría IEC / EN C1 / C2 / C3

Tensión nominal (Vdc) T norte T norte 12V

Max. Continua Tensión de funcionamiento (Vdc) T do T do 15V 

C2 corriente de descarga nominal (8 / 20μs) yo norteyo norte

100A (línea-SG), 

100A (SG-PG)

C2 Max. Corriente de descarga (8 / 20μs) yo máxyo máx

200A (línea-SG), 

200A (SG-PG)

Nivel de protección 

@ C2 (8 / 20μs) T pag T pag ≤ 24V (línea-SG), ≤ 200V (SG-PG),≤ 24V (línea-SG), ≤ 200V (SG-PG),≤ 24V (línea-SG), ≤ 200V (SG-PG),≤ 24V (línea-SG), ≤ 200V (SG-PG),

@ C3 (1kV / mu s) T pag T pag ≤ 21V (línea-SG), ≤ 90V (SG-PG),≤ 21V (línea-SG), ≤ 90V (SG-PG),≤ 21V (línea-SG), ≤ 90V (SG-PG),≤ 21V (línea-SG), ≤ 90V (SG-PG),

Tiempo de respuesta t UNA t UNA ≤ 1ns≤ 1ns

Frecuencia de corte fG > 10 MHz

Max. Transmisión de datos de tarifas vs > 1Mbits / s

suspirando 25 pines

líneas protegidas Línea: 2/3/4/5/6/8/20, SG: 7

Conexión (entrada / salida) SUB-D, hembra / enchufe macho, 25 pines

Puesta a tierra a través de wire1.5mm tierra 2 × 300mmwire1.5mm tierra 2 × 300mmwire1.5mm tierra 2 × 300mm

material de la caja Plástico, metalizado

Montaje SUB-D, 2 tornillos roscados UNC 4/40

Ubicación Categoría Interior

Grado de protección IP20

Dimensiones (mm) 62 × 25,5 × 23

Rango de temperatura de funcionamiento - 40 ° C ~ + 80ºC

D-12 / DB25

SUB-D Protector ?? C1 / C2 / C3?? C1 / C2 / C3?? 25 pines?? 25 pines

?? Dibujo de dimensiónes?? Dibujo de dimensiónes ?? Diagrama básico de circuitos?? Diagrama básico de circuitos
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Sistema de informacion

LSA-PLUS Protector

¾ SPD para la línea telefónica o la protección de medición y control ¾ SPD para la línea telefónica o la protección de medición y control 

¾ Basado en la tecnología de cableado LSA-PLUS, fácil para la instalación. ¾ Basado en la tecnología de cableado LSA-PLUS, fácil para la instalación. 

¾ Proporcionar protección contra sobretensiones para un par de conductores o dos conductores individuales.¾ Proporcionar protección contra sobretensiones para un par de conductores o dos conductores individuales.

¾ Alta capacidad de descarga, descarga total nominal de 10 kA de corriente de 8/20 y corriente del rayo hasta 1kA ¾ Alta capacidad de descarga, descarga total nominal de 10 kA de corriente de 8/20 y corriente del rayo hasta 1kA 

10 / 350μs

¾ circuito de protección de dos etapas.¾ circuito de protección de dos etapas.

¾ Cumplir con UL497b, IEC61643-21 ¾ Cumplir con UL497b, IEC61643-21 

Plug-in protector ?? LSA ?? D1 / C1 / C2 / C3?? LSA ?? D1 / C1 / C2 / C3?? LSA ?? D1 / C1 / C2 / C3?? LSA ?? D1 / C1 / C2 / C3

Modelo LSA P12L LSA P60L LSA P110L

líneas protegidas 1 par

Conforme a IEC61643-21, UL497b

Categoría IEC / EN D1 / C1 / C2 / C3

Tensión nominal (Vdc) T norte T norte 12V 60V 110V

Max. Continua Tensión de funcionamiento (Vdc / Vac) T do T do 14V / 9.9V 100V / 70.5V 180V / 126.5V

C2 corriente de descarga nominal (8 / 20μs) yo norte yo norte 5kA

C2 total corriente de descarga nominal (8 / 20μs) 10 kA

Rayo impulso de corriente (10 / 350μs) yo diablillo yo diablillo 1kA

Protección nivel de tensión @ C3 (1 kV / mu s) L-PG T pagT pag ≤ 25V≤ 25V ≤ 200V≤ 200V ≤ 300V≤ 300V

Corriente de carga nominal yo L yo L 360mA

Frecuencia de corte fG 0.14MHz 0.14MHz 0.14MHz

Capacidad do ≤ 3NF ≤ 3NF ≤ 0.3nF ≤ 0.3nF ≤ 0,15 nF≤ 0,15 nF

Series Impedancia por línea (Ohm) R 100μH + 1,7 Ω100μH + 1,7 Ω

Tiempo de respuesta t UNA t UNA ≤ 1ns ≤ 1ns ≤ 1ns ≤ 1ns ≤ 25ns≤ 25ns

conectable en bloque de desconexión LSA-PLUS

Toma de tierra barra de tierra

material de la caja termoplástico Gray, UL94-V0

Ubicación Categoría Interior

Grado de protección IP20

Dimensiones (mm) 50 X18X 9,4

Rango de temperatura de funcionamiento - 40 ° C ~ + 80ºC

?? 1-Pair?? 1-Pair

?? Dibujo de dimensiónes?? Dibujo de dimensiónes ?? Diagrama básico de circuitos?? Diagrama básico de circuitos
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Sistema de informacion

LSA-PLUS Protector

¾ SPD para la línea de teléfono, ADSL, RDSI, la protección VDSL¾ SPD para la línea de teléfono, ADSL, RDSI, la protección VDSL

¾ Basado en la tecnología de cableado LSA-PLUS, fácil para la instalación¾ Basado en la tecnología de cableado LSA-PLUS, fácil para la instalación

¾ Proporcionando protección contra sobretensiones for10 pares de conductores¾ Proporcionando protección contra sobretensiones for10 pares de conductores

¾ Alta capacidad de descarga, descarga nominal total actual 10kA 8 / 20μs y ¾ Alta capacidad de descarga, descarga nominal total actual 10kA 8 / 20μs y 

corriente del rayo hasta 1kA 10 / 350μs

¾ circuito de protección de dos etapas¾ circuito de protección de dos etapas

¾ Cumplir con UL497b, IEC61643-21¾ Cumplir con UL497b, IEC61643-21

Plug-in protector
?? LSA ?? D1 / C1 / C2 / C3 ?? 10 pares?? LSA ?? D1 / C1 / C2 / C3 ?? 10 pares?? LSA ?? D1 / C1 / C2 / C3 ?? 10 pares?? LSA ?? D1 / C1 / C2 / C3 ?? 10 pares?? LSA ?? D1 / C1 / C2 / C3 ?? 10 pares?? LSA ?? D1 / C1 / C2 / C3 ?? 10 pares

Modelo LSA P12L LSA P60L LSA P110L

líneas protegidas 10 pares

Conforme a IEC61643-21, UL497b

Categoría IEC / EN D1 / C1 / C2 / C3

Tensión nominal (Vdc) T norte T norte 12V 60V 110V

Max. Continua Tensión de funcionamiento (Vdc / Vac) T do T do 14V / 9.9V 100V / 70.5V 180V / 126.5V

C2 corriente de descarga nominal (8 / 20μs) yo norte yo norte 5kA

C2 total corriente de descarga nominal (8 / 20μs) 10 kA

Rayo impulso de corriente (10 / 350μs) yo diablillo yo diablillo 1kA

Protección nivel de tensión @ C3 (1 kV / mu s) L-PG T pagT pag ≤ 25V≤ 25V ≤ 200V≤ 200V ≤ 300V≤ 300V

Corriente de carga nominal yo L yo L 360mA

Frecuencia de corte fG 0.14MHz 0.14MHz 0.14MHz

Capacidad do ≤ 3NF ≤ 3NF ≤ 0.3nF ≤ 0.3nF ≤ 0,15 nF≤ 0,15 nF

Series Impedancia por línea (Ohm) R 100μH + 1,7 Ω100μH + 1,7 Ω

Tiempo de respuesta t UNA t UNA ≤ 1ns ≤ 1ns ≤ 1ns ≤ 1ns ≤ 25ns≤ 25ns

conectable en bloque de desconexión LSA-PLUS

Toma de tierra barra de tierra

material de la caja termoplástico Gray, UL94-V0

Ubicación Categoría Interior

Grado de protección IP20

Dimensiones (mm) 50 X18X 9,4

Rango de temperatura de funcionamiento - 40 ° C ~ + 80ºC

?? Dibujo de dimensiónes?? Dibujo de dimensiónes ?? Diagrama básico de circuitos?? Diagrama básico de circuitos
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Sistema de informacion

¾ SPD para sistemas coaxiales, del sistema de antena de RF etc. protección. ¾ SPD para sistemas coaxiales, del sistema de antena de RF etc. protección. 

¾ Alta capacidad de descarga, corriente nominal de descarga de hasta 10 kA 8/20;¾ Alta capacidad de descarga, corriente nominal de descarga de hasta 10 kA 8/20;

¾ Limitar el transitorio con GDT¾ Limitar el transitorio con GDT

¾ capacidad de descarga de alta, nivel de protección de bajo voltaje, respuesta rápida¾ capacidad de descarga de alta, nivel de protección de bajo voltaje, respuesta rápida

¾ En carcasa de metal, con BNC / N / F hembra / enchufe macho están disponibles.

¾ Amplio rango de frecuencia 0 ~ 3000MHz¾ Amplio rango de frecuencia 0 ~ 3000MHz

¾ Cumplir con UL497c, IEC61643-21¾ Cumplir con UL497c, IEC61643-21

Modelo CT / 90-B / MF TC / 90-N2.4 / MF CT / 60-F / MF

líneas protegidas 1

Conformidad UL497C, IEC61643-21

Categoría IEC / EN D1 / C1 / C2 / C3

Max. Continua Tensión de funcionamiento (Vdc) T do T do 90V 90V 60V

C2 corriente de descarga nominal (8 / 20μs) yo norte yo norte 10 kA

C2 total corriente de descarga nominal (8 / 20μs) 20 kA

Rayo impulso de corriente (10 / 350μs) yo diablillo yo diablillo 1kA

Nivel de protección @ C2 (8 / 20μs) T pag T pag ≤ 700V ≤ 700V ≤ 700V ≤ 700V ≤ 600V≤ 600V

Corriente de carga nominal yo L yo L 3.5A 3.5A 2A

Tiempo de respuesta t UNA t UNA ≤ 100ns≤ 100ns

Frecuencia de corte fG 3000 MHz 2400MHz 3000MHz

Pérdida de inserción aE ≤ 0,2 dB ≤ 0,2 dB ≤ 0,2 dB ≤ 0,2 dB ≤ 0,2 dB≤ 0,2 dB

pérdida de retorno Arkansas ≥ 20dB ≥ 20dB ≥ 20dB ≥ 20dB ≥ 18dB≥ 18dB

Impedancia Z 50 ohmios 75 ohmios 75 ohmios

Tipo de conexión IN / OUT socket BNC F / M N socket F / M F socket F / M

Puesta a tierra a través de cable de tierra

material de la caja Metal

Montaje Bandera

Ubicación Categoría Interior

Grado de protección IP20

Diagrama 1 2 3

Rango de temperatura de funcionamiento - 40 ° C ~ + 80ºC

Protector coaxial ?? D1 / C1 / C2 / C3?? D1 / C1 / C2 / C3?? antena RF?? antena RF?? 3G Hz?? 3G Hz

CONNECTICUT/…

1. Zócalo BNC 2. N Socket 3. F Socket

?? Diagrama básico de circuitos?? Diagrama básico de circuitos
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Sistema de informacion

¾ SPD para sistemas coaxiales, del sistema de antena de RF etc. protección. ¾ SPD para sistemas coaxiales, del sistema de antena de RF etc. protección. 

¾ Alta capacidad de descarga, corriente nominal de descarga de hasta 10 kA 8 / 20μs;¾ Alta capacidad de descarga, corriente nominal de descarga de hasta 10 kA 8 / 20μs;

¾ Limitar el transitorio con GDT¾ Limitar el transitorio con GDT

¾ capacidad de descarga de alta, nivel de protección de bajo voltaje, respuesta rápida¾ capacidad de descarga de alta, nivel de protección de bajo voltaje, respuesta rápida

¾ En carcasa de metal, con el zócalo N / enchufe.

¾ Amplio rango de frecuencia 0 ~ 5800MHz¾ Amplio rango de frecuencia 0 ~ 5800MHz

¾ Cumplir con UL497c, IEC61643-21 ¾ Cumplir con UL497c, IEC61643-21 

Modelo TC / 90-N5.8 / FM

líneas protegidas 1

Conformidad UL497C, IEC61643-21

Categoría IEC / EN D1 / C1 / C2 / C3

Max. Continua Tensión de funcionamiento (Vdc) T do T do 90V

C2 corriente de descarga nominal (8 / 20μs) yo norte yo norte 10 kA

C2 total corriente de descarga nominal (8 / 20μs) 20 kA

Rayo impulso de corriente (10 / 350μs) yo diablillo yo diablillo 1kA

Nivel de protección @ C2 (8 / 20μs) T pag T pag ≤ 700V≤ 700V

Corriente de carga nominal yo L yo L 3.5A

Tiempo de respuesta t UNA t UNA ≤ 100ns≤ 100ns

Frecuencia de corte fG 5800 MHz

Pérdida de inserción aE ≤ 0,2 dB≤ 0,2 dB

pérdida de retorno Arkansas ≥ 20dB≥ 20dB

Impedancia Z 50 ohmios

Tipo de conexión IN / OUT socket N hembra / macho

Puesta a tierra a través de cable de tierra

material de la caja Metal

Montaje Bandera

Ubicación Categoría Interior

Grado de protección IP20

Rango de temperatura de funcionamiento - 40 ° C ~ + 80ºC

?? D1 / C1 / C2 / C3?? D1 / C1 / C2 / C3?? antena RF?? antena RF?? 5.8G Hz?? 5.8G Hz

TC / 90-N5.8 / FM 

Protector coaxial 

?? Diagrama básico de circuitos?? Diagrama básico de circuitos
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Monitoreo rayo

LEC-A

¾ Se utiliza para registrar el evento de relámpago¾ Se utiliza para registrar el evento de relámpago

¾ el registro libre de potencial de corrientes de descarga de dispositivo de protección contra sobretensiones¾ el registro libre de potencial de corrientes de descarga de dispositivo de protección contra sobretensiones

¾ Respuesta sensible, corriente de disparo de 100A¾ Respuesta sensible, corriente de disparo de 100A

¾ capacidad estable, fuertemente anti-jamming¾ capacidad estable, fuertemente anti-jamming

¾ diseño del carril DIN, fácil de instalar y utilizar¾ diseño del carril DIN, fácil de instalar y utilizar

¾ Fácil instalación encerrando el conductor de tierra del pararrayos con un proceso abierto ¾ Fácil instalación encerrando el conductor de tierra del pararrayos con un proceso abierto 

núcleo toroidal

¾ Voltaje o corriente alternativa conteo está disponible¾ Voltaje o corriente alternativa conteo está disponible

¾ pantalla LCD de 2 dígitos con activando y desactivando los botones¾ pantalla LCD de 2 dígitos con activando y desactivando los botones

¾ AC en línea de carga a la batería¾ AC en línea de carga a la batería

Modelo LEC-A

Voltaje nominal T norte T norte AC: 240V 110 ~

Contando actual (tiempo de subida ≥ 8μs) Contando actual (tiempo de subida ≥ 8μs) Contando actual (tiempo de subida ≥ 8μs) yo t yo t ≥ 100A≥ 100A

Secuencia de Impulso <1s

Modelo de presentación LCD

Indicador Rayo Evento 0 ~ 99

Reiniciar terminales de remolque de cortocircuito de “RESET”

Modo de muestreo actual La sonda inductiva

Modo de trabajo Duración de las pilas> 3 meses sin alimentación de CA.

Montaje 35 mm carril DIN según la norma EN 50022 / DIN46277-3

Par de tornillo 0,2 nm

material de la caja termoplástico; grado de extinción UL94 V-0

Grado de protección IP20

Dimensión (mm) 150x80.5x36mm, 2 módulos, DIN 43880

temperatura de operacion - ~ 20ºC + 60ºC

?? Carril DIN?? Carril DINRayo contador de eventos

?? Dibujo de dimensiónes?? Dibujo de dimensiónes ?? Diagrama de instalación?? Diagrama de instalación
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¾ Pasiva contador de eventos relámpago se utiliza para registrar el rayo directo ¾ Pasiva contador de eventos relámpago se utiliza para registrar el rayo directo 

evento

¾ larga vida útil gracias a la batería sin necesidad¾ larga vida útil gracias a la batería sin necesidad

¾ Respuesta sensible con 500A corriente de disparo¾ Respuesta sensible con 500A corriente de disparo

¾ Se puede registrar muy alta Rayo de hasta 150 kA 8 / 20μs¾ Se puede registrar muy alta Rayo de hasta 150 kA 8 / 20μs

¾ 32 mm a través del agujero, fácil de instalar y utilizar, un simple inserción de la baja ¾ 32 mm a través del agujero, fácil de instalar y utilizar, un simple inserción de la baja 

conductor 

¾ IP67 para la instalación fuera de la puerta

¾ recuento mecánico, pantalla de 6 dígitos¾ recuento mecánico, pantalla de 6 dígitos

Modelo LEC-D

Contando actual (tiempo de subida ≥ 8μs) Contando actual (tiempo de subida ≥ 8μs) Contando actual (tiempo de subida ≥ 8μs) yo t yo t ≥ 500A≥ 500A

Secuencia de Impulso <1s

Modelo de presentación pantalla digital electromecánico

Indicador Rayo Evento 0 ~ 999999

Modo de muestreo actual Una función de la sonda inductiva

Modo de trabajo No hay necesidad de baterías

A través de agujero para down-plomo (mm) 32

Montaje El montaje en pared

material de la caja Robar

Grado de protección IP67

Dimensión (mm) 150x80.5x36

temperatura de operacion - ~ 20ºC + 60ºC

Monitoreo rayo

LEC-D

?? No necesita batería?? No necesita batería?? IP67?? IP67

?? Dibujo de dimensiónes?? Dibujo de dimensiónes
?? Instalación?? Instalación

Rayo contador de eventos
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LSM-CT01

¾ Por contra sobretensiones / monitoreo y medición de un rayo¾ Por contra sobretensiones / monitoreo y medición de un rayo

¾ El registro del tiempo, frecuencia, etc. magnitud del rayo / oleada de paso.¾ El registro del tiempo, frecuencia, etc. magnitud del rayo / oleada de paso.

¾ pantalla de cristal líquido, es conveniente para los usuarios ver el estado de ejecución, la presente alarma y registros históricos, etc.¾ pantalla de cristal líquido, es conveniente para los usuarios ver el estado de ejecución, la presente alarma y registros históricos, etc.

¾ RTC incorporado reloj en tiempo real, registrar con precisión el tiempo de cada evento y la hora de la alarma.¾ RTC incorporado reloj en tiempo real, registrar con precisión el tiempo de cada evento y la hora de la alarma.

¾ evento de relámpago grabación de guardado automático, puede ahorrar más de 100 datos de grabación de alarma del rayo ¾ evento de relámpago grabación de guardado automático, puede ahorrar más de 100 datos de grabación de alarma del rayo 

módulo de protección y 500 eventos de rayos registro de datos

¾ Siga el protocolo de comunicación modalidad Modbus RTU estándar, es conveniente para remoto centralizado ¾ Siga el protocolo de comunicación modalidad Modbus RTU estándar, es conveniente para remoto centralizado 

vigilancia

¾ detección de polaridad de corriente de rayo, la capacidad de detección de polaridad positiva y negativa a la vez¾ detección de polaridad de corriente de rayo, la capacidad de detección de polaridad positiva y negativa a la vez

¾ Umbral de la corriente de rayo contando ajustable, el umbral se puede ajustar de acuerdo con la actual ¾ Umbral de la corriente de rayo contando ajustable, el umbral se puede ajustar de acuerdo con la actual 

demanda

monitor de sobretensiones

Monitoreo rayo

Nº de pieza LSM-CT01

Condiciones de 

entorno

Temperatura de trabajo - 20ºC ~ 55ºC

Temperatura de trabajo - 40 ° C ~ 70 ° C

Humedad relativa 5 ~ 95% HR sin condensación

Altitud ≤ 2000m≤ 2000m

Otros No polvo conductor y gas corrosivo, ninguna explosión peligro

Poder 

Tensión nominal de entrada 10 ~ 28 Vdc (alimentación del modo de conmutación no se recomienda)

Consumo total de energía ≤ 1W≤ 1W

I / V Tipo de salida salida de tensión

transformar salida Rango de salida 0 ~ 5V (correspondiente a la oleada de corriente detectado 0 ~ 50 kA)

sensor Interface 

señal de relámpago sensor de 

corriente SPD Fault O / C

Rango: 1 ~ 50 kA, Error: ± 10% de alarma cuando la 

insuficiencia SPD (cierre de contacto seco)

Protección contra rayos 

Potencia de entrada Soportar de impulso positivo y negativo, 1 min Intervalo, 5 veces de forma de onda 10 / 700μs, la amplitud 5kV

La comunicación RS485 Soportar de impulso positivo y negativo, 1 min Intervalo, 5 veces de forma de onda 10 / 700μs, la amplitud 1kV

Especificaciones 

mecánicas

Dimensión 

Anfitrión: 112,4 (longitud) x 82 (ancho) x 32,4 (altura)

sensor Rayo: diámetro 70, espesor: 27

Peso (kg) ≤ 0,5 kg (peso neto)≤ 0,5 kg (peso neto)

Grado del IP IP40

Instalación 

máquina de acogida Montado en la pared, el tornillo de ajuste fijo

sensor de rayo Montado en la pared, el tornillo de ajuste fijo
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Rayo equipotencial

¾ Diseñado para un rayo de compensación de potencial, especialmente para la conexión de sistemas de puesta a tierra separados¾ Diseñado para un rayo de compensación de potencial, especialmente para la conexión de sistemas de puesta a tierra separados

¾ Hasta la capacidad de descarga de corriente de choque 100 kA 10 / 350μs rayo¾ Hasta la capacidad de descarga de corriente de choque 100 kA 10 / 350μs rayo

¾ terminal de acero inoxidable de 10 mm ¾ terminal de acero inoxidable de 10 mm 

¾ IP 65 de diseño, para entrada / salida de la puerta de montaje.

¾ Extremadamente unidad cargable¾ Extremadamente unidad cargable

¾ Los accesorios están disponibles para una fácil instalación¾ Los accesorios están disponibles para una fácil instalación

¾ Cumplir la norma IEC / EN 62305, IEC61643-11, UL96A¾ Cumplir la norma IEC / EN 62305, IEC61643-11, UL96A

?? Accesorio para instalación?? Accesorio para instalación

Modelo LEB100D230

De acuerdo con IEC 61643-11, IEC62305

Frecuencia Tensión soportada T w T w ≥ 230V AC≥ 230V AC

corriente de impulso del rayo (10 / 350μs) yo diablillo yo diablillo 100 kA

Corriente nominal de descarga (8 / 20μs) yo norte yo norte 100 kA

100% relámpago Impulse descarga disruptiva de tensión T como T como ≤ 1,5 kV≤ 1,5 kV

Frecuencia de energía Voltaje de cebado (50 Hz) T aw T aw ≤ 400V≤ 400V

Rango de temperatura de funcionamiento - 40 ° C ~ + 80ºC

Diámetro de la carcasa re 39mm

Grado de protección IP65

material de la caja Naranja termoplástico, UL94-V0

Conexión Rd 10 mm

Materiales (Conexión) Acero inoxidable

?? Al aire libre?? Al aire libre?? 100 kA 10/350?? 100 kA 10/350Vía de chispas

LEB100D230
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notas
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Nos reservamos el derecho de introducir cambios en la configuración y tecnología, dimensiones, pesos y materiales en el curso del progreso técnico. Las ilustraciones no son vinculantes. Erratas y errores 

no pueden descartarse y el derecho a realizar cambios está reservado.

Cualquier reproducción de este catálogo, como un todo o en partes, sólo se permite después de la aprobación de Prosurge.

Este catálogo pretende ser una visión general de los dispositivos de protección contra sobretensiones de Prosurge. información de producto más detallada se puede encontrar en www. Prosurge.com o ponerse en contacto con nosotros.




