
Protección sencilla
Módulo de protección de tipo 1, módulo de protección de 
tipo 2 y combinación de ambos

La protección contra sobretensiones es importante e incluso, en la mayoría de los 

países, obligatoria. Con los módulos de protección adecuados la protección óptima 

de la instalación eléctrica resulta sencilla. 

El descargador de arco – el multitalento robusto

Los descargadores de arco son extraordinariamente 
robustos y ofrecen una alta capacidad de derivación 
de energía. Por ello, los descargadores de arco están 
pensados para su uso como descargadores de corrientes 
de rayo, ya que en esta aplicación se requiere una alta 
capacidad de derivación de energía. No en vano, la mitad 
de la energía de un rayo fluye a través del dispositivo de 
protección contra sobretensiones.

Pero si cree que los descargadores de arco solo sirven 
para las situaciones difíciles, está muy equivocado. Los 
descargadores de arco modernos proporcionan un 
nivel de protección de 1,5 kV y, por tanto, protegen 
de forma segura no solo la alimentación principal y las 
subdistribuciones, sino también los equipos terminales 
instalados cerca del módulo de protección (<10 m).
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Up2 Up2 = 1,1 kV @ 5 kA  
Up1 Up1 = 900 V @ 3 kA  
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Up2 Up2 = 1,1 kV @ 5 kA  
Up1 Up1 = 900 V @ 3 kA  
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El Varistor – rápido y modesto

Los varistores son versátiles, económicos y rápidos. 
Los potentes varistores tienen un nivel de protección 
(Up) por debajo de 1,5 kV en lo referente a la corrien-
te transitoria nominal (In). En instalaciones eléctricas 
generalmente se producen con una frecuencia claramente 
superior corrientes transitorias más pequeñas, por ejem-
plo derivadas de las operaciones de conmutación. Y es 
precisamente aquí donde el varistor ofrece claras ventajas 
sobre el descargador de arco: con menores corrientes 
transitorias, el nivel de protección también es inferior.

En corrientes transitorias inferiores a la corriente 
transitoria nominal (In), en lugar del nivel de protección 
se habla de una tensión residual (Ures). Además del 
nivel de protección, la tensión residual se indica en 
la hoja de características para distintas amplitudes de 
corriente. Con una tensión residual inferior se alcanza 
una mejor protección de la instalación eléctrica. La carga 
de los dispositivos y la instalación por las corrientes de 
sobretensión es simplemente inferior.

Descargador de arco y varistor – un buen equipo

La capacidad de derivación de energía en un varistor es 
inferior a la de un descargador de arco. Por el contrario, 
el varistor ofrece la mejor protección, en particular 
en caso de corrientes transitorias más pequeñas. La 
combinación de ambas propiedades es la protección 

óptima para la instalación eléctrica.

Las curvas debajo de las imágenes de los productos 
muestran el curso ideal del nivel de protección en 
distintas corrientes transitorias.

Dispositivo de 
protección contra 
sobretensiones de 
tipo 1

Dispositivo de 
protección contra 
sobretensiones de 
tipo 1+2 especial 

Dispositivo de 
protección contra 
sobretensiones de 
tipo 2
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Descargador combinado contra rayos y sobretensiones

Los descargadores de arco modernos proporcionan un 
nivel de protección de 1,5 kV y, por tanto, protegen 
de forma segura no solo la alimentación principal 
y las subdistribuciones, sino también los equipos 
terminales instalados cerca del módulo de protección 
(<10 m). Además de la comprobación del dispositivo 
de protección contra sobretensiones de tipo 1, los 

descargadores de arco con frecuencia también se 
prueban con todas las comprobaciones del dispositivo de 
protección contra sobretensiones de tipo 2. Por tanto, 
el descargador de arco se convierte en un descargador 
combinado contra rayos y sobretensiones. En la hoja de 
características se remite a los ensayos IEC.

Combinación de descargadores de arco 
y varistor – el descargador combinado 
contra rayos y sobretensiones especial 

Los descargadores de arco y varistores ofrecen ventajas 
por sí mismos. La combinación de ambas propiedades es 
la protección óptima para la instalación eléctrica. Pero no 
en todas partes hay espacio para ambas cosas. Además, 
cuando se utilizan varistores en la proximidad directa 
de descargadores de arco, debe tenerse en cuenta la 
coordinación de ambos módulos de protección entre sí. 
De lo contrario, el equipo más rápido siempre asumirá la 
protección total.

El varistor rápido reacciona más rápido que el 
descargador de arco robusto. Si no se garantiza la 
coordinación de los módulos de protección, el varistor 
se vuelve conductor antes que el descargador de arco. 
Lo mismo se aplica a la descarga de rayo. No obstante, 
en este caso, el varistor se sobrecarga rápidamente y es 
posible que se destruya.

La coordinación directa de descargador de arco y 
varistor se puede implantar de forma compacta. El 
FLT-SEC-T1+T2 combina un descargador de arco de 
tipo 1 libre de corriente de seguimiento de red y un 
descargador con varistor de tipo 2 en un solo módulo 
de protección en 2 unidades de división por polo. Por 

lo tanto, el FLT-SEC-T1+T2 no es más grande que un 
descargador combinado contra rayos y sobretensiones 
basado únicamente en descargadores de arco.

Combinación coordinada directa formada por un 
descargador de arco de tipo 1 sin corriente de 
seguimiento de red y un descargador con varistor de 
tipo 2. 
Especialmente adecuada para la máxima protección de 
instalaciones y equipos.

Más información

Obtendrá más información sobre la elección 
correcta del fusible de seguridad adecuado para 
dispositivos de protección contra sobretensiones 
en el documento disponible en  
phoe.co/spd-industry

phoenixcontact.com

Descargador combinado contra rayos y sobretensiones  
de tipo 1+2 especial  
FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM 
Código de artículo 2905470
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https://phoe.co/spd-industry_info
http://www.phoenixcontact.com
http://www.phoenixcontact.net/product/2905470

