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LA PROTECCIÓN CONTRA 
SOBRETENSIONES SE REINVENTA

SITUACIÓN

La corriente de fuga es una consecuencia de                    
mantener los DPS alimentados, generando desgastes                        
excesivos en algunos componentes internos de estos 
equipos tales como varistores, entre otros. Esta 
corriente constante erosiona los elementos internos 
y causa caídas de tensión y fallos de funcionamiento 
en el DPS, y en casos extremos, mantiene activo el 
DPS en todo momento.

El avance tecnológico del DPS T1 + T2 de la familia 
SEC de Phoenix Contact es la verdadera y más           
poderosa combinación de descargador de corrientes 
de rayo y sobretensiones por switcheo. Este tipo de 
descargador es la protección ideal para entornos con 
acciones de conmutación frecuentes. Las corrientes 
de rayo son controladas de forma segura por los 
potentes descargadores de arco. Esto garantiza una 
tensión residual baja, mientras que las                             
sobretensiones dinámicas de los descargadores de 
tipo 2 basadas en varistores se limitan de forma 
fiable. Existe una coordinación óptima entre el 
descargador de arco y el varistor. Con este DPS      
combinado T1+ T2, único en el mundo desde hace 
diez años, minimizará considerablemente los gastos 
de instalación y mantenimiento (por daño a tarjetas y 
quema de equipos). Ahora también con descargador 
de arco libre de corriente de fuga y descargador de 
tipo 2.

SOLUCIÓNLA PROTECCIÓN CONTRA RAYOS Y SOBRETENSIONES 
DE LA FAMILIA SAFE ENERGY CONTROL DE PHOENIX 
CONTACT ES MÁS POTENTE Y DURADERA QUE NUNCA. 

Corriente de seguimiento de 
línea alta

Alto desgaste

Corriente de seguimiento de 
línea alta

Alto desgaste

Disparos de fusibles hacia 
arriba

Ninguna línea sigue la 
corriente

Desgaste mínimo

El fusible hacia arriba no se 
dispara

Mayor mantenimiento

Mayor mantenimiento



 info@colsein.com.co COLSEIN-PCSAS-001-03-02-2021

El avance tecnológico del DPS T1 + T2 de la familia 
SEC de Phoenix Contact es la verdadera y más           
poderosa combinación de descargador de corrientes 
de rayo y sobretensiones por switcheo. Este tipo de 
descargador es la protección ideal para entornos con 
acciones de conmutación frecuentes. Las corrientes 
de rayo son controladas de forma segura por los 
potentes descargadores de arco. Esto garantiza una 
tensión residual baja, mientras que las                             
sobretensiones dinámicas de los descargadores de 
tipo 2 basadas en varistores se limitan de forma 
fiable. Existe una coordinación óptima entre el 
descargador de arco y el varistor. Con este DPS      
combinado T1+ T2, único en el mundo desde hace 
diez años, minimizará considerablemente los gastos 
de instalación y mantenimiento (por daño a tarjetas y 
quema de equipos). Ahora también con descargador 
de arco libre de corriente de fuga y descargador de 
tipo 2.

FLASHTRAB-SEC-HYBRID es el primer módulo de 
protección de tipo 1 enchufable libre de corrientes 
repetitivas de red con un fusible previo de                                   
descargador resistente a las sobrecorrientes                      
repetitivas integrado.

Disponible para 400/690 voltios y para para 230/400 
voltios, gracias a la elevada tensión constante de 440 
V así como a la potente resistencia a choques y a las 
vibraciones, el FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 resulta 
ideal para el uso en instalaciones industriales y                             
aerogeneradores.

SELECCIÓN DE PRODUCTO

Los DPS de la familia SEC (Safe Energy Control), son sinónimo de durabilidad excepcional y máximo                      
rendimiento en el área de protección contra sobretensiones ya sean producidas por rayo o switcheo (Conexión 
y desconexión de cargas inductivas y capacitivas). La revolucionaria tecnología SPARK GAP (con cebado                
electrónico) evita de forma segura cualquier corriente de fuga, reduciendo la carga en toda la instalación al 
mínimo. Esto significa una durabilidad excepcional para los DPS al mismo tiempo que funcionan                             
silenciosamente en segundo plano y ayudan a proteger todo el sistema. 

Se tienen los siguientes tipos de descargadores que se ajustan a cada aplicación:

Descargador de corrientes de rayo de tipo 1 con fusible de seguridad integrado

Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2 especial

El FLASHTRAB-SEC-T1+T2  es la protección ideal para 
entornos con acciones de conmutación frecuentes. 
Las corrientes de rayo son dominadas de forma 
segura por los potentes descargadores de arco. Esto 
garantiza una tensión residual baja, mientras que las 
sobretensiones dinámicas se limitan de forma fiable 
mediante los módulos de protección de tipo 2                                   
basados en varistor. Existe una coordinación óptima 
entre el descargador de arco y el varistor.
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El VALVETRAB-SEC puede instalarlo sin problemas 
en cualquier distribución pequeña y sin fusible 
previo de descargador hasta una corriente nominal 
del fusible principal de 315 A. Para fuentes de 
alimentación DC con característica lineal de                                 
funcionamiento también se ofrecen dispositivos de 
protección contra sobretensiones de tipo 2.

El PLUGTRAB-SEC es la protección contra                         
sobretensiones potente para equipos terminales 
hasta 230 V de tensión nominal.

El dispositivo de desconexión interno de nuevo                    
desarrollo así como los fusibles previos de                      
descargador integrados ofrecen una elevada                      
seguridad en caso de sobrecarga eléctrica y térmica, 
independientemente del fusible de seguridad                     
instalado.

Protección contra sobretensiones de tipo 2

Protección de equipos de tipo 3 para aplicaciones ac/dc


