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Supresores de Pico

Sobretensiones Transitorias
¿Qué son?
Son picos de tensión que pueden alcanzar la
magnitud de decenas de kilovolios y cuya
duración esta en el orden de los
microsegundos. A pesar de su pequeña
duración, tiene una alta cantidad de
energía, la cual puede causar graves
problemas a los equipos conectados a la

perturbaciones de índole no lineal que
alteran el comportamiento de los valores
en el servicio eléctrico

red.

Funcionamiento de unSPD

Mapa Isoceráunico de Venezuela: Cantidad de
tormentas eléctricas por año

¿Por que proteger?
Las sobretensiones transitorias pueden
producir descargas que además de
destruir o averiar seriamente los
materiales y equipos de la instalación
eléctrica en cuestión, también pueden ser
la causa de nuevas sobretensiones. Esto
produce interrupciones indeseados del
servicio eléctrico y daños graves en los
equipos instalados.
Supresores
de
sobre
tensiones
transitorias (SPD)
Los SPD por sus siglas en inglés (Surge
Protection Device), son dispositivos que
tienen la capacidad de limitar las
sobretensiones transitorias y desviar la
corriente de sobrecarga que aparecen en
un sistema de alimentación eléctrico, de
manera oportuna y rápida, debido al
efecto de las descargas atmosféricas y
por

Distribución de las zonas de protección para
supresores
Bajo la norma IEC 61 643-1 podemos dividir
los supresores en clase I, II o III.
Supresores Clase I
Son colocados en tableros principales, donde
el riesgo por impacto de un rayo tanto directo
como indirecto es elevado. Tienen capacidad
de derivar a tierra elevadas corrientes,
ofreciendo un alto nivel de protección. Se
recomienda ser acompañados por protectores
Clase II.
Supresores Clase II
Este tipo de supresor es colocado en tableros
secundarios, aguas debajo de la protección
Clase I, o en tableros donde el riesgo de
impacto de rayo es reducido. Tienen
capacidad de derivar a tierra elevadas
corrientes, ofreciendo un nivel de protección
intermedio.
Supresores Clase III
Este tipo de supresor esta construido para
drenar corrientes producidas por sobretensión
en la inmediaciones de equipos sensibles
aguas debajo de tableros secundarios.
Equivalencias entre IEC 61 643-1 y
ANSI/IEEE C62.41.2
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Supresores de Pico
Parámetros relevantes de un supresor.
Corriente de impulso Iimp
Es el valor de corriente, en kA, usando
la curva 10/350µs para probar a los SPD
de Clase I. Al descargar este valor de
corriente el supresor no muestra
evidencias físicas de degradación ni
sufre
alteraciones
en
su
comportamiento eléctrico.
Corriente de descarga máx. Imax
Es el valor de corriente, en kA, usando
la curva 8/20µs para probar a los SPD
de Clase I y II. Al descargar este valor de
corriente el supresor no muestra
evidencias físicas de degradación ni
sufre
alteraciones
en
su
comportamiento eléctrico.
Corriente nominal de descarga In
(8/20μs)
Es el valor de corriente, en kA, usando
la curva 8/20µs para probar a los SPD
de Clase I y II. El SPD debe ser capaz de
descargar este valor de corriente al
menos 15 veces sin mostrar evidencias
físicas de degradación ni sufrir
alteraciones en su comportamiento

Máxima tensión permanente de servicio UC
Es el valor efectivo máximo de la tensión alterna o
continúa, que puede aplicarse de forma
permanentemente al SPD. Por lo general,
corresponde con la tensión nominal UN.
Nivel de protección Up
Es el parámetro que caracteriza el rendimiento del
SPD en la limitación de la tensión a través de los
terminales. Este valor deberá ser mayor al valor mas
elevado de las tensiones limitantes medidas.
Aseguramiento
de
la
protección
contra
sobretensiones
Es recomendable usar protección adicional de los
diferentes SPDs para asegurar la resistencia contra
cortocircuito en 1ra y 2da etapa de la cascada de
protección contra sobretensiones mediante fusibles
previos. Generalmente, cada fabricante de
dispositivos de protección contra sobretensiones,
especifica el dimensionamiento de estos fusibles
previos en la respectiva documentación adjunta.

eléctrico.

www.eltechcorp.com

3

Supresores de Pico

Supresores trifásicos
Para escoger el modelo de supresor trifásico que más se adapte a las necesidades del cliente, se
procede con los siguientes pasos:

A B

C

D

S P

-

Determinar en que lugar de la instalación se
ubicará, en tablero principal (Clase I) ó tablero
secundario (Clase II):
1, para clase I.
2, para clase II.
Tensión fase-fase donde será conectado el
supresor:
2, si la tensión fase-fase está entre
200V a 299V.
4, si la tensión fase-fase está entre
400V a 499.
Corriente de descarga (Imax) 8/20μs. Se
recomienda que este tópico sea consultado con
un especialista:
05, si Imaxes de 50kA.
10, si Imaxes de 100kA.
15, si Imaxes de 150kA.
20, si Imaxes de 200kA.
30, si Imaxes de 300kA.
Tipo de conexión del sistema a proteger (TNC,
TNS, IT ó TT):
TC, en caso de ser TNC.
TS, en caso de ser TNS.
IT, en caso de ser IT.
TT, en caso de ser TT.
Nota:
TNC: El sistema cuenta con las 3 Fases. El
Cable del Neutro y la Tierra son el mismo a lo
largo de toda la instalación.
TNS: El sistema cuenta con 5 cables; las 3
Fases, Neutro y Tierra. Estos

E
-

F
-

últimos se mantienen separados a lo largo
de toda la instalación.

TT: En este caso el sistema cuenta con las 3
Fases, el Neutro y la Tierra, La tierra en el
lugar de consumo se coloca de forma
independiente a la tierra de alimentación.
IT: Es similar al anterior, la diferencia radica
en que en este caso el sistema está aislado
de tierra excepto en sus carcasas (no hay
unión galvánica entre neutro y tierra).
E. Si desea agregar fusibles de protección
ante corriente de cortocircuito:
•F, si se agrega un fusible.
•se deja vacio, en caso de NO desear
fusibles.
F. Desea un contador de eventos:
•C, si desea colocar un contador de eventos
en su supresor.
•se deja vacio, en caso contrario.

Por ejemplo, si queremos un supresor de
clase 1, con un voltaje línea-línea de 440V,
una corriente de descarga Imax(8/20μs) de
200kA, conexión TNS, sin fusible de
protección y con un contador de eventos, el
código sería:
SP1420-TS-E.
Si lo quisiéramos con fusible tendríamos:
SP1420-TS-F-E
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Supresores bifásico o monofásico.
Para escoger el modelo de supresor bifásico o monofásico que más se adapte a las necesidades
del cliente se procede con los siguientes pasos

A

B

S P

C
-

Determinar en que tipo de sistema se esta
instalando el modulo supresor, si bifásico o
monofásico:
B, para sistema bifásico.
M, para sistema monofásico.
Corriente de descarga (Imax) 8/20μs. Se
recomienda que este tópico sea consultado
con un especialista:
04, si Imaxes de 40kA.
08, si Imaxes de 80kA.
12, si Imax es de 120kA.
Tipo de conexión del sistema a proteger
(TNC, TNS, IT ó TT):
TC, en caso de ser TNC.
TS, en caso de ser TNS.
IT, en caso de ser IT.
TT, en caso de ser TT.
Nota:
TNC: El sistema cuenta con las 3 Fases. El
Cable del Neutro y la Tierra son el mismo a
lo largo de toda la instalación.
TNS: El sistema cuenta con 5 cables; las 3
Fases, Neutro y Tierra. Estos últimos se
mantienen separados a lo largo de toda la
instalación.
TT: En este caso el sistema cuenta con las 3
Fases, el Neutro y la Tierra

D
-

La tierra en el lugar de consumo se coloca de
forma independiente a la tierra de
alimentación.
IT: Es similar al anterior, la diferencia radica en
que en este caso el sistema está aislado de
tierra excepto en sus carcasas (no hay unión
galvánica entre neutro y tierra).
Desea un contador de eventos:
C, si desea colocar un contador de
eventos en su supresor.
se deja vacio, en caso contrario.

Por ejemplo, si queremos un supresor para un
sistema monofásico con neutro, de clase 2, con
una corriente de descarga Imax(8/20μs) de
80kA, en conexión TNS, sin fusible de
protección y con un contador de eventos, mi
código seria:
SPM08-TS-C.
Si lo quisiéramos con fusible tendríamos:
SPM08-TS-F-C.
En caso de que el sistema en vez de
monofásico, sea bifásico colocaríamos:
SPB08-TS-F-C.
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MODULOS DE SUPRESORES CLASE I

Ofrecemos a nuestros clientes diferentes modelos de módulos de supresión Clase I para protecciones
en tableros principales. Estos módulos cuentan con una amplia capacidad de corriente de descargas y
voltajes, diseñados para cada aplicación en particular.
Diseñados para su uso en instalaciones eléctricas dentro de edificios de índole industrial, residencial y
comercial. Están provistos de contactos secos para detectar su correcto funcionamiento.

Imax
(8/20µs)

Ubicación en la
Instalación

SP1210

208/120

100kA

Tablero principal

SP1220

208/120

200kA

Tablero principal

SP1230

208/120

300kA

Tablero principal

100kA

Tablero principal

200kA

Tablero principal

300kA

Tablero principal

480/277
SP1410

460/266
440/254
480/277

SP1420

460/266

Clase

Clase I

Modelo

Voltaje
trifásico del
sistema

440/254
480/277
SP1430

460/266
440/254
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MODELO SP1210
Módulo Supresor de Picos, trifásico,
Clase I, Elemtech Energy (240 / 120 VAC).
Protección en paralelo a cada fase.
Imax(8/20µs): 100 kA por fase.
Iimp(10/350µs): 12,5 kA por fase.
UC: 150 VAC (L-N).
Up: <0,7 kV.
In(8/20µs): 15kA.
MODELO SP1230
Módulo Supresor de Picos, trifásico, Clase
I, Elemtech Energy (208 / 120 VAC).
Protección en paralelo a cada fase.
Imax(8/20µs): 300 kA por fase.
Iimp(10/350µs): 37,5 kA por fase.
UC: 150 VAC (L-N).
Up: <0,7 kV.
In(8/20µs): 45kA
MODELO SP1420
Módulo Supresor de Picos,
trifásico, Clase I, Elemtech Energy
(480 / 240 VAC). Protección en
paralelo a cada fase.
•Imax(8/20µs): 200 kA por fase.
•Iimp(10/350µs): 25 kA por fase.
•UC: 320 VAC.
•Up: <1,3 kV
In(8/20µs): 40 kA.

MODELO SP1220
Módulo Supresor de Picos, trifásico, Clase I,
Elemtech Energy (240/120 VAC). Protección en
paralelo a cada fase.
Imax(8/20µs): 200 kA por fase.
Iimp(10/350µs): 25 kA por fase.
UC: 150 VAC (L-N).
Up: <0,7 kV.
In(8/20µs): 30 kA.

MODELO SP1410
Módulo supresor de picos, trifásico, clase I,
Elemtech Energy (480/240 VAC). Protección
en paralelo a cada fase.
Imax(8/20µs): 100 kA por fase.
Iimp(10/350µs): 12,5 kA por fase.
UC: 320 VAC (L-N).
Up: <1,3 kV.
In(8/20µs): 20kA
MODELO SP1430
Módulo Supresor de Picos, trifásico, Clase I,
Elemtech Energy (480/277 VAC). Protección
en paralelo a cada fase.
Imax(8/20µs):300 kA por fase.
Iimp(10/350µs):37,5 kA por fase.
UC: 320 VAC.
Up: <1,3 kV.
In(8/20µs): 60kA

Indicadores de funcionamiento
Indicador tipo bandera
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MODULOS DE SUPRESORES CLASE II

Ofrecemos a nuestros clientes diferentes modelos de módulos de supresión Clase II para
protecciones en tableros secundarios, de procesos de control ó adyacente a equipos especiales.
Estos módulos cuentan con una amplia capacidad de corriente de descargas y voltajes, diseñados
para cada aplicación en particular.
Diseñados para su uso en instalaciones eléctricas dentro de edificios de índole industrial, residencial
y comercial. Están provistos de contactos secos para detectar su correcto funcionamiento.
Voltaje
trifásico del
sistema

Imax
(8/20µs)

Ubicación en la
Instalación

208/120

40kA

Tablero secundario

208/120

80kA

Tablero secundario

208/120

120kA

Tablero secundario

SP2405

480/277
480/240

40kA

Tablero secundario

SP2410

480/277
480/240

80kA

Tablero secundario

SP2415

480/277
480/240

120kA

Tablero secundario

Modelo

Clase

SP2204
SPB04
SPM04
SP2208

SPM08
SP2212
SPB12
SPM12
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MODELO SP2204 / SP(M/B)04
Módulo Supresor de Picos, trifásico,
Clase II, Elemtech Energy (230 / 120
VAC). Protección en paralelo a cada
fase.
Imax(8/20µs): 40 kA/fase.
In(8/20µs): 15 kA/fase.
UC: 150 VAC.
Up: <0,85 kV.
MODELO SP2212 / SP(M/B)12
Módulo Supresor de Picos, trifásico,
Clase II,Elemtech Energy (208/120
VAC). Protección en paralelo a cada
fase.
Imax(8/20µs): 120 kA/fase.
In(8/20µs): 45 kA/fase.
UC: 150 VAC.
Up: <0,85 kV.

MODELO SP2408
Módulo Supresor de Picos, trifásico,
Clase II, Elemtech Energy (480 / 277
VAC). Protección en paralelo a cada
fase.
Imax(8/20µs): 80 kA/fase.
In(8/20µs): 40 kA/fase.
UC: 320 VAC.
Up: <1,3 kV.

MODELO SP2208 / SP(M/B)08
Módulo Supresor de Picos, trifásico, Clase
II, Elemtech Energy (230/120 VAC).
Protección en paralelo a cada fase.
Imax(8/20µs): 80 kA/fase.
In(8/20µs): 30 kA/fase.
UC: 150 VAC.
Up: <0,85 kV.
MODELO SP2404
Módulo Supresor de Picos, trifásico, Clase II,
Elemtech Energy (480 / 277 VAC).
Protección en paralelo a cada fase.
Imax(8/20µs): 40 kA/fase.
In(8/20µs): 20 kA/fase.
UC: 320 VAC.
Up: <1,3 kV.

MODELO SP2412
Módulo Supresor de Picos, trifásico,
Clase II, Elemtech Energy (480 / 277
VAC). Protección en paralelo a cada fase.
Imax(8/20µs): 120 kA/fase.
In(8/20µs): 60 kA/fase.
UC: 320 VAC.
Up: <1,3 kV

Indicadores de funcionamiento

Indicador tipo bandera

Indicador luminoso
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Esquema de conexiones trifásico
Conexión TNS

Conexión TNC

Conexión TT






Conexión IT

L1, L2 y L3: líneas respectivas a cada fase del sistema
trifásico de alimentación
PE: conductor de protección
PEN: conductor de protección y neutro compartido
N: neutro del sistema
Contactos de control remoto
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Esquema de conexiones bifásico
Conexión TNS/TT

Conexión TNC/IT

Esquema de conexiones monofásico
Conexión TNC/IT






Conexión TNS/TT

L: líneas respectivas del sistema de alimentación
PE: conductor de protección
PEN: conductor de protección y neutro compartido
N: neutro del sistema
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Contador de eventos digital para supresores (clase I o II)
Ofrecemos la nueva característica para monitorear sus protectores ante sobretensiones con un
visor de eventos en pantalla LCD.
¿Cómo actúa?
El equipo a través de un transformador de corriente integrado el cual es conectado a la salida del
modulo SP mide constantemente la corriente. En caso de existir una corriente de al menos 100A,
el equipo registra el evento con su fecha y hora exacta.
Características del visor:
•
Pantalla LCD que muestra el numero de eventos ocurridos, con hora y fecha
•
Botones para configurar la hora y fecha y acceder a vistas detalladas.
•
Pila interna de alta capacidad (mínimo 8 años de duración).
•
Adaptable a su modulo SP elegido.

Corriente de impulso min

100A (8/20μs)

Capacidad de
almacenamiento
Vida útil de la batería
interna
Código IP

80 eventos

Temperatura de operación

-20°C a +60°C

8 años
20

Conexión interna del contador de eventos
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