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El Protecto~ de I.T. ... 
es su solución para la 

eliminación de 
transitorios 

Soluciones innovadoras 
para la protección 
completa de sistemas 



La solución .. Jos SPD Protector® 

Característica 
DIstribución SIfTlétriCa y capaCIdad elevada de deOSldad de comente. Somet.<lo 
a prueba con comentes de falla de hasta 200 kAle y con tranSllonas que 
elceden el valor maxmo de comente por modo, segun la norma NEMA lS-1. 
Puntos de coneXIÓn con mpedanaa extremaaamef1te baja Hasta 20 afJos de 
garantia. 

1:1 El dlSeflo l'ltegado uUiza SIstemas avanzados de modelo Y slIoolaci6n por 
computadora para una ooordlna06n total ele todos los elemenlos de los 
DrctSltos 

IJ ATIf (Red de segu_~ acI>o). EOTwIa tan •• 5 """""" genel3das po< 
conmutación como m trallSltonos generados por mpulsos de energia elevada 
Proporaona los nIVeles mAs elevados de proleco6n para las cargas criliCas y 
senSibles, adernas de filtros de IEMiIRF lisiados segUn Ul1283 El rendll'T\lefllO 
supenor ha sido am;KObado Y venficado por entidades lOdependienles 

a los lEO de diagnósbco por fase y los oontactos de relé secos SUpeMSan 
_el SPOyeJ ~ -.. B SlSI,'na de~SMART 
opoonal proporaooa una boCf\a de a'arma contador de trallSitonos Y un 
!ooo,,", de pé<dida de fa" 

• _ par.¡_1os n-.dos. AseguIa. """"" de todas.s ~ 
posibles de Os""_ al equpo. Ofre<;e ell1l'll!l mas elevado de ~ 
a los equipos. 

• Caja NEMA 4 Y 4X - Perrnlle efectuar una IOStalaClÓn a prueba de Intempene 
en los entornos ndustnales y c:ornemaIes mas eXJgenIeS 

Se ofre<e una ca~ """"'" de ""'" LOOXldable (316). 

Patas de montaje -----tl.,..."'---:-""J~ 

Caja de acero 
NEMA 4 

LEO de diagnóstico y 
contactos de relé secos 

SIStema de dl3Qn6sllCO 
S.MAR.T..lnduyendo 
contador de tranSltonos 
(opcional) 

Beneficío 
SoIuo6o confiable a largo plazo para 105 problemas 
causados por tranSltonos 

11 AseguIa un _~ equiIb<ado ron un ba¡o .a.* 
limite medido 

D Asegura que los eqUIpos senSIbles estarán protegidos 
con~Ios~~~porlos~~~ 

D E_ rápoda ~ Iuraonamoenlo dO supreso! de 
sdredafes n ISIIOIIOS 8 c:a1aó:r qxDIii de ~a iSItmS 
róca Os _ ~ han..,_ po<eJ SUpreso! 

de trartsIIooos n:Iicao6n mtanlánea de las !alas en los 
_ supresores y dO esiado de los "'""" 

13 AseguIa QUO todas las lra)'dDI1aS posibles y probables 
se eowentren protegidas 

1:11 R""'""" ~ Y atrjiIa gama de l\SIaIaoores 

Inlerruplor (opoonaI) 

AoIive T~ Network (ATN') 
(Re<! de segUlm.n1o activo). 
UL 1283 (dis¡>orible en ~ PTE 
solamente) 

Threshold Suppr""", 
N,twor'< (Re<! de supreSIÓIl 

de umbr~ fijo). Ul 1283 

1---- Vanstores de óXIdo 
metá6co apa"_ 
y redundantes 

Fusibles internos con capaadad 
,.."".,.; de 200 kAlC (opoonaIes) 



La ventaja del Protector® 

Características Innovadoras que 
proporcionan protección de calidad 

... -~C"'1IO/IIIrIII 

11 I'-,-_--~-.-'I:-----r J • 
....... -

Curva de rendimiento de TSN 

Tecnología avanzada de encapsulado 
Prolonga la vida úbl de los componentes y evita los 
electos adversos causados por lactores amblenta!es 

• Mantiene un rendimiento coosrstente a largo plazo 

• Protección contra elementos ambientales 
extremos 

• Protección contra las VIbraciones y moVImientos 
- resistenCIa elevada a la tracción 

• Reslstenoo dleléctnca elevada 

• No dañino al medIO ambiente 

Diagnóstico 
los LEO verdes y contactos de relé secos 
supervisan el estado del supresor 

CARACTERISTICAS' 0 

Opciones innovadoras disei'\adas 
para satisfacer sus requisitos 

especlficos 

Curva de rendimiento de ATN 

Active Tracking Network (ATN ) 
(Red de seguimiento activo) 

.. <. '"," 

El filt ro seguidor de ondas ' ... 
sinusoidales de primera categoria 
ofrece la mejor eliminación tanto de 
oscilaciones generadas por conmutación 
como de transitorios generados por 
Impulsos de energla elevada. Ofrece el 
nivel mas alto de protección para cargas 
criticas y sensibles. Red filtradora de 
tEM/IRF listada según Ul 1283. 

• 

EqUIpo estándar en tos modeJos PTE 

S,M.A.R.T. • Tecnología de monitoreo y 
registro de eliminación de transitorios 

Monltoreo completa de funCiones criticas 
del sistema, IndicaCión audible y visual en 
tiempo real del estado de la unidad. pérdida 
de fase/pérdida de protección y eventos 
transitorios (alarma con reposición del menú 
y alarma audible). El contadO( de transitonos 
de función doble proporciona un registro 
histórico no volátil de los eventos. Puede 
programarse para sensibilidad elevada, 
mediana y baja 

Threshold Suppression Network 1M 

(TSN) (Red de supresi6n de umbral fijo) 
la metor elimlnaoón de trGnsltonos genelc1dos 
por Impulsos de enefQla elevada y el rango más 
amplIO de compabbilidad de uso. Se usan 
vanstores de óxido metalico de diámetro grande 
para atenuar los Impulsos de energía elevada 

Filtro seguidor de IEM/IRF 
Elimina el nudo eléctnco perturbador y los 
transllonos de nivel baJO (Red miradora de 
IEMflRF listada segun UL 1283. EQUIpo estandar 
en k>s mod~os PTX.) 

Configuración en paralelo 
Ofrece la eflCieooa maxlJna y capaCIdad de 
eliminación de transitorios en circuitos mulllp1es 
(MCTVSS') ron una soa tJlk1ad 

Fusibles internos 
los fusibles de transitorios con 
capacidad de 200 kAlC ofrecen 
protección interna 

Interruptor integral 
Permite desconectar la unidad con un 
efecto mlnimo sobre el funcionamiento 
de tas instalaCIones Incluye fUSibles 
internos de transitorios de 200 kAle 
de capacidad que permiten Instalar la 
unidad sin Interruptores externos para 
una fleXibilidad maxlma de uso 

C@US LlSTED (E 
1449 1283 

c'i\1us [ISO 9001 



los dispositivos protedores contra tranSltonos comerciales e 
industriales cubren una amplia gama de usos. Por eso es Que 
Innovauve Technologf ofrece una Unea extensa de modelos de 
energla de CA. transfereooa de datos y telecomunicaciones del 
ProledOl' de 1. T. 

Mochos factores Infl_ en ~ seleccicio del SPD adecuado Estos 
factores estan directamente relacionados con el tamaflo y la 
complejidad de las instalaaones al igual Que con variaciones 
especificas, ~Ies oomo ~ calegorla de ubicacióo según 

Selección de modelos 
ANSI/IEEE Y el nivel de exposiQ6n y los requisitos de cargas criticas 
o de uso gener.;. La disposición del sistema _ , ~ ubicadón de 
las instalaciones y la cercanla a otras Instalaciones son factores 
importantes a considerarse. 

SIl distribuidor de I T Jocaj ron capacitad6n en fa brica poede efectuar 
una evaluación del sistema y un análisis de riesgos para las cargas. 
Esta evaIuadón proporciona la 1nbmac:i6n necesaria para la seIecx:i6n 
de modelos Individuales y permite delenninar el tipo de protección 
System SItieId' para ladas les IISta_. 

Sistema de numeración de modelos 

, Filtro de supresión 

E - F~1ro de segulnuento de onda 
""tJSOKI~ por Ac1M! T racking 
Ne_IA ,Ul 1283 

X - Fi1ro segUidor de IEMlIRF, 
Ul1283 

I 
de modelo ·3Y101 

Opción de interruptorlfusible 

o • Inlerruptor y fus~ 
, l· UnkIad ron fu.bIe 

Omítase si no se requiere Interruptor ni fusible 

Diagnóstico 

_Ikode 

..• _...¡ .... S.MAR.T· 
(- ¡ 

0mItase para 

~-
Modelos PTE/PTX 

~'" ........ 
' .('~I Rangos de vottBje nomi1.1 

• . ~"¡ ("'- de siistema (VCA) 
~ en estteIII (3Y) 

(Trifása en estreII) 

,p,o" lOO, 110, 120, 127 

l P201' · 200, 208, 220, 230, 240, 277 
15101'· 1001200, 11 01220, 1201240, ' 27/254 

3Yl 0l 1001180, 1101190, '201208, 127/220 

3Y201 2201380, 2301400, 24014'5. 277/480 

3Y300 3051525, 347/000 
le tn deIIl y :s. 111 

deII "" (TIlMa deII 
Y deItJ sin newo) 

Rangos de voltaje nominar de sistema 

3010' 1201240 delta de fase dividida 

NN201 200, 208,220,230.240 

NN400 380, 400, 415, 440. 480 

NN501 525,600 

• No disponible en el PTElPTX 400 6 640 
. • No disponible en el PTE/PTX 640 



Modelos PTXlPTE 048 Y 065 
Usos: 
• Paneles secundanos e interruptores 

• Centros de cargas mUC3S 

• EqUIpos basados en computadorasJmgoproc:esadores 

• PlC, VFONSD 
• Cargas senslblesJaibcas 

• Ga~netes de contio! de procesos 
• SIstemas automátJcos de fabncaaón 

• Sistemas robóbcos 

Opcional: 
• Contador de lransrtorios con lernoIogia de monltoreo y regiStro 

de IJansi!ooos S MAR.I ("'fijo SO) 

• Fusibles ~teroos con capaadad de 100 kAlC (sufijO l ) 

• Inlerruptor y lusjble de 100 kAlC Inlegrales (sufijO O) 

• Compatible con módulos remotos de alarma (ARM-3) 

Modelos PTE/PTX 048 y 065 

~" --'.1
'
'11_) Rangos de voltaje nominal o dMdlda (15) 

de sistema (VCA) 1 ...... ) 
Jt en estalla (3Yl 

(Trfésica en estreII) 

lPl 0l lOO. 110, 120. 127 

lP201 100, 208, 220. 230, 240, 277 

151 01 100I200, 1101220, 1201240, 1271254 

3Yl0l 1001160, 1101190, 120/206, 1271220 

3Y201 2201360 , 2301400, 2401415, 2771460 

3Y300 305J525, 34716OO 
3t en dIII y 3 .. n 

dala ~ (Trfása deII Rangos de voltaje nommal de sistema 
y c1e1115111 nU'o) 

301 01 1201240 delta de fase dividida 

NN201 200,208, 220, 230, 240 

NN400 380,400, 41 5,440,460 

NN501 525, 600 

Modelo AlN' (E) 
basrco o TSN (X) 

Caracteristicas estándar: 
• PTX/PTE 048: Sobrealfriente 1Jan.lona ma.ma de 48 kA po< fase, según 

norma NEMA l$o1 

• PTX/PTE 065 Sobreconnenle lJa,..tona ma.ma de 65 kA po< fase, segun 
norma NEMA l$o1 

• PTE solamente. F~tio de seguirrnenlo de onda .nusoidal con Ac1Jve Trackmg 
Ne"''' (ATN ) (Red de seguim~nto acUvo), Ul1283 

• Filtro de seguomOflIo de IEMlIRF oon Threshold Suppressoon Ne_ (TSN) 
(Red de ",preSlÓrl de u_1 fijo), Ul 1263 

• Protecaóo doscreta para todos los modos (10) (estrelaldelta trrfaoca) 
• Contactos de retó secos de forma C (srn YOI1a¡e) para r",,",toreo remolo 

de estado 
• l istado según norma Ul 1449 2a Edición 
• Ul1263 (r~lro deIEMlIRF) 

• Tamaño compacto 
• Vida de n.pulsos de PTX/PTE 046 15000 ""pulsos cal C1I1!3 
• Vida de Impulsos de PTX/PTE 065. 15000 Impulsos cal. C11B3 

Numero de modelo de ejemplo 
Capacidad de 

_ ..... 
Inlerrupta< (O) ()agrósbCO 

sobrecomenle l' IIp\~l,,,,IISt de SiStema 
trar'lsllona ,:WMaL 30 1fI" (1Y'I rrlllila • (O!IOO'1. ij o 00'1 SMAR.T 

maXlnli por lase -M!\ X1I~_""~ 
I¡N 00 '1 ........ trl 'ItoR 

fusrbIes (l ) (_ 1 
PT E 046 -IPl0l O -SO 

GRATUITO PT X 065 -3Y201 O -SO 



Modelos PTXlPTE 080 Y 160 
Usos: 
• E_de seM:io, pareIes secundanos Y de_ 

• Centros de cargas cnticas 

• EqUIpos basados en computadoras/mICroprocesadores 

• PlC, VFONSO 
• Cargas sensibIesIcribCas 

• Gabinetes de rontnj de procesos 
• Soslemas automáticos de 13_ 
• Centros de control de motores 

Caracteristicas estándar: 
• PTXlPTE 080: Sobrec:orriente uansltona máxima de 80 kA por fase. 

segUn norma NEMA l5- I 
• PTX/PTE 160: Sobrecorriente IraflSltona máxima de 160 kA pcl( fase. 

según norma NEMA l5- I 
• PTE solamente: Filtro de seguiroento de onda sinusoid;; ron Adi'Ie T racking 

Network (ATN') (Red de seguifmento activo), Ul 1283 
• F~ de seguimiento de IEMIlRF ron Threshold Suppression Netv.orl< (TSN) 

(Red de supresión de umbral fijo), Ul1283 

• Protec:ci6n para todas los modos 
• Contactos de reté secos de forma e (on voltaje) par¡¡ monrtoreo rerooto de 

estado 

• listado segUn norma Ull449 la Ediaóo 
• Ul1283 (filtro de IEMIlRF) 

• Tamaño compacto 
• Vida de impulsos de PTx/PTE 080: 15.000 impulsos cal. e3 
• Vida de impulsos de PTXlPTE 160: 15.000 Impulsos cal. C3 

Opcional: 
• Contador de transitorios con temologJa de monitoreo y 

regJStro de transitorios S.MAR. T. (sufyo SO) 

• F_.ternos ron capaadad de 200 kAle (sufiJo l ) 

• Inlerruptor Incorporado y fuSIble de 200 kAlC (sufijo O) 

• Compabble ron módulos "",,ros de alarma (ARM-3) 

Modetos PTE/PTX 080 y 160 

"""""""" .. ....... 
'.I'~) Rangos de voIta¡e nominal 

• ~'S) de sislema (VeA) 1 ...... 
3.- ., tISU1IIa (3Y) 

(Tr6sa 11'1 estreII) 

lPl0l 100, 110, 120. 127 

lP201 200, 208, 220, 230, 240, 277 

151 01 100I200. 1101220, 120/240. 127/254 

3Yl 0l 1001180, 11 01190. 1201208. 127/220 

3Y201 220/380, 2301400. 2401415. 2771480 
3Y300 3051525. 347f600 

3t en dIIIII , ~ 1ft 

Rangos de YOItaje nominal de sistema dIIa NN rr.-:a detII 
y oeIIIlII nMt:I) 

30101 120/240 delta de fase dlVldida 

NN201 200.208. 220.230,240 

NN400 380, 400,415, 440, 480 

NN501 525, 600 

GARANTIAOE 
20AF;os DE 

Número de modelo de ejemplo 
Capacidad de Cc"'pa:rIlW~ 

lnterrupIor (O) Doagnósttco 
Modelo ATN' (E) sobrecomente 10 !lPj~ tQwOdl[1S) de SIStema 
bisICO o TSN IX) , !BiIiDLlt ...... pYlfT1 ... ul (opoonaI) o 001 S.MAR.I lranSltona =lt.1~ ... _ Jt.1 fusibles (t) maxlma por fase HN IfJIfT ..... nuo) lopcoonaJJ 
PT E 080 -15101 O -SO 

PT X 160 -3Y201 O ·50 



Modelos PTXlPTE 300 

Modelos PTE/PTX 300 

~'" """"', 
I'II~J Rangos de voltaje nominal 

• ' ~'S) de sistema (VeA) 1"""" 
~ en estrBlla (3Y) 

(TnfásIca en estreIa) 

lPl0l 100, 110, 120, 127 

lP201 200,208, 220, 230,240, 277 

lS101 100/200, 1101120, 12or.140, 127/254 

3Yl0l 1001160, 1101190, 1201208, 1271220 

3Y201 22013B0, 2301400, 2401415, 277/460 

3Y300 3051525.3471600 

~ en delta r 3+ en 
d!Ii!II htl fTlibica delta Rangos de voltaje nominal de sistema 

y delta ., neutro) 

30101 120/240 delta de fase dividida 

NN201 200,208, 220, 230, 240 

NN400 360, 400, 415,440, 460 

NN501 525, 600 

Modek> ATh" (El 
básico o TSN (X) 

Usos: 
• Entradas de seMCIO, paneles secundarios yde distribooón 

• Centros de cargas criticas 
• Equipos basados en computadoras/microprocesadores 

• PlC, VFDNSO 
• Cargas sensibles/criticas 

• Gabinetes de control de procesos 

• Sistemas automátiros de fabricación 
• Centros de control de motores 

Característícas estándar: 
• P1XIPTE 300: SoIxecooiente transrtolia máxima de 300 kA 

por fase, según nonna NEMA lS·l 

• PTE solamente: Filtro de seguimiento de onda sinuSOIdal 
por Active Tradting Nelw<lr'< (ATN') (Red de seguimiento 
activo). Ul 1283 

• FjIro de segumenlo de IElMRF oon _ Suppression 
Nelw<lr'< (TSN) (Red de supresión de umbral fijo). Ul 1283 

• Protección para todos los modos 
• Contactos de (elé secos de forma e (sin vdtaje) para 

monitoreo remoto de estado 

• lisiado según norma Ul 1449 2a Edición 

• Ul1283(filtro de IEMlIRF) 

• TemoIogía avanzada de trayectorias de transitorios 

• Tamaño compacto 
• Vida de impulsos de P1XIPTE 300: 16.Il00 inpulsosca!. C3 

Opcional: 
• Contador de trans~orios con lemoIogía de monitoreo y 

regiSiro de transi10ri0s S.MAR.T.(sufijo SD) 

• Fusibles intemos con capacidad de 200 kAlC (sufijo l ) 

• Inlerruplor y fusib~ de 200 kAlC inlegrales (sufijo O) 

• Compatible con módulos remotos de alaftm (ARM·3) 

Número de modelo de ejemplo 
Capacidad de ~lWdmI 

InlemJplo< (O) 1liagn6s1k:o 
sobre corriente l. {IPI (Ikn:iia::a~. iWdI ~S) de sistema 

transitoria ~ lttllesi* /3Yl (TóIiIica 111 (opaonal) o con S.MAR.T. 
máxima por fase _I""~_""'" HN (JO MI) {T dllllulIl'IeLtOj ItJsibles (L) (opciooal) 

PT E 300 -lS101 O -SO 

PT X 300 ·3Y201 O -SO 



Modelos PTXlPTE 400 Y 640 
Usos: 
• Entradas de servicio y paneles de distribución grandes 

• Interruptores de equipos individuales grandes 

• UPS grandes/sistemas de baledas de respaldo/grupos electrógenos 

• Acondicionadores de aire y calenladoreslrefngeradoresJ 
control ambtental 

• Bombas y motores grandes 

• Usos de confiabltidad m8Xlma 

Características estándar: 
• PTX!PTE 400: Sobrecorriente transilona máxima de 400 kA 

por fase, segun norma NEMA lS-1 

• PTXlPTE 640: Sobrecomente transitoria máxima de 
640 kA/fase 

• PTE solamente: Filtro de seguimiento de onda Sinusoidal con 
Active Trad<ll19 Nelwolk (ATN') (Red de segUlm~nto ac\Jvo), 
UL 1183 

• Filtro de seguimiento de IEMlIRF con Threshold Suppression 
Nelwolk (TSN) (Red de supresiórl de umbral fijo), UL 1183 

• Protección para todos los modos 

• Contactos de relé seoos de forma e (sin voIIa~) para_ 
remoto ele estado 

• Vida de impulsos de PTXlPTE 400: 20.000 impulsos cal. e3 
• Vida de Impulsos de PTX/PTE 640: 20.000 Impulsos cal. e3 

Opcional : 
• Contador de transitorios con tecnología de moniloreo 

y registro de lran.lonos S MAR. T. (sufijo SO) 

• Interruptor y fusible de 200 kAle de capacidad integrales 
(sufiJO O) 

• Compatible con módulos remotos de alarma (ARM·3) 

Modelos PTE/PTX 400 y 640 

""""""'" " ...... 1. (lpllUono1és1ca) Rangos de voltaje nominal 
• dividida ~1 S) de sistema (VeA) 1"""" 30 en estreIa (3Y) 

(Tnf8slca en estrella) 

lP101' 200, 208, 220, 230, 240, 177 

lS101' 1001200, 110121{), 110/140, 1271254 

3Yl01 1001180, 1101190,110/108,1271210 

3Y101 110/380, 130/400, 1401415, 277/480 

3Y300 3051515, 347/600 
3t en deIIa 1 Jo en 

Rangos de voltaje nominal de sistema 01IIII r.t rr réI!ia dIIiI 
Y delta SI'I neutro) 

301 01 120/240 delta de fase dividida 

NN201 200, 208. 220. 230.240 

NN400 380, 400, 415, 440. 480 

NN501 525, 600 

. Disponible solamente para el PTE/PTX 400 

GARANTIA DE 
20 AÑOS DE I.T. 

Número de modelo de ejemplo 
CapaCidad de ta/igllaci(11 del SislIlIíI Diagnós1ral 

Modelo ATN'(E) sobrecorriente l' 11P1~~.chDdallS1 IrIl""'pl'" ¡O) de SIStema 
básico o TSN (XI tranSitoria (MIa~ ~~{JY}(1'*-':I1II (apoonal S.MAR.T. ... ~(XlI(TQQcIei:Il~ 

maxima por fase -¡':N-f,o NI(¡ fTr:fasr.:J ÓIItI MI naftl (opOonal) 

PT E 400 ·lP101 O ·SO 

PT X 640 ·3Yl01 O ·SO GRATUITO 



Modelos de voltaje mediano 
Modelos PTX 120 Y 240 

Usos: 
• Grandes acometidas 
• Grandes paneles de dislnbución 

• Interruptores de eqUIpos individuales grandes 

• Motores de vala¡e rrod.no de hasla 10.000 iI> 
• Conmutadores de voltaje mediano 

Usos: 
• instalaciones para el tra~mlenlO de 

aguas resK!ua~s 

• Inslalaaones de bxbogene!ado<lcogenerador 

• Instalaoones hidroeIédncas 

• Instalaaones lT1IflefaS 

• Procesa_lo de pulpa Y papel 

• Proc:esarNento de matena pnma 

Característícas estándar: 
• 0ise00 con Transienl Control Syslem (TCS) 

• Threshold Suppression Ne""" (TSN) 
(Red de supresoo de umbral fío) 

• Protección para lodos tos roodos 

3500 voltios roJe • TecnoIogla avanzada de trayectorias de transitorios 

4160 vatios roJe PTX24Q-NN4.21< • P1X120: Gata de acero NEMA4 (1P65) 

• PTX240: Gaja de acero NEMA 12113 (IPS5) 

GARANTIA DE 
1 AÑO DE loTo-

Tamaño de interruptores de circuito 

~ 
Modelos con capaCIdad de hasta 2400 V 

Modelos "'" capacidad de 24()() V hasla 4800 V 

Fenraz A240R2R (lO A) o 
Bussman JCK·2R (70 A) 

Fenraz A480R2R-l (70 A) o 
Bussman JCl-2R (lOA) 



Protección para circuitos de carga dedicada 
las cargas sensibles con miaoprocesadores freoJentemente comparten 
circuitos derivados con fuentes generadOl'as de transitorios. Es común 
ver computadoras, oontroles y una amplia gama de cargas susceptibles 
conectadas al mIsmo Clrmita que la maquina o robot al que controlan 
La COMlUIaOón oonstante que sucede durante el funaooarT\lef1to noonaI 
puede causar miles de transitorios poi' hora 

Modelos HS 

Modelos I Doscrlpclón 
HS-24-10A 5-30 VCA y 5-38 VCC 

10 HS-46-10A 24·50 VCA y 2~5 VCC 

ampenos HS-120-10A* 46-120 VCA y 46-200 VCC 

H5-250-10A' 120-275 VCAy 120-300 VCC 

HS·24·3OA 5-30 VCA y 5-38 VCC 

JO HS-46-JOA 24·50 VCA y 24-65 VCC 

amperios HS-l20-30A* 46-120 VCAy 46-200 VCC 

HS·250-30A' 120-275 VCAy 120-300 VCC 

HS·24-60A 5-30 VCA y 5-38 VCC 

60 HS-48-60A 24·50 VCA y 24-65 VCC 

HS·I20-60A' 46-120 VCAy 46-200 VCC 

H5-250-60A * 120-275 VCA y 120-300 VCC 
'~IM r8OOll00dOl aegon nonnas 

UL 144923 Edición Y Ul1283 

( E @. ,'tUu. 

Características estándar - Modelos HT: 

los efectos c:umulativos de esta actividad constante pueden degradar 
rápidamente los (ueunos y componentes de cargas susceptibles, causando 
fallas de eqUipos, eflores de procesamiento y un aumento de los costos de 
mantemfTlIenlo. 
Los modelos de protecd6n de _Hos de carga dedicada del Protedol' 
de Inrovallve TecIvIoIogy ofrecen ~ _ a estos prot;emas 

Característícas estándar· Modelos HS: 
• Filtro de segum,,"1O de onda sinusoidal por AcIlve TracIdng Networi< 

(ATN') (Re<l de seguimiento activo). UL 1283 

• Atenuación superior de ruido de IEMIlRF 

• CapaCIdad doble de CA o ce 
• Gapacodad nom ... 1 elevada de lIansiIooas . hasta 40 kA por modo 

• CapacIdad de instalación en serie o en paralelo 
• NIVeles más ba,ios de limitación de voltaje medido disponibles 

• Conexiones sencillas en terminales atornillados 

• P\¡ede mootarse en neI DIN Ouego opcional) 

• Tarnai\o ccmpacto 

Modelos HT 
Modelos Descripción 
HT·24·3OA 5-30 VCA y 5-38 VCC 

HT-46-3OA 24·50 VCA y 24-65 VCC 

HT·120-30A· 46-120 VCA y 46-200 VCC 

HT-2SO-30A* 120-275 VCAy 120-300 VCC 

• _ Suppre$SlOflNe1wol1< (TSN) (Red de supresión de umbral 
fijo). UL 1283 

"Componentes lKOI'IOCIdoI segoo IUTTIBS 
Lll449 la Edia6n Y Ul 1283 

( E @. ,'tUu. • Capaodad normnal de comentes transllonas maximas Hasta 
40 kA por modo 

• Capacidad doble de CA o ce 
• Capacidad doble de instalación en serie o en paralelo (30 A máx 

en sene, 250 A max en paralelo) 

• ConeKione$ sendIIas en terminales atomalados 

• P\¡ede moota"" en riel DIN Ouego opcional) 

• Tamaflo compacto 

GARANTIA DE 
10 AÑOS DE I.T: 



Protección para circuitos de carga dedicada 
Modelos 
HS-P-SP 

Modelos 
HS·P-SP· t20-lOA·RJ 

H5-P·SP-250-lOA·RJ 

H5-P-SP·120-60A·RJ 

HS·P·Sp-25O-6OA·RJ 

Modelos 
HS DIN 

GARANTIA DE 
10 AÑOS DE I.To-

GRATUITO 

I Descripción 
120 VCA. lO A 

250VCA. lOA 

120 VCA. 60A 

250 VCA. 60A 

Caracteristicas estándar - Modelos HS·P·SP: 
• Flllro de segUIITIlenlO de onda sinusoidal poi'" Acbve Tracklllg Network (ATN1 

(Red de segurniento adJVOl, Ul t283 

• Instalación en serie para obtener los niveles de YOItajeS de Iirnrtao6n medidos 
mas baJOS 

• AtentJaco6n supe"'" de ruido de IEMiIRF 

• ConeXJOOeS sencillas en regleta de lemllnales 
• Protección de Clrcuilos de telecomurvcaoones RJll Ó RJ14. Ul497A 
• Contactos de relé secos de forma e (SIn voltaje) paicl monltoreo remoto de estado 

• CapaCIdad notnlllal elevada de transitorias - hasta 40 kA por modo 
• Componente reconocido según normas UL 1449 2a Edición y UL 1283 

• Puede 1OOII1a"" en nelOl {Juego opoonaIl 

• Tama/\o~ 
• Compatible oon módulos remotos de a~nna (ARM·3) 

( E @. c'Alus 

Modelos I Voltaje nominal 
de sistema 

HS-OIN-24 24VCC 

H5-0IN-48 48VCC 

HS·OIN-120· 120VCA 

HS·OIN·250' 240VCA 

• ~1eS lec:CJliOOIdoI ~ llOfTI'I8S 
14492. EdoOn '1 UI. 1283 

Caracteristicas estándar
Modelos HS DlN: 
• Filtro de seguim~nto de onda _al por ActIve TrackJng NetwO<k (AT 

(Red de seg"mlOflto a_l, Ul1283 

• Prolec060 para todos los modos 

• AtenuaCIÓn supeoor de ruido de IEMlIRF 

• ConeXIOneS sencillas en regleta de Iem'lInales 

• Instalación en sene 
• Capaadad nominal e~_ de tran.torias - haSIa 40 kA por modo 

• ComporlOOte recoooado según nonna, Ul1449 2a Edición y Ul1283 

• Puede 1OOII1a"" en ne OIN, OIN 50022 (NS32 Y NS35) 

• Tamai'lo compacto ( E @. c'Alu, 



Modelos XT40 

Usos: 

• Entradas de servicio pequeño 

• Paneles de distribuCIÓn 

• Paneles seruooarlQS 

• Interruptores de motores 

• Modelos de 48 y 125 VCC con contador opcional 
de lranSltonos de relé (sufijo CR) 

Características 
• SobrecOITienle transrtona máxima de 40 kA por fase, probada 

segun norma NEMA LS-l 

• Threshokl SuppreSSloo Ne!WOfk (TSN) (Red de supresión de 
umbral fijo) 

• Prolecoón para lodos los modos 

• Tamai\o compacto 
• lEO para diagnósllco del sistema 

• Garantía de d~z años 

@L lISTED e . us TVSS ... " 

Modelos IT-RSS
Uso residencial 

El JT-RSS se Instala en el punto de entrada del servicio para 
proporClOOar protección a 100a la casa", los tranSltonos 
dañinos SOl1 interceptados antes de que puedan alcanzar sus 
eqUipos valiosos. Una sola unidad instalada en la entrada del 
seMCIO eIéctnco puede proteger muchos c.ifo.Jitos. Esto asegura 
prolecCJÓfl para todas las cargas del ecllfiClo, induyendo 
electrodomésticos, computadoras, centros de entretenimiento, 
copiadoras '1 otros aparatos electróniCOS valiosos. 

@L lISTEn e .. US TVSS ... " 

Usos: 

• ResidenCias 

• EslableolTuenlos CXJI'lleftiaIes 
pequei'los 

• Equipos individuales 

ModelosXT 

Modelos XT 

~" ... "'" 
'. e'::u::"""1 Rangos de voltaje normnaJ de 

• ~"I sistema (VeA) (Bifásica 
~ en lStr9Ia (JY) 

{TrifáSICa en estreIaJ 

1 P1 01 100, 110, 120, 127 

1P201 200, 208,220, 230, 240,277 

1S101 1001200, 1101220, 1201240, 

3Y101 1001180, 110/190, 1201208, 127r.t1O 

3Y201 2201380, 230/400, 240/4 I 5, 277/480 

3Y300 305l525, 347/611tl 
30 en dalla y J+ en 

dalla ~ (TrI6sa deIIa 
y deIIa WI neutro) 

Rangos de voltaje nominal de sistema 

30101 1201140 della de fase dividida 

NN201 200, 208, 220,230, 240 

NN400 380. 400,415, 440, 480 

NN501 525, 600 

Características 

• Capacidad de sobreoorrienles transitorias 
max_de40 kA 

• Conexión en paralelo por conductor 

• 120/240 VCA 

• Instalaaón fácil 

• Tamaoo compacto 

• Ubre de mantenirrnento 
• Garantía de diez ai'los 

• LEO md_ S<Jpert¡riltante 
(1000 MeOI 

GARANTlA DE 
10 AÑos DE I.T,-



Protectores para líneas de datos y de telecomunicaciones 

e 

ITC·Cat Se 
• 250MHz 

• l00MBIs 
• Rack de 16 pos¡aooes ° pueno sordo 
• ProIecaón para la, 811 .... ' (RJ 45) 
• 1110 Base-TElhemel 

D2S, 4S y 6S·2ML 
• Conemnes de bIoq<Je> de bornes (entrada y .. !oda) 

• 2 4 Y 6 lineas rMs ~rtda¡e 
• 5. 15.33.53 Y 140 Vpoco 
• VeIooda<! de tranSllllSlÓll 2 Ml>~s 
• Comente transllona má"""" 1 O kA 
• Para uso en lineas de datos, IeIecor'ru1Icacs 

lSON y seI\aI de transle<onoa y bucles de IXlIltrol anaIOg<o 

TC-4S, TC·SS 
• CooeXJOneS de bloques de bornes (entrada y so oda) 
• Protección para 2 Y 4 pares 
• VoI~¡es de operación de 15. 33. 53 Y 140 Vpoco 
• _ de iansmIsIón 150 kbis (15 VI' 2 Mili, (140 VI 
• llIseo\ado conforme. norma UL 497A 
• Para uso en kneas de datos. IelecomuOIcaaones. 

ISDN y de señal de lrans!.renaa 

MDF6 y MDF25 
• Bloque 66 para 6 Y 25 pares aJ1 pro4eCaOo """1JCIIOda 
• Para uso en lineas de da1os, teIeoomUl'llCaClOl'leS 

ISON. ~!óncas Y de seI\aI de lrans!erenaa 

Adaptador de puenteo 
• Para uso en lineas de datos, telecomuOIcaClones, 

ISDN y de se/IaI de lIanSf.renaa 
• 27. 68. 140 Y 180 Vpoco 
• _, rorIra oomooIes de fuga Y sobr9'IOfta¡es 

• Lis1ado segun UL 497A 

IEI 
TVI8 
843F 

' 11 30133 

ITC·ISDN 
• Reg~~ de _es ° RJ 14 

• 175 Vpoco 
• Proteoo6n para linea leIef6nIca 

es1aOdar 

• _ de '""'"""" 200 kbi, 

OEM·DXX·6 
• Tubo de acero m_ 316 (314 pu~) 
• 2404SVpoco 
• Protección de Ilude de 4·20 OlA 
• Comente tranSllona máXJma 10 kA 
• ConducIores (entrad. y s;;oda) 

OEM·D22TX 
• Reg~1a de lerm",~s 

(entrada y ,,!oda) 

• 5 2464SVpoco 
• f'roIeca6n de Ilude de 4·20 OlA 
• Comen .... nSl1Ona ~ 10 kA 
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