Limitadores de
sobretensión
Conforme a la IEC 61643-11
y la nueva regulación nacional

En la nueva normativa es obligatorio en la protección de:
CCM, ascensores, data center y en cargadores de autos.
Legrand recomienda su uso en todas las instalaciones
para protección de equipos electrónicos.

LIMITA LOS SOBRE VOLTAJES
QUE SE GENERAN POR CAÍDAS DE
RAYOS O MANIOBRAS ELÉCTRICAS
EN MEDIA TENSIÓN.

www.legrand.cl

Protección contra
sobretensiones
transitorias (SPD)
LA PROTECCIÓN ADECUADA
CONTRA LA CAÍDA DE RAYOS

Las sobretensiones provocadas por un rayo son responsables
del 25% al 40% de todos los daños a los equipos, si se añaden
las sobretensiones transitorias causadas por otros fenómenos:
conexiones de grandes cargas como transformadores de potencia,
bancos de condensadores, motores de gran potencia, etc. cerca del
60% de todo el daño eléctrico podría evitarse mediante la instalación
de dispositivos contra sobre tensiones transitorias (SPD).

Las sobretensiones transitorias corresponden a variaciones
repentinas de voltaje (kV) de muy corta duración (micro segundos).
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SPD,
una gama completa

para todos los niveles de riesgo

Para lograr una protección eficaz contra las sobretensiones transitorias, se debe
seleccionar de manera correcta la protección SPD en función del riego frente a las
fallas, así también se debe tener en cuenta el punto de aplicación dentro de una
instalación.
Legrand cubre las necesidades de todo tipo de instalaciones a través de sus equipos
T1+T2, T2 y T2+T3.

SPD T1+T2 y T2

NORMA IEC 61643-11

Para aplicaciones industriales, comerciales y residenciales.

Toda la gama SPD de Legrand se ajusta
a la norma IEC 61643-11. Las normas
distinguen tres tipos de SPD para tableros
de distribución: T1, T2 y T3.
T1: SPD para tableros generales (TG) de
instalaciones con pararrayos.
T2: SPD para tableros de distribución o TG
de instalaciones sin pararrayos.

Estos dispositivos requieren ser asociados a una
protección de cortocircuito.

T3: SPD para protección de cargas.sensibles,
bajo un T2.

PROTECCIÓN EN CASCADA
SPD T2+T3
Para aplicaciones iresidenciales y pequeño comercio.

La única manera de descargar toda la energía
inicial es instalar SPDs en todos los niveles, y
tablero de la instalación.

Energía
inicial de
la onda
de sobre
voltaje

Estos dispositivos tienen la protección de
cortocircuito integrada.

T3
T1

Tablero general

T2

Protección
más proxima
Entre Ø y 1%
de la energía
inicial llega
a la carga

Tablero de
distribución
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Limitadores de sobretensión SPDs Clase I y II (T1+ T2; T2)

4 122 73

4 123 03

4 123 01

4 122 33

Características técnicas pág. 133
Protección contra sobretensiones transitorias para redes de energía 230/400 VA (50/60 Hz). Los SPDs cumplen con la norma EN / IEC 61643-11.
Recomendado para tableros generales.
Clase I + II (T1 + T2): SPDs probados y especificados según ambas clases de prueba T1 y T2
Emb.

Ref.

SPDs protección para tableros generales

Emb.

Ref.

SPDs con módulos plug-in e indicadores de estado:
- Verde: SPD operativa
- Naranja: módulos plug-in debe ser reemplazado
Sistemas de puesta a tierra: TT, TNC, TNS.

SPDs con módulos plug-in e indicadores de estado:
- Verde: SPD operativa
- Naranja: módulo plug-in debe ser reemplazado
T2 - Imáx .40 kA/polo - 440V± (IT)
SPDs recomendados para grandes instalaciones
Up: 2,1 kV - In: 20 kA / polo - Uc: 440 V±
Sistemas de puesta a tierra: TT, TNC, TNS, IT
Disyuntor recomendado: DX³ 25 A - curva C

T1 + T2 - Iimp 12,5 kA/polo
Para la protección general de grandes instalaciones
y protección de pequeñas instalaciones con
protección externa contra rayos (LPS)
Up: 1,5 kV - Imáx: 60 kA / polo - Uc: 320 V±
Disyuntor recomendado: DX³ 63 A - curva C
Número de
polos

Total
(10/350)

1P
2P
3P
4P

12,5 kA
25 kA
37,5 kA
50 kA

Supervisión
remota
Número de
del estado
módulos
(contacto FS)

1
1
1
1

4 122 70
4 122 71
4 122 72
4 122 73

No
No
Si
No

1

4 123 03 Para SPDs T1 + T2 - 12,5 kA
Refs. 4 122 70/71/72/73

1
2
3
4

Número de
polos

1
1
1

Módulo plug-in de repuesto

1: 1P + N y 3P + N (Favor consultarnos): LN y modos de protección
N-PE (común y modo diferencial), el polo N está protegido por
encapsulado. También se llama a veces 1 + 1 y 3 + 1

SPDs T2

1
1
1
1

Supervisión
remota
del estado
(contacto FS)

Número de
módulos

4 122 30
4 122 32
4 122 33

1P
No
1
3P
Si
3
4P
Si
4
T2 - Imáx. 20 kA/polo
SPDs recomienda para pequeñas instalaciones
Up: 1,2 kV - In: 5 kA / polo - Uc: 320 V±
Sistemas de puesta a tierra : TT, TNC, TNS
Disyuntor recomendado: DX³ 20 A - C curva
4 122 20
1P
No
1
4 122 21
2P
No
2

Módulos plug-in de repuesto

4 123 01 Para SPDs T2 - 40 kA / 440V
Refs. 4 122 30/32/33
4 122 97 Para SPDs T2 - 20 kA
Refs. 4 122 20/21

1: 1P + N y 3P + N (Favor consultarnos): LN y modos de protección
N-PE (común y modo diferencial), el polo N está protegido por
encapsulado. También se llama a veces 1 + 1 y 3 + 1
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Limitadores de sobretensión SPDs

Clase II (T2)

EMS CX3
ENERGY
MANAGEMENT
SYSTEM

0 039 51

0 039 53

0 039 54

Características técnicas pág. 133
SPDs con protección integrada contra corrientes de sobrecarga y
corrientes de cortocircuito
SPDs cumplen con las normas EN / IEC 61643-11
Para redes eléctricas de 230/400 VA (50/60 Hz)
Emb.

Ref.

Limitador de sobretensión con protección
integrada
Tipo T2-T3, Imáx: 12 kA.
Permite la conexión con peines Lexic.
Para regímenes de neutro TT, TNS.
Protección de instalaciones domésticas y pequeñas
oficinas.
Protegido contra las corrientes de sobrecarga y las
corrientes de cortocircuito hasta 4,5 kA.
Bornes de conexión superior que permiten una derivación directa.
Equipado con 2 pilotos de señalización (led):
 Verde, limitador de sobretensión en estado de
funcionamiento.
 Rojo, cartucho a sustituir.
Protección

1
1

0 039 51 1P+N
0 039 53 3P+N

Integrada
Integrada

Un sistema UNIVERSAL e innovador
para la GESTIÓN DE LA ENERGÍA

N.o de
módulos

2
6

Módulos plug-in de repuesto

1
1
1
1

Para SPDs auto protegido
0 039 54 Ref. 0 039 51/53
SPDs Para antiguos
0 039 28 Ref. 0 039 20/21/22/23
0 039 34 Ref. 0 039 30/31/32/33
0 039 44 Ref. 0 039 40/41/43

visualizar

Visualizar los datos, in situ o a distancia, en
pantallas integradas o en un PC, smartphone o
tablet provisto de navegador web.

contar

Registrar y centralizar el consumo de todas las cargas de la
instalación.

medir

Medir local y remotamente los valores eléctricos (corriente,
tensión, potencia, etc.) o analógicos.

señalizar

Visualizar in situ y a distancia el estado de los equipos de
protección eléctrica o de los circuitos.

comandar

Controlar los equipos de protección eléctrica o de los
mandos motorizados, in situ o a distancia.

Solicita mayor información
Av. Andrés Bello 2457, Torre 2, Piso 15
Costanera Center, Providencia, Santiago de Chile
Teléfono: 2 2 550 52 00.
www.legrand.cl
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Limitadores de sobretensión SPDs
Protección contra sobretensiones transitorias

n Protección contra rayos y sobretensiones

La protección contra los efectos del rayo se basa fundamentalmente en:
• La protección de edificios con un sistema de protección contra rayos
(LPS o pararrayos) para atrapar la caída de rayos y para conducir la
corriente del rayo a tierra.
• El uso de dispositivos de protección contra sobretensiones (SPDs)
para proteger el equipo.
• El diseño del sistema de puesta a tierra (protección pasiva de la
instalación).
En todo el mundo, hay millones de descargas de rayos cada día en
el verano (caen hasta 1000 rayos / segundo). El rayo es responsable
del 25% al 40% de todo el daño a equipos eléctricos/electrónicos.
Cuando se añade a las sobretensiones industriales (sobretensiones
de maniobra debido a la operación de equipo interno), representan
más del 60% de todos los daños eléctricos, que pueden prevenirse
mediante la instalación de SPD (según el país y el tipo de instalación fuente: las compañías de seguros).
En algunos países, y en función del uso final del edificio, las
regulaciones nacionales pueden estipular siempre la instalación
del SPDs (por ejemplo, Alemania, Austria, Noruega, etc.). Si no hay
regulaciones nacionales específicas, los SPDs se suelen especificar
de acuerdo a normas de instalación nacionales (basado en HD/IEC
60.364 normas de instalación internacionales) y normas EN/IEC 62305.

n Las normas de instalación eléctrica HD/IEC 60364

de acuerdo a los artículos 443 y 534 de HD / IEC 60364 y las guías
TS / IEC 61643-12, la instalación de SPDs en edificios nuevos o
renovados es obligatorio en el origen de alimentación de la instalación
en los siguientes casos:
• Los edificios con pararrayos (T1 SPD, Iimp≥12.5 kA)
• Los edificios con fuentes de alimentación total o parcialmente de
áreas geográficas AQ2 (artículo 443.3.2.1 - AQ2: Nk> 25, ver mapa
abajo) y se basa en una evaluación de riesgos, teniendo en cuenta el
tipo de fuente de alimentación al edificio (artículo 443.3. 2.2) Según
el artículo 443.3.2.2, SPD (tipo 2) son también necesarios en los
siguientes casos:
• Edificios industriales / comerciales, edificios públicos y de servicios,
edificios religiosos, escuelas y grandes complejos residenciales, etc.
• Hospitales y edificios que contienen equipos médicos y/o sistemas
de seguridad para las personas y bienes (alarma de incendio, alarmas
técnicas, etc.)
Importante: es recomendable instalar un SPD cuando la seguridad de
las personas puede depender de la continuidad del servicio del equipo
(aunque esto no es requerido por las normas nacionales). Aunque no es
obligatorio de acuerdo con las normas de instalación, un SPD siempre
debe ser instalado para proteger equipos de comunicación.

n Conductores de protección externa contra rayos (LPS) o
relámpago: protección de edificios (EN/IEC 62305)
Un sistema de protección externa contra rayos (LPS) protege los
edificios contra descargas directas de rayo. Se basa generalmente en
el uso de pararrayos (de una sola varilla, con dispositivo de cebado,
jaula de malla, etc.) y / o la estructura metálica del edificio.
Si hay un LPS o si una evaluación del riesgo de rayos se ha llevado
a cabo de acuerdo con las normas EN/IEC 62305, SPD se requiere
generalmente en el tablero principal de distribución (T1 SPD) en
tableros de distribución (T2 y SPDs).
Determinación de SPDs en el tablero de distribución principal,
conforme con las normas EN / IEC 62305 y TS / IEC 61643-12.

Nk
0-1
2-4
5-9

LPL1: nivel de
protección contra
rayos

La corriente total
relámpago de los
LPS

Min. valor de la
corriente Imp del SPD
(T1)

Prácticas de uso

I

200 kA

25 kA/polo
(IT: 35kA min.)

Instalaciones de
fuerza

II

150 kA

18.5 kA/polo

Rara vez se utiliza

III/IV

100 kA

12.5 kA/polo

Instalaciones
pequeñas

10 - 19
20 - 39
40 - 59
60 - 79
80 - 99
100 - 139
140 - 200 +

1: LPL (Rayo Nivel de Protección)

n Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)
(protección interna)

El SPD
• Protege los dispositivos sensibles contra sobretensiones causadas
por eventos de origen atmosférico e industriales, mediante la limitación
de las sobretensiones a valores que son tolerados por el equipo
• Limita las posibles consecuencias perjudiciales en términos de la
seguridad de las personas (equipo médico instalado en el hogar,
sistemas de seguridad, sistemas ambientales, etc.)
• Maximiza la continuidad del funcionamiento de los equipos y limita
las pérdidas de producción.

n SPDs y normativas
Normas EN/IEC 61643-11
Tipo de SDP

Pruebas

EN 61643-11

IEC 61643-11

Tipo 1 (T1)

Clase I (T1)

Iimp: 10/350 µs (corriente de descarga)
In: 8/20 µs (corriente nominal, 15 choques)

Tipo 2 (T2)

Clase II (T2)

Imáx: 20/08 µs (corriente de descarga)
In: 8/20µs (corriente nominal, 15 choques)

T1 + T2 SPDs: probado de acuerdo con ambos métodos.
T1 o T1 + T2 SPDs se están utilizando cada vez más en el origen de
suministro de las instalaciones, incluso cuando no hay pararrayos, ya
que permiten energías superiores y aumentan la vida útil del SPD.
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n Protección de tableros de distribución y equipos
sensibles (protección en cascada)

La protección eficaz contra sobretensiones
generalmente no puede ser asegurada con
un solo SPD si su nivel de protección (Up) es
superior a 1,2 kV (EN / IEC 62305 y TS / IEC
61643-12).
Cuando hay sobretensiones, un SPD protege el
equipo al limitar estas sobretensiones a valores
que pueden ser toleradas por el equipo.
Por lo tanto, en función de su capacidad de
descarga (corriente In, Imax, etc.) y su nivel
de protección (Up), un SPD limitará estas
sobretensiones a valores que varían en función de
los niveles de energía implicados. Los valores de
sobretensión que pueden ser transmitidas aguas
abajo del SPD se pueden duplicar a distancias de
más de 10 m debido a las resonancias asociadas
con el tipo de instalación eléctrica y el tipo de
equipo.
Las sobretensiones superiores a 2,5 kV pueden
entonces producir daños en el equipo y si la
energía residual es suficientemente alta (2,5 kV
es el nivel de aislamiento de la mayoría de los
equipos eléctricos y electrónicos, o típicamente
1.5 kV para aparatos electrodomésticos).
Los SPD se deben instalar en los tableros de
distribución de equipos sensibles o críticos para
que la actividad que se lleva a cabo (y / o cerca
de equipos con proximidad SPD) sea segura.

Limitadores de sobretensión SPDs
Características técnicas

n SPDs modulares

230/400 V± Grado de protección IP 20
Temperatura de funcionamiento: -10 a + 40 ° C Temperatura de almacenamiento: -20 a + 70 ° C
Máx. corriente de descarga

Ref.

Tipo

Polos

Sistema de
puesta a
tierra

voltaje
máx.
(Uc)

Modo
de
protección

Corriente
nominal
In/polos
(8/20)

Imáx/
polo
(8/20)

Iimp/polo
(10/350)

I total
(10/350)

4 122 70

T1+T2/12,5 kA

1P

TT, TNC,
TNS

320 V±

CT1

25 kA

60 kA

12,5 kA

12,5 kA

4 122 71

T1+T2/12,5 kA

2P

TT, TNS

320 V±

CT1

25 kA

60 kA

12,5 kA

25 kA

4 122 72

T1+T2/12,5 kA

3P

TNC

320 V±

CT1

25 kA

60 kA

12,5 kA

37,5 kA

4 122 73

T1+T2/12,5 kA

4P

TT, TNS

320 V±

CT1

25 kA

60 kA

12,5 kA

50 kA

4 122 30

T2/40 kA

1P

TT, TNC,
TNS, IT

440 V±

CT1

20 kA

40 kA

4 122 32

T2/40 kA

3P

TNC, IT

440 V±

CT1

20 kA

40 kA

4 122 33

T2/40 kA

4P

TT, TNS, IT

440 V±

CT1

20 kA

40 kA

4 122 20

T2/20 kA

1P

TT, TNS

320 V±

CT1

10 kA

20 kA

4 122 21

T2/20 kA

2P

TT, TNS

320 V±

CT1

10 kA

20 kA

0 039 51

T2+T3/12 kA

1P+N

TT, TNS

275 V±

CT2

10/10 kA

12 kA

0 039 53

T2+T3/12 kA

275 V±

CT2

3P+N

TT, TNS

10/20 kA

20 kA

Nivel de protección
Up
(L-N/L-PE/N-PE)

Up
hasta
5 kA

Cortocircuito
máx.
Isc (Isccr)

Dispositivo
de protecc.
usado

FS auxiliar
(remoto
estado
monitoreo)

50 kA

DX³ 63
curva C

no

no
1.5 kV a 12.5 kA
1.9 kV a 25 kA

1 kV

si
no
no

1.8 kV a 15 kA
2.1 kV a 20 kA

13 kV

50 kA

DX³ 25
curva C

si
si

1.2 kV a 5 kA
1.4 kV a 10 kA

1.2 kV

1.1/1.2/1.2 kV at 10 kA

1 kV

25 kA
6 kA
10 kA
6 kA
10 kA

no

DX3 20 A
curva C

no

protección
integrada

no

CT1: L (N) -PE modos de protección.
CT2: L-N y N-PE modos de protección.
1: DPX³ (con T1 SPDs), DX³ o interruptores automáticos tipo similares (con T2 y T1 + T2 SPD). Para la protección de fusibles o valores distintos de los indicados en la tabla: consultarnos.

n Características SPDs de proximidad
230 V± protección: SPDs Tipo 3 (T3)
Rrf.

0 775 40

Modo de protección

LN/NPE

Up

1/1.2 kV

Imáx
In
Uoc

6 kA
1.5 kA
3 kV

TT sistema de puesta a tierra: instalación aguas abajo de un
dispositivo de corriente residual (tipo F recomendado).
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Limitadores de sobretensión SPDs
Protección contra sobretensiones transitorias

SPDs y sistema de puesta a tierra IT

n Instalación

Protección contra la sobretensiones asociadas
Los SPDs deben ser protegidos por un disyuntor (o fusibles), para
proporcionar una protección en caso de una sobrecarga, lo que puede
hacer que el SPD se dañe. Este dispositivo de protección será definido y
coordinado con los dispositivos de protección aguas arriba.
Principios de conexión

AT/BT
transformador

Protección
de red

Medidor

Tablero de distribución
principal

Equipo

P1

L, N
Diagrama de conexiones

L1
L2
L3
P2
SPD

Protección
asociado al
SPDs

PE

Distancia
0,5 m. máx.

o
T2

P1: Protección principal de la instalación
SPD: dispositivo de protección con Uc 440 V (Uc <440 V prohibido)

T2
T2

SPD

SPD con
protección
interna

n La coordinación de los SPD aguas arriba / aguas abajo

Bloc de conexión principal para los
conductores de protección (PE)

Longitudes de conexión: lo más cortas posible (<50 cm si es posible).
(Compatibilidad electromagnética) regla: evitar bucles, fijar los cables
firmemente en contra de las partes conductoras metálicas expuestas
del tablero.

n Tipos de SPD y sistemas de puesta a tierra

Las distancias mínimas entre los SPDs
SPD aguas arriba
T1/50 y T1/25

Cuando sea posible (según las normas locales), el SPD y su protección
contra la sobretensión asociada (P2) deben instalarse aguas arriba
de la protección principal (P1) como se muestra a continuación (de
acuerdo a los estándares HD / IEC 60364).

T1/12.5 y T1/8

SPD y sistema de puesta a tierra TT

T2/20 y T2/12

AT/BT
transformador

Protección
de red

Medidor

Tablero de distribución
principal

1

P1

2

P2
SPD

PE

P1: Protección principal de la instalación
SPD: dispositivo de protección con Uc 275 ó 320 V recomendado
1 (aguas arriba de P1): 1P + N / 3P + N SPDs solo (a excepción de
Refs. 0 039 51/53/71/73)					
1P / 2P / 3P / 4P SPDs y Refs. 0 039 51/53/71/73 siempre debe
haber instalado aguas abajo de un dispositivo de corriente residual
(instantaneo o retardada, en el extremo de la alimentación de la
instalación).
2 (aguas abajo de P2): cualquier SPD.
SPDs y TN (TNC, TNS y TNC-S) Sistemas de puesta a tierra
AT/BT
transformador

Protección
de red

Medidor

Tablero de distribución
principal
TNC

Equipo
TNS

P1

L1
L2
L3
N
PE

PEN
P2
SPD

P1: Protección principal de la instalación
SPD: dispositivo de protección con Uc 275 o 320 V recomendado

T2/40

SPD agua a bajo

Min. distancia (m)

T2/40

10

T2/40

6

T2/20, T2/12

8

T2/20

4

T2/12

6

Proximity SPD

2

Si no es posible cumplir con estas distancias, inserte
desacoplamiento inductores de cada fase y conductor neutro.

Equipo

L1
L2
L3
N
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Consiste en garantizar que cualquier SPD aguas abajo (en recintos
de distribución o SPD de proximidad) se coordine correctamente
en términos de energía con cualquier SPD situado aguas arriba (TS
61643-12).

SANTIAGO
Casa Matriz
Legrand Bticino Chile Limitada
Av. Andrés Bello 2457, Torre 2, Piso 15,
Costanera Center, Providencia, Santiago de Chile
Teléfono: 2 2 550 52 00
Centro de Distribución Lo Boza
Lo Boza 120 C,
Pudahuel
Teléfono: 2 2 550 52 96

ANTOFAGASTA

Blumell 162
Teléfono: (55) 224 8161

CONCEPCIÓN

San Martín 1280
Teléfono: (41) 223 7169
www.legrand.cl

SÍGUENOS

www.legrand.cl | www.bticino.cl

Búscanos como Legrand Chile y Bticino Chile en:

www.legrand.cl/eliot

DESCARGA NUESTRA APP
GRUPO LEGRAND CHILE
www.legrand.cl/app

