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Energy Control diseña y fabrica
los sistemas más avanzados de
protección contra disturbios
eléctricos y descargas atmosféricas
Brindando protección al equipamiento crítico, generando
un sistema estanco de ruidos, evitando errores aleatorios,
caídas, desprogramaciones y roturas.

Dispositivos de protección primarios
y secundarios aplicados en:
Telefonía

Electromedicina

Telecomunicaciones
Informática
Electricidad
Industria

Data Center
Cajeros Automáticos
Bancos
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Nuestro valor agregado

No sólo brindamos productos que cuentan
con los más altos estándares de calidad y
confiabilidad, ofrecemos el más completo
servicio de pre y posventa.
En Energy Control siempre encontrará
respuestas y soluciones inmediatas.
Presencia de Energy Control en
distintas exposiciones nacionales como
Expocomm y Focotel.
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Protección en
telecomunicaciones
contra disturbios
eléctricos

:: Referencias
DISTURBIO DE ORIGEN
ATMOSFÉRICO Y ELÉCTRICO
RED DE PUESTA A TIERRA

Un sistema de protección en sitios de telecomunicaciones consta de múltiples elementos protectores, cada conductor existente
deberá tener un dispositivo para derivar la energía inducida en el
mismo por descargas atmosféricas o elementos generadores de
ruidos eléctricos al sistema de puesta a tierra (S.P.A.T.).
La correcta coordinación de las protecciones primarias, secundarias y el sistema de puesta a tierra (S.P.A.T.) evitará roturas
y comportamientos erróneos en los equipos, como así también
extenderá su vida útil.

REDES DE VOZ Y DATOS
�����������������
ELÉCTRICA
ZONAS DE PELIGRO DE
INGRESO DE DISTURBIOS
A FACILIDADES

Baterías

Nuestros exclusivos Filtros Activos
de Línea permiten una efectiva protección en sus redes, tal como lo demuestran más de 4500 dispositivos
instalados en Argentina, Bolivia, Brasil, Perú, Uruguay y Venezuela.

Rectificadores

Multipares,
coaxiles, pares
telefónicos

Anillo interior
de puesta a tierra

Protección
secundaria

Anillo enterrado
de puesta a tierra
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Cables coaxiles
multipares, etc.

Equipo de telefonía fija,
celular, satelital, procesamiento
de datos, etc.

Equipo de transmisión
de microondas, etc.

Protector
secundario

Tablero de distribución

De energía
comercial

Protección
general
primaria

De generador
Llave de transferencia
automática (A.T.S.)
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Sistemas de Puesta
a Tierra (S.P.A.T.)
En la actualidad es común escuchar discusiones sobre métodos
de conexión de P.A.T., pero la realidad es que se deberá instalar
un sistema de P.A.T. adecuado en cada caso. Hoy en día se realizan análisis para determinar la configuración correcta.
Ejemplos: las redes eléctricas, los sistemas de telecomunicaciones, telefonía, centros de cómputos, redes de datos, automatización, control, video, alarmas y cualquier otro servicio pueden
tener diversos sistemas de P.A.T. (por ejemplo más de 6 sistemas de tierra pueden existir en un mismo lugar).

Las tomas de tierra necesitan estar
totalmente integradas formando una
red coordinada de tierras, es decir un
Sistema de Puesta a Tierra (S.P.A.T.).
La instalación de puesta a tierra debe cubrir los siguientes objetivos:
a) Seguridad de las personas.
b) Protección de las instalaciones.
c) Continuidad de servicio.
d) Establecimiento y continuidad de un potencial de referencia.
e) Eliminación de ruidos eléctricos.
Estos problemas de determinación de los sistemas a utilizar son
de sencilla resolución pero pueden provocar complejos problemas. Es necesario brindar soluciones integrales en Sistemas
de Puesta a Tierra (S.P.A.T.), optimizando su diseño para ser
utilizados como sistemas de P.A.T. de dispersión, sistemas de
P.A.T. de referencia eléctrica o electrónica, sistemas de P.A.T.
de protección, etc.
ENERGY CONTROL realiza auditorías para verificar y corregir la
coordinación de todos los sistemas y subsistemas de puesta a
tierra, tanto el outdoor como el indoor, contando con personal altamente capacitado con más de 10 años de experiencia en:
Asesoramiento técnico
Proyectos
Relevamientos
Auditorías
Supervisión y control de calidad
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Mediciones
Instalación
Mantenimiento
Cursos de capacitación

DISTRIBUCIÓN DE LA CORRIENTE DE UN RAYO CON
PROTECTORES CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

Pararrayos

Antena

Grounding Kits cable coaxil

����
(NP III)
i 50%

Protecciones Primarias
y Secundarias Clase
A, B y C

i 50%

NP: Nivel de protección
acorde a IEC 61024-1 /
IEC 61312-1

Equipos

i 70%

Sistema de P.A.T.
de disposición

Cámara de
inspección

i 30%

Sistema
P.A.T. Indoor

Líneas de alimentación y de señal
Sistema de P.A.T.
Outdoor Sala
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¿Por qué utilizar
protecciones?
Filtros Activos de Línea de Energy Control: protección
contra disturbios eléctricos y descargas atmosféricas.
Entorno de aplicación: por qué es necesario utilizar
protecciones contra disturbios eléctricos.
Hoy, los dispositivos electrónicos que son utilizados en industrias, pueden sufrir los ataques de “transitorios” (Spikes)
y “ruido” constante (Rinwave) en la alimentación de energía
eléctrica como por ejemplo: PC’s, sistemas informáticos, sistemas microprocesados que comandan sistemas inteligentes en
áreas como las telecomunicaciones, electromedicina, broadcasting, centros de cómputos, etc.
Los nuevos tipos de productos electrónicos operan con voltajes y niveles de amperaje muy bajos, como resultado de ello,
las máquinas que contienen circuitos impresos modernos, son
muy sensibles a impulsos y variaciones en las fuentes de alimentación y, sobre todo, a disturbios de la red de alimentación; es más, existen hoy productos eléctricamente basados
en nuevos microprocesadores de altísima velocidad y físicamente más pequeños, lo que hace que sean más sensibles a
las perturbaciones dado que el dieléctrico interno de los semiconductores es cada vez menor y más frágil.
La naturaleza de la energía eléctrica ha sufrido grandes cambios en las últimas décadas. Las palabras como “ola” (surge),
“transitorio” (transient) y “fluctuaciones” son la pimienta en nuestro idioma cotidiano, pero para un usuario de equipo de computación sensible cualquiera de estas anormalidades eléctricas
puede causar el desastre, dado que las unidades de disco duro
y semiconductores en general pueden sufrir el embate de picos
transitorios inesperados y como consecuencia dañarse o tener
comportamientos erróneos a causa de los disturbios eléctricos,
pudiendo quemarse en forma inmediata o degradándose con
el tiempo reduciendo la vida útil dramáticamente.
Fitro activo de línea
EC- 3-470-65 KA

Energy Control S.R.L
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¿Quién no ha “reseteado” un equipo electrónico
por comportamientos extraños o colgadas?
La mayoría de estos eventos son provocados por disturbios
eléctricos de pequeños valores, cuyos impulsos instantáneos
ingresan a los circuitos abriendo o cerrando compuertas lógicas
provocando el error aleatorio.
La lista de equipamiento sensible a los disturbios se incrementa día a día. Otro factor que provoca roturas y quemazones al
equipo electrónico moderno son las secuelas de las inducciones provocadas por rayos.

¿Cómo controlar los niveles de disturbios eléctricos
presentes en las líneas de energía?
Debido a la peligrosidad que significa la presencia de una alta
contaminación de “ruido” eléctrico en nuestras líneas de alimentación, se deberá tomar registro periódicamente de los niveles
de “ruido” constante (Rinwave) y “transitorios” (Spikes) presentes en las mismas.
Dichas mediciones son realizadas conjuntamente con un análisis del entorno que incluye, sistemas de puesta a tierra, nivel de
riesgo de la zona geográfica, composición electromagnética del
área, tipo de configuración eléctrica, coordinación con diversos
dispositivos vinculados, protectores de energía, telefonía, datos,
video, etc.
Los informes realizados darán como resultado un diagnóstico
preciso que servirá para diagramar la instalación de las protecciones adecuadas para cada sitio.

Nuestra empresa determina mediante
dichos informes, el estado actualizado del Sistema Integral de Protección
(S.I.P.).
Es importante comprender que los sistemas de protección y de
puesta a tierra son dinámicos por muchos factores, por lo que
es necesario su mantenimiento periódico y/o la verificación
programada del estado. Los controles son parte esencial del
correcto funcionamiento del S.I.P.
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Los sitios con equipamiento crítico se deberán controlar dos
veces al año, para poder tomar acciones correctivas y/o preventivas que impidan paradas por roturas y desprogramación
de los sistemas.

¿Qué son los Filtros Activos de Línea?
Los Filtros Activos de Línea de ENERGY CONTROL son protectores de conexión serie que actúan como una barrera para los
“disturbios” y “transitorios” eléctricos tomando el control de toda
la forma de onda, impidiendo el paso de transitorios aleatorios
y bajando a niveles inocuos el “ruido” constante (Rinwave) que
aumenta significativamente la vida útil de los dispositivos.
Los Filtros Activos de Línea de ENERGY CONTROL están
fabricados y diseñados para proteger equipos digitales, con
una altísima performance de atenuación de los “disturbios”
eléctricos aleatorios, logrando un sistema estanco de ruidos,
aislando definitivamente la contaminación presente en las líneas de alimentación.
Nuestros dispositivos con el exclusivo sistema Digital Ready Technology son fabricados bajo el Standard Internacional ANSI/IEEE
C6241 categoría A Rinwave noise, Categoría B y C impulse. La
garantía es de 10 años.

¿Cómo trabajan los Filtros Activos de Línea
Energy Control?
El dispositivo activo de ENERGY CONTROL monitorea constantemente la senoide, cuando detecta una desviación del valor de preseteado de (+)(-) 2 volts, se activa el control actuando la protección de inmediato con una velocidad de algunos
nanosegundos. El Filtro Activo de Línea utiliza la señal de referencia de 50Hz, que es obtenida por medio de un filtro, pasa
bajos tipo Pi.
Instantáneamente detectada la distorsión con respecto a la referencia, una reactancia en serie incrementa su valor y el elemento
shunt reduce el valor necesario para neutralizar el transitorio.
Simultáneamente, el elemento almacenado restaura la energía y llena el vacío producido por el fenómeno. Los impulsos

PROTECCIÓN AL
EQUIPAMIENTO CRÍTICO

parásitos pueden producirse en cualquier punto de la senoide y
se verifican, tanto por encima como por debajo de la línea senoidal. El sobreimpulso del transitorio es absorbido por el uso de
elementos en serie y shunt.
La porción del subimpulso, por otro lado, corresponde a una caída de tensión, tan destructivo como el overshoot. Los elemen-

tos de almacenado del sistema capacitivo de los filtros activos,
proveen la energía perdida en el hemiciclo negativo, logrando la
recomposición la senoide.
De esta manera, la protección contra impulsos positivos y negativos es igualmente efectiva en todos los puntos de la onda
sinusoidal.

Filtro Activo “ EC- SERIES”
Digital Ready Technology

����������������������������������
Entrada CA

Elementos Shunt y de
almacenamiento de energía

Onda senoidal
de referencia

Filtro pasabajo
de referencia

Onda sin filtro

Entrada CA
Tierra

Salida CA

Elementos serie

Lógica de control

Elementos serie

Onda Filtrada

Salida CA
Tierra
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Filtros Serie vs.
Dispositivos
Derivación Paralelos
Dentro de los Dispositivos de Protección (Surge Protection Device SPD) o también llamados TVSS (Transient Voltaje Surge
Supresor) podemos encontrar dos tipos de diferentes configuraciones, el de conexión serie y el de conexión paralelo.
1. DISPOSITIVOS DERIVACIÓN:
Son los dispositivos de protección de conexión en paralelo con
componentes como los SAD (Silicon Avalanche Diode) o MOV
(Metal Oxide Varistor), siendo estos últimos, los de mayor aplicación en la actualidad.
Podemos ver en la Fig. 1 el diagrama de conexión.

L1

L2 (N)

MOV

2. DISPOSITIVOS SERIE:
Son los dispositivos de protección de conexión en serie integrados
con componentes como inductores y capacitores (L-C Circuit).
Este tipo de dispositivos se conecta según lo indica la Fig. 2.
3. DISPOSITIVOS PARALELOS + SERIE:
Son los dispositivos que combinan ambos sistemas de protección con una etapa primaria con MOV en paralelo y un circuito en serie, logrando una performance de atenuación superior
aprovechando las ventajas de la gran capacidad de derivación
de los MOV y la altísima eficiencia del filtro serie. Son Categoría
A, B y C según IEEE C6241.

Transitorios. Fig
2
Transitorios.
Fig. 2

logrado por
por Mov. Fig. 3
RecorteRecorte
logrado
MOV. Fig 3

Rinwave. Fig 4

No existe
atenuación
del Rinwave. Fig. 5
No
existe
atenuación
del Rinwave. Fig 5

Filtros Activos de Línea con etapa primaria
y secundaria integrada
Los dispositivos de protección “EC-Series”, con filtro activo, están compuestos por dos etapas de protección, una primaria y
otra secundaria. La conexión de los mismos es del tipo serie.
La primera etapa es la de derivación (etapa primaria) y la segunda es el filtro activo (etapa secundaria), este realiza el trabajo de eliminación de los disturbios y transitorios tanto en Modo
Normal (disturbios entre fase y fase o fase y neutro, también
llamado Modo Diferencial), como en Modo Común (entre fase y
tierra o neutro y tierra).
Los filtros activos “EC-Series” se encargarán de atenuar, tanto los
transitorios y disturbios eléctricos existentes, como así también
el ruido constante (bajos valores de voltaje en alta frecuencia)
que “ensucian” la senoide de 50Hz o 60Hz, debido al incremento
de cargas que “contaminan” las líneas de energía.
Tanto los disturbios grandes como pequeños son eliminados
con la misma eficiencia.
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Rinwave. Fig. 4

En la Fig.1 podemos ver el circuito de
aplicación típica de los dispositivos
paralelo.
En la Fig.2 se pueden ver los transitorios presentes en la onda sinusoidal.
En la Fig.3 los mismos transitorios con la
protección paralela conectada.
La Fig. 4 y 5 representan antes y después de haber conectado la protección
paralelo sin variación.
Los MOV pueden utilizarse en aplicaciones de alta energía sin que la carga sea
crítica ya que estos dispositivos tienen
una alta tensión residual. Se encuadran
en la categoría B y C según la IEEE
C6241.
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Es conocido que la mayoría de los equipos electrónicos no toman corriente en forma sinusoidal, en general tienden a tomar
pulsos cortos de corriente.
Los productos con filtro activo “EC-Series” reconocen este hecho y debido a que son diseñados y fabricados con muy baja
impedancia de salida, permiten que estas corrientes no lineales
sean tomadas sin que quede comprometida la integridad de la
senoide (deformación de la onda).

L1

C

L2 (N)
L

Circuito dispositivo Serie. Fig. 2

El diseño del “Monitoreo de la Senoide”, permite que las espurias sean eliminadas en amplitud, independientemente del
punto en que se produzcan en la curva de la senoide.
El dispositivo activo EC series que monitorea constantemente
la senoide correspondiente a la energía de alimentación, cuando detecta una desviación diferente del valor de preseteo, que
es de (+)(-) 2 volts, se dispara de inmediato con una velocidad
de algunos nanosegundos. Podemos ver en la figura el concepto esquematizado del filtro EC Series.
Tenemos una señal de referencia de 50Hz, que es obtenida por
medio de un filtro pasa bajos tipo Pi. Instantáneamente detectada la distorsión con respecto a la referencia, la reactancia en
serie incrementa su valor y el elemento shunt reduce su reactancia, el valor necesario para neutralizar el transitorio.
Simultáneamente el elemento almacenado restaura la energía
y llena el vacío producido por el fenómeno.
Los impulsos parásitos, pueden producirse en cualquier punto
de la senoide y se verifican, tanto por encima como por debajo
de la línea senoidal.
El sobreimpulso del transitorio es absorbido por el uso de elementos en serie y shunt.
La porción del subimpulso, por otro lado corresponde a una caída de tensión, tan destructivo como el overshoot.
Los elementos de almacenado del sistema capacitivo de los
filtros EC Series, proveen la energía perdida en el hemiciclo negativo recomponiendo la senoide. De esta manera la protección
contra impulsos positivos y negativos es igualmente efectiva en
todos los puntos de la onda sinusoidal.

Transitorios.
Fig. 7
Transitorios. Fig
7

Rinwave. Fig 9

Rinwave. Fig. 9

Atenuación lograda
por el filtro L-C. Fig. 8
Atenuación
lograda
por el filtro L-C. Fig 8

Atenuación
Atenuación logradalograda
por el filtro L-C. Fig. 10
por el filtro L-C. Fig 10

Las figuras 8 y 10 muestran el resultado
de la onda una vez aplicado en Filtro
Activo de Línea. Este tipo de circuito
permite la atenuación efectiva y eficiente
a las variadas frecuencias, componentes
principales del ruido eléctrico (Ringwave)
y de los frentes de onda provocados por
inducciones en descargas atmosféricas,
pero carecen de derivadores para la alta
energía. Se encuadran en la categoría A
según la IEEE C6241.
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GUÍA DE PRODUCTOS

1
PROTECTORES DERIVACIÓN. Protección en Energía
Derivadores de corriente capaces de derivar impulsos de gran energía,
constituyendo una primera etapa de protección, categoría B y C
según IEEE C6241.
Certificaciones: IEC 61643-1 2005

2
FILTROS ACTIVOS DE LÍNEA. Protección en Energía
Exclusivo Filtro Activo que permite monitorear la forma de onda
permanentemente, eliminando sobre y subimpulsos en toda la senoide
incluyendo los puntos de cruce. Sus dos etapas permiten eliminar
disturbios y transitorios de alta y baja energía.
Certificación de marca: IEC 60950-1 20011

3
TELEFONÍA, VOZ, DATOS Y COAXILES
Protección efectiva en líneas de voz, datos, telefonía, coaxiles, cableado
estructurado, POE (Power Over Ethernet), etc., con la más baja atenuación
y máximo rendimiento. Desarrollo de proyectos en conjunto con los clientes.
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1

PROTECTORES DERIVACIÓN
Protección en Energía

Protección Primaria
Dispositivo coordinador

BUREAU
V E R I TA S

BVA 412
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Protección Primaria
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BVA 412

ECPD SERIES monofásicos
PARA MONTAJE SOBRE RIEL DIN

Los dispositivos de protección primarios ECPD-Series monofásicos, del tipo derivación, proveen una
eficaz protección contra sobretensiones y transitorios en las líneas de alimentación eléctrica, tanto en
Modo Normal (entre fase y fase ó fase y neutro, llamado Modo Diferencial), como así también los de
Modo Común (entre fase y tierra ó neutro y tierra). Se encargarán además de atenuar los transitorios de
baja y alta energía generados por inducciones provenientes de las descargas atmosféricas y disturbios
en general. Los dispositivos ECPD-Series actúan como protectores primarios, cubriendo las categorías
B y C según IEEE C6241. La aplicación es tanto en CA como en DC.

Especificaciones Técnicas
Conexión
Paralelo
Tensión de operación
110 / 220VCA y de 0 a 100VDC +/-20%
Frecuencia de operación
47 - 63Hz

Características

Capacidad de corriente de descarga
XX = 20, 40 y 60KA (onda 8/20µseg) por módulo

Corriente de descarga: de 20, 40 y 60KA (onda 8/20µseg) por módulo
Módulos reemplazables
Indicador de estado y falla: De estado (Led azul encendido). De falla (Led
azul apagado) (no aplicable para módulo Neutro-Tierra)
Alarma remota: Opcional para contactos secos NA/NC (no aplicable para
módulo Neutro-Tierra)
Categorías: IEEE C6241, C6211, C6245 y IEC 801
Garantía: 5 años
Certificaciones: IEC 61643-1 2005

Modelos
ECPD-XX/M1 / ECPD-XX/M1+NPE
ECPD-XX/M0 (Módulo de reemplazo)
ECPD-DC-ZZXX/M1
ECPD-DC-ZZXX/MO (Módulo de reemplazo)
ZZ = Tensión Corriente Continua
Módulos
Los módulos M1 y NPE son reemplazables
Tiempo de respuesta
<5 nanosegundos

Diagrama de conexión

Bornera Principal
Sección del cable: de 2,5 a 16mm 2// Despunte: 15mm //
Presión de ajuste: 4,5Nm
Bornera de Alarma
Sección de cable: de 0,75 a 1mm²
Despunte: 5mm
Temperatura de operación
-40 a + 45 °C
Humedad
5% a 85% No condensada
Gabinete
Envasado en plástico de alto impacto bajo Epoxi al vacío
Montaje
Diseñado para montaje sobre riel DIN NS 35/7,5
Medidas
90 x 90 x 18 mm, sin módulo NPE
90 x 90 x 36 mm, con módulo NPE
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DIAGRAMA DE CONEXIÓN
ECPD-XX/M1 + NPE

DIAGRAMA DE CONEXIÓN
ECPD-XX/M1

230 VCA

230 VCA
L1
N
PE

F1

L1
N
PE
AR

L1

0 A 100VDC

F1
Positivo
Negativo
AR

L1
L1

L1

ECPD
SERIES
/M1
1

PE

N

ALARMA
REMOTA

ALARMA
REMOTA

NCCNA

NCCNA

ECPD
SERIES
N/PE

1

2

N

N

AR
+

Negativo
ECPD
SERIES
/M1

F1

Positivo

PE

N

N
PE

DIAGRAMA DE CONEXIÓN
ECPD-DC-ZZXXKA

ALARMA
REMOTA

NCCNA
La conexión puede realizarse sobre
cualquiera de los bornes N (Neutro)

ECPD
SERIES
/M1
1
-

1
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ECPD-3 SERIES trifásicos
PARA MONTAJE SOBRE RIEL DIN

Los dispositivos de protección primarios ECPD-Series trifásicos, del tipo derivación, proveen una eficaz
protección contra sobretensiones y transitorios en las líneas de alimentación eléctrica, tanto en Modo
Normal (entre fase y fase ó fase y neutro, llamado Modo Diferencial), como así también los de Modo
Común (entre fase y tierra ó neutro y tierra). Se encargarán además de atenuar los transitorios de baja
y alta energía generados por inducciones provenientes de las descargas atmosféricas. Los dispositivos
ECPD-Series Trifásicos actúan como protectores primarios, cubriendo las categorías B y C según IEEE
C6241.

Especificaciones Técnicas
Conexión
Paralelo
Tensión de operación
110 / 220 / 380VCA +/- 20%
Frecuencia de operación
47- 63Hz
Capacidad de corriente de descarga
XX = 20KA - 40KA - 60KA (onda 8/20µseg) por módulo.
ECPD-20/M3------- 20KA por módulo, total 60KA
ECPD-40/M3------- 40KA por módulo, total 120KA
ECPD-60/M3------- 60KA por módulo, total 180KA
Modelos
ECPD-XX/M3 con y sin NPE
Módulos
Los módulos M y NPE son reemplazables
Tiempo de respuesta
<5 nanosegundos
Bornera Principal
Sección del cable: de 2,5 a 16mm 2²
Despunte: 15mm
Presión de ajuste: 4,5Nm
Bornera de Alarma
Sección de cable: de 0,75 a 1mm 2 // Despunte: 5mm
Temperatura de operación
-40 a + 45° C
Humedad
5% a 85% No condensada
Gabinete
Envasado en plástico de alto impacto bajo Epoxi al vacío.
Montaje
Diseñado para montaje sobre riel DIN NS 35/7,5
Medidas
90 x 90 x 54 mm, sin módulo NPE
90 x 90 x 72 mm, con módulo NPE

Características
Corriente de descarga: de 20, 40 y 60KA (onda 8/20µseg) por módulo
Indicador de estado y falla: De estado (Led azul encendido), De falla (Led
azul apagado) (no aplicable para módulo Neutro-Tierra)
Alarma remota: opcional para contactos secos NA/NC (no aplicable para
módulo Neutro-Tierra)
Categorías: IEEE C6241, C6211, C6245 y IEC 801
Garantía: 5 años
Certificaciones: IEC 61643-1 2005

Diagrama de conexión
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TN-C DIAGRAMA DE CONEXIÓN
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PROTECTORES DERIVACIÓN

Protección Primaria

ECP SERIES monofásicos
PARA ÁREAS EXPUESTAS

Los dispositivos de protección primarios ECP-Series monofásicos, del tipo derivación, proveen una eficaz protección contra transitorios y disturbios en las líneas de alimentación eléctrica, tanto en Modo
Normal (disturbios entre fase y fase ó fase y neutro, llamado Modo Diferencial), como así también los
de Modo Común (disturbios entre fase y tierra ó neutro y tierra). Se encargarán además de atenuar los
transitorios de baja y alta energía generados por descargas atmosféricas y disturbios en general.
Los dispositivos ECP-Series actúan como protectores primarios, cubriendo las categorías B y C según
IEEE C6241. La aplicación es tanto en CA como en DC.

Especificaciones Técnicas
Conexión
Paralelo
Tensión de operación
110 / 220VCA y de 0 a 100VDC +/- 20%
Frecuencia de operación
47- 63Hz
Capacidad de corriente de descarga
20 - 40 - 80 - 100KA (onda 8/20µseg)
Modelos
ECP-20/XX / ECP-40/XX / ECP-80/XX / ECP-100/XX
XX = Tensión de Corriente Alterna
ECP-DC-ZZ20 / ECP-DC-ZZ40 / ECP-DC-ZZ80 / ECP-DC-ZZ100
ZZ = Tensión de Corriente Continua
Tiempo de respuesta
<5 nanosegundos

Características
Corriente de descarga: desde 20 hasta 100KA onda 8/20µseg.
Indicador de estado y falla: De estado (Led azul), De falla (Led rojo)
Alarma remota: Contactos secos NA/NC - (Opcional)
Garantía: 5 años

Diagrama de conexión
ENERGIA DE ACOMETIDA

Temperatura de operación
-40 a + 60° C
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Humedad
5% a 85% No condensada
Gabinete
Envasado en plástico de alto impacto bajo Epoxi al vacío
Peso
150 gr
Medidas
100 x 74 x 32 mm

TABLERO PRINCIPAL

ALARMA REMOTA NA
POR CONTACTOS COM
SECOS NC

DISPOSITIVO DE
PROTECCIÓN
ECP - Series
ENERGY CONTROL

L

N

T

L

CARGA A PROTEGER
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PROTECTORES DERIVACIÓN

Protección Primaria

ECP-3 SERIES trifásicos
PARA ÁREAS EXPUESTAS

Los dispositivos de protección primarios ECP-Series trifásicos, del tipo derivación, proveen una eficaz protección contra transitorios y disturbios en las líneas de alimentación eléctrica, tanto en Modo
Normal (disturbios entre fase y fase ó fase y neutro, llamado Modo Diferencial), como así también los
de Modo Común (disturbios entre fase y tierra ó neutro y tierra). Se encargarán además de atenuar
los transitorios de baja y alta energía generados por descargas atmosféricas. Los dispositivos ECPSeries Trifásicos actúan como protectores primarios, cubriendo las categorías B y C según IEEE
C6241.

Especificaciones Técnicas
Conexión
Paralelo
Tensión de operación
220/380VCA +/- 20%
Frecuencia de operación
47- 63Hz.
Capacidad de corriente de descarga
40 - 80 -100KA (onda 8/20µseg)
Configuración eléctrica
Trifásica Estrella-Delta
Modelos
ECP-3-40KA / ECP-3-80KA / ECP-3-100KA
Tiempo de respuesta
<5 nanosegundos

Características
Corriente de descarga: desde 40 hasta 100KA onda 8/20µseg. por módulo
Indicador de estado y falla: De estado (Led azul), De falla (Led rojo)
Alarma remota: contactos secos NA/NC - (Opcional)
Garantía: 5 años

Diagrama de conexión
ENERGIA DE ACOMETIDA
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-40 a + 60 C
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Humedad
5% a 85% No condensada
Gabinete
Metálico IP66, certificado UL-E76083-AE y VDE-6312UG,
reforzado, con puerta, apto para instalaciones en intemperie
(Outdoor)
Peso
10 kg

TABLERO PRINCIPAL
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POR CONTACTOS
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COM
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Medidas
380 x 380 x 210 mm
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PROTECTORES DERIVACIÓN

Dispositivo coordinador de 100 KA / 200 KA

EC-GT 100KA / 200KA

COORDINACIÓN DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA
El vía de chispas de coordinación modelo EC-GT100KA / 200 KA, es un dispositivo de protección diseñado
especialmente para separar eléctricamente partes conductivas o sistemas que deban estar desvinculados
por razones de funcionamiento. En caso de producirse descargas atmosféricas el equipo brinda una coordinación efectiva temporal, evitando que se produzcan daños por diferencias de potencial, regresando
luego a su estado normal de separación.
Este dispositivo sirve para implementarse sobre instalaciones de energía y puesta a tierra en sistemas
de telefonía celular, comunicaciones, datos, protección catódica, bridas de aislación, redes de energía,
gasoductos y oleoductos.
El dispositivo EC-GT100KA / 200 KA tiene reposición automática. Su capacidad de corriente de descarga
es de 100KA y 200KA, según el modelo, para frentes de onda de 8/20 y 10/350µseg.
Puede ser utilizado tanto en instalaciones indoor como outdoor, siendo totalmente a prueba de agua. Su
fácil montaje gracias a un fleje (Flange) confeccionado con aluminio perforado.

Especificaciones Técnicas
Modelo
EC-GT100KA / EC-GT200KA
Capacidad de corriente de descarga
Imax: 100KA / 200KA (8/20µs y 10/350µs)
Tiempo de respuesta
<20 nanosegundos
Resistencia de aislación
>10G
Capacitancia
<4pF
Tecnología
Gas Discharge Tube (Auto reset)
Temperatura de operación
-40 a + 80° C
Humedad
100%
Gabinete
Aluminio reforzado, apto para instalaciones en interior (Indoor)
y a intemperie (Outdoor) Montaje con fleje de aluminio (Flange)

Características
Especial para coordinación de sistemas de PAT
Reposición automática
Apto para norma DIN 57185/VDE 0185
Apto para norma DIN 57185/VDE 0141
Apto para norma DIN 57150/VDE 0150
Capacidad de múltiples descargas
Apto para instalaciones indoor y outdoor
Corriente de descarga: 100 KA / 200 KA onda 8/20µseg y 10/350µseg.
Garantía: 2 Años

Diagrama de conexión
EC-GT100KA
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Peso
200 gr aproximadamente

GASODUCTO
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EC-GT100KA

Cables de conexión
De 10 ó 16 mm 2 (opcional 25 mm 2 )
Medidas
95 x 35 x 30 mm
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FILTROS ACTIVOS DE LÍNEA
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FILTROS ACTIVOS DE LÍNEA

Protección Secundaria

BUREAU
V E R I TA S

ECM SERIES

FILTROS ONLINE - ENTORNOS SEVEROS
Los dispositivos de protección con filtro activo ECM - Series, con seguimiento activo, proveen una eficaz
protección contra transitorios, spikes y ruido en las líneas de alimentación eléctrica, tanto en Modo Normal (disturbios entre fase y fase ó fase y neutro, también llamado Modo Diferencial) como también en
Modo Común (disturbios entre fase y tierra ó neutro y tierra).
Los filtros activos monitorean permanentemente la forma de onda respondiendo instantáneamente a la
detección de transitorios. Los filtros activos ECM Series actúan como protectores primarios y secundarios cubriendo las categorías A, B y C según IEEE C6241. La aplicación es tanto en CA como en DC.

Especificaciones Técnicas
Conexión
Serie
Tensión de operación
110 / 220VCA y de 0 a 100VDC +/- 20%
Frecuencia de operación
47- 63Hz.
Corriente de carga
2A - 5A - 7A - 10A - 15A - 20A - 30A
Modelos
ECM-X02 / ECM-X05 / ECM-X07 / ECM-X10
ECM-X15 ECM-X20 / ECM-X30
X = Tensión Corriente Alterna
ECM-DC-ZZ02 / ECM-DC-ZZ05 / ECM-DC-ZZ07 / ECM-DC-ZZ10
ECM-DC-ZZ15 / ECM-DC-ZZ20 / ECM-DC-ZZ30
ZZ = Tensión Corriente Continua
Regulación de carga
Mejor que el 1% desde el trabajo sin carga hasta la carga
máxima (+10%, -20% de la tensión de línea)
Factor de cresta
El sistema es apropiado para el uso de cargas no lineales con
factores de cresta arriba de 3,0

Características
Comportamiento Online de eliminación de disturbios eléctricos y ruido de línea
Reducción de transitorios: Mínimo 50dB desde la banda media de audio hasta 50 Mhz.
Performance de supresión: Transitorios y spikes de +/- 2 volts en cualquier punto
de la senoide, tanto arriba como abajo son atenuados
Corriente de descarga: 45KA (onda 8/20µseg.)
Indicador de estado: De alta luminosidad (Led azul)
Alarma remota: Contactos secos NA/NC (opcional)
Garantía: 10 Años
Certificación de Marca IEC 60950-1 2001

Diagrama de conexión

Capacidad de corriente de descarga
45KA (onda 8/20µseg)

CORRIENTE ALTERNA
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POSITIVO

NEGATIVO

Tiempo de respuesta
<5 nanosegundos
LLAVE
DE CORTE

Temperatura de operación
-40 a + 45° C
Humedad
5% a 85% No condensada
Gabinete
Envasado en gabinete plástico ignífugo de alto impacto,
sellado en Epoxi
Peso
2,2 Kg a 3,04 Kg
Medidas
170 x 70 x 140 mm / 210 x 70 x 140 mm / 250 x 70 x 140 mm
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FILTROS ACTIVOS DE LÍNEA

BUREAU
V E R I TA S

ECM SERIES: Serie A
FILTROS ONLINE

Los dispositivos de protección con filtro activo ECM - Serie A, con seguimiento activo, proveen una eficaz protección contra transitorios, spikes y ruido en las líneas de alimentación eléctrica, tanto en Modo
Normal (disturbios entre fase y fase ó fase y neutro, también llamado Modo Diferencial) como también
en Modo Común (disturbios entre fase y tierra ó neutro y tierra).
Los filtros activos monitorean permanentemente la forma de onda respondiendo instantáneamente a la
detección de transitorios. Los filtros activos ECM Serie A actúan como protectores primarios y secundarios cubriendo las categorías A, B y C según IEEE C6241. La aplicación es tanto en CA como DC.

Especificaciones Técnicas
Conexión
Serie
Tensión de operación
110/220VCA y de 0 a 100VDC +/- 20%
Frecuencia de operación
47- 63Hz
Corriente de carga
2A - 5A - 7A - 10A
Modelos
ECM-X02A - ECM-X05A - ECM-X07A - ECM-X10A
X = Tensión Corriente Alterna
ECM-DC-ZZ02A / ECM-DC-ZZ05A / ECM-DC-ZZ07A /
ECM-DC-ZZ10A
ZZ = Tensión Corriente Continua
Regulación de carga
Mejor que el 1% desde el trabajo sin carga hasta la carga
máxima (+10%, -20% de la tensión de línea)
Factor de cresta
El sistema es apropiado para el uso de cargas no lineales con
factores de cresta arriba de 3,0
Capacidad de corriente de descarga
45KA (onda 8/20µseg)

Características
Comportamiento Online de eliminación de disturbios eléctricos y ruido de línea
Reducción de transitorios: Mínimo 50dB desde la banda media de audio hasta 50Mhz.
Performance de supresión: Transitorios y spikes de +/- 2 volts en cualquier punto
de la senoide, tanto arriba como abajo son atenuados
Corriente de descarga: 45KA (onda 8/20µseg.)
Indicador de estado: De alta luminosidad (Led azul)
Alarma remota: Contactos secos NA/NC (opcional)
Garantía: 5 Años
Certificación de Marca IEC 60950-1 2001

Diagrama de conexión

Tiempo de respuesta
<5 nanosegundos
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Temperatura de operación
-40 a + 45° C

Gabinete
Envasado en gabinete plástico ignífugo de alto impacto,
sellado en Epoxi
Peso
460 gr
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5% a 85% No condensada
Conexionado
El equipo se provee con cables de conexión con fichas
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Medidas
105 x 750 x 35 mm
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FILTROS ACTIVOS DE LÍNEA

Protección Primaria + Secundaria

BUREAU
V E R I TA S

EC SERIES

FILTRO ACTIVO DE LÍNEA ONLINE EN ÁREAS DE ALTA EXPOSICIÓN
Los dispositivos de protección con filtro activo EC-Series con seguimiento activo, proveen una eficaz
protección contra transitorios, spikes y ruido en las líneas de alimentación eléctrica, tanto en Modo Normal (disturbios entre fase y fase ó fase y neutro, también llamado Modo Diferencial), como así también
los de Modo Común (disturbios entre fase y tierra ó neutro y tierra).
Los filtros activos monitorean permanentemente la forma de onda respondiendo instantáneamente a la
detección de transitorios. Los filtros activos EC-Series actúan como protectores primarios y secundarios
cubriendo las categorías A, B y C según IEEE C6241. La aplicación es tanto en CA como DC.

Especificaciones Técnicas
Conexión
Serie
Tensión de operación
110/220VCA y de 0 a 100VDC +/- 20%
Frecuencia de operación
47- 63Hz
Modelos
EC-X30 / EC-X50 / EC-X100 / EC-X200
X = Tensión de Corriente Alterna
ECDC-XX30 / ECDC-XX50 / ECDC-XX100 ECDC-XX200
XX = Tensión de Corriente Continua
Corriente de carga
30A - 50A - 100A - 200A
Regulación de carga
Mejor que el 1% desde el trabajo sin carga hasta la carga
máxima (+10%, -20% de la tensión de línea)
Factor de cresta
El sistema es apropiado para el uso de cargas no lineales con
factores de cresta arriba de 3,0

Características
Reducción de transitorios: Mínimo 50dB desde la banda media de audio hasta 50Mhz.
Performance de supresión: Transitorios y spikes de +/- 2 volts en cualquier punto
de la senoide, tanto arriba como abajo son atenuados
Corriente de descarga: 65KA (onda 8/20µseg.)
Indicador de estado y falla: De estado (Led azul), De falla (Led rojo)
Alarma remota: Contactos secos NA/NC (opcional)
Garantía: 10 años
Certificación de Marca Bureau Veritas, cumple con IEC 60950-1 2001

Diagrama de conexión

Capacidad de corriente de descarga
65KA (onda 8/20µseg)
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Tiempo de respuesta
<5 nanosegundos
LLAVE
DE CORTE

Temperatura de operación
-40 a + 45° C
Humedad
5% a 85% No condensada
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ENTRADA

FILTRO ACTIVO
EC - Series - 65 KA
ENERGY CONTROL

Gabinete
Metálico IP66, certificado UL-E76083-AE y VDE-6312UG, reforzado, con puerta, apto para instalaciones en intemperie (Outdoor)
Peso
12 Kg
Medidas
380 x 380 x 210 mm
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FILTROS ACTIVOS DE LÍNEA

Protección Primaria + Secundaria

BUREAU
V E R I TA S

EC-3 SERIES trifásico

FILTRO ACTIVO DE LÍNEA ONLINE EN ÁREAS DE ALTA EXPOSICIÓN
Los dispositivos de protección con filtro activo EC-Series trifásicos son seguimiento activo, proveen una
eficaz protección contra transitorios, spikes y ruido en las líneas de alimentación eléctrica, tanto en Modo
Normal (disturbios entre fase y fase ó fase y neutro, también llamado Modo Diferencial), como así también los de Modo Común (disturbios entre fase y tierra ó neutro y tierra). Los filtros activos monitorean
permanentemente la forma de onda respondiendo instantáneamente a la detección de transitorios.
Los filtros activos EC-Series trifásicos actúan como protectores primarios y secundarios cubriendo las
categorías A, B y C según IEEE C6241.

Especificaciones Técnicas
Conexión
Serie
Tensión de operación
110/220/380VCA +/- 20%
Frecuencia de operación
47- 63Hz
Configuración eléctrica
Trifásica Estrella ó Delta
Modelos
EC-3-430 / EC-3-450 / EC-3-470 / EC-3-4100 / EC-3-4200 / EC-3-4250
Corriente de carga
30A - 50A - 70A - 100A - 200A - 250A
Regulación de carga
Mejor que el 1% desde el trabajo sin carga hasta la carga
máxima (+10%, -20% de la tensión de línea)
Factor de cresta
El sistema es apropiado para el uso de cargas no lineales
con factores de cresta arriba de 3,0

Características
Reducción de transitorios: mínimo 50dB desde la banda media de
audio hasta 50Mhz.
Performance de supresión: transitorios y spikes de +/- 2 volts en cualquier punto
de la senoide, tanto arriba como abajo son atenuados
Indicador de estado y falla: De estado (Led azul), De falla (Led rojo)
Corriente de descarga: 65KA (onda 8/20µseg.)
Alarma remota: contactos secos NA/NC
Garantía: 10 años
Certificación de Marca Bureau Veritas, cumple con IEC 60950-1 2005

Diagrama de conexión

Capacidad de corriente de descarga
65KA (onda 8/20µseg) por fase
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Tiempo de respuesta
<5 nanosegundos
Temperatura de operación
-40 a + 60° C
Humedad
5% a 85% No condensada
Gabinete
Metálico IP66, certificado UL-E76083-AE y VDE-6312UG,
reforzado, con puerta, apto para instalaciones en intemperie
(Outdoor)
Peso
18 Kg y 22 Kg (según modelo)
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Medidas
380 x 380 x 210 mm
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PROTECCIÓN AL
EQUIPAMIENTO CRÍTICO

¿CÓMO ES EL INGRESO
DE LA ENERGÍA?
Energía filtrada
Energía no filtrada

Todo equipamiento de
electrónica aplicada es
sensible a disturbios.
Estos eventos provocan
comportamientos erróneos
en los procesos, deterioros,
degradaciones y roturas.
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PROTECTORES DERIVACIÓN
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TELEFONÍA, VOZ, DATOS Y COAXILES
Telefonía y ADSL
Internet
Tramas E1 en 120
Protección de Power Over Ethernet
Tramas E1 en 75
ODU’S e IDU’S
Protectores en RF
CATV y CCTV
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TELEFONÍA, VOZ, DATOS Y COAXILES

Telefonía y ADSL

EC-Tel

REDES DE DATOS Y TELEFONÍA ALÁMBRICAS E INALÁMBRICAS
Los dispositivos de protección secundarios EC-TEL Series, se utilizan para la protección de líneas telefónicas y transporte de datos sobre routers, modems, fax, wireless, etc. Soporta ADSL, ADSL2+, VDSL
y High-Speed Ethernet. El EC-Tel se compone de elementos de estado sólido, especialmente diseñado
para brindar una efectiva protección secundaria, posee dos etapas de protección ultrarrápidas.
El EC-Tel ADSL es de tecnología híbrida integrado por semiconductores y descargadores gaseosos de
baja capacitancia. Estos dispositivos descargan a tierra los transitorios aleatorios inducidos en los pares
de cables de líneas a 2 hilos. Conectores RJ-11 de entrada y salida. Sistema de derivación, vía cable
(verde/amarillo) para conexión a tierra.

Especificaciones Técnicas
Tensión de corte
210V (ring) / 15V (sin ring)
Capacidad de corriente de descarga
10KA (onda 8/20µseg) ADSL y 1500A telefonía
Entrada y salida protegida
Conectores RJ-11

Características

Tiempo de respuesta
<2 nanosegundos

Dos etapas de protección ultrarrápidas: Especiales para redes de datos y
telefonía, alámbricas e inalámbricas
Corriente de descarga: 10KA (onda 8/20µseg.)
Conectores tipo: RJ-11 de Entrada y Salida
Especial para centrales telefónicas, computadoras, módems de datos, teléfonos
fijos, wireless, alarmas, fax, etc.
Soporta ADSL, ADSL2+, VDSL y High-Speed Ethernet
Garantía: 1 año

Temperatura de operación
-40 a + 45° C
Humedad
5% a 85% No condensada
Gabinete
Envasado en plástico de alto impacto
Medidas
60 x 43 x 25 mm

Diagrama de conexión

Aplicación
Indoor

EC-TEL

OUT

��������������

LÍNEA A 2 HILOS
CON O SIN CAMPANILLA

IN

CABLE
DE PAT

La longitud del cable de PAT
verde/amarillo no podrá ser
mayor al suministrado
LÍNEA A 2 HILOS
CON O SIN CAMPANILLA

La línea a 2 hilos deberá ser
protegida también en el lado central
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Telefonía y ADSL

EC-5Pin-MPE

TELEFONÍA Y DATOS PARA BLOCK C-318
Los dispositivos de protección EC-MPE con protección primaria y secundaria, se utilizan en sistemas
de telecomunicaciones aplicados a líneas de transporte de voz y datos con tecnología ADSL, ADSL2+,
VDSL, ISDN y High Speed Ethernet. Los módulos electrónicos se componen de dos etapas, combinando microcápsulas gaseosas tripolares (etapa primaria) y limitadores de corriente de reposición automática (PTC’s para la etapa de protección secundaria). La microcápsula gaseosa tripolar cumple la función
de derivar a tierra todo impulso transitorio de sobretensión de crecimiento rápido sobre cada hilo.
Los Polyswitch Resetable Fuses - PTC’s funcionan como fusibles reseteables en forma automática,
combinan desde una normal alta impedancia a una bajísima impedancia apenas detecta la presencia de
un disturbio eléctrico hasta descargar a tierra dicho disturbio o transitorio, volviendo a su estado inicial
cuando desaparece la perturbación. Está especialmente diseñado para montarlos sobre bloques de
conexión estándar tipo C-318 reemplazando a los dispositivos de función puente.

Especificaciones Técnicas
Modelo de dos etapas
EC-5 Pin-MPE
Tensión nominal de cebado
230V +/-20% - líneas con campanilla
15V - líneas digitales y datos
Pérdida de inserción a 1.6Mhz
0,2dB
Pérdida de retorno de 20 a 100Mhz
Mínimo 14dB
Tiempo de operación de los limitadores
Corriente
Máximo
120 mA
no debe operar
250 mA
210 seg.
1000 mA
5 seg.
Tensión de cebado de choque
<550V (1Kv/µs)
Capacidad de corriente de descarga
10KA (onda 8/20µseg)

Características
Especial para líneas de voz y datos con tecnología ADSL, ADSL 2+, VDSL, ISDN
y High Speed Ethernet
Protección primaria y secundaria compuesta por dos etapas
Microcápsulas gaseosas tripolares
Limitadores de corriente
Apto para montaje sobre bloques tipo C-318
Corriente de descarga 10KA onda 8/20µseg.
Garantía 1 año

Diagrama de conexión

Tiempo de respuesta
-40 a +45 C
A

Humedad
5% a 85% No condensada
Gabinete
Envasado en plástico de alto impacto

HACIA
PLANTA
EXTERNA

LDC

A´

T

TERMINAL
CLAVIJA
LARGA

DGT
B

LDC

B´

TERMINAL
CLAVIJA CORTA

TERMINAL
DE TIERRA

HACIA
EQUIPO
PLANTA
INTERNA

TERMINAL
CLAVIJA CORTA

DGT: Descargador gaseoso tripolar
LDC: Limitador de corriente

Energy Control S.R.L

33

3

TELEFONÍA, VOZ, DATOS Y COAXILES

Internet

EC-Net-1 SERIES

REDES DE DATOS ALÁMBRICAS E INALÁMBRICAS
Los dispositivos de protección secundarios EC-Net-1 Series, se utilizan para la protección de transporte
de datos sobre redes alámbricas e inalámbricas, cableados estructurados UTP Categoría 5,5e y 6.
Se componen de elementos de estado sólido, especialmente diseñado para brindar una efectiva protección secundaria, está compuesto por dos etapas de protección ultrarrápidas.
Estos dispositivos descargan a tierra las sobretensiones, los transitorios aleatorios y descargas atmosféricas inducidos en los pares de cables UTP. Tiene conectores RJ-45 de entrada y salida. Sistema de
derivación vía cable (verde/amarillo) para conexión a tierra.

Especificaciones Técnicas
Conexión
Serie
Tensión de corte
15V
Capacidad de corriente de descarga
20KA (onda 8/20µseg)

Características

Pines protegidos
Todos los pines, del 1 al 8

Dos etapas de protección ultrarrápidas
Especiales para redes de datos alámbricas e inalámbricas
Corriente de descarga: 20KA onda 8/20µseg.
Conectores tipo: RJ-45 de Entrada y Salida
Cumple con normas EIA/TIA 568A/B y las normas de Categoría 5,5e y 6
Garantía: 5 años

Tiempo de respuesta
<2 nanosegundos
Temperatura de operación
-40 a + 45° C
Humedad
5% a 85% No condensada

Diagrama de conexión

Gabinete
Envasado en plástico de alto impacto
Medidas
80 x 55 x 32 mm

INSTALACIÓN LADO ABONADO

Aplicación
Indoor

OUT

EC-NET-1

CABLEADO UTP CAT5/ 5e y 6

ENTRADA
PUERTO DE
DATOS

ENERGY CONTROL
IN

PLACA
DE RED
O
HUB
DE DATOS

SALIDA
PUERTO DE
DATOS

CABLE
DE PAT

La longitud del cable de PAT
verde/amarillo no podrá ser
mayor al suministrado

CABLEADO
UTP CAT5/SE

SALIDA
DE DATOS

EC-NET-1

GND
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EC-NET-1
Conexión

EQUIPOS
DE DATOS 1

Conexión

EQUIPOS
DE DATOS 2

GND
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Internet

EC-Net-4 SERIES

REDES DE DATOS ALÁMBRICAS E INALÁMBRICAS
Los dispositivos de protección secundarios EC-Net-4 Series, se utilizan para la protección de transporte
de datos sobre redes alámbricas e inalámbricas, cableados estructurados UTP Categoría 5,5e y 6.
Se componen de elementos de estado sólido, especialmente diseñado para brindar una efectiva protección secundaria, está compuesto por dos etapas de protección ultrarrápidas.
Estos dispositivos descargan a tierra las sobretensiones, los transitorios aleatorios y descargas atmosféricas inducidos en los pares de cables UTP. Gabinete de 4 unidades con conectores RJ-45 de Entrada
y Salida. Sistema de derivación con tornillo para conexión a tierra.

Especificaciones Técnicas
Conexión
Serie
Tensión de corte
15V
Capacidad de corriente de descarga
20KA (onda 8/20µseg)

Características

Pines protegidos
Todos los pines, del 1 al 8

Dos etapas de protección ultrarrápidas
Especiales para redes de datos alámbricas e inalámbricas
Corriente de descarga: 20KA onda 8/20µseg.
Cuatro protectores: integrados en un solo gabinete
Conectores tipo: RJ-45 de Entrada y Salida
Cumple con normas EIA/TIA 568A/B y las normas de Categoría 5,5e y 6
Garantía: 5 años

Tiempo de respuesta
<2 nanosegundos
Temperatura de operación
-40 a +45° C
Humedad
5% a 85% No condensada
Gabinete
Envasado en plástico de alto impacto para 4 protectores

Diagrama de conexión

Medidas
95 x 48 x 108 mm

EC-NET-4

EC-NET-4

Aplicación
Indoor
Conexión

RED LOCAL
EQUIPO 1

AL SISTEMA
DE PAT

Conexión

RED LOCAL
EQUIPO 2

AL SISTEMA
DE PAT
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Tramas E1 en 120

EC-TD1 SERIES

ESPECIALES PARA LÍNEAS DE VOZ Y DATOS
Los dispositivos de protección EC-TD1 con protección primaria y secundaria, se utilizan en telecomunicaciones aplicado a tramas digitales, transporte de datos y líneas de teléfonos.
Se componen de tres etapas, microcápsulas gaseosas (etapa primaria), fusibles de estado sólido
(PTC´s para la etapa de protección secundaria) y semiconductores de estado sólido (Silicon Avalanche
Technology). Los Polyswitch Resetable Fuses - PTC’s funcionan como fusibles reseteables en forma
automática, cambian desde una normal alta impedancia a una bajísima impedancia apenas detecta la
presencia de un disturbio eléctrico hasta descargar a tierra dicho disturbio o transitorio, volviendo a su
estado inicial cuando desaparece la perturbación.
Poseen un formato especialmente diseñado para su montaje sobre una regleta de conexión estándar
modelo M1-50 Split Block reemplazando los clips de puente (bridging clips). Deberá sumarse además el
kit de Puesta a Tierra (ground rail) por cada regleta M1-50 Split Block que sea utilizada.

Especificaciones Técnicas
Modo de protección
Línea - Línea / Línea - Tierra
Tensión de corte
15, 30, 48, 60, 250V
Corriente máxima
150mA

Características

Capacitancia
51pf

Especial para tramas de datos digitales, líneas de voz, datos, telefonía, alarmas, etc
La operación de los componentes del protector no se degrada con el tiempo
Protección primaria y secundaria compuesta por tres etapas
Polyswitches reseteables
Protección de sobrecorriente tipo PTC´s (Over-Current Protection)
Apto para montaje sobre regleta M1-50
Corriente de descarga: 5KA onda 8/20µseg.
Garantía: 5 años

Resistancia
5,5
Capacidad de corriente de descarga
5KA (onda 8/20µseg)
Tiempo de respuesta
<1 nanosegundos
Temperatura de operación
-40 a + 45° C

Diagrama de conexión

Humedad
5% a 85% No condensada

LADO PROTEGIDO

Gabinete
Envasado en plástico de alto impacto

LADO PROTEGIDO

LADO NO PROTEGIDO

LADO PROTEGIDO
EC - TD1

BARRA DE
PUESTA A TIERRA

RECLETA
M1 - 50
RECLETA
M1 - 50
BARRA DE PAT

Cable de PAT
al sistema de
puesta a tierra
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EC - TD1
TERMINAL DE PAT

Cable de 6mm2 de Sección
verde o verde/amarillo al
sistema de puesta a tierra
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Tramas E1 en 120

EC-TD2 SERIES

ESPECIALES PARA LÍNEAS DE VOZ Y DATOS
Los dispositivos de protección EC-TD2 con protección primaria y secundaria, se utilizan en telecomunicaciones aplicado a tramas digitales, transporte de datos y líneas de teléfonos.
Se componen de tres etapas, microcápsulas gaseosas (etapa primaria), fusibles de estado sólido
(PTC´s para la etapa de protección secundaria) y semiconductores de estado sólido (Silicon Avalanche
Technology). Los Polyswitch Resetable Fuses - PTC’s funcionan como fusibles reseteables en forma
automática, cambian desde una normal alta impedancia a una bajísima impedancia apenas detecta la
presencia de un disturbio eléctrico hasta descargar a tierra dicho disturbio o transitorio, volviendo a su
estado inicial cuando desaparece la perturbación.

Especificaciones Técnicas
Modo de protección
Línea - Línea / Línea - Tierra
Tensión de corte
15, 30, 48, 60, 250V
Corriente máxima
150mA
Capacitancia
51pf
Resistancia
5,5
Capacidad de corriente de descarga
10KA (onda 8/20µseg)
Tiempo de respuesta
<1 nanosegundos
Temperatura de operación
-40 a + 45° C
Humedad
5% a 85% No condensada
Gabinete
Envasado en plástico de alto impacto

Características
Especial para tramas de datos digitales, líneas de voz, datos, telefonía, alarmas, etc
La operación de los componentes del protector no se degrada con el tiempo
Protección primaria y secundaria compuesta por tres etapas
Polyswitches reseteables
Protección de sobrecorriente tipo PTC´s (Over-Current Protection)
Corriente de descarga: 10KA onda 8/20µseg.
Garantía: 1 año

Diagrama de conexión
EC-TD2

EC-TD2
Conexión

EQUIPOS
DE DATOS 1

GND

Conexión

EQUIPOS
DE DATOS 2

GND
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Protección de Power
Over Ethernet

EC-POENet-1 SERIES
REDES DE DATOS ALÁMBRICAS E INALÁMBRICAS
Los dispositivos de protección secundarios EC-POENet-1 Series, se utilizan para la protección de transporte de datos y alimentación sobre sistemas Power Over Ethernet, por cableados estructurados tipo
UTP Categoría 5,5e y 6, según normas EIA/TIA 568 A/B.
Se componen de elementos de estado sólido, especialmente diseñado para brindar una efectiva protección secundaria, está compuesto por dos etapas de protección ultrarrápidas y una protección especial
sobre DC. Estos dispositivos descargan a tierra los transitorios aleatorios y las sobretensiones inducidas
en los pares de cables UTP. Tiene conectores RJ-45 de entrada y salida. Sistema de derivación vía
cable ó tornillo para conexión a tierra.

Especificaciones Técnicas
Conexión
Serie
Datos protegidos
Pines 1, 2, 3 y 6
Tensión de corte
15V
Capacidad de corriente de descarga
20KA (onda 8/20µseg)
Tiempo de respuesta
<2 nanosegundos
Alimentación protegida
Pines 4, 5, 7 y 8
Tensión de alimentación
12 / 24 / 48VDC
Temperatura de operación
-40 a + 45° C
Humedad
5% a 85% No condensada

Características
Dos etapas de protección ultrarrápidas
Protección especial sobre pares de VDC
Especiales para sistemas de datos Power Over Ethernet
Corriente de descarga: 20KA onda 8/20µseg.- Datos y Alimentación VDC
Conectores tipo: RJ-45 de Entrada y Salida
Cumple con normas EIA/TIA 568A/B y las normas de Categoría 5,5e y 6
Garantía: 5 años

Diagrama de conexión
PARARRAYOS

Gabinete
Envasado en plástico de alto impacto

ODU

EQUIPO WIRELESS

EC-POENet-1/OD

Medidas
80 x 55 x 32 mm - Equipo Indoor
80 x 60 x 31 mm - Equipo Outdoor

EC-POENet-1/ID

UTP cable Outdoor-Indoor
�������
��������

��������������
�������������
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Tramas E1 en 75

EC-CXTD-1 SERIES
TRAMA DE DATOS E1 EN 75

Los dispositivos de protección secundarios EC-CXTD-1, son protectores coaxiles diseñados para brindar una protección efectiva sobre tramas digitales de datos.Los dispositivos EC-CXTD-1 tienen reposición automática y operan derivando a tierra (Ground), los transitorios y sobretensiones que se inducen
sobre los cables coaxiles que ingresan al equipamiento electrónico.
Poseen un formato especialmente diseñado para su fácil montaje gracias a un fleje (Flange) confeccionado de aluminio perforado. Disponen de una conexión a tierra (Ground), por medio de un tornillo
permitiendo la conexión de una terminal de tierra.

Especificaciones Técnicas
Corriente
2A VDC
Pérdida de inserción
+/- 0.3dB
Rango de frecuencia
0-30Mhz
Tensión de operación
+/- 6 Volts
Impedancia
75
Conector lado protegido
BNC Macho/Hembra
Conector lado no protegido
BNC Macho/Hembra
Rango de paso de energía
= 103µJ por 3KA@ onda 8/20µs

Características
Especial para tramas de datos digitales E1 en 75
La operación de los componentes del protector no se degrada con el tiempo
Fabricado bajo norma IEEE 802.3
Baja pérdida de inserción
Capacidad de múltiples descargas
Corriente de descarga: 20KA onda 8/20µseg
Garantía: 1 año

Diagrama de conexión

Rango de paso de tensión
+/- 2.37Volts
Tiempo de respuesta
<1 nanosegundo
Capacidad de corriente de descarga
20KA onda 8/20µseg

EC-CXTD1

EC-CXTD1
Conexión

EQUIPOS
DE DATOS 1

GND

Conexión

EQUIPOS
DE DATOS 2

GND

Montaje
Fleje de aluminio (Flange)
Medidas
90 x 35 x 30 mm
Peso
200 gr aproximadamente
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ODU’S e IDU’S

EC-CX-IODU SERIES

PROTECCIÓN PARA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
Dispositivos de protección para equipos ODU´s e IDU´s. Los dispositivos de protección secundarios
modelo EC-CX-IODU, son protectores coaxiles diseñados para brindar una protección efectiva sobre
sistemas de comunicaciones con equipamientos ODU’s e IDU’s (Outdoor e Indoor Units).
Los dispositivos EC-CX-IODU tienen reposición automática y operan derivando a tierra (Ground), los
transitorios y sobretensiones que se inducen sobre los cables coaxiles que ingresan a las unidades
ODU’s e IDU’s.Poseen un formato especialmente diseñado para su fácil montaje gracias a un fleje
(Flange) confeccionado de aluminio perforado. Disponen de una conexión a tierra (Ground) por medio
de un tornillo permitiendo la conexión de una terminal de tierra.

Especificaciones Técnicas
Rango de frecuencia
De 0 a 500Mhz
Pérdida de inserción
0.1dB @ 500Mhz
R.O.E.
= 1.2:1
Tensión de operación
-48VDC +/-10%
Impedancia
50
Conector lado protegido
N Macho/Hembra
Conector lado no protegido
N Macho/Hembra
Conectores opcionales
Bajo pedido
Potencia admisible
200 Watts máximo

Características
Especial para equipos con ODU’s e IDU’s
Permite el paso de VDC
Reposición automática
Fabricado bajo norma IEEE 802.3
Baja pérdida de inserción
Capacidad de múltiples descargas
Corriente de descarga: 20KA onda 8/20µseg.
Garantía:1 año

Diagrama de conexión
����������
EC-CX-IODU

����������

Tiempo de respuesta
<100nseg

ODU

�����������

���������������������������

EC-CX-IODU

Capacidad de descarga de corriente
20KA (onda 8/20µs)
Montaje
Fleje de aluminio (Flange)

���������������
cable coaxil IDU-ODU

Medidas
90 x 35 x 30 mm
Peso
275 gr aproximadamente
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Protección en RF

EC-CXN SERIES

PROTECCIÓN PARA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
Dispositivos de protección de RF. Los dispositivos de protección secundarios modelos EC-CXN, son
protectores coaxiles diseñados para brindar una protección efectiva sobre equipos de comunicaciones.
Los dispositivos EC-CXN tienen reposición automática y operan derivando a tierra (Ground) los transitorios y sobretensiones que se inducen sobre los cables coaxiles que ingresan a los equipamientos.
Poseen un formato especialmente diseñado para su fácil montaje gracias a un fleje (Flange) confeccionado de aluminio perforado. Disponen de una conexión a tierra (Ground) por medio de un tornillo
permitiendo la conexión de una terminal de tierra.

Especificaciones Técnicas
Rango de frecuencia
De 0 a 1Ghz
Pérdida de inserción
0.1dB @ 1Ghz
0.1dB @ 500Mhz
R.O.E.
= 1.2:1
Impedancia
50
Conector lado protegido
N Macho/Hembra
Conector lado no protegido
N Macho/Hembra
Potencia admisible
200 Watts máximo
Tiempo de respuesta
<100nseg

Características
Especial para equipos de comunicaciones
Reposición automática
Fabricado bajo norma IEEE 802.3
Baja pérdida de inserción
Capacidad de múltiples descargas
Corriente de descarga: 20KA onda 8/20µseg.
Garantía: 1 año
Opcional: conector TNC

Diagrama de conexión

Capacidad de corriente de descarga
20KA (onda 8/20µs)
Montaje
Fleje de aluminio (Flange)
Medidas
90 x 35 x 30 mm

PARARRAYOS
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EC-CXN

Peso
200 gr aproximadamente
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CATV y CCTV

EC-CXCTV SERIES
VIDEO NETWORK - TV - CATV - CCTV

Los dispositivos de protección secundarios EC-CXCTV Series, se utilizan para la protección de transporte de señal de video sobre instalaciones de redes alámbricas e inalámbricas de videocable (CATV),
sistemas de TV (CCTV), sistemas de datos con transmisión de señal de video, audio, datos (redes de
datos por CATV) y sistemas de televisión por aire.
Estos dispositivos descargan a tierra los transitorios aleatorios y sobretensiones inducidas en los cables
coaxiles. Sistema de derivación vía fleje o tornillo para conexión a tierra.

Especificaciones Técnicas
Conexión
Serie
Rango de frecuencia
0 a 1Ghz
Atenuación
< 0.1dB @ 500Mhz
< 0.2dB @ 750Mhz
Impulso de sobrevoltaje (SPARK)
700V (@100v/µs)
800V (g 1Kv/µs)
Capacidad de corriente de descarga
20KA (onda 8/20µs)
Rango de paso de corriente
20A (50Hz)
Tiempo de respuesta
< 100ns

Características
Especial para señales de video - datos
Fabricado bajo norma IEEE 802.3
Baja pérdida de inserción
Capacidad de múltiples descargas
Corriente de descarga: 20KA onda 8/20µseg.
Garantía: 1 año

Diagrama de conexión

Aislación
< 1pF

Conector lado protegido
F o BNC Macho/Hembra

EC-CXCTV

Medidas
90 x 35 x 30 mm
Peso
200 gr aproximadamente
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CAMARA

EC-CXCTV

COAXIAL

Conector lado no protegido
F o BNC Macho/Hembra
Montaje
Fleje de aluminio (Flange)

TV
MONITOR
CATV / TV EQUIPMENT

MONITOR TERMINAL

Impedancia
75

COAXIAL

EC-CXCTV

FROM CATV SYSTEM
FROM EXTERNAL ANTENNA
FROM SATELLITAL SYSTEM
COORDINATED
GROUNDING SYSTEM

COORDINATED
GROUNDING SYSTEM

COORDINATED
GROUNDING SYSTEM

PROTECCIÓN AL
EQUIPAMIENTO CRÍTICO

P O W E R

S O L U T I O N S
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› AM Wireless Uruguay S.A.
› AMX Argentina S.A
› Aproagro, Empresa del grupo
cooperativo SanCor
› Aracom - Mar del Plata
› ARQUINEC Argentina S.A.
› ASGA S.A.
› Atanor S.A.
› Atlántica Video Cable S.A.
› Atucha II
› Automóvil Club Argentino
› Avon S.A.
› Banco BNP Paribas
› Banco Central de la República
Argentina
› Banco de la Nación Argentina
› Banco Galicia
› Banco Itaú
› Banco Piano
› BG Ingeniería S.A.
› Bras Med S.A.
› Brinks Argentina S.A.
› BT Argentina
› BTW S.A.
› C.I.S. Construcciones Industriales
y Servicios S.R.L.
› Cabildo Gas S.R.L.
› Cabletel S.A.
› Cabling & Networking de Arg. S.A.
› Cargill S.A.C.I.
› Carraro Argentina
› Casa de la Moneda Argentina
› Casinos Buenos Aires S.A.
› Centro de Tomografía Computada C.T.C
› CES S.A.
› Claro Argentina
› Claro Perú
› Claro Uruguay
› Club Digital S.A.
› Colgate Palmolive Argentina S.A.
› COMCEL - Colombia
› Compañía Ericsson S.A.C.I.
› Complejo Astronómico El Leoncito
› Comsys Argentina
› Comunitel S.A.
› Confab Industrial - Brasil
› Coop. Telefónica de Cap.
Bermúdez - COOPBERM
› Coop. Telefónica de Fray Luis Beltrán
› Coop. Telefónica de López
Camelo - COTELCAM
› Coop. Telefónica de Pinamar - TELPIN
› Coop. Telefónica de S. M. de los
Andes - COTESMA
› Coop. Telefónica de Villa Gdor
Gálvez - COOPVGG
› Correo Argentino
› COTAS - Bolivia
› CPS Comunicaciones S.A.
› CrossFone S.A.
› CTI Compañía de Teléfonos del
Interior S.A.
› CTI PCS S.A.
› Curtiembres Fonseca S.A.
› Datalab S.A. - Paraguay

› Desarrollos Internet S.A.
› Digital Network S.R.L. - Bolivia
› Dirección de Abastecimiento Naval
› Dirección de Telecomunicaciones,
Pcia. de Neuquén
› DIT-Telecom Cía Ltda. - Ecuador
› DSR Comunicaciones S.A.
› Eagle Fonseca Otawa S.A.
› Eaton Power Quality S.A.
› EC Internacional S.A.
› ECYMCO S.R.L.
› EDESE - Pcia. de Santiago del Estero
› EDESUR S.A.
› Ediciones Journal S.A.
› Electro Tucumán S.A.
› Electromat S.R.L.
› Emerson Network Power
› Energía Datos Comunicaciones S.A.
› ENTEL - Bolivia
› FIX S.R.L.
› Flygt Argentina S.A.
› Frigorífico Paladini S.A.
› Fuerza Aérea Argentina
› G&S del Perú
› Grupo Servicios Junín
› Grupo Tenaris
› Hansa Limitada - Bolivia
› Hospital Privado Centro Médico
de Córdoba S.A.
› Huawei Tech. Investment Co. Ltda.
› IC Construcciones S.R.L.
› Impripost Tecnologías S.A.
› INDRA SI S.A.
› Instel
› INTA - Centro Regional Catamarca La Rioja
› Kolmenor S.R.L.
› Kosiuko S.A.
› Kron Electronics S.A.
› Lever de Brasil
› MACH Electronics S.A.
› MACO S.A.
› Madacom - Video Cable Magdalena
› Malamaud y Asociados SRL
› Mastellone Hnos. S.A.
› McCain Argentina S.A.
› Mecatrón S.A.
› Mercury Communications S.A.
› Millicom Argentina S.A.
› Mineros S.A. - Colombia
› Movilnet - Venezuela
› Movistar - Perú
› Multiradio S.A.
› Municipalidad de Los Cocos
› Nase S.R.L.
› NEC Argentina S.A.
› Nera Argentina S.A.
› Nestlé Argentina S.A.
› Nokia - Perú
› Nucleo S.A. - Paraguay
› Nucleoeléctrica Argentina S.A.
› Opticalcraft S.R.L.
› Pan American APCO
Northwest Acambuco UTE

› Pan American Energy S.A.
› Permaquim S.A.
› Pixel S.R.L.
› Poder Judicial provincia de Santa Fe
› Prosegur S.A.
› Prysmian Energía Cables & Sistemas
de Argentina S.A.
› Quality Net SRL
› Quanto S.A.
› Radco S.A.
› Radiodifusora del Centro S.A.
› RASS Telecomunicaciones S.A.C. - Perú
› Red de Coop. de la Pcia. de
Bs. As. - NODOCOOP
› Red Link S.A.
› Redes del Sur S.A.
› Refinerías de Maíz
› Repsol YPF - Estaciones de Servicios
› Repsol YPF- Área exploración
y explotación
› Roemmers S.A.I.C.F.
› Roux Ocefa S.A.
› Royal Group Technolgies del Sur S.A.
› Seguricentro S.A. - Perú
› SEN S.R.L.
› Servaind - Bolivia
› Servaind S.A.
› Servicios Equipos & Sistemas
› Shell Compañía Argentina de
Petróleo S.A.
› Sial Ingeniería
› SIAT S.A.
› Siderca S.A.I.C.
› Sion S.A.
› SISGRA S.A.
› Sistemas Royaltel S.A.
› STYM Computación SRL
› TELDEALER
Consulting Group - Venezuela
› Telecom Argentina S.A.
› Telecom Personal - Paraguay
› Telecom Personal S.A.
› Telefónica de Argentina S.A.
› Telmex Argentina S.A
› Teltron S.A.
› Toredo S.A.
› Total Austral S.A.
› Toyota Argentina
› Transdatos S.A.
› UGOFE S.A.
› Unilever Argentina S.A.
› Unilever - Paraguay
› Unitán S.A.I.C.A.
› UTN - FRSF - Lab. de Sist. de Control,
Pcia. de Sta. Fe
› VCM Construcciones y
Mantenimiento - Venezuela
› Vec S.R.L.
› Vinccler - Venezuela
› VISA Argentina S.A.
› Wallcoms S.A.
› Wireless Solutions S.A.
› XN Argentina S.A.
› Ysarka Products & Services
Ltda. - Colombia
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PROTECTORES DERIVACIÓN

Política de Calidad
Tiene como misión el cumplimiento de los compromisos acordados con el cliente, no sólo en referencia a los productos, sino también a los plazos, costos y asesoramiento brindado.
Queremos que nuestra empresa sea vista como
sinónimo de confiabilidad, para lograrlo, tomamos
la responsabilidad de la mejora continua, trabajando sistemáticamente en la evolución constante de
nuestros procesos y procedimientos.
Estamos convencidos que por este camino se asegura la amplia satisfacción del cliente, alcanzando,
de esta forma, nuestro principal objetivo.

Proyectamos nuestro liderazgo nacional
en los distintos países de Latinoamérica, en forma sistémica y programada
con el Filtro Activo de Línea como producto estrella.
Haití
Jamaica

República Dominicana

Panamá

Costa Rica

Venezuela

Colombia
Ecuador
Brasil

Bolivia

Perú

Paraguay

Chile

Uruguay
Argentina
Comercializa y distribuye
nuestros productos
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Distribuidor oficial

www.ecinternacional.com
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La única inversión
que protege a sus
inversiones.
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diseño: www.estudiocolmena.com.ar

