
Especificaciones

Serie DRS de PowerSure®: Type 2

Corriente nominal de descarga (8x20µs) In 20kA

Corriente máxima de descarga (8x20µs) Imax 40kA

Voltaje nominal Un 120, 230, 240, 277, 346, 480, 600 voltios

Voltaje máximo de operación continuo Uc 150, 320, 380, 420, 580, 680, 1000 voltios

Nivel de protección de voltaje Up 1.2 kV, 1.6 kV, 1.8 kV, 2.0 kV, 2.4 kV

Tiempo de respuesta Ts 25ns

Humedad relativa 95%

Resistencia de aislamiento >10
3

M

Rango de temperatura -40˚C   to  +85˚C

Grado de protección IP20

Cubierta ABS / PA UL94V0

Garantía 5 años

Protección contra 
transientes de voltaje 
para Business-Critical Continuity™

El dispositivo protector contra transientes de
voltaje de la serie DRS Type 2 (SPD por sus siglas
en inglés), está diseñado para una fácil
instalación en tableros de energía y control
usando soportes de montaje en riel-DIN. Esta
serie de productos ofrece 40.000 amperios
transitorios de protección en modos normal 
y común. La serie DRS está disponible en
configuraciones de: single phase, split phase,
three phase (3 cables) and three phase (4 cables).

Los módulos reemplazables permiten un fácil
mantenimiento y se montan directamente
sobre el ensamblaje de la base DRS,
simplificando el proceso de reemplazo. El
estado de los módulos de protección contra
transientes de voltaje se puede monitorear
mediante ventanas indicadoras o a distancia
mediante los terminales de alarma. 

Características estándar:
Controla efectivamente los transientes de alta
energía en sistemas de potencia TT, TN-C, 
TN-S y TN C-S.
Clasificación Tipo 2 por el Surge Protection
Category (SPC por sus siglas en inglés) de 
acuerdo con EN 61643-11; Clases I y II de 
acuerdo con IEC 61643-1.
Los componentes térmicos incorporados
desconectan el SPD de la fuente de energía para
evitar condiciones térmicas descontroladas.
Ventanas de inspección visual en cada módulo
indican constantemente su estado.
La posición de los tres terminales proveen la
capacidad de monitoreo del estado a distancia.
El montaje en riel-DIN y el diseño de módulo
enchufadle (o plug-in) permiten una instalación y
un mantenimiento fáciles.
Opción de módulos con tubos a gas para sistemas
de tierra tipo TT
Garantía por 5 años

PowerSure® DRS Series—Type 2
Dispositivo protector contra transientes de voltaje modular
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Sistemas de potencia AC

Conectividad

Sistemas de potencia DC

Circuitos integrados 
para telecomunicaciones

Fuentes de energía incorporada

Monitoreo

Planta externa

Interruptores y controladores de energía

Aires acondicionados de precisión

Estantes y gabinetes integrados

Servicios

Protección contra 
transientes de voltaje

Sede principal
Surge Protection
328 Water Street
Binghamton, NY 13901
T: 607-721-8840
T: 800-288-6169
F: 607-722-8713

650 SW 27th Ave.
Ocala, FL 34471
T: 352-732-3029
T: 800-648-4076
F: 352-867-1237 

Apoyo técnico
800 288 6169 Teléfono gratis
607 721 8840 Teléfono
607 722 8713 Fax

Modelo MOV común Modelo MOV/Tubos a gas común

Dimensiones:

Cómo especificar el modelo adecuado

DRS Voltaje nominal # de módulos de varistor # de módulos con Máxima capacidad
(Un) de óxido metálico** tubos a gas** de voltaje***

(XXX) (X) (X) (Opcional)

120 0 0 Q

230 1 1

240 2

277 3

346 4

480

600

* Los módulos MOV (por sus siglas en ingles) generalmente tienen un módulo por fase y se 

podrían cablear de Línea-Neutro, Línea-Tierra o Neutro-Tierra.

** Los módulos con tubos a gas se usan generalmente en el modo Neutro-Tierra para los 

sistemas de tierra de tipo TT.

*** Ciertas aplicaciones requieren componentes con mayor capacidad para soportar los aumentos 

de voltaje frecuentes. En este caso, ordene una unidad con una “Q” al final del número del repuesto.

Módulos de reemplazo disponibles: Ordene DRS + UN + M (para MOV) o G (para tubos a gas)

Ejemplo:   DRS   120   3   1   Q 

Montaje: Riel-DIM EN50022/DIN 46277-3

Instalaciones I/O: Por terminal de tornillo 4-25 mm2 por instalación de barra

 


