
DISPOSITIVOS DE 
PROTECCION CONTRA 
TRANSIENTES 
ELECTRICOS
El rayo y otros transientes pueden dañar o 
destruir los equipos electrónicos sensibles, 
causando perdida de tiempo y reparaciones 
costosas. Lightning Eliminators ofrece una línea 
completa de dispositivos de protección contra 
las transientes para todas sus aplicaciones 
críticas, apoyada por consultoria experta.

Protección Para Energía en 
AC
•  Protector de las Instalaciones: Protección 

con sello UL aplicable en la entrada del 
panel de servicio electrico. Diseñado para uso 
industrial y comercial con una capacidad contra 
transientes de hasta 400.000 amperios por fase.

•  El Sandwich Block: Protección aplicable en 
la entrada del panel de servicio electrico sin 
las limitaciones de los MOV tradicionales. Un 
diseño patentado para el bloqueo rapido de 
hasta 640.000 amperios de protección por fase.

•  Limitador de Transientes: Dispositivo de 
protección con una variedad de voltajes y 
configuraciones para usos industriales, 
comerciales y domestico. Con registro UL, de 
hasta 100.000 amperios de protección por fase.

•  Dispositivo Para Riel DIN: Protección con 
sello UL para los instrumentos de control 
y gabinete, de fácil instalación en riel 
DIN. MOVs que individualmente fundidos 

proporcionan 40.000 amperios de protección 
para los equipos electrónicos sensibles.

 • Línea Pro: Protección combinada para AC, 
lineas de comunicaciones y líneas coaxiales 
en una faja de energía durable. Aprobado con 
sello UL sobre 85.000 amperios de protección.

Protección Para Energia en DC 
y Señal de Linea 
• Protector de la Línea de Datos: Supresión
avanzada de transientes de serie de híbrida para
líneas de datos de bajo voltaje disponible 
en una variedad de configuraciones para 
líneas telecom, líneas de control, y más.
• Protector de la Línea Coaxial: Protección 
patentada con tubos de gas para todo tipo de 
aplicaciones de líneas coaxiales, incluyendo 
las antenas, las microondas, la banda ancha, 
los sistemas celulares, y el equipo GPS.
• Eliminador de Transientes:  De la serie hibrida 
para protección  telecom, LAN, y aplicaciones 
IBM. Hasta 5400 vatios de proteccióon para 
lineas compactas de bajo voltage, diseño 
modular con baja perdida de inserción.
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