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Relés de Monitoreo - Descargadores de sobretensión 

Descripción del producto Código de pedido
DIN de montaje
Descargador de sobretensión
Tipo
Número de artículo
Salida
Red
Serie

• Descargadores de sobretensión
para buses de comunicación de 2 hilos

• Diseñado para los sistemas Dupline® y Smarthouse®
• Tecnología dual con GDT y tranzorb
• 15V tensión nominal
• 20kA corriente de descarga
• Montaje en raíl DIN
• Módulo insertable reemplazable

para los sistemas Dupline® y Smarthouse®

Tipo DSB51XXDP

DSB 51 X X DP
DSB51XXS es un dispositi-
vo de protección contra
sobretensiones diseñado
para buses de comuni-
cación de 2 hilos a 15V,
especialmente apto para
los sistemas Dupline® y
Smarthouse®. Protege
efectivamente todos los
dispositivos del sistema
normalmente instalados a
gran distancia en este tipo
de sistemas. Para proveer

la protección suficiente, es
necesario instalar un dis-
positivo en cada extremo
de la línea de comuni-
cación cuando la distancia
es superior a 15m. La
topología del circuito con-
siste en la protección en
varias etapas, proveyendo
protección en modalidad
común y diferencial. Se
monta en un raíl DIN y el
cartucho es sustituible.

Selección del tipo

Código Descripción Tensión nominal
del sistema

Relé
de salida Cartucho

DSB51XXDP Descargador de sobretensión para los sistemas Dupline®y Smarthouse® 15V No Sí

Tensión nominal Un

de funcionamiento 15Vcc
Tensión de Funcionamiento Uc

Continua Máxima 18Vcc
Sobretensión nominal de la chispa

(SG-PG) 184-276V
(a-b), (a, b-SG) 20-24V

Corriente de descarga nominal In

(8/20usec) 10kA
Corriente de descarga máxima Imax

(8/20usec) 20kA
Corriente nominal de IL

funcionamiento @ 25°C 1A
Voltaje residual @ 5kA

(8/20usec) <48V (línea-línea)
Tiempo de respuesta para

protección contra sobrecarga ta
(a, b-SG) <1ns
(SG-PG) 100nsec

Frecuencia de límite 30MHz

Especificaciones generales

Capacitancia transversal C
(a, b), (a, b-PG) 50pF
(SH-PG) 5pF

Resistencia del aislamiento
de la protección
(a, b), (a, b-PG) ≥15Mohm
(SH-PG) 1Gohm/100V

Resistencia serie 1.6ohm ÷ 2ohm
Distancia de protección 10 m (valor sugerido)
Protección gruesa GDT 3 terminales
Modo de protección Longitudinal, transversal
Temperatura de funcionamiento -40 a +80 °C
Grado de protección IP 20
Material de la carcasa Termoplástico; gris;

grado de extinción V-O
Sección transversal terminal Multifilamento a 4mm2

Montaje EN 60715 En un raíl DIN de 35mm
Diseño Módulo insertable

reemplazable
Dimensiones H90 x L12 x P71.5mm
Marcado CE Sí

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las figuras se incluyen solo a título de ejemplo. Para características especiales o adaptación a las necesidades del cliente, consultar a nuestra red de ventas. REV0 181113 1
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Diagramas de cableado
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2 Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las figuras se incluyen solo a título de ejemplo. Para características especiales o adaptación a las necesidades del cliente, consultar a nuestra red de ventas. REV0 181113

Leyenda:
TC      grapa térmica
GDT   tubo de descarga de gas
R resistencia
DB     bloque de diodos
PG     puesta a tierra de protección



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia
Enlace al
producto

Parámetros seleccionados VARIABLE VISUALIZADA
Protección contra picos Otros DIMENSIONES 17,5
mm FUNCIÓN SUPERVISIÓN Protección para
Dupline MONTAJE Carril DIN 

DSB51XXDP Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/carlo-gavazzi/parametros-seleccionados-variable-visualizada-proteccion-contra-picos-otros-dimensi-carlo-gavazzi-dsb51xxdp
http://www.electricautomationnetwork.com/es/carlo-gavazzi/parametros-seleccionados-variable-visualizada-proteccion-contra-picos-otros-dimensi-carlo-gavazzi-dsb51xxdp

