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•Supresión de transitorios y descargas atmosféricas hasta 10KV.

•Protección contra transitorios ultra rápidos de baja energía por encima de los 400Vca 
(diodo supresor TVS)

•Protección contra sobre tensiones en línea a partir de los 250Vca.

•Fusible en línea y neutro.

•Conexión a tierra mediante bornera y agujeros metalizados para tornillo. 

•Circuito impreso en Fr4 PTH para soldaduras más firmes.

•Borneras con mordaza para entrada y salida.

•Salida auxiliar para encadenar fácilmente con otros filtros.

•Salida y entrada para conexión de interruptor crepuscular (foto control) u otro sistema de 
encendido y apagado en serie con el equipo. 

•Distancia de aislación entre linea, neutro y tierra de 3.85mm en todo circuito. (normalizado).

•Posee un filtro EMI compuesto por bobinas y capacitores, para filtrar ruidos eléctricos y 
armónicos de la línea al equipo; y el ruido que pueda general el equipo a la línea (según 
normas internacionales).

•Un año de garantía.

Este filtro de línea protege contra sobre tensiones transitorias y descargas 
atmosféricas leves a partir de los 250Vca hasta 10KV, ruidos eléctricos y distorsión 
armónica de la línea al equipo y del equipo a la línea.
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Si el transitorio es leve, la energía es absorbida por los varistores sin afectar el funcionamiento del 
sistema. 

En caso de que los transitorios superen el valor de energía de los varistores, estos se clampean y 
queman los fusibles de 250Vca, para evitar que el exceso de energía dañe los drivers y envían dicho
exceso a un descargador gaseoso de 3 vías de 10KV. (protegiendo este también en los casos en que 
la tierra es deficiente.)

En este caso habrá que analizar el daño en la placa, para saber si cambiando solo los fusibles o toda
la placa por daño severo en los componentes y las pistas, soluciona el evento. 

En caso de transitorio atmosférico de alta tensión, alta velocidad y baja energía (ej: 1000V o más)
dicho transitorio es contenido por un diodo supresor tipo TVS bidireccional.

En todos los casos este filtro evita que el exceso de energía que pueda venir por la línea que lleguen 
a dañar los driver  y los leds, conteniendo el evento dentro del filtro que es el componente más 
económico  y de fácil acceso dentro del equipo, para que el cliente pueda realizar fácilmente la 
reparación.

•Funcionamiento
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La distribución en 3 grupos o islas de borneras, una para linea, una para neutro y otra para tierra,
garantiza que por un mal armado o un alambre que se salga de la vaina NO se produzca un 
cortocircuito. 
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