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Sistema de Protección contra Descargas Atmosféricas y 
Protector Electromagnético que evita la formación del rayo

Fabricado en

Aluminio & PVC

Peso

7,5 kg

Embalaje:
Cartón reciclado 

& PELD

Embalaje:
26 x 26 x 47 cm

Dimensiones

Sistema Captador Pasivo de corrientes electrostáticas en tiempo, que las deriva a tierra, cuyo principio de 

funcionamiento está basado en equilibrar o compensar el campo eléctrico variable existente en su entorno, 

evitando que se genere el trazador ascendente en el DDCE Plus y en la estructura que protege, dependiendo 

de su radio de cobertura.

Protector Electromagnético

Sistema único y eficaz para la protección de pulsos 

electromagnéticos externos (los minimiza entre un 

60% a 90%). El diseño de protección está basado en 

la instalación lateral del DDCE Plus (para el caso de 

estructuras aisladas) y en la disposición perimetral 

del DDCE Plus (para el caso de protección de zonas 

y/o múltiples estructuras). En este caso, el DDCE 

Plus actúa como un fusible térmico, absorbiendo 

parte de esta energía (límite de trabajo 200 kA) y 

conduciendo la intensidad a tierra.

Tensión máxima de trabajo sin descarga de rayos

705.000 voltios a un metro, de acuerdo a las prue-

bas de laboratorio de alta tensión realizadas en el 

Laboratorio de Ingeniería Eléctrica de la Universidad 

de PAU (Centro Universitario de Investigación 

Científica).

Intensidad máxima admisible de corto circuito

Los ensayos realizados en el Laboratorio Central 

Oficial de Electrotecnia del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio del Gobierno de España y, 

según curvas de energía IEC-10/350 Q de 100.000 

Amperios, especificadas en las normas IEC-62305, 

demuestran que los equipos soportan dos descargas 

de rayos repetidas de 100.000 Amperios sin sufrir 

roturas de materiales.

Radio de cobertura

100 metros de radio cobertura de acuerdo a las 

especificaciones técnicas del punto A4 de la norma 

UNE-EN-IEC 62305 (I). Radio definido sin tener en 

cuenta las estructuras existentes alrededor de la 

zona a proteger, en función de esto, puede verse 

modificado su radio teórico.

Dispositivo compensador de campos eléctricos 
variables y desionizador de cargas electrostáticas
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Mantenimiento

Anual obligatorio, efectuado y certificado por el 

instalador oficial.

Aplicación de la garantía: A partir de la recepción en 

fábrica de la puesta en marcha de la instalación.

Eficacia de protección

Es necesario disponer de protectores de sobreten-

sión de los efectos indirectos, en forma de sobreten-

siones inducidas externas, que pueden venir por 

tierra, de acuerdo a este esquema:

Aplicaciones

99% de reducción de impacto de rayos directos en la 

estructura protegida. En caso de impacto directo de 

rayos (1%) o efectos indirectos por sobretensiones 

inducidas externas en la estructura protegida, el 

DDCE Plus se comporta como un fusible térmico, 

absorbiendo parte de la energía del rayo en calor por 

fusión de sus componentes.

etc.)

Todo  tipo  de  estructuras  en  tierra  y  mar.  Sistema 

único y eficaz para la protección de estructuras dentro

 de  ambientes con  riesgo  de  incendio  y 

explosión (ATEX) y/o situadas  en 

5 años de garantía del producto, sujeto a la realización 
de mantenimiento anual.

zonas  de  alto  riesgo 

de incidencia de rayos (Estructuras  en  zonas  de
 montaña,  Radares,  Torres  de telecomunicaciones, 

Algunos Proyectos con DDCE:

www.easi.com.do
info@easi.com.do

(829) 251-5577

Garantía del DDCE

Respaldado  por  una  póliza  con  cobertura  hasta  por 
600,000  euros  en  caso  de  impacto  directo  de  rayos 
dentro del  radio  de  cobertura  del  DDCE.  Quedan  
excluídos  de  esta cobertura,  los efectos que pudieran 
aparecer sobre  la  instalación  y/o  zona  protegida  
derivados  de  efectos indirectos por  sobretensiones 
inducidas externas. 

  •   Multiquimica Dominicana, RD               
  •   Santo Domingo Country Club, RD       
  •   Planta Monter Rio (101 MW), RD         
  •   DP World (Caucedo), RD                     
  •   Complejo Cleveland Indians, RD          
  •   Minas de Cobre, Chile
  •   Marina Los Sueños, Costa Rica
  •   Planta Petrolífera PEMEX, México
  •   Hotel Barceló San José, Costa Rica
  •   Monumento de Buda en Tokio, Japón  
  •   Aeropuerto Intl. Cincinnati (CVG), USA
  •   Plantas de Energía Solar y Eólica        
  •   Canal de Panamá
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