Sistema de Protección contra Descargas Atmosféricas y Protector
Electromagnético que evita el impacto del rayo sobre la estructura que protege

Fabricado en

ø244mm

369mm

Aluminio & PVC

Peso:
7,2 kg

!
Embalaje:
Embalaje:

Cartón reciclado &

26 x 26 x 47 cm

PELD

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.

PROTECTOR ELECTROMAGNÉTICO
Sistema único y eficaz para la protección de pulsos

APLICACIÓN DE TENSIÓN INSTANTÁNEA (COMPARACIÓN
CON PUNTA FRANKLIN)

electromagnéticos externos (los minimiza entre un 60% a

Con Tensión de cresta (kV) U50 de 427 KV a 1,15 m, aparece

90%). El diseño de protección está basado en la instalación

siempre cebado en la punta Franklin.

lateral del DDCE Plus (para el caso de estructuras aisladas)

Con Tensión de cresta (kV) U50 de 549,6 KV a 1,15 m,

y en la disposición perimetral del DDCE Plus (para el caso

aparece cebado en el suelo o base del mástil, pero siempre

de protección de zonas y/o múltiples estructuras). En este

fuera del DDCE 100 Plus.

caso, el DDCE Plus actúa como un fusible térmico,
absorbiendo parte de esta energía (límite de trabajo 124,5
kA).

De acuerdo a las pruebas de alta tensión del Laboratorio
Central Oficial de Electrotecnia (LCOE) de Getafe (Madrid)

TENSIÓN MÁXIMA DE TRABAJO SIN DESCARGA DE RAYOS

FUNCIONAMIENTO DEL DDCE 100 PLUS

AUMENTO DE TENSIÓN PROGRESIVA

Pruebas realizadas en el laboratorio Oficial INTA (Instituto

705 kV a 1 m (máximo aplicado por el laboratorio), de

Nacional

acuerdo a las pruebas de alta tensión realizadas en el
Laboratorio de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Pau
(Centro

Universitario

descarga de rayos.

de

Investigación

Científica),

sin

Ministerio

de
de

Técnica

Aeroespacial)

Defensa

de

España,

perteneciente
que

certifican

al
el

funcionamiento óptimo del DDCE 100 Plus en el espectro
entre 0,4 a 2 GHz como compensador de campos eléctricos
variables, comportándose como un sumidero de campos
eléctricos de radio frecuencia variable sin remitir campos
eléctricos radiantes en este espectro de frecuencias.
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IMPULSOS DE CORRIENTE DE 100 KA. FORMA DE ONDA
10/350 s

*El radio de protección del DDCE 100 Plus es de 100 m,

Ensayo de impulsos de corriente a 100 kA con forma de

cuando se encuentra a una altura del plano de referencia

onda 10/350 s de acuerdo a la norma UNE 21186:2011

igual o superior a 26,79 m, siempre y cuando todas las

apartado C3.4. Las formas de onda aplicada corresponden a

estructuras metálicas existentes dentro de este radio se

la norma UNE-EN 62561

encuentren al mismo potencial que la semiesfera inferior del
DDCE y no existan otras estructuras de igual o superior

Ip (kA) = 100 kA ± 10 %
W/R = 2500 kJ/W ± 35%
Q = 50 C ± 20 %
Duración < 5 ms

altura.
En el caso de requerir niveles de protección definidos en la
norma UNE EN IEC 62305 (Nivel I, II, III o IV), para el cálculo

Realizados en el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia

del radio de protección del DDCE 100 Plus y de todos los

(LCOE) de Getafe (Madrid) con resultado satisfactorio.

sistemas de protección contra el rayo existentes, se
aplicarán los siguientes radios de la esfera rodante: Nivel I

RADIO DE COBERTURA
El cálculo del radio de cobertura del modelo DDCE 100 Plus
se basa en el método de la esfera rodante y se calcula de
acuerdo a los requisitos de la norma UNE EN IEC 62305
(Parte I), teniendo en cuenta los datos de los ensayos de

(R=20 m), Nivel II (R=30 m), Nivel III (R=45 m) y Nivel IV
(R=60 m). En este caso, el radio de protección del DDCE
100 Plus podrá ser también de 100 m, siempre y cuando se
cumplan

los

requisitos

normativos

(Consultar

con

el

impulsos cortos de corriente de 100kA y curva 10/350 s. El

fabricante o distribuidor oficial).

DDCE 100 Plus se ha certificado para corrientes ligeramente
superiores a 100 kA (124 k A), por la cual cosa se ha

EFICACIA DE PROTECCIÓN
100% de reducción de impactos de rayos directos en la

establecido este límite como corriente máxima soportada

estructura protegida.

por el modelo DDCE 100 Plus. Calculando el radio de la
esfera rodante resultante por medio de la ecuación

PROTECCIÓN CONTRA EFECTOS INDIRECTOS
PROVENIENTES DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

siguiente establecida por la norma UNE EN IEC 62305:

En caso de que lleguen al DDCE 100 Plus efectos indirectos
por sobretensiones inducidas externas, ya sean por tierra o
radiadas por el aire (pulsos electromagnéticos), el DDCE

Y aplicando la fórmula:

100 Plus se comporta como un fusible térmico, absorbiendo

(2*R*h-h )½

parte de la energía, pudiendo sufrir desperfectos.

donde:

Para la protección contra estos efectos indirectos al DDCE,

R: Radio de la esfera Rodante
h: Altura del DDCE 100 Plus respecto el plano de referencia
Se obtiene:

se dispondrá el elemento de protección modelo DNNF a
modo de funda en el cable bajante justo después del final
del eje del DDCE 100 Plus, si éste es de fibra, o bien se

Altura de la instalación (m)

Radio de cobertura * (m)

5

44,4

10

62,4

15

76

dispondrá en el cable bajante justo después del final del
mástil, si éste es metálico (consultar manual de instalación).
Para instalaciones muy expuestas a estos efectos indirectos,
se instalará un filtro de tierra modelo DNNFT. Este
dispositivo pasivo también nos servirá para la protección
contra las sobretensiones inducidas por tierra de alta

20

87,2

25

96,8

26,79

100

Finalmente, también será necesario disponer de protectores

30**

100

de sobretensión a la instalación eléctrica, de acuerdo al

40**

100

50**

100
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frecuencia de todos los equipos eléctricos y electrónicos de
la estructura protegida (consultar manual de instalación).

siguiente esquema:
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2m

Cabezal DDCE 2m
por encima de
cualquier elemento
estructural

Tornillo sin
cabeza M8

Tuerca M8 inox
autoblocante

Tornillo
M8x60 inox

Anclaje
mástil

Tornillo
M8x20 inox
Arandela
plana
M8 inox

Posición del elemento
de protección DNNF si
el mástil es de fibra

Tubo metálico
de protección

Posición del elemento de
protección DNNF si el
mástil es metálico

3m

Filtro de Tierra DNNFT

1,5 m

Cable de cobre de
50 mm 2 de sección
o similar

Puente de comprobación
Toma de Tierra
Tornillos M8

Plano de tierra

Protectores Tipo 1:
4KV F+N

Para tensión nominal de 230 V, 50 kA,

Arqueta de conexión
de Toma de Tierra

Protectores Tipo 1 + 2:
Para tensión nominal de 230/400 V, 50 kA,

4KV 3F+N

Protección para línea telefónica o ADSL Tipo 1:

Certificado del DDCE por Bureau Veritas (Es036861)

20 kA

Protección contra el rayo | UNE-EN (IEC 62305:2012)

Protectores Tipo 2:

Seguridad frente al riesgo de rayos | CTE (Código

Corriente de descarga nominal C2 (8/20 us) 2,5 kA

Técnico de la Edificación): SU8

Protector para antena TV/SAT Tipo 1 + Tipo 3:

NBR 5419:2005 | IRAM 2184:2011

Corriente de descarga nominal C2 (8/20 us) 10 kA

NTC 4552:2008 | SANS 10313:2012

Aplicaciones

AS/NZS1768/2007

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 zonas de alto riesgo de incidencia
de

rayos

(Torres

de

telecomunicaciones,

Radares,

estructuras en zonas de montaña, etc.)
Instalación
Una vez seleccionada la altura adecuada y el mástil con
sección interior de 42 mm, para colocar el DDCE Plus se
deben efectuar dos agujeros pasantes de 8 mm de diámetro
y a 36 y 61 mm del borde del mástil, garantizando el soporte
y unión mecánica entre el DDCE Plus y el mástil.
El bajante que une el DDCE Plus a la puesta de tierra debe
ser lo más directo posible, asegurando la trayectoria del
cable por medio de bridas y, evitando efectuar curvas
inferiores a radios de 20 cm.
Garantizar que el trazado del cable es siempre descendente.
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NFPA 780:2011 | CAN/CSA-B72-M87(R2013)
Certificado de cumplimiento de la UL96:2016
Certificado de cumplimiento del DDCE 100 Plus de la
ANSI/CAN/UL-96-2016 como Terminal Aéreo de Clase I
(Núm. de certificado: 20180820-E480063)
Certificado del DDCE por la OTAN
El DDCE ha sido catalogado de forma oficial por la OTAN en
el concepto de “Sistema de Protección contra el rayo y
Protector Electromagnético” con el código OTAN del
DDCE:NCAGE:SYN37.
El DDCE ha sido seleccionado como un Sistema OTAN de
Catalogación (SOC), mediante el cual se garantiza que un
mismo artículo sea conocido dentro del ámbito de la
logística de las naciones usuarias del sistema, por una
misma y única denominación y un mismo y único Número
OTAN de Catálogo (NOC).
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Marcaje CE

Garantía del DDCE

El dispositvo DDCE cumple con la Ley General de Seguridad

5 años de garantía del producto (DDCE), sujeto a la

de Productos 2001/95/CE y los límites de trabajo de

realización de mantenimiento anual.

compatibilidad electromagnética, bajo los requisitos de

Cobertura de la garantía

marcaje CE:

La garantía se aplica a los modelos DDCE fabricados por

Seguridad del Producto | Directivas 2011/95/CE

Dinnteco International S.L.

Compatibilidad Electromagnética | Directivas 92/31/CEE

Daños cubiertos: Todos los daños causados en la instalación

Equipos de Baja Tensión | Directivas 72/23/CEE

protegida por el impacto de un rayo directo sobre el DDCE

Sistema de Gestión de Calidad

derivados de un defecto de fabricación del producto, hasta

Dinnteco International S.L, trabaja con el Sistema de Gestión
de Calidad según las normas internacionales ISO 9001:2015,
aplicado a: diseño, comercialización, gestión, fabricación,
montaje y ensamblaje de pararrayos compensador de
campos eléctricos variables.
Prevención de Riesgos Laborales
Cumple con los requisitos de la acción preventiva (Artículo
5) de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de
Riesgos Laborales, así como el RD 614/2001 de 8 de junio,
sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
la seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Protección del Medio Ambiente
Cumple con las normativas Rohs.

un valor máximo de 3.000.000 euros por equipo y año.
Quedan excluidos de esta cobertura, los efectos que
pudieran aparecer sobre la instalación y/o producto y/o
zona

protegida,

derivados

de

efectos

indirectos

por

sobretensiones inducidas externas. También cubre los
daños a terceros por un valor de hasta 300.000 Euros.
Ámbito Geográfico de cobertura: A nivel mundial, incluido
USA y CANADÁ
Nota: una vez acabada la garantía del producto y hasta el
décimo año de instalación del mismo, sujeto a la realización
de mantenimiento anual, en caso de rotura o desperfecto
operativo

del

producto,

Dinnteco

International

proporcionará un producto nuevo al cliente.

Mantenimiento
Anual obligatorio, efectuado y certificado por el instalador
oficial.
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