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ADVERTENCIA – IMPORTANTE – POR FAVOR LEA ESTE
DOCUMENTO – ADVERTENCIA
La seguridad primero – Voltaje peligroso y riesgo
de choque eléctrico
• Se recomienda que solo electricistas cualificados instalen o realicen el
mantenimiento de los DPS

• Existen voltajes peligrosos en el interior de los DPS
• Los DPS nunca deben instalarse o repararse mientras están energizados
• Utilice las precauciones de seguridad adecuadas incluyendo equipo de
protección personal

• Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse la muerte, lesiones
graves y daños al equipo

• Lea este manual por completo antes de la instalación

V

Peligro de conexión y puesta a tierra
Verifique que el conductor neutro del equipo de acometida esté conectado a tierra conforme al Código
Eléctrico Nacional (NEC®), el Código Eléctrico Canadiense (CEC) y todos los códigos aplicables.
Verifique que el terminal neutro (XO) del lado secundario de los transformadores de distribución estén
conectados a la tierra del sistema conforme al NEC®, al CEC y a todos los códigos aplicables.
Durante su instalación en un sistema eléctrico, el DPS NO debe energizarse hasta que el sistema eléctrico
se haya instalado, inspeccionado y comprobado en su totalidad. Todos los conductores deben estar
conectados y en funcionamiento, incluyendo el neutro (si se requiere). El voltaje nominal del DPS y del
sistema debe verificarse antes de energizar el DPS.
El no seguir estas pautas, puede generar voltajes anormalmente altos en el DPS. Esto puede causar que
el DPS falle. La garantía se anula si el DPS está instalado incorrectamente y si el conductor neutro en el
equipo de acometida o aguas abajo de los sistemas derivados por separado no está conectado a tierra
conforme al NEC® o el CEC.
No realice pruebas Hi-Pot (de alto potencial) en los DPS
Cualquier prueba en la fábrica o en el sitio de equipos de distribución de energía que exceda los voltajes
de funcionamiento normal como pruebas de aislamiento de alto potencial, o cualquier otra prueba en la
que se someta a los componentes de supresión a voltajes superiores a sus máximos voltajes nominales
de funcionamiento continuo (MCOV), debe realizarse con el DPS desconectado de la fuente de energía.
Para los sistemas de 4 conductores, la conexión neutra en el DPS también debe desconectarse antes de
la realización de las pruebas de alto potencial y reconectarse una vez finalizadas las mismas.
Si no se desconecta el DPS y los componentes relacionados durante las pruebas de voltaje elevado, se
dañará el DPS y se anulará la garantía.

CLIENTES DE CALIFORNIA:
ADVERTENCIA DE ACUERDO A LA PROPOSICION 65
ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a químicos incluyendo
DINP, que es conocido por el Estado de California como causantes de cáncer y
DIDP, que es conocido por el Estado de California como causante de defectos
de nacimiento u otros daños reproductivos. Para mayor información, visite
www.P65Warnings.ca.gov.
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INTRODUCCIÓN
Gracias por elegir un dispositivo de protección contra sobretensiones (DPS) de ASCO. Este es un
supresor de sobretensión de alta calidad y alta energía diseñado para proteger equipos sensibles contra
daños por sobretensiones transitorias.
Para maximizar el rendimiento, es importante que la instalación se realice correctamente. Siga los pasos
aquí descritos.
Este Manual de Funcionamiento y Mantenimiento debe leerse por completo antes de comenzar la
instalación. Estas instrucciones no pretenden sustituir los códigos nacionales o locales. Siga todos los
códigos eléctricos aplicables para garantizar su cumplimiento. La instalación del DPS solo debe realizarla
personal electricista calificado.
Los DPS ASCO se someten a pruebas exhaustivas de acuerdo con normas de la industria como ANSI/
IEEE C62.41.1, C62.41.2, C62.45, C62.62, C62.72, UL 1449, UL 1283, IEC 61643, CSA C22.2 n.º 269, etc.
Este DPS es un dispositivo de puerto único conectado en paralelo diseñado para instalación en
acometidas, tableros eléctricos o circuitos abajo para aplicaciones de Categoría C, B, o A de IEEE.
Cambios en la nomenclatura de la industria
A finales de la primera década de este siglo, se produjeron significativos cambios de nomenclatura
asociados con una revisión de las normas UL 1449 y NEC® 2008, art. 285.
•
•
•
•
•

El término TVSS cambió a SPD (DPS en español)
Se crearon los DPS tipo 1, 2 y 3, además de los Conjuntos de componentes (CA, del inglés Component
Assemblies) Tipo 1 y Tipo 2 (CA Tipo 1 y CA Tipo 2) y los Componentes Tipo 4 y Tipo 5
Las pruebas de funcionamiento de voltaje de sujeción UL 1449 cambiaron de 500 A a 3000 A
La norma UL 1449 añadió nuevas pruebas de I nominal (In), que consisten en pruebas de ciclo de
trabajo más rigurosas
CSA 22.2 n.º 269 utiliza una metodología similar, aunque no idéntica

Este DPS cumple las más recientes acciones reglamentarias y está listado como tal según la norma UL.
Para obtener más información, consulte las últimas ediciones de la norma NEC® art. 285, UL 1449 o
contacte al soporte técnico de ASCO llamando al (800) 237-4567.
FIGURA 1: ARTÍCULO 285 DEL NEC® Y NORMA UL 1449-4

Tipos de DPS: Tipos 1, 2 y 3
Basados en su ubicación dentro del sistema de distribución eléctrica
(también coincide con las categorías C, B y A de ANSI/IEEE C62.41.2 - 2002)
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GENERALIDADES
Descripción de la familia de productos
Modelo 460/465 – Módulo individual en gabinete
Modelo 480/485 – Dos módulos en gabinete
Modelo 450/451 – Módulo pequeño individual para su integración por el OEM
Modelo 452/453 – Módulo grande individual para su integración por el OEM
Cada uno disponible con un sufijo ‘S’ o ‘L’, que designa modos estándar (los más habituales) o 10 modos
discretos (aplicación específica) respectivamente. Por ejemplo, el modelo 460 es un DPS en un gabinete
con modos estándar de protección; el modelo 451 es un DPS sin gabinete para ir dentro de equipamiento
de host con protección de diez modos discretos.
Las versiones modelos 450/451 y 452/453 sin gabinetes están disponibles para montaje interno dentro
de equipamiento eléctrico. La versión XR tiene una capacidad de 100-300 kA. El modelo 452/453 tiene
una capacidad de 300-500 kA. Ambos están disponibles con designaciones S o L.
Las familias de modelos 460/465 y 480/485 están disponibles como DPS de montaje externo de tipo 1
o tipo 2. La familias de modelos 450/451 y 452/453 son DPS con conjuntos de componentes de tipo 1 o
conjuntos de componentes de tipo 2 previstos para su uso en aplicaciones de tipo 1 o tipo 2. Consulte el
decodificador de números de modelos de la Tabla 1.
DPS de tipo 1 y conjuntos de componentes de tipo 1
Los DPS y conjuntos de componentes de tipo 1 incluyen protección interna contra sobrecorriente y se
han evaluado según las normas de UL y CSA para su instalación en el lado de línea de desconexión del
servicio, donde no hay protección contra sobrecorriente suministrada por el cliente. Esto significa que
todos los mecanismos de seguridad requeridos por el estándar UL se incluyen dentro del DPS, de modo
que el DPS no necesita mecanismos de seguridad adicionales como fusibles o disyuntores. Los DPS y
conjuntos de componentes de tipo 1 son aptos para instalación en el lado de la línea o en el lado de la
carga del dispositivo de desconexión del servicio por sobrecorriente según los requisitos del NEC® y el
CEC. Los DPS tipo 1 pueden usarse en instalaciones tipo 2. Tenga en cuenta que el alcance de la norma
UL 1283 (filtros EMI/RFI) se aplica únicamente a aplicaciones en el lado de carga, de modo que puede que
DPS de tipo 1 no estén listados por cortesía según la norma UL 1283.
DPS de tipo 2 y conjuntos de componentes de tipo 2
Los DPS y conjuntos de componentes de tipo 2 están previstos para su uso en el lado de la carga del
dispositivo de desconexión del servicio por sobrecorriente. Según la convención de NEC® y CEC, los
conductores que energizan cargas, incluidos DPS, requieren protección contra sobrecorriente. Los DPS y
conjuntos de componentes de los modelos 460/465, 480/485, 450/451 y 452/453 incluyen en su interior
todos los mecanismos de seguridad necesarios según las normas UL y CSA. Es posible que los DPS de
tipo 2 que incluyan filtrado EMI/RFI estén listados por cortesía según la norma UL 1283.
Resumen de diferencias: las construcciones de tipo 1 y tipo 2 son idénticas excepto por que las de tipo 1
no incluyen filtrado EMI/RFI.
Protección interna
Este dispositivo cuenta con protección interna contra sobrecorriente y sobretemperatura que
desconectará los componentes de supresión de sobretensión afectados al final de su vida útil, pero
mantendrá la energía a la carga, que ya no estará protegida. Si esta situación es indeseable para la
aplicación, siga estas instrucciones para efectuar el servicio o sustituir el dispositivo.
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TABLA 1: DECODIFICADOR DE NÚMEROS DE MODELOS		





P





Serie/
Línea de producto

Códigos de tensión

Sistema de
capacidad de kA
por fase

Capacidad de kA
por fase

Modos de
protección

460 = DPS de montaje externo
Modos estándar
465 = DPS de montaje externo
10 modos
480 = DPS de montaje externo
Dos módulos
Modo estándar
485 = DPS de montaje externo
Dos módulos
10 modos
450 = DPS de componentes,
reconocido por UL
Modos estándar
451 = DPS de componentes,
reconocido por UL
10 modos
452 = DPS de componentes,
reconocido por UL
Modos estándar
453 = DPS de componentes,
reconocido por UL
10 modos

Sistemas norteamericanos habituales
120S = Fase dividida 240/120 V - 1Ø 3 cond. + tierra (fig. 1)
120Y = Estrella de 208Y/120 V - 3Ø 4 cond. + tierra (fig. 2)
240H = Triángulo de 240/120 V fase alta (B alto) (fig. 3)
277Y = Estrella de 480Y/277 V - 3Ø 4 cond. + tierra (fig. 2)
347Y = Estrella de 600Y/347 V - 3Ø 4 cond. + tierra (fig. 2)
Triángulo de 480 V - 3Ø 3 cond. + tierra (fig. 4) y
480D =
estrella con HRG
Otros sistemas disponibles (sujetos a confirmación)
120N = 120 V monofásico (fig. 5)
127N = 127 V monofásico (fig. 5)
127S = Fase dividida 254/127 V - 1Ø 3 cond. + tierra (fig. 1)
127Y = Estrella de 220Y/127 V - 3Ø 4 cond. + tierra (fig. 2)
220Y = Estrella de 380Y/220 V - 3Ø 4 cond. + tierra (fig. 2)
230Y = Estrella de 400Y/230 V - 3Ø 4 cond. + tierra (fig. 2)
240N = Monofásico de 240 V (fig. 5) - Sin fase dividida
240S = Fase dividida de 480/240 V o dos fases de estrella, (llamada)
240Y = Estrella de 415Y/240 V - 3Ø 4 cond. + tierra (fig. 2)
240C = Triángulo de 240 V tierra esquina B - 3Ø 3 cond. + tierra (fig. 6)
240D = Triángulo de 240 V - 3Ø 3 cond. + tierra (fig. 4)
254Y = Estrella de 440Y/250 V - 3Ø 4 cond. + tierra (fig. 2)
277N = 277 V monofásico (fig. 5)
277S = Fase dividida de 480/240 V o dos fases de estrella, (llamada)
300N = 300 V monofásico (fig. 5)
300Y = Estrella de 520Y/300 V - 3Ø 4 cond. + tierra (fig. 2)
480N = Monofásico 480 V (1 activo, 1 neutro, 1 tierra) (fig. 5)
480C = Triángulo de 480 V tierra esquina B - 3Ø 3 cond. + tierra (fig. 6)
600C = Triángulo de 600 V tierra esquina B - 3Ø 3 cond. + tierra (fig. 6)
Triángulo de 600 V - 3Ø 3 cond. + tierra (fig. 4) y estrella
600D =
con HRG

10
15
20
25
30
31
40
45
50
60
80
90
1000

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

100 kA
150 kA
200 kA
250 kA
300 kA
300 kA
400 kA
450 kA
500 kA
600 kA
800 kA
900 kA
1000 kA

A = Todos los modos
estándar para esa
línea de producto
y código de
tensión
L = Eliminar L-N
(reducir la
capacidad de kA)

G = Eliminar L-G
(reducir la
capacidad de kA)

N = Eliminar N-G

Pautas de servicio
El servicio de esta unidad consiste en la sustitución de los módulos, el interruptor de desconexión (si
consta en el equipamiento) y el conjunto de pantalla.
No existen piezas reparables por el usuario dentro del módulo reemplazable. No intente desarmar el
módulo ya que almacena carga.
Explicación simplificada del funcionamiento
Los DPS detectan una sobretensión y crean una vía momentánea de baja impedancia para redirigir la
energía perjudicial de la sobretensión. Los DPS se reinician automáticamente y esperan la siguiente
sobretensión. Su funcionamiento es similar al de la válvula de alivio de presión de un calentador de agua:
la presión sube, la válvula de abre para liberar la presión y luego se reinicia. En un sistema eléctrico, el DPS
detecta una sobretensión, reduce temporalmente la impedancia, lo que equilibra las tensiones dañinas, y
luego se reinicia. Los DPS tienen la capacidad de repetir esta función miles de veces.
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TABLA 1: DECODIFICADOR DE NÚMEROS DE MODELOS











Tipo de
conexión

Opciones de
monitoreo

Gabinete

UL 1449
Tipo 1/Tipo 2

Accesorio/
Opciones

A
C

C = Terminales de
compresión
(Sin cables incluidos)

R = Desc. giratoria interna

Y

(ABB, UL 98)

T = Disco a través de la
puerta

Z

(ABB, UL 98)

K = Desc. giratoria interna
Katko (UL 508)
L = Disco a través de la
puerta Katko (UL 508)
B = Conexión de pestaña
alta Bustab

T

= LED/Alarma sonora/Relé/
= LED/Alarma sonora/Relé/
Contador de sobretensiones
= LED/Alarma sonora/
Relé/Señal del contador
= LED/Alarma sonora/
Relé/Contador y señal
= ASM

1 = Tipo 1
2 = Tipo 2
(Incluye
filtro UL1283)

0 = Sin opción/accesorio
X = Con opción/accesorio

E = NEMA 1/12/3R/4 (ombinación de metales) Tamaño - 305 x 305 x 177 mm (12 x 12 x 7 in)
J = NEMA 4X (policarbonato, puerta interior con pantalla) Tamaño - 356 x 305 x 152 mm
(14 x 12 x 6 in)
H = NEMA 4X (inoxidable, puerta interior con pantalla) Tamaño - 305 x 305 x 152 mm
(12 x 12 x 6 in)
M = Empotrable tipo 1 o 12 (metal) Tamaño de cavidad en pared - 305 x 305 x 152 mm
(12 x 12 x 6 in)
T = Caja de acceso NEMA 1 (metal) Tamaño - 305 x 305 x 152 mm (12 x 12 x 6 in)
G = NEMA 4 (metal)
N = Ninguno

Por ejemplo: 460120SP10ACAE10 - Modelo 460, 240/120 V Fase dividida, 100 kA, modos estándar, terminales de compresión
o Terminales, LED/Alarma sonora/Relé, NEMA 1/12/3R/4, tipo 1, sin accesorios ni opciones
Figura 1
}V
}V

Phase A (Black)

Figura 2

Figura 3

Phase A (Black)
B Phase B (Black)

A

Neutral (White)
Phase B (Black)
Ground (Green)

FASE DIVIDIDA
2 fases, 1 neutro
1 tierra

N

C

}

Neutral (White)
V

Phase C (Black)
Ground (Green)

ESTRELLA
Trifásico, 1 neutro,
1 tierra

Figura 4

Phase A (Black)
Phase B (Orange)

}

}

V

V

Phase C (Black)

Phase B (Black)
Phase C (Black)

Neutral (White)
Ground (Green)

TRIÁNGULO CON NEUTRO A TRIÁNGULO Y
TIERRA EN UNA FASE (B alto) ESTRELLA CON HRG
Trifásico, (B alto),
Trifásico, 1 tierra
1 neutro, 1 tierra

Consejo: Es muy importante que los cables del cableado se
configuren tan cortos y rectos como sea posible. Evite los cables
largos. Evite las curvas cerradas. Encamine los conductores del
DPS a través del mismo conducto. No debe ajustarse el tamaño
de los conductores para toda la carga, este DPS se conecta en
paralelo, no en serie. Como regla general, el AWG 6 funciona bien.
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}V

Phase A (Black)

V
Neutral (White)

Phase A (Black)
Phase C (Black)
Ground (Green)

Ground (Green)

Ground (Green)

Conexión en paralelo
Este DPS está conectado en paralelo, no en serie. Como se
describe arriba, un DPS ‘drena’ el exceso de voltaje de un
sistema eléctrico. Debido a la conexión en paralelo, resulta
conveniente instalar el DPS en cualquier lugar cercano al
equipo que hay que proteger. Este efecto es similar al de
descargar un inodoro en una casa; la presión de la ducha
baja. En un sistema eléctrico, un DPS conectado en paralelo
eliminará el exceso de voltaje de todo el sistema (asumiendo
una proximidad razonable).

Figura 6

Figura 5
Phase A (Black)

UNIPOLAR
Monofásico, 1 neutro
1 tierra

CONEXIÓN A TIERRA EN
VÉRTICE TRIÁNGULO
(conectado a tierra en B)
Bifásico, 1 tierra

FIGURA 2: DPS TÍPICO
CONECTADO EN PARALELO
EN UN PANEL ELÉCTRICO
A cargas protegidas

A

B

C

DISYUNTOR

N

G

IO-70064S RevC 08-18

Declaración preventiva con respecto a los DPS en sistemas sin conexión a tierra, también conocida
como aplicaciones de sistemas tipo TT o tipo IT en el extranjero
Precaución: Los sistemas sin conexión a tierra son inherentemente inestables y pueden producir voltajes
de línea a tierra excesivamente altos durante ciertas condiciones de falla. Durante estas condiciones de
falla, cualquier equipo eléctrico, incluyendo un DPS, puede estar sujeto a voltajes que superen sus valores
nominales de diseño. Esta información se proporciona al usuario de modo que pueda tomar una decisión
informada antes de instalar cualquier equipo eléctrico en un sistema de energía eléctrica sin conexión a tierra.
Protección en cascada contra sobretensiones
Para una óptima protección contra sobretensiones, debe implementarse una supresión de sobretensión en
cascada o etapas en las ubicaciones de acometidas y aguas abajo según sea apropiado por lo estipulado
en IEEE 1100™ (IEEE Emerald Book™). Las fuentes de sobretensión conocidas o sospechadas, así como
las cargas sensibles, también deben tener supresión de sobretensión localizada. Para cargas electrónicas
interconectadas (cableado de datos), también deben utilizarse DPS para proteger los dispositivos en
cada extremo de los cables de datos interconectados.
Desempaque e inspección preliminar
Inspeccione todo el contenedor de envío para detectar daños o signos de manipulación indebida. Retire
los materiales del empaque e inspeccione adicionalmente la unidad para detectar cualquier daño de
envío evidente.
Si se encontró algún daño resultante del envío o manipulación, presente un reclamo de inmediato a la
compañía de transporte y reenvíe una copia a ASCO.
Ambiente de almacenamiento
Este DPS debe almacenarse en un ambiente limpio y seco. El rango de temperatura de almacenamiento
es de -40 °C (-40 °F) a +60 °C (+140 °F). Evite la exposición a alta condensación.
PREINSTALACIÓN Y PLANIFICACIÓN
Ambiente de funcionamiento
La unidad estándar utiliza un gabinete de tipo 1/12/3R/4. Hay disponibles como opciones gabinetes de
caja de conexiones o empotrables de tipo 1 de acero inoxidable y 4X de policarbonato no metálico. Antes
de la instalación, asegúrese de que el tipo de su gabinete y la aplicación sean adecuados según la norma
NEMA 250 con respecto a la humedad, suciedad, polvo excesivo, materiales o atmósferas inflamables,
vapores corrosivos, etc. Consulte en fábrica si es necesario cambiar el gabinete.
Este DPS está diseñado para un rango de temperatura ambiente de -40 °C (-40 °F) a +60 °C (+140 °F)
con una humedad relativa de 0 % a 95 % (sin condensación). La temperatura excesiva puede accionar
inadvertidamente los protectores térmicos de sobretemperatura internos.
En raras ocasiones, en climas de alta temperatura, los DPS del interior de gabinetes de policarbonato
de tapa transparente han experimentado temperaturas internas superiores a los 94 °C (200 °F).
Recomendamos posicionar la unidad a la sombra o no orientarla hacia el oeste de manera que la tapa
transparente evite la luz solar directa en el verano.
Instalación de lado de línea frente a instalación de lado de carga
Los DPS de la familia de modelos 460/465 y 480/485 están disponibles como DPS de tipo 1 según la
norma UL 1449, CSA 22.2 n.º 269, NEC® y CEC. Los DPS y conjuntos de componentes de tipo 1 se pueden
instalar del lado de la línea del dispositivo de sobrecorriente de servicio según el artículo 285 del NEC® y
el CEC. Los DPS Tipo 1 pueden instalarse también en aplicaciones Tipo 2. Como norma general, resulta
más práctico instalar DPS en el lado de la carga del dispositivo de protección contra sobrecorrientes
principal por motivos de mantenimiento y capacidad de servicio.
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Los módulos de DPS modelos 450/451 y 452/453 son conjuntos de componentes de tipo 1 o tipo 2
evaluados por UL para su uso en aplicaciones de tipo 1 o tipo 2. (Se trata en esencia de modelos 460/465
sin gabinetes para su instalación dentro de equipamiento eléctrico de host).
Puede haber circunstancias en las que sea conviene la instalación en el lado de la línea. Siga todos los
requisitos de código pertinentes para la instalación en el lado de la línea. Por lo general, recomendamos
instalar el DPS con un mecanismo de desconexión con fines de mantenimiento.
Consejo: ASCO ofrece un interruptor de desconexión opcional evaluado por UL y CSA como parte del DPS. Esto
incluye adecuación de SCCR y en el lado de la línea. Si no utiliza la opción de desconexión ASCO, seleccione un
interruptor de desconexión con capacidad para el lado de la línea (UL 98) con capacidad de SCCR adecuada
que incluya las protecciones contra sobrecorrientes necesarias. Esto puede requerir más tiempo y dinero que el
previsto. El interruptor de desconexión opcional está diseñado por completo y con casi total certeza resulta más
sencillo y pequeño, además de menos costoso.

Ruido audible
El ruido de fondo del DPS es imperceptible o inexistente, y no restringe la ubicación de la instalación.
Montaje, dimensiones y peso
Los modelos 460/465 y 480/485 incluyen gabinetes y están previstos para su montaje en pared. Los
modelos 450/451 y 452/453 son conjuntos de componentes previstos para su instalación dentro de otro
equipamiento eléctrico que ya tenga gabinetes. Consulte la Tabla 2. Al final de este manual (páginas 24-26)
se incluyen diagramas mecánicos.
Holgura de servicio
Es necesario disponer de holgura de servicio solamente en la parte delantera de la unidad; 914 mm (36 in)
es el mínimo de distancia requerido para la holgura conforme al código NEC®.
Longitud de cables y maximización del funcionamiento del DPS
Los DPS deben ubicarse tan cerca del circuito como sea posible para minimizar las pérdidas parásitas. Las
sobretensiones son eventos de alta corriente y alta frecuencia que causan caídas de tensión sustanciales
en los conductores. Esto daña el funcionamiento del DPS. Utilice los conductores lo más cortos y rectos
posible. Planifique las instalaciones por adelantado y asegúrese de utilizar las ubicaciones de disyuntores
más cercanas. En caso de una construcción nueva, ajuste las ubicaciones de los disyuntores según sea
apropiado. Tenga en cuenta que la mayoría de modelos 460/465 y 480/485 tienen una función de giro
de módulo que permite girar fácilmente el módulo de modo que se minimice la longitud de los cables.
Consulte la referencia más adelante en este manual.
Consejo: Las caídas de voltaje normales para líneas de 120 V o 277 V pueden ser de 2-3 V por cada cien pies. En
aplicaciones de protección contra sobretensiones, las caídas de tensión pueden ser de 100-150 V por pie. Estas
caídas de voltaje se suman al voltaje de sujeción, dañando en consecuencia el funcionamiento. Trate por todos
los medios de mantener los conductores cortos y rectos.
A medida que el equipo de distribución se vuelve más grande, cada vez es más difícil mantener los conductores
cortos. Cuando los conductores largos son inevitables, retuerza con suavidad los conductores entre sí (una o dos
vueltas por pie) o una los conductores con una banda de sujeción para cables.
Consejo: las sobretensiones crean campos magnéticos según la 'regla de la mano derecha'. Cuando la corriente
va en la dirección del pulgar, el campo magnético se genera en la dirección en que se cierran los dedos. A medida
que la corriente de sobretensión va hacia el DPS, se crea un campo en una dirección. Cuando el DPS envía esa
corriente al neutro y tierra, la corriente va en la dirección contraria. Si la corriente que va está en el mismo eje
que la que viene, los campos magnéticos pueden cancelarse, evitando así una disminución del desempeño. Esto
se puede lograr con un retorcido suave, agrupamiento y banda de sujeción para cables.
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Modelo 460 y 465

TABLA 2: DIMENSIONES Y PESOS
Al/An/Pr (mm/in)

Estándar
(y con inter. de desc. opc. y <300 kA)

Peso

Caja de conexiones y empotrado
(>300 kA con disco)

305 x 305 x 177 mm
(12 x 12 x 7 in)
406 x 356 x 165 mm
(16 x 14 x 6,5 in)
356 x 305 x 178 mm
(14 x 12 x 7 in)
406 x 356 x 178 mm
(16 x 14 x 7 in)
305 x 305 x 191 mm
(12 x 12 x 7,5 in)
06 x 356 x 191 mm (16 x 14 x 7,5 in)
305 x 305 x 152 mm (12 x 12 x 6 in)
406 x 356 x 152 mm (16 x 14 x 6 in)

Modelo 480 y 485

Al/An/Pr (mm/in)

Peso

Estándar
(Incluye interruptor de desconexión)

508 x 508 x 191 mm (20 x 20 x 7,5 in)

23,6 kg (52 lb)

4X no metálico

610 x 610 x 203 mm (24 x 24 x 8 in)

23,6 kg (52 lb)

4X Inoxidable

508 x 508 x 191 mm (20 x 20 x 7,5 in)

24 kg (53 lb)

Caja de conexiones y empotrado

508 x 508 x 152 mm (20 x 20 x 6 in)

19,5 kg (43 lb)

(Con inter. de desc. opc. y >300 kA)
4X no metálico (est.)
(>300 kA con disco)
4X Inoxidable
(>300 kA con disco)

10,4 kg (23 lb)
14,5 kg (32 lb)
6,4 kg (14 lb)
9,5 kg (21 lb)
10,9 kg (24 lb)
15 kg (33 lb)
9,5 kg (21 lb)
13,2 kg (29 lb)

Modelo 450 y 451

Al/An/Pr (mm/in)

Peso

Estándar

165 x 279 x 114 mm (6,5 x 11 x 4,5 in)

2,3 kg (5 lb)

Con inter. de desc. opc.
en placa base de aluminio

273 x 276 x 114 mm (10,75 x 10,88 x 4,5 in)

4,1 kg (9 lb)

Modelo 452 y 453

Al/An/Pr (mm/in)

Peso

Estándar

405 x 355 x 190 mm (9 x 11 x 4,5 in)
(229 x 279 x 114)

3,2 kg (7 lb)

Con inter. de desc. opc.
en placa base de aluminio

375 x 328 x 133 mm (14,75 x 12,9 x 5,25 in)

5 kg (11 lb)

Conductores lo más cortos posible
•
Los conductores deben estar tan cortos y rectos como sea posible. posible (consulte el art. 285.12
del NEC®)
•
Imagine que el cable cuesta $1000 por pie que saldrán de su bolsillo
•
Nada de conductores largos
•
Nada de curvas cerradas
•
Nada de tuercas para cables
•
¿Cuál es la longitud mínima? La más corta que pueda lograr
•
¿Cuándo es demasiado largo? Cuando alguien más logra hacerlo más corto
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Protección contra sobrecorriente
Los DPS consumen muy poca corriente en condiciones normales y la conducen durante un plazo breve
al encontrarse una corriente de sobretensión transitoria. Este DPS contiene protección interna contra
sobrecorriente y sobretemperatura para brindar protección contra condiciones anormales del voltaje.
No se requiere protección complementaria contra sobrecorriente para proteger este DPS. Sin embargo,
los conductores de las conexiones suelen requerir protección en aplicaciones de tipo 2. Siga todos los
códigos aplicables.
Voltaje nominal
Antes de instalar el DPS, verifique que tenga el mismo voltaje nominal que el sistema de distribución
eléctrica. Compare el voltaje de la placa de identificación o el número de modelo del DPS para asegurarse
de que la configuración del DPS coincida con la de la fuente de energía prevista. Consulte la Tabla 1.
El encargado de especificar o el usuario del dispositivo debe estar familiarizado con la configuración y
disposición del sistema de distribución eléctrica en el que se instalará el DPS. La configuración del sistema
de cualquier sistema de distribución de energía eléctrica se basa estrictamente en la configuración de las
bobinas secundarias del transformador que energiza la acometida del suministro o la carga. Esto incluye
si las bobinas del transformador están o no referenciadas a tierra a través de un conductor de conexión a
tierra. La configuración del sistema no se basa en cómo se conecta una carga o equipo específicos a un
sistema de distribución de energía eléctrica determinado.
Ejemplo de sistema de 480 V: los DPS deben instalarse de acuerdo con el sistema eléctrico, no de acuerdo
con la conexión de cableado de una carga o motor. Por ejemplo, un motor trifásico de 480 V puede aparentar
estar conectado en triángulo de 480 V. En la realidad, el sistema de distribución que energiza el motor
puede ser estar conectado en estrella con conexión a tierra de 480 Y/277 V, con o sin un neutro conectado
al motor o MCC. Este sistema sigue estando conectado en estrella de 480Y/227 V, aun cuando la carga
esté conectada en triángulo. Una conexión en estrella con puesta a tierra tiene una conexión a tierra
definida (es decir, el neutro está conectado a la tierra). Algunos sistemas triángulo no tienen conexión a
tierra, por lo que no tienen una referencia a tierra y tienden a volverse inestables bajo ciertas situaciones.
Esta inestabilidad puede causar fluctuaciones de voltaje entre la línea y la tierra que pueden ocasionar el
accionamiento prematuro de los DPS. Por este motivo, el artículo 285 del NEC® ha impuesto restricciones de
DPS a los sistemas sin conexión a tierra. Generalizando, los DPS para sistemas sin conexión a tierra pueden
instalarse en sistemas con conexión a tierra con una penalidad en el rendimiento del voltaje de sujeción. En
cambio, los DPS para sistemas con conexión a tierra instalados en sistemas sin conexión a tierra están casi
predestinados a fallar prematuramente. Llame al soporte técnico de ASCO al (800) 237-4567 para obtener
más información.
Disyuntor e interruptor de desconexión
La familia de DPS y conjuntos de componentes 460/465, 480/485, 450/451 y 452/453 se ha sometido a
pruebas y se ha cualificado como DPS o conjuntos de componentes de tipo 1 o tipo 2 según las normas
UL 1449, CSA 22.2 n.º 269, el NEC® y el CEC. Los DPS y conjuntos de componentes de tipo 1 se pueden
instalar del lado de la línea del dispositivo de sobrecorriente de servicio según el artículo 285 del NEC®
y el CEC. Como norma general, resulta más práctico instalar DPS en el lado de la carga del dispositivo
de protección contra sobrecorrientes principal por motivos de mantenimiento y capacidad de servicio.
Cuando se conecta en el lado de la carga de la desconexión principal, sugerimos realizar la conexión a
través de un disyuntor de 60 A. El disyuntor está previsto para actuar como el interruptor de desconexión
y proporciona protección contra cortocircuitos a los conductores de las conexiones. Estos DPS tienen
elementos de protección internos contra la sobrecarga dentro del producto. No se requiere un disyuntor
o desconexión para la protección del DPS contra la sobrecorriente.
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En ciertas aplicaciones, puede resultar útil un cambio de la Ten Foot Tap Rule (Regla de la derivación de
diez pies) del NEC® de 2014: 240.21(B)(1)(1)b. Excepción:
“Cuando equipamiento listado, como un dispositivo de protección contra sobretensiones [DPS], se
proporciona con instrucciones concretas sobre el tamaño mínimo de los conductores, se permitirá
determinar el amperaje de los conductores de la derivación que energizan dicho equipo según las
instrucciones del fabricante.”
Estos DPS han demostrado tasas de corriente en cortocircuito (SCCR) de 200 kA. Los modelos de 120 V
y de 120/240 V han demostrado SCCR de 100 kA. Consulte la etiqueta en la unidad.
Terminales
Los terminales aceptarán conductores n.° 14 - 2 AWG y se proveen para conectar la línea (fase), el neutro
(si se utiliza) y la tierra de seguridad de los equipos. AWG 8 es el tamaño mínimo de cable recomendado
ya que las pruebas y evaluaciones de UL y CSA se llevaron a cabo con AWG 8.
Tamaño del cable y par de instalación
Este es un DPS que se conecta en paralelo, no en serie. El tamaño del cableado del DPS es independiente
del amperaje nominal del circuito protegido. Se recomienda un cable n.° 6 AWG para las conexiones de
fase, neutro y tierra. Ajuste las conexiones a un par de apriete de 18 in-lb. La longitud de los conductores
debería ser la menor posible.
Si se utilizan cables de otros tamaños, recomendamos que todos los conductores sean del mismo
calibre. Tenga en cuenta que un conductor más largo podría parecer más beneficioso. Sin embargo, los
conductores largos tienden a tener la misma inductancia que los conductores más pequeños, por lo
que las ventajas que aportan resultan más que limitadas en comparación con las dificultades de manejo
que añaden. Los terminales aceptan conductores n.° 14 a 2 AWG siendo la recomendación el n.° 6 AWG.
Coordine el tamaño de los conductores y la protección contra sobrecorriente según los códigos aplicables.
De estar equipado con él, el interruptor de desconexión aceptará de AWG 6 a AWG 1/0, siendo preferible
el AWG 6. Ajuste las conexiones a un par de apriete de 5,6 Nm (50 lbf-in). No apriete en exceso las
conexiones del interruptor de desconexión ya que romperá el interruptor de desconexión y la garantía
no lo cubrirá.
Conexión a tierra del sistema
Debe utilizarse un conductor de conexión a tierra del equipo en todos los circuitos eléctricos conectados
al DPS.
Para un mejor rendimiento, utilice un sistema de conexión a tierra de punto único en el cual el sistema de
electrodos de conexión a tierra de la acometida se conecta y une a todos los otros electrodos disponibles,
acero para construcción, cables metálicos de agua, varillas accionadas, etc. (consulte las referencias en:
Norma IEEE 142-2007).
Para aparatos electrónicos sensibles y sistemas de computadoras, recomendamos que la medida de
impedancia de tierra sea la menor posible. Cuando se utilizan canales metálicos como conductores a
tierra adicionales, deben instalarse conductores a tierra aislados dentro del canal y de tamaño conforme
al NEC®. Debe mantenerse la continuidad eléctrica adecuada en todas las conexiones del canal. No utilice
bujes aislantes para interrumpir el recorrido de un canal metálico.
No se recomienda utilizar una tierra aislada separada para el DPS. Debe verificarse la corrección de las
conexiones del equipo al sistema de conexión a tierra y la continuidad de la red de puesta a tierra mediante
inspecciones y pruebas periódicas como parte de un programa de mantenimiento eléctrico integral.
En los sistemas de energía eléctrica de 4 conductores, las conexiones de neutro a tierra (puente de
interconexión principal) deben instalarse conforme al NEC® y al CEC. El no hacerlo CAUSARÁ daños al DPS.
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Montaje interno del DPS de componentes 450/451 y 452/453
Los modelos 450/451 y 452/453 son, en esencia, modelos 460/465 sin gabinetes. Los modelos 450/451
y 452/453 están previstos para su instalación dentro de equipamiento eléctrico de host que ya tenga
gabinetes adecuados.
El integrador con experiencia agradecerá la simplicidad de los modelos 450/451 y 452/453. Los modelos
450/451 y 452/453 son conjuntos de componentes de tipo 1 o tipo 2 evaluados por UL para su uso en
aplicaciones de tipo 1 o tipo 2 una vez instalados en gabinetes adecuados. Pasan todas las pruebas de
seguridad requeridas por UL sin necesidad de mecanismos de seguridad adicionales. Contacte a fábrica
si desea conocer las consideraciones de diseño de archivos de UL. Monte el DPS en el gabinete adecuado,
monte la pantalla de diagnóstico en el lugar adecuado y siga las instrucciones adecuadas, incluidas la de
mantener cortos los cables. La evaluación del producto completado según UL debería ser sencilla y no
entrañar problemas. No realice pruebas de alto potencial (Hi-Pot) con el DPS en circuito.
En muchos casos, es apropiado un medio de desconexión para futuras tareas de mantenimiento. Para esta
función sirve un disyuntor, que además protege los conductores de conexión frente a sobrecorrientes.
Si no se usa disyuntor ni interruptor de desconexión opcional, considere un interruptor de seguridad
o de desconexión que tenga la capacidad de SCCR adecuada, incluida cualquier protección contra
sobrecorriente necesaria. Es probable que el lado de la línea requiera un interruptor UL 98 mientras que
el lado de la carga requiera un interruptor UL 508 (o UL 98). Esto puede requerir más tiempo y dinero
que el previsto, además de ocupar un espacio físico mayor. ASCO ofrece un interruptor de desconexión
opcional evaluado por UL como parte del DPS. El interruptor de desconexión opcional está diseñado por
completo y con casi total certeza resulta más sencillo y pequeño, además de menos costoso. Contacte al
soporte técnico de ASCO según estime oportuno.
Montaje de la pantalla de diagnóstico: monte la pantalla en un lugar de fácil acceso para el usuario,
teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas y cualquier posible acto de vandalismo. Las
dimensiones están en la figura 4 (página 14).
Suele incluirse una pantalla con un cable conector de 711 mm (28 in). Hay disponibles longitudes mayores.
La pantalla se monta también directamente en los módulos 450/451 y 452/453 (hacen falta cables más
cortos). La pantalla estándar incluye orificios pasantes de montaje y no resiste a la intemperie. Contacte a
fábrica si desea una pantalla de capacidad NEMA 4 resistente a la intemperie (con pernos de montaje en
lugar de orificios pasantes y material de etiquetado que incluye la clasificación UL 94-5VA de resistencia
a llamas y la UL 746C(f1)).
Terminología requerida por la norma UL 1283 con respecto a la instalación de filtros EMI (estándar
en modelos de tipo 2)
a. Debe instalarse como parte del circuito que energiza el filtro un conductor aislado de conexión a
tierra idéntico en tamaño, material aislante y grosor a los conductores de energía del circuito con y
sin conexión a tierra, excepto por que es verde con o sin una o varias rayas amarillas. Debe hacerse
referencia a la Tabla 250-122 del Código Eléctrico Nacional con respecto al tamaño adecuado del
conductor de conexión a tierra.
b.

El conductor de conexión a tierra mencionado en el punto a debe conectarse a tierra en el equipo
de servicio u otra tierra aceptable del edificio como la estructura del edificio en el caso de una
estructura de acero de varios pisos.

c.

Todos los receptáculos de acoplamiento enchufables ubicados en las inmediaciones del filtro
deben ser del tipo con conexión a tierra, y los conductores de conexión a tierra que energizan estos
receptáculos deben conectarse a tierra en el equipo de servicio u otra tierra aceptable del edificio
como la estructura del edificio en el caso de una estructura de acero de varios pisos.

d.

El terminal de presión o los conectores de empalme a presión y terminales soldados utilizados en
la instalación del filtro deben identificarse como aptos para el material de los conductores. Los
conductores de metales distintos no deben entremezclarse en un terminal o conector de empalme
donde ocurre el contacto físico entre conductores distintos, a menos que el dispositivo esté
identificado para este propósito y condiciones de uso.
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Consideraciones para la instalación empotrada opcional
Los modelos 460/465 y 480/485 tienen una profundidad aproximada de 152 mm (6 in). La unidad no
podrá empotrarse a menos que haya 152 mm (6 in) de profundidad como mínimo. Los modelos 460/465 y
480/485 no están diseñados para empotrarse en una pared típica con montantes de 2 × 4.
Montaje sobre bridas traseras: móntelo lo más cerca del panel a proteger como sea posible. Cree una
abertura en la pared levemente mayor que el DPS. Véase la figura 3. Configure una placa trasera robusta
en el interior de la cavidad de la pared a 100 mm (6 1/16 in) de la superficie de la pared de manera tal que el
DPS quede sostenido por su parte trasera. Tome nota de los orificios de montaje en la brida trasera. Tenga
en cuenta también que el DPS pesa entre 10 y 23,5 kg (entre 22 y 52 lb). Tenga cuidado de no dejar caer el
DPS dentro de la pared.
FIGURA 3: INSTALACIÓN EMPOTRADA
PASO 1:

Prepare la pared: deberá
soportar entre 11 y 25 kg
(entre 25 y 55 lb)

Córtelo ligeramente más grande
que la base del DPS

PASO 3:

PASO 2:

Instalación
empotrada
Monte la placa
y la cubierta

Monte el DPS

Montaje de la placa de
156,5 mm (6 1/16 in)
desde fuera de la pared
delantera

FIGURA 4: DIMENSIONES DE PANTALLA DE MONTAJE INTERNA
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Interruptor de desconexión
(Opcional en los 460/465, estándar en los 480/485)
El interruptor de desconexión brinda un medio de
desconexión manual para los conductores de fase
y el conductor neutro. El interruptor no afecta al
conductor a tierra.

FIGURA 5: EL GIRO DEL DISEÑO DEL MÓDULO
PERMITE CABLES MÁS CORTOS
Conector de cable de diagnóstico

Tornillos de montaje
En las esquinas

Deben extremarse las precauciones al planificar la
instalación por anticipado con idea de asegurarse de
que los cables sean tan cortos como resulte posible. La
mayoría de modelos 460/465 y 480/485 en gabinetes
‘cuadrados’ tienen placas base que pueden retirarse
y volverse a colocar para reducir cables. Véase la
figura 5. (Los modelos con gabinetes rectangulares
pueden reubicarse únicamente mediante inversión).
(Excluye las opciones de asa a través de la puerta).
El espacio de trabajo alrededor del interruptor de
desconexión es limitado. Esto es consecuencia de
reducir el tamaño interno y las longitudes de los
cables. Puede resultar más fácil y rápido retirar
temporalmente el módulo o la placa base para crear
el orificio en el gabinete. Tenga paciencia.
El interruptor de desconexión aceptará de AWG 6
a AWG 1/0, siendo preferible el AWG 6. Ajuste las
conexiones a un par de apriete de 5,6 Nm (50 lbf-in).
APRETAR EN EXCESO las conexiones del interruptor
de desconexión ROMPERÁ el interruptor de
desconexión y la garantía no lo cubrirá.
El interruptor de desconexión se monta en un riel
DIN. Puede retirarse sacando cuidadosamente la
pestaña de montaje de la parte inferior del conjunto
del interruptor.
ASCO es uno de los pocos fabricantes de DPS que
ponen a disposición de los usuarios interruptores de
desconexión como una opción totalmente certificada
por UL. El interruptor de desconexión se incluyó
durante las pruebas y la certificación de UL. La tasa de corriente en cortocircuito indicada en la etiqueta de
UL del DPS incluye el interruptor de desconexión y prevalece sobre cualquier otra capacidad del interruptor
de desconexión individual. Cuando se utiliza en una aplicación del lado de línea de tipo 1, el DPS que incluye
este interruptor de desconexión se ha sometido a las pruebas de UL y cuenta con su aprobación. UL no
exige ninguna otra evaluación; tampoco se necesita un interruptor separado con capacidad UL 98.
Función de giro del módulo
La longitud de cable de instalación debe minimizarse, ya que cuanto más largos sean los cables, peor será el
desempeño. La longitud de los cables puede reducirse girando el módulo interior del gabinete. El DPS viene
con terminales que apuntan hacia abajo. Si su instalación se resta a otra orientación, la placa base de aluminio
del módulo puede extraerse y reorientarse. Por ejemplo, si los cables entran desde arriba, gire el conjunto del
módulo de modo que la longitud de los cables sea la menor posible. Tenga cuidado con el conector de cable
plano y de volver a apretar los tornillos y fijar el cable plano. Los tornillos se montan en las cuatro esquinas.
Los gabinetes rectangulares solo pueden girarse hacia arriba o hacia abajo. Véase la figura 5.
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INSTALACIÓN
Planifique la instalación por adelantado. Deberá realizar lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Cumpla todos los códigos nacionales y locales. (El artículo 285 del NEC® y el CEC hacen referencia
a los DPS).
Monte el DPS lo más cerca posible del panel o equipo para mantener los conductores cortos.
(Considere girar el módulo).
Asegúrese de que los conductores queden lo más cortos y rectos posible, incluidos los cables
neutro y de tierra.
Considere una posición del disyuntor lo más cercana posible al DPS y a los cables neutro y de tierra
del panel.
El tamaño sugerido para disyuntores y conductores es de 60 A - 30 A con AWG 6.
Asegúrese de que el sistema esté conectado a tierra según el código NEC® y CEC y libre de fallas
antes de energizar el DPS.

Ciertas opciones o implementaciones requieren consideraciones extra.
Consulte los apartados apropiados dentro de este manual:
•
Instalación en el lado de la línea (página 8)
•
Instalación interna o con montaje integral dentro de equipamiento eléctrico (página 12)
•
Opción de interruptor de desconexión (página 15)
•
Opción de empotrado (página 14)
•
Remodelación cuando no hay disponibles posiciones de disyuntor (página 19)
•
Orificios de drenaje UL/NEMA 3R (página 19)
1.
2.
3.
4.
5.

Utilice un voltímetro para verificar los voltajes y asegurar el uso del DPS correcto.
Si el DPS tiene contacto seco, monitoreo o pantalla remotos, planifique su instalación por adelantado.
Corte la energía al panel. Confirme que el panel esté desenergizado.
Identifique la ubicación del disyuntor/conexión y del DPS.
¡Asegúrese de que los conductores queden cortos! ¡Cada centímetro cuenta! ¡Imagine que los
conductores del conector cuestan $1000 por metro para mantenerlos cortos!
Consejos de instalación. El módulo DPS se monta sobre la placa base dentro de su gabinete.
En muchos casos, el conjunto de la placa base puede desatornillarse y girarse en dos o cuatro
direcciones para acortar los cables. Consulte la figura 5. Desconecte con cuidado los cables
planos y desatornille el conjunto de la placa base. Varias configuraciones tienen un espacio
de trabajo limitado. Tenga paciencia. La instalación puede resultar más sencilla si se retira
temporalmente el interruptor de desconexión del riel DIN o el módulo/la placa base.

6.

Retire una placa prepunzonada de tamaño adecuado del panel. Cree un orificio del tamaño apropiado
y en el lugar adecuado en el gabinete del DPS.
7. Monte el DPS. Conecte al equipo mediante un método de cableado aprobado, incluidas las juntas
adecuadas para la capacidad del gabinete. Vuelva a instalar con cuidado la placa base o el interruptor
de desconexión, según sea apropiado.
8. Conecte los conductores según sea apropiado; lo más cortos y rectos posible (conviene conectar
las fases altas a la fase B del DPS).
9. Etiquete o marque los conductores según sea apropiado (neutro: blanco, tierra: verde, energizado:
negro, fase alta: naranja).
10. Asegúrese de que el sistema esté conectado según el código NEC® y esté libre de peligros o fallas
antes de energizarlo (si la conexión N-G no se hace conforme al código NEC®, los DPS fallarán: esta
es la principal causa de fallas de los DPS).
11. Energice el DPS y confirme el funcionamiento correcto de los indicadores y las opciones. Si el LED
rojo parpadea y se activa la alarma sonora, desenergice la unidad de inmediato y pida ayuda.
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FIGURA 6: INSTALACIÓN TÍPICA
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FUNCIONAMIENTO
Panel de la pantalla de diagnóstico
Todos los indicadores y controles se ubican en el panel de diagnóstico. El panel de diagnóstico se
encuentra en la parte delantera del gabinete del DPS o detrás de la puerta en ciertos gabinetes opcionales.
Cada fase presenta un indicador LED verde. Los LED verdes indican un funcionamiento correcto.
En el caso de que dejara de funcionar, sonará la alarma sonora integrada y se encenderá el LED rojo de
servicio. Esto indica que la unidad debe ser evaluada por un electricista o técnico calificado. Hasta que una
persona calificada puede evaluar la unidad, pulse Silence para silenciar la alarma. (El LED encima del botón
Silence se enciende cuando la alarma se desactiva. El funcionamiento normal ocurre con el LED Silence
apagado). El LED rojo de servicio permanecerá encendido aun cuando la alarma sonora se haya silenciado.
“Test” prueba el LED rojo de servicio y la alarma sonora y cambia el estado de los contactos secos.
Si los LED están encendidos de manera que indiquen información contradictoria, puede haber un
problema interno de lógica y la unidad debe reemplazarse. Si ninguno de los LED están encendidos, la
unidad puede no estar instalada correctamente. Para obtener asistencia en la resolución de problemas,
contacte al Soporte técnico de ASCO llamando al (800) 237-4567.
FIGURA 8: PANEL DE LA PANTALLA DE DIAGNÓSTICO

400 SERIES
Surge Protective Device

Full Protection
When One (1)
LED Per Phase
Is Illuminated.

Surge Counter

Service

Test

Count

Reset

Silence
9294_R1

Test (Prueba): “Test” prueba el LED rojo de
servicio y la alarma sonora y cambia el estado de
los contactos secos.

Fase A, B y C: Indicadores LED verdes: uno por
fase. Verde es bueno. Apagado indica un problema.
Todos los elementos de supresión de este DPS se
monitorean. (N-G se indica en la fase A).

Silence (Silencio): Apaga las alarmas sonoras. (La
alarma se desactiva cuando el LED de silenciado
se ilumina).

LED de servicio (rojo): El LED se enciende en
caso de problemas. Este indicador está conectado
lógicamente con los LED de fase. Si se apagara
alguno de los LED de fase, el LED rojo de servicio
se encendería y sonaría la alarma sonora.

Botón Count (Cuenta) del contador de
sobretensiones: (si está equipado) Incrementa el
contador de sobretensiones opcional en uno (+1).
Reinicio del contador de sobretensiones: (si está
equipado) Reinicia el contador de sobretensiones
opcional a cero (0).
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Opción del contador de sobretensiones
El contador de sobretensiones registra el número de sobretensiones transitorias en todos los modos L-N
y L-G desde el último reinicio del contador. El contador está acoplado inductivamente desde cada modo
de protección. Aumenta su cuenta ante un cambio significativo en la corriente en un período de tiempo
corto (di/dt alto).
El contador de sobretensiones incluye los botones Count y Reset en la pantalla táctil. Al pulsar Count se
incrementa la cuenta en uno. Al pulsar Reset se borra la memoria del contador y se reinicia la pantalla a cero.
El contador incluye un chip de memoria Eprom para almacenar el recuento de sobretensiones en caso de
pérdida de energía. El Eprom no requiere mantenimiento, lo que supone una gran ventaja en comparación
con las baterías sustituibles. La pantalla del contador de sobretensiones se quedará en blanco si se
pierde toda la energía hasta el DPS, pero mantendrá el último recuento mostrado en la pantalla una vez
que vuelva la energía.
Orificios de drenaje para el gabinete de acero estándar NEMA 3R
Para mantener una capacidad UL 3R, deben taladrarse dos orificios de 6 mm (0,25 in) en esquinas
opuestas de la superficie inferior del gabinete. Tenga cuidado de no dañar los componentes internos del
DPS. Retire cualquier residuo del taladrado. (No realice en otros gabinetes ni capacidades).
FIGURA 9: ORIFICIOS DE DRENAJE NEMA 3R

Para obtener una capacidad del gabinete de tipo 3R,
debe perforar dos orificios de 0,125 pulgadas (3,2 mm)
como mínimo, o de un diámetro superior a
0,25 pulgadas (6 mm) en las esquinas opuestas de
la superficie inferior del gabinete. La instalación
de orificios de drenaje anulará las otras
capacidades que no sean del tipo 3R.

VISTA INFERIOR

Opción del accesorio del monitor remoto
Está disponible un monitor remoto para anuncios remotos. Requiere una fuente de energía autónoma
de 120 V (transformador de toma de pared) y utiliza un conjunto de contactos secos con forma en C. El
monitor remoto puede configurarse para monitorear varios DPS ASCO simultáneamente. La instalación
se detalla en un documento por separado. Contacte a la fábrica de ser necesario.
Remodelación en un panel existente sin posiciones de disyuntor disponibles
Puede ser difícil con opciones limitadas. Siga todos los códigos aplicables:
•
•

Considere consolidar cargas de forma que puedan quedar libres posiciones de disyuntor.
La regla de derivación de diez pies (tres metros) presente en NEC® 240.21(B)(1) permite derivar el bus
siempre y cuando los conductores de la derivación tengan una capacidad nominal de al menos el 10
% del amperaje del panel. Esto funciona bien si el panel es de unos 600 A o menos: derive el bus, pase
6 cables AWG cortos al DPS. Un DPS con un interruptor de desconexión facilita el mantenimiento
del DPS en el futuro. Si el panel comienza a aumentar de tamaño (>800 A), entonces aumenta el
tamaño del conductor, que puede también llegar a ser demasiado grande para caber en terminales
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•
•

•

del DPS o demasiado aparatoso como para trabajar con ellos. En ese caso, considere derivar el bus
según lo establecido en NEC® 240.21(B)(1). Pase conductores de tamaño apropiado a un interruptor
de seguridad con un fusible de 60 A. Monte el DPS inmediatamente adyacente al interruptor de
seguridad. Conecte el DPS al lado de la carga del interruptor de seguridad con 6 AWG. Mantenga
todos los cables lo más cortos posible.
Instale en el lado de la línea aprovechando la capacidad nominal del DPS Tipo 1. Considere un DPS
con un interruptor de desconexión.
La excepción 2014 NEC® 240.21(B)(1)(1)b puede resultar útil: “Cuando equipamiento listado, como
dispositivos de protección contra sobretensiones [DPS], se proporciona con instrucciones concretas
sobre el tamaño mínimo de los conductores, se permitirá determinar el amperaje de los conductores
de la derivación que energizan dicho equipo según las instrucciones del fabricante.”
En situaciones sin salida, considere pedir orientación a la autoridad que tenga la jurisdicción (AHJ,
por sus siglas en inglés). Algunas AHJ agradecen las ventajas de seguridad de los DPS sobre
detectores de humo, equipamiento médico, equipamiento de seguridad, etc. De forma similar,
algunas AHJ agradecen la descarga financiera de cargas microelectrónicas fallidas.

Opción de contacto seco
Se incluyen dos conjuntos de contactos secos con forma en C. Los contactos secos cambian de estado
durante condiciones de falta de funcionamiento, incluida pérdida de energía. Cualquier cambio de estado
puede monitorearse en cualquier otro lugar a través de contactos secos.
FIGURA 10: OPCIÓN DE CONTACTO SECO

Un bloque de terminales incluye dos conjuntos de contactos normalmente abiertos (N. A.) y de contactos
normalmente cerrados (N. C.). Normalmente abierto y normalmente cerrado se basan en el estado
‘Normal’ de la unidad que se está energizando y que funciona correctamente. Cuando no se energiza o
no funciona correctamente, el estado de los contactos será el opuesto al ‘Normal’. Ambos conjuntos de
contactos operan del mismo modo. Esto se muestra en la figura 10. Una aplicación típica que utilice una
configuración normalmente cerrada se conectaría a un conjunto de terminales comunes o N.C. En caso
de dejar de funcionar, los contactos secos de los DPS cambiarían el estado de Normalmente cerrado a
abierto. Por lo general, sugerimos la configuración normalmente cerrada dado que detectará defectos de
cableado, como cables cortados, algo que la configuración normalmente abierta no hará.
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Nota: Los contactos secos están diseñados solamente para señales de control o de baja tensión.
•
•
•

La corriente de conmutación máxima es de 5 A.
La tensión de conmutación máxima es de 240 V, CD o CA.
Las aplicaciones de mayor energía requieren la implementación de relés adicionales por fuera del DPS.

Esta disponible un accesorio para el monitor remoto opcional que brindará indicaciones de estado
visuales y sonoras. El monitor remoto consumirá uno de los dos conjuntos de contactos secos.
MANTENIMIENTO
Los DPS requieren mínimo mantenimiento. Recomendamos una inspección periódica de los indicadores
de diagnóstico para garantizar un funcionamiento adecuado. También recomendamos mantener el DPS
limpio según sea apropiado.
Resolución de problemas y servicio
Contáctenos ante cualquier problema relacionado con el servicio. Nos gusta resolver problemas.
Los DPS de calidad se diseñan y someten a pruebas para soportar un uso intensivo. Sin embargo,
existen diversas anomalías eléctricas contra las cuales los DPS no pueden proteger. Por lo general se
trata de sobretensiones sostenidas, también conocidas como sobretensiones temporarias (TOV). En
este contexto, las sobretensiones sostenidas pueden ser solo unos pocos ciclos. Los DPS que fallan
tienden a ser síntomas, no causas raíz. Un DPS que falla debe tratarse como un ‘síntoma de algo peor’
que debe investigarse más profundamente ya que pueden existir problemas más serios en juego.
Independientemente de la causa, los DPS intentan proteger su carga hasta que se produce una falla.
Como se indica más arriba, el mayor ‘asesino’ de los DPS son los problemas de referencia a tierra. Si el
DPS muestra problemas en el arranque, existe la posibilidad razonable de problemas de conexión/tierra/
aplicación incorrecta. Esto daña la unidad de forma permanente. Si no se corrige, sucederá otra vez.
Consejo: Confirme visualmente la existencia física de conexión N-G. Tenga presente que un voltímetro que mide
N-G puede ser engañoso. Por ejemplo, la lectura del voltaje N-G podría ser de 0 V ya que el neutro y la tierra se
encuentran al mismo potencial por casualidad, no porque estén conectados. Confirme visualmente la existencia
de un puente de conexión.
Consejo: La experiencia indica que los generadores que no cumplen la reglamentación pueden causar
sobretensiones sostenidas, así como también los generadores sin conexión a tierra y/o los sistemas de
transferencia de cargas inusuales.

Indicadores de tensión N-G anómala
El DPS incluye indicadores de tensión N-G y un interruptor Tattletale. Si el DPS detecta una tensión N-G
excesiva, el LED rojo de servicio parpadeará y la alarma sonora se activará mientras los LED de fase están
en verde. Si esto ocurre, DESENERGICE EL DPS DE INMEDIATO y CORRIJA LA CONEXIÓN N-G. De otro
modo, el DPS fallará.
El principal problema de los DPS son los sistemas de distribución con conexiones incorrectas. Si el puente
de conexión XO o N-G no está instalado, el sistema eléctrico no tiene ninguna referencia a tierra. Pasa
a ser un sistema no conectado a tierra. Consulte la sección anterior relativa a los DPS en sistemas no
conectados a tierra. Se sabe que estos sistemas pueden generar tensiones L-G anormalmente altas.
Los DPS tratarán de contener esta anomalía de sobretensión en el nivel de sistema hasta que el DPS
falle. Este efecto se ve acelerado en sistemas en estrella, en los que los DPS se diseñan para sistemas
conectados a tierra. (Los DPS para sistemas no conectados a tierra suelen tener mayor MCOV para
permitir fluctuaciones de tensión L-G). Los fallos de este tipo no son defectos en los materiales o la mano
de obra de los DPS. Se trata de errores de instalación, no de situaciones cubiertas por la garantía.
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FIGURA 11: INDICADORES DE TENSIÓN N-G ANÓMALA

Un circuito de tensión diferencial monitorea la tensión de neutro a tierra. Cuando la tensión N-G se hace
excesiva, un resistor retractilado se calentará. Tras unos minutos, el retractilado se retraerá alrededor
del resistor. Esta herramienta de diagnóstico no detectará tensiones N-G excesivas al instante. Si se
reduce o se altera de algún modo, la garantía quedará anulada. (Cuando el DPS se desenergice, personal
cualificado podrá acceder al resistor bajo la cubierta de la placa de la pantalla. Véase la figura 11).
Servicio y sustitución de módulo
Los módulos pueden sustituirse en campo. Desenergice el DPS, confirme con el equipamiento de medición
adecuado y descargue la capacitancia interna a tierra. Marque las ubicaciones y desconecte con cuidado
los cables de contacto, las conexiones de contactos secos, los conductores de fase, las conexiones en
paralelo de los modelos 480/485, etc. Según el modelo, puede que el módulo esté atornillado a la placa
base o que la placa base forme parte del conjunto del módulo. Retire el módulo o la placa base. Reinstale
siguiendo el procedimiento a la inversa.
No existen piezas reparables por el usuario dentro del módulo. Recomendamos encarecidamente no
desmontar la unidad.
Los módulos pueden devolverse a fábrica para servicio en fábrica, cualificación y devolución. Contacte a
fábrica al (800) 237-4567 si necesita ayuda.
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Sustitución de la pantalla
La pantalla puede sustituirse en campo. Asegúrese de que haya dos generaciones de pantallas. Pueden
distinguirse por un LED verde o azul por encima de la función de silenciado de alarma. Puede resultar útil
al solicitar una pantalla de sustitución. Desenergice el DPS, confirme con el equipamiento de medición
adecuado y descargue la capacitancia interna a tierra. Marque las ubicaciones y desconecte con cuidado
los cables de diagnóstico, los contactos, los conductores de conexión, etc. Desatornille la pantalla y
sustituya. Reinstale siguiendo el procedimiento a la inversa.
Observe que la junta de estanqueidad entre la pantalla y el gabinete es un componente clave que
garantiza la resistencia a la intemperie. Remplace la junta siempre que retire la pantalla.
Modelos 480/485 con dos módulos
Los modelos 480/485 cuentan con dos módulos redundantes. Una pantalla de diagnóstico monitorea
ambos módulos simultáneamente a través de las conexiones de cables en paralelo entre los módulos.
Estos conectores se enchufan a cada módulo y transfieren información a la lógica interna integrada en
ambos módulos.
Si la unidad dejara de funcionar, la pantalla de diagnóstico indicaría un problema mediante el LED rojo de
servicio, la alarma sonora y el cambio de estado de los contactos secos. El funcionamiento es idéntico en
los modelos 460/465, 450/451 o 452/453.
Cada modelo 480/485 incluye un LED rojo encima de las pestañas de conexión de fase, cerca del cableado
de diagnóstico intermodular. Un LED rojo iluminado indica el módulo dañado.
Información adicional: En caso de tener que retirar un módulo dañado, el DPS puede seguir funcionando
correctamente con un módulo. Si el cable de la pantalla de diagnóstico estaba conectado al módulo
extraído, vuelva a conectar el cable al conector de liberación rápida del otro módulo. La pantalla de
diagnóstico funcionará correctamente. (Los modelos 480/485 con gabinetes tipo 4X o 4S tienen la
pantalla de diagnóstico montada dentro del gabinete en el módulo de la derecha. Si se retira este módulo,
la pantalla de diagnóstico puede moverse al otro módulo. Retire los cuatro tornillos de la pantalla, la
pantalla y el cable plano interno adecuado. Retire la cubierta ciega del módulo restante y vuelva a montar
todo en orden inverso).
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FIGURA 12: DIAGRAMAS MECÁNICOS DE TIPO 4S Y ESTÁNDAR

FIGURA 13: DIAGRAMAS MECÁNICOS DE LA CAJA DE ACCESO CON CUBIERTA
ATORNILLADA Y EMPOTRADA
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FIGURA 14: DIAGRAMAS MECÁNICOS NO METÁLICOS DE TIPO 4X
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Si desea diagramas más grandes, visite www.vertivco.com.
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14550 58th Street North
Clearwater, Florida 33760
T (800) 237-4567
T (727) 535-6339
F (727) 539-8955
E customercare@ascopower.com

Aunque se tomaron todas las precauciones para asegurar que esta literatura
esté completa y exacta, ASCO no asume ninguna responsabilidad y renuncia
a cualquier demanda por daños como resultado del uso de esta información o
de cualquier error u omisión.
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