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P2CS205

Descripción técnica:
El sistema de pararrayos TG45AB es un sistema de protección contra tormentas eléctricas (SPTE). Sirve para interceptar, conducir y
Sólidos
disiparLados
la corriente
del rayo y de elementos internos mediante uniones, blindaje y puesta a tierra. El objetivo de un SPTE es reducir el
riesgo de daño tanto para las personas y otros seres vivos, así como estructuras, edificios y su contenido.

Descripción técnica:

Características comerciales:
Plateado para proporcionar resistencia a la corrosión mientras se mantiene un metal al contacto de
Punta captadora de rayos y conductora de corriente diseñada en Acero Inoxidable 304, de acuerdo a la norma Mexicana
metal con la junta
departe
fibradede
NMX-J-549-ANCE-2005.
Forma
unmetal.
sistema de protección externo contra tormentas eléctricas (SEPTE) para reducir el riesgo
de daño
que
puede
provocar
un
rayo.
Esta
diseñada para
atrapar
efectivamente
Material EMI / RFI no tejido metalizado
que
cubre
UL94HP.una descarga atmosférica y conducirla a tierra.

junta de espuma de uretano nominal.

Material: Acero Inoxidable 304
Chapado
expuesto
el interior
pintura
sobre
Resistividad
eléctrica
del acero en
inoxidable:
72 x y
10-8
Ohms-m.m.
Excelente resistencia a la corrosión.

el exterior chapado.

Características comerciales:
Dimensiones:
Colgador de bisagra en la parte superior para facilitar la alineación.
- Altura Punta: 20.5 cm.
Dobladillos
- Diámetro
mayor: 13de
cm.acero formados en los lados de las cubiertas para mejorar el soporte estructural y
pararosca
proteger
- Diámetro
intern al usuario de bordes afilados.
- AlturaJunta
mástil:de
120poliuretano
cm.
sin costuras (componente UL reconocido) que proporciona un sello estanco

al

agua y al polvo contra la humedad y contaminantes.

La punta se sostiene mediante un mástil macizo de 1.20 metros de largo al cual se conecta el cable sujetándolo mediante 3
opresores de 5/16 pulgadas. Este mástil tiene un aislador de hule dieléctrico en su parte inferior el cual embona en otro mástil tubular
Características
de 2 pulgadas.
Este últimotécnicas:
sujeta ambos mástiles al hacer la instalación, ya sea en torre o en techo mediante una base o abrazaderas.

Sujetado al bastidor del gabinete con tornillos de cabeza plana y bajo perfil.
Se recomienda
tomar
cuentainvertir
la Normasin
NMX-J-549-ANCE-2005
quelaterales.
sugiere que un sistema de protección contra tormentas
La puerta
seen
puede
quitar las cubiertas
eléctricas (SPTE) debe contar con un sistema interno de protección contra tormentas eléctricas (SIPTE) y otro externo de protección
eneléctricas
los lados
del marco
PROLINE
G2.parte de la protección externa, mientras que la parte interna
contraUsado
tormentas
(SEPTE).
La punta
KDA-01 forma
Las profundidades
superiores
a 800(SSTT)
mm son
deSuprector
acero dulce
de GROUND.
calibre 14 (1,75 mm); profundidades
corresponde
a los supresores de
picos transitorios
marca
de TOTAL

menores o iguales a 800 mm son de calibre 16 (1,5 mm).
Dos pernos de conexión a tierra.
Todo el hardware de montaje incluido.
Ficha técnica:
H (in): 78.1
W (in): 18.3
Calibre: 16
Se adapta a la altura del cuadro (mm): 2000 x 500
Acabado: pintura en polvo de poliéster; Estándar gris claro texturizado RAL 7035

