
• SPD Tipo 1+2
• Combinación de varistor y 
descargador de chispa  

• Señalización visual y con  
contacto remoto del estado  
del varistor/GDT  

• Tecnología “Upside down mounting”
• Módulos reemplazables

1

7P.09.1.255.0100 7P.01.8.260.1025 7P.02.8.260.1025

• SPD Tipo 1
• Descargador de chispa para 
conexión N-PE en aplicaciones
trifásicas, en configuración 3+1 

• Señalización con contacto  
remoto de la presencia del GDT  

• Tecnología “Upside down mounting”
• Módulos reemplazables

Datos técnicos SPD

Tensión nominal (UN) V AC

Tensión máxima de servicio (UC) V AC

Corriente de choque del rayo (10/350 μs) (Iimp)kA

Corriente nominal de descarga (8/20 μs) (In) kA

Corriente máxima de descarga (8/20 μs) (Imax)kA

Nivel de protección (UP) kV

Capacidad de ruptura de la corriente  

consecutiva (Ifi) A 

Tiempo de respuesta (ta) ns

Corriente soportada de cortocircuito con protección máx. de sobrecorriente kArms

Protección máxima de sobrecorriente

Protección máxima para conexión en serie

Código módulo de sustitución

Otros datos

Rango de temperatura ambiente °C

Grado de protección

Capacidad de conexión de los bornes

mm2

AWG

Longitud de pelado del cable mm

Par de apriete Nm

Datos del contacto de señal remota

Configuración de contacto

Corriente nominal A AC/DC

Tensión nominal V AC/DC

Capacidad de conexión de los bornes (07P.01)

mm2

AWG

Homologaciones (según el tipo)

Características
SPD Protectores contra sobretensiones Tipo 1+2 de
alta capacidad de descarga y sin corriente consecutiva
- Instalaciones monofásicas / trifásicas

• SPD de protección de sistemas de baja tensión 
contra sobretensiones provocadas por descargas 
directas, sobretensiones inducidas y de conmutaciones

• Instalación en la intersección de las zonas LPZ 0 y LPZ 1
• Combinación de varistor y via de chispas a gas 

(GDT) de altas prestaciones que aseguran altas  
corrientes de descarga y eliminan corrientes de fuga

• Ausencia de corriente consecutiva
• Tensión residual extremadamente baja
• Valor de Up bajo
• Módulos sustituibles
• Tecnología “Upside down mounting” (gracias al doble  

marcaje de los bornes y al nuevo sistema de retención 
del módulo extraible que permite el giro del mismo)

• Indicador Visual del estado del Varistor: 
Bueno/Cambiar

• Doble borne a tornillo
• Contacto para señal Remota del estado del 

Varistor: presente, funcionando, sustituir. 
Conector (07P.01) incluido en el embalaje

• Conforme a la EN 61643-11
• Montaje en carril de 35 mm (EN 60715), 36 mm por polo

7P.09.1.255.0100 SPD Tipo 1, protección vía de chispas (GDT) 
de alta capacidad de descarga exclusivo 
para aplicaciones N-PE, en configuración 3+1

7P.01.8.260.1025 SPD Tipo 1+2, protección varistor + 
GDT unipolar para uso monofásico o trifásico 
(230/400 V AC), también en combinación 
con el 7P.09  

7P.02.8.260.1025 SPD Tipo 1+2 para sistemas monofásicos.  
Protección varistor+GDT entre L-N y GDT  
entre N-PE

Serie 7P - Protectores contra sobretensiones

N-PE L-N N-PE

— 230 230 —

255 260 260 255

100 25 25 50

100 30 30 50

100 60 60 100

1.5 1.5 1.5 1.5

100
Sin corriente Sin corriente

100
consecutiva consecutiva

100 100 100 100

— 50 50 —

— 250 A gL/gG 250 A gL/gG —

— 125 A gL/gG 125 A gL/gG —

7P.00.1.000.0100 7P.00.8.260.0025 7P.00.8.260.0025 7P.00.1.000.0050

–40...+80

IP20

hilo rígido hilo flexible

1X2.5...1x50 1X2.5...1x35

1X13...1x1 1X13...1x2

11

4

1 contacto conmutado 1 contacto conmutado 1 contacto conmutado

0.5 - 0.1 0.5 - 0.1 0.5 - 0.1

250 250 250

hilo rígido hilo flexible hilo rígido hilo flexible hilo rígido hilo flexible

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

16 16 16 16 16 16

Medidas externas ver página 11

• SPD Tipo 1+2
• Combinación de varistor y 
descargador de chispa  

• Señalización visual y con 
contacto remoto del estado 
del varistor/GDT y de la 
presencia del GDT (N-PE)  

• Tecnología “Upside down mounting”
• Módulos reemplazables
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2

7P.03.8.260.1025 7P.04.8.260.1025 7P.05.8.260.1025

• SPD Tipo 1+2
• 3 x combinación de varistor 
y vía de chispas + 1 vía de 
chispas 

• Señalización con contacto 
remoto del estado del varistor
y la presencia del GDT (N-PE)

• Tecnología “Upside down mounting”
• Módulos reemplazables

• SPD Tipo 1+2
• 3 x combinación de varistor 
y vía de chispas

• Indicación visual y remota 
del estado del varistor

• Tecnología “Upside down mounting”
• Módulos reemplazables

• SPD Tipo 1+2
• 4 x combinación de varistor 
y vía de chispas 

• Indicación visual y remota 
del estado del varistor

• Tecnología “Upside down mounting”
• Módulos reemplazables

Datos técnicos SPD

Tensión nominal (UN) V AC

Tensión máxima de servicio (UC) V AC

Corriente de choque del rayo (10/350 μs) (Iimp)kA

Corriente nominal de descarga (8/20 μs) (In) kA

Corriente máxima de descarga (8/20 μs) (Imax)kA

Nivel de protección (UP) kV

Capacidad de ruptura de la corriente 

consecutiva (Ifi) A 

Tiempo de respuesta (ta) ns

Corriente soportada de cortocircuito con protección máx. de sobrecorriente kArms

Protección máxima de sobrecorriente

Protección máxima para conexión en serie

Código módulo de sustitución

Otros datos

Rango de temperatura ambiente °C

Grado de protección

Capacidad de conexión de los bornes

mm2

AWG

Longitud de pelado del cable mm

Par de apriete Nm

Datos del contacto de señal remota

Configuración de contacto

Corriente nominal A AC/DC

Tensión nominal V AC/DC

Capacidad de conexión de los bornes (07P.01)

mm2

AWG

Homologaciones (según el tipo)

Características
SPD Protectores contra sobretensiones Tipo 1+2 de
alta capacidad de descarga y sin corriente consecutiva
- Instalaciones trifásicas (230/400 V AC)

• SPD de protección de sistemas de baja tensión 
contra sobretensiones provocadas por descargas 
directas, sobretensiones inducidas y de conmutaciones

• Instalación en la intersección de las zonas LPZ 0 y LPZ 1
• Combinación de varistor y via de chispas a gas 

(GDT) de altas prestaciones que aseguran altas  
corrientes de descarga y eliminan corrientes de fuga

• Ausencia de corriente consecutiva
• Tensión residual extremadamente baja
• Valor de Up bajo
• Módulos sustituibles
• Tecnología “Upside down mounting” (gracias al doble  

marcaje de los bornes y al nuevo sistema de retención 
del módulo extraible que permite el giro del mismo)

• Indicador Visual del estado del Varistor: 
Bueno/Cambiar

• Doble borne a tornillo
• Contacto para señal Remota del estado del 

Varistor: presente, funzionando, sustituir.
Conector (07P.01) incluido en el embalaje

• Conforme a la EN 61643-11
• Montaje en carril de (EN 60715), 36 mm por polo

7P.03.8.260.1025 SPD Tipo 1+2 para sistemas trifásicos 
sin Neutro (conductor PEN), protección 
varistor + GDT entre L1, L2, L3, PEN

7P.04.8.260.1025 SPD Tipo 1+2 para sistemas trifásicos con 
Neutro. Protección varistor + GDT entre L1, 
L2, L3-N y protección GDT entre N-PE

7P.05.8.260.1025 SPD Tipo 1+2 para sistemas trifásicos 
con Neutro. Protección varistor + GDT
entre L1, L2, L3-PE y entre N-PE

Serie 7P - Protectores contra sobretensiones

L-PEN L-N N-PE L, N-PE

230 230 — 230

260 260 255 260

25 25 100 25

30 30 100 30

60 60 100 60

1.5 1.5 1.5 1.5

Sin corriente Sin corriente
100

Sin corriente

consecutiva consecutiva consecutiva

100 100 100 100

50 50 — 50

250 A gL/gG 250 A gL/gG — 250 A gL/gG

125 A gL/gG 125 A gL/gG — 125 A gL/gG

7P.00.8.260.0025 7P.00.8.260.0025 7P.00.1.000.0100 7P.00.8.260.0025

–40...+80

IP20

hilo rígido hilo flexible

1X2.5...1x50 1X2.5...1x35

1X13...1x1 1X13...1x2

11

4

1 contacto conmutado 1 contacto conmutado 1 contacto conmutado

0.5 - 0.1           0.5 - 0.1 0.5 - 0.1

250 250 250

hilo rígido hilo flexible hilo rígido hilo flexible hilo rígido hilo flexible

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

16 16 16 16 16 16

Medidas externas ver página 11, 12

XI
I-2

01
2,

 w
w

w
.fi

nd
er

ne
t.c

om



3

Datos técnicos SPD

Tensión nominal (UN) V AC

Tensión máxima de servicio (UC) V AC/DC

Corriente de choque del rayo (10/350 μs) (Iimp) kA

Corriente nominal de descarga (8/20 μs) (In) kA

Corriente máxima de descarga (8/20 μs) (Imax)kA

Nivel de protección a In (UP) kV

Capacidad de ruptura de la corriente 

consecutiva (Ifi) A 

Tiempo de respuesta (ta) ns

Resistencia al cortocircuito con máxima 

limitación de sobrecorriente de red kArms

Protección máxima de sobrecorriente

Código módulo de sustitución

Otros datos

Rango de temperatura ambiente °C

Grado de protección

Capacidad de conexión de los bornes

mm2

AWG

Longitud de pelado del cable mm

Par de apriete Nm

Datos del contacto de señal remota

Configuración de contacto

Corriente nominal A AC/DC

Tensión nominal V AC/DC

Capacidad de conexión de los bornes (07P.01)

mm2

AWG

Homologaciones (según el tipo)

Medidas externas ver página 12

7P.12.8.275.1012 7P.13.8.275.1012

• SPD Tipo 1+2
• Módulo de varistor reemplazable
• Indicación visual y remota del estado del 
varistor

• SPD Tipo 1+2
• Módulos varistor y GDT reemplazables
• Indicación visual y remota del estado del 
varistor

Características
SPD Protectores contra sobretensiones Tipo 1+2  a
valor bajo de Up - Instalaciones monofásicas /
trifásicas

• SPD de protección de sistemas 230/400 V AC 
contra sobretensiones provocadas por descargas 
directas e indirectas

• Instalación en la intersección de las zonas LPZ 0 y LPZ 1
• Valores bajos de Up para la protección de  

instrumentos sensibles
• Indicador Visual del estado del Varistor: 

Bueno/Cambiar
• Contacto para señal Remota del estado del 

Varistor. Conector (07P.01) incluido en el 
embalaje

• Módulos varistor y vía de chispas reemplazables
• Conforme a la EN 61643-11
• Montaje en carril de 35 mm (EN 60715), 

17.5 mm por polo

7P.12.8.275.1012
• Protección a varistor L-N + vía de chispas N-PE
• Módulos varistor y GDT reemplazables
7P.13.8.275.1012
• Protección por varistor L1, L2, L3 -PEN
• Módulos reemplazables

Serie 7P - Protectores contra sobretensiones

L-N N-PE L-PEN

230 — 230

275 / 350 255 / — 275 / 350 

12.5 25 12.5

30 40 30

60 60 60

1.2 1.5 1.2

Sin corriente
100

Sin corriente

consecutiva consecutiva

25 100 25

35 — 35

160 A gL/gG — 160 A gL/gG

7P.10.8.275.0012 7P.10.1.000.0025 7P.10.8.275.0012

–40...+80

IP20

hilo rígido hilo flexible

1x1...1x50 1x1...1x35

1x 17...1x1 1x 17...1x2

14

4

1 contacto conmutado — 1 contacto conmutado

0.5 - 0.1 — 0.5 - 0.1

250 — 250

hilo rígido hilo flexible hilo rígido hilo flexible

1.5 1.5 — 1.5 1.5

16 16 — 16 16

7P.12 / 7P.13
Borne de jaula

XI
I-2

01
2,

 w
w

w
.fi

nd
er

ne
t.c

om



4

Datos técnicos SPD

Tensión nominal (UN) V AC

Tensión máxima de servicio (UC) V AC/DC

Corriente de choque del rayo (10/350 μs) (Iimp) kA

Corriente nominal de descarga (8/20 μs) (In) kA

Corriente máxima de descarga (8/20 μs) (Imax)kA

Nivel de protección a In (UP) kV

Capacidad de ruptura de la corriente 

consecutiva (Ifi)A 

Tiempo de respuesta (ta) ns

Resistencia al cortocircuito con máxima 

limitación de sobrecorriente de red kArms

Protección máxima de sobrecorriente

Código módulo de sustitución

Otros datos

Rango de temperatura ambiente °C

Grado de protección

Capacidad de conexión de los bornes

mm2

AWG

Longitud de pelado del cable mm

Par de apriete Nm

Datos del contacto de señal remota

Configuración de contacto

Corriente nominal A AC/DC

Tensión nominal V AC/DC

Capacidad de conexión de los bornes (07P.01)

mm2

AWG

Homologaciones (según el tipo)

Medidas externas ver página 12

7P.14.8.275.1012 7P.15.8.275.1012

• SPD Tipo 1+2
• Módulo de varistor reemplazable
• Indicación visual y remota del estado del 
varistor

• SPD Tipo 1+2
• Módulo de varistor reemplazable
• Indicación visual y remota del estado del 
varistor

Características
SPD Protectores contra sobretensiones Tipo 1+2  a
bajo valor de Up – Instalaciones trifásicas

• SPD de protección de sistemas 230/400 V AC 
contra sobretensiones provocadas por descargas 
directas e indirectas

• Instalación en la intersección de las zonas LPZ 0 y LPZ 1
• Bajos valores de Up para la protección de  

instrumentos sensibles
• Indicador Visual del estado del Varistor:

Bueno/Cambiar
• Contacto para señal Remota del estado del 

Varistor. Conector (07P.01) incluido en el 
embalaje

• Módulos de varistor reemplazables
• Conforme a la EN 61643-11
• Montaje en carril de 35 mm (EN 60715), 

17.5 mm por polo

7P.14.8.275.1012
• Protección a varistor L1, L2, L3 + vía de chispas 

N-PE
• Módulos de varistor reemplazables
• Módulo de vía de chispas N-PE de alta 

capacidad de descarga no reemplazable
7P.15.8.275.1012
• Protección a varistor L1, L2, L3,N -PE
• Módulos reemplazables

Serie 7P - Protectores contra sobretensiones

L-N N-PE L, N-PE

230 — 230

275/ 350 255 / — 275 / 350

12.5 50 12.5

30 50 30

60 100 60

1.2 1.5 1.2

Sin corriente
100

Sin corriente

consecutiva consecutiva

25 100 25

35 — 35

160 A gL/gG — 160 A gL/gG

7P.10.8.275.0012 — 7P.10.8.275.0012

–40...+80

IP20

hilo rígido hilo flexible

1x1...1x50 1x1...1x35

1x 17...1x1 1x 17...1x2

14

4

1 contacto conmutado — 1 contacto conmutado

0.5 - 0.1 — 0.5 - 0.1

250 — 250

hilo rígido hilo flexible hilo rígido hilo flexible

1.5 1.5 — 1.5 1.5

16 16 — 16 16

7P.14 / 7P.15
Borne de jaula
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7P.21.8.275.1020 7P.22.8.275.1020

• SPD Tipo 2 (1 varistor + 1 GDT)
• Módulo de varistor reemplazable
• Indicación visual y remota del estado del 
varistor 

• SPD Tipo 2 (1 varistor)
• Módulo de varistor reemplazable
• Protección máxima de sobrecorriente - 
valor de fusible

Datos técnicos SPD

Tensión nominal (UN) V AC

Tensión máxima de servicio (UC) V AC/DC

Corriente nominal de descarga (8/20 μs) (In) kA

Corriente máxima de descarga (8/20 μs) (Imax)kA

Nivel de tensión de protección a 5kA (UP5) kV

Nivel de tensión de protección a In(UP) kV

Tiempo de respuesta (ta) ns

Resistencia al cortocircuito con máxima

limitación de sobrecorriente de red kArms

Protección máxima de sobrecorriente

Código módulo de sustitución

Otros datos

Rango de temperatura ambiente °C

Grado de protección

Capacidad de conexión de los bornes

mm2

AWG

Longitud de pelado del cable mm

Par de apriete Nm

Datos del contacto de señal remota

Configuración de contacto

Corriente nominal A AC/DC

Tensión nominal V AC/DC

Capacidad de conexión de los bornes (07P.01)

mm2

AWG

Homologaciones (según el tipo)

5

Características
SPD Protectores contra sobretensiones Tipo 2
Instalaciones monofásicos

• Protector apropiado para aplicaciones a 230V
• Protege el equipo contra sobretensiones 

provocadas por descargas atmosféricas o 
transitorias por conmutaciones

• Instalación en la intersección de las zonas 
LPZ1-LPZ2

7P.21.8.275.1020 protección mediante Varistor L - N
7P.22.8.275.1020 protección mediante Varistor L - N  

+ descargador de chispa N - PE

La vía de chispas N - PE, garantiza el 
aislamiento galvánico contra tierra. 

• Indicador Visual del estado del Varistor: 
Bueno/Cambiar

• Contacto para señal Remota del estado del 
Varistor. Conector (07P.01) incluido en el 
embalaje

• Valor de fusible aconsejado: 125 A
• Módulos Reemplazables
• Conforme a la EN 61 643-11
• Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

Serie 7P - Protectores contra sobretensiones

L-N N-PE

230 230 —

275 / 350 275 / 350 255 / —

20 20 20

40 40 40

0.9 0.9 —

1.2 1.2 1.5

25 25 100

35 35 —

160 A gL/gG 160 A gL/gG —

7P.20.8.275.0020 7P.20.8.275.0020 7P.20.1.000.0020

–40...+80

IP20

hilo rígido hilo flexible

1x1...1x50 1x1...1x35

1x 17...1x1 1x 17...1x2

14

4

1 contacto conmutado 1 contacto conmutado

0.5 - 0.1 0.5 - 0.1

250 250

hilo rígido hilo flexible hilo rígido hilo flexible

1.5 1.5 1.5 1.5

16 16 16 16

Medidas externas ver página 13

7P.21 / 7P.22
Borne de jaula
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6

7P.23.8.275.1020 7P.24.8.275.1020 7P.25.8.275.1020

• SPD Tipo 2 (3 varistores + 1 
GDT)

• Módulos de varistor 
reemplazables

• Indicación visual y remota 
del estado del varistor

• SPD Tipo 2 (3 varistores)
• Módulos de varistor 
reemplazables, 3 polos

• Indicación visual y remota 
del estado del varistor

• SPD Tipo 2 (4 varistores)
• Módulos de varistor
reemplazables 

• Indicación visual y remota 
del estado del varistor

Datos técnicos SPD

Tensión nominal (UN) V AC

Tensión máxima de servicio (UC) V AC/DC

Corriente nominal de descarga (8/20 μs) (In) kA

Corriente máxima de descarga (8/20 μs) (Imax) kA

Nivel de tensión de protección a 5kA (UP5) kV

Nivel de tensión de protección a In(UP) kV

Tiempo de respuesta (ta) ns

Resistencia al cortocircuito con máxima 

limitación de sobrecorriente de red kArms

Protección máxima de sobrecorriente

Código módulo de sustitución

Otros datos

Rango de temperatura ambiente °C

Grado de protección

Capacidad de conexión de los bornes

mm2

AWG

Longitud de pelado del cable mm

Par de apriete Nm

Datos del contacto de señal remota

Configuración de contacto

Corriente nominal A AC/DC

Tensión nominal V AC/DC

Capacidad de conexión de los bornes (07P.01)

mm2

AWG

Homologaciones (según el tipo)

Características
SPD Protectores contra sobretensiones Tipo 2
Instalaciones trifásicas

• Protector apropiado para aplicaciones a  
230V/400V

• Proteje equipos contra sobretensiones 
provocadas por descargas atmosféricas o 
transitorias por conmutaciónes

• Instalación en la intersección de las zonas LPZ1-LPZ2

7P.23.8.275.1020 protección mediante Varistor 
L1, L2, L3

7P.24.8.275.1020 protección mediante Varistor 
L1, L2, L3 - N + chispas 
N - PE

7P.25.8.275.1020 protección mediante Varistor 
L1, L2, L3 - N + varistor N - PE

La vía de chispas N - PE, garantiza el 
aislamiento galvánico contra tierra. 

• Indicador Visual del estado del Varistor: 
Bueno/Cambiar

• Contacto para señal Remota del estado del 
Varistor. Conector (07P.01) incluido en el 
embalaje

• Valor de fusible aconsejado: 125 A
• Módulos Reemplazables
• Conforme a la EN 61 643-11
• Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

Serie 7P - Protectores contra sobretensiones

L-N N-PE L, N-PE

230 230 — 230

275 / 350 275 /350 255 / — 275 / 350

20 20 20 20

40 40 40 40

0.9 0.9 — 0.9

1.2 1.2 1.5 1.2

25 25 100 25

35 35 — 35

160 A gL/gG 160 A gL/gG — 160 A gL/gG

7P.20.8.275.0020 7P.20.8.275.0020 7P.20.1.000.0020 7P.20.8.275.0020

–40...+80

IP20

hilo rígido hilo flexible

1x1...1x50 1x1...1x35

1x 17...1x1 1x 17...1x2

14

4

1 contacto conmutado 1 contacto conmutado 1 contacto conmutado

0.5 - 0.1 0.5 - 0.1 0.5 - 0.1

250 250 250

hilo rígido hilo flexible hilo rígido hilo flexible hilo rígido hilo flexible

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

16 16 16 16 16 16

Medidas externas ver página 13

7P.23.8 / 7P.24 / 7P.25
Borne de jaula
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7P.26.9.420.1020 7P.23.9.700.1020 7P.23.9.000.1020

Datos técnicos SPD

Instalación fotovoltaica con toma de tierra central (UOC STC) V DC

Instalación fotovoltaica sin toma de tierra (UOC STC) V DC

Tensión máxima de servicio/por módulo (UCPV) V DC

Corriente nominal de descarga (8/20 μs)/por módulo (In) kA

Corriente máxima de descarga (8/20 μs)/por módulo (Imax) kA

Nivel de tensión de protección /por módulo (UP) kV

Nivel de tensión de protección del sistema (UP) kV

Tiempo de respuesta (ta) ns

Capacidad de resistencia de cortocircuito

Protección máxima de sobrecorriente

Código módulo de sustitución

Otros datos

Rango de temperatura ambiente °C

Grado de protección

Capacidad de conexión de los bornes

mm2

AWG

Longitud de pelado del cable mm

Par de apriete Nm

Datos del contacto de señal remota

Configuración de contacto

Corriente nominal A AC/DC

Tensión nominal V AC/DC

Capacidad de conexión de los bornes (07P.01)

mm2

AWG

Homologaciones (según el tipo)

7

Características
SPD Protectores contra sobretensiones Tipo 2
Aplicaciones fotovoltaicas

• Protectores contra sobretensiones para 
aplicaciones fotovoltaicas en el lado de DC
(420 y 1000 V)

• Proteje equipos contra sobretensiones 
provocadas por descargas atmosféricas o 
transitorias por conmutaciónes

• Instalación en la intersección de las zonas 
LPZ 0 - LPZ 1

7P.26.9.420.1020   420 V DC
7P.23.9.700.1020   700 V DC
7P.23.9.000.1020 1000 V DC

• Indicador Visual del estado del Varistor: 
Bueno/Cambiar

• Contacto para señal Remota del estado del 
Varistor. Conector (07P.01) incluido en el 
embalaje

• Módulos Reemplazables
• Conforme a la EN 61 643-11
• Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

Módulo Módulo Módulo Módulo

varistor GDT varistor varistor

600 700 1000

420 700 1000

350 420 350 500

20 20 20 20

40 40 40 40

1.2 1.5 1.2 1.8

< 2.7 2.4 3.6

25 100 25 25

100 A — 100 A 100 A

125 A gL/gG — 125 A gL/gG 125 A gL/gG

7P.20.9.350.0020 7P.20.1.000.9020 7P.20.9.350.0020 7P.20.9.500.0020

–40...+80

IP20

hilo rígido hilo flexible

1x1...1x50 1x1...1x35

1x 17...1x1 1x 17...1x2

14

4

1 contacto conmutado 1 contacto conmutado 1 contacto conmutado

0.5 - 0.1 0.5 - 0.1 0.5 - 0.1

250 250 250

hilo rígido hilo flexible hilo rígido hilo flexible hilo rígido hilo flexible

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

16 16 16 16 16 16

Medidas externas ver página 13

7P.23.9 / 7P.26
Borne de jaula

• SPD Tipo 2 (2 varistores + 1 
GDT) para sistemas 
fotovoltaicos de 420 V DC

• Módulos de varistor
reemplazables 

• Indicación visual y remota 
del estado del varistor 

• SPD Tipo 2 (3 varistores) 
para sistemas fotovoltaicos de
1000 V DC

• Módulos de varistor 
reemplazables

• Indicación visual y remota del
estado del varistor

• SPD Tipo 2 (3 varistores) 
para sistemas fotovoltaicos 
de 700 V DC

• Módulos de varistor 
reemplazables 

• Indicación visual y remota del
estado del varistor

Serie 7P - Protectores contra sobretensiones
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7P.32.8.275.2003

• SPD Tipo 3
• Señalización acústica de fallo del varistor 
(zumbador)

Datos técnicos SPD

Tensión nominal (UN) V AC

Tensión máxima de servicio (UC) V AC

Corriente nominal de descarga (8/20 μs) 

L-N, L(N)-PE (In) kA

Tensión de impulso de tipo combinado

L-N, L(N)-PE (UOC) kV

Nivel de tensión de protección L-N, L(N)-PE (UP) kV

Tiempo de respuesta L-N, L(N)-PE (ta) ns

Resistencia al cortocircuito con máxima 

limitación de sobrecorriente de red kArms

Protección máxima de sobrecorriente

Sobretensión transitoria 5s L-N (UTOV) V

Sobretensión transitoria 5s L-PE (UTOV) V

Sobretensión transitoria 200 ms L-PE (UTOV) V

Otros datos

Rango de temperatura ambiente °C

Grado de protección

Longitud de pelado del cable mm

Homologaciones (según el tipo)

Características
SPD Protectores contra sobretensiones Tipo 3 
Instalaciones monofásicas para montar en cajetín

• Permite una fácil protección adicional contra  
sobretensiones en enchufes existente 

• Proteje equipos eléctricos y electrónicos contra 
sobretensiones transitorias

• Protección combinada varistor y vía de 
chispas (evita corrientes de fuga)

• Señalización acústica del estado del varistor 
(sustituir) 

• Conforme a la EN 61 643-11
• Con 3 hilos de 150 mm de largo para una 

conexion directa en bornes del enchufe

Serie 7P - Protectores contra sobretensiones

230

275

3 / 3

6 / 6

1 / 1.5

25 / 100

6

16A gL/gG o C16 A

335

400

1430

–25...+40

IP 20

150

Medidas externas ver página 13
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Ejemplo: serie 7P, protector contra sobretensiones Tipo 2 monofásico (Uc = 275 V), 1 varistor + 1 vía de chispas, con contacto de señal remota, 
In = 20 kA

Corriente nominal de descarga
100 = 100 kA (Iimp Tipo 1) solo para 7P.09,

N-PE GDT para 7P.04
050 = 50 kA (Iimp Tipo 1 N-PE GDT para 7P.02)
025 = 25 kA (Iimp Tipo 1+2)
020 = 20 kA (In Tipo 2)
012 = 12.5 kA (Iimp Tipo 1+2)
003 = 3 kA (In @ Uoc solo para 7P.32)

Contacto de señal remota del estado
1 = Contacto de señal remota incorporado
2 = Señalización acústica en caso de avería
6 = Posición de los bornes invertida

Serie

Tipo
0 = Protector tipo Combinado 1+2 

de alta capacidad de descarga
1 = Protector Tipo 1+2 a bajo valor de Up
2 = Protector Tipo 2
3 = Protector Tipo 3

Circuito
1 = 1 varistor
2 = 1 varistor + 1 descargador de chispa
3 = 3 varistores
4 = 3 varistores + 1 descargador de chispa
5 = 4 varistores
6 = 2 varistores + 1 descargador de chispa
9 = N-PE descargador de chispa para aplicaciones trifásicas
0 = Módulo de sustitución

Tipo de fuente
1 = Conexión N+PE

(solo para el módulo de vía de chispas (GDT) 7P.09 y los cartuchos 
de recambio de la vía de chispas)

8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC (aplicaciones PV)

Tensión máxima de servicio   
000 = 1000 V DC Max (o conexión N+PE para los cartuchos de recambio de la vía de chispas (GDT)
700 = 700 V DC Max
420 = 420 V DC Max
275 = 275 V Max para SPD Tipo 1+2 “baja Up”, Tipo 2 (Uc) (para UN = 230-240 V AC) y Tipo 3
260 = 260 V Max (Uc) para SPD Tipo 1+ 2 (para UN = 230-240 V AC)
255 = 255 V Max (Uc) para SPD Tipo 1, N+PE (7P.09)

2 2 1 08 2 0

Codificación

. . . .2 7 57 P

Serie 7P - Protectores contra sobretensiones

Montaje - Upside down

1 2

3 4
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Serie 7P - Protectores contra sobretensiones

Módulo de sustitución 7P.00.8.260.0025 7P.00.1.000.0050 7P.00.1.000.0100

Varistor GDT GDT

Tensión máxima de servicio (UC) V AC 260 255 255

Corriente de choque (10/350 μs) (Iimp) kA 25 50 100

Corriente nominal de descarga (8/20 μs) (In)kA 30 100 100

Corriente máxima de descarga (8/20 μs) (Imax) kA 60 100 100

Nivel de tensión de protección (UP) kV 1.5 1.5 1.5

Tiempo de respuesta (ta) ns 25 100 100

Protección máxima de sobrecorriente 250 A gL/gG — —

Módulo de sustitución 7P.10.8.275.0012 7P.10.1.000.0025

Varistor GDT

Tensión máxima de servicio (UC) V AC 275 255

Corriente de choque (10/350 μs) (Iimp) kA 12.5 25

Corriente nominal de descarga (8/20 μs) (In)kA 30 30

Corriente máxima de descarga (8/20 μs) (Imax) kA 60 60

Nivel de tensión de protección (UP) kV 1.2 1.5

Tiempo de respuesta (ta) ns 25 100

Proteccion máxima de sobrecorriente 160 A gL/gG —

Módulo de sustitución

Módulo de sustitución 7P.20.8.275.0020 7P.20.9.350.0020 7P.20.9.500.0020 7P.20.1.000.0020 7P.20.1.000.9020

Varistor Varistor Varistor Via de chispas Via de chispas
a gas a gas

Tensión máxima de servicio (UC) V AC/DC 275 /— — / 350 — / 500 255 /— — / 420

Corriente nominal de descarga (8/20 μs) (In)kA 20 20 20 20 20

Corriente máxima de descarga (8/20 μs) (Imax)kA 40 40 40 40 40

Nivel de tensión de protección (UP) kV 1.2 1.2 1.8 1.5 1.5

Tiempo de respuesta (ta) ns 25 25 25 100 100

Proteccion máxima de sobrecorriente 160 A gL/gG 125 A gL/gG 125 A gL/gG — —
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