
• Los productos de Sydea para protección contra sobre voltajes en sistemas de
energía eólica pueden encontrarse de un solo módulo a cuatro módulos.

• Cuentan con una indicación visual y señalización de contacto para control remoto
(opcional).

• Vienen preparados para su instalación en carril DIN.

De acuerdo a la normativa IEC 62305 e IEC 61400-24 se ha de considerar la protección de las 
siguientes características:

1. Protección contra rayos.
2. Nivel de protección corriente (8/20µs).
3. Nivel de protección de voltaje.
4. Estandarización del voltaje de alimentación (230/400V; 400/690V; sistema TT/TN).
5. Interferencia de armónicos en las ondas.

Características de los SPD de Sydea Electric



Especificaciones

Localización de los SDP
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PROTECTORES SOBRE TENSIONES - SISTEMA FOTOVOLTAICO

• Los productos de Sydea para protección contra sobre voltajes en sistemas
fotovoltaicos pueden encontrarse de un solo módulo o de tres módulos.

• Cuentan con una indicación visual y señalización de contacto para control remoto
(opcional).

• La unidad completa precableada consta de una parte base y módulos de
protección enchufables reemplazables.

• Vienen preparados para su instalación en carril DIN.

De acuerdo a la normativa IEC 62305 se ha de considerar la protección de las siguientes 
características:

1. Protección contra rayos.
2. Nivel de protección corriente (8/20µs).
3. Nivel de protección de voltaje.
4. Corriente de circuito abierto en el lado de continua.
5. Interferencia de armónicos en las ondas.



Especificaciones

Instalación

1. String Box y Armario de
conexiones de Continua.

2. Inversor

3. Suministro de corriente

• Modelos para corriente continúa.

• Modelos para corriente alterna.
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