
La  naturaleza de las viviendas unifamiliares, su alto contenido tecnológico (domótica, 
sistemas de seguridad, equipos electrónicos, …) y su construcción aislada, generalmente 
en parajes naturales, la hacen altamente sensible a los efectos del rayo y las 
sobretensiones eléctricas. 

Sin una correcta protección, estos dispositivos electrónicos sufrirán daños irreparables, 
provocando grandes costes de reposición y discontinuidades de servicio.

Necesidad de protección

Seguridad eléctrica y continuidad de servicio

Protección 
Viviendas
Unifamiliares  

Protección contra el Rayo y las Sobretensiones
FA-07
aplicaciones

Necesidad de protección

www.cirprotec.com/aplicaciones

confíe en Cirprotec
Por calidad, por seguridad, confíe en un especialista,

Ÿ Seguridad para personas y bienes 
(evita destrucción de equipos e 
incendios provocado por sobretensiones)

Ÿ Rearme automático de la instalación 
eléctrica (neveras, alarmas, ...)

Ÿ Ahorro de costes (eficiencia energética 
aumento de la vida útil de los equipos)

BENEFICIOS

Ÿ Discontinuidad del servicio eléctrico
Ÿ Desgaste prematuro y/o destrucción 

de equipos domóticos y electrónicos
Ÿ Problemas de seguridad 

(discontinuidad en la alimentación y 
sistemas de seguridad)

PÉRDIDAS



Cirprotec, especialistas en protección contra sobretensiones
FA-07 Viviendas Unifamiliares

Dispositivo motorizado programable, 
compuesto por una unidad de control y un 
elemento de corte que actúa interrumpiendo 
la alimentación cuando los valores de 
tensión, corriente o fuga a tierra superan los 
umbrales definidos, volviéndose a conectar 
cuando estos se sitúan dentro de los limites 
admisibles. Incluye:

La nueva generación de Overcheck 
proporciona una protección integral de las 
personas y de los equipos conectados a la 
red eléctrica garantizando, gracias a su 
reconexion automática segura, la máxima 
continuidad de servicio.

Protección contra sobretensiones e 
infratensiones permanentes (POP)
Protección contra error de secuencia 
de fases
Protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos (opcional)
Protección diferencial clase A 
(opcional)

OVERCHECK
Unidad de control y protección de la línea eléctrica

Tel. 902 932 702  ·  comercial@cirprotec.com

Distribuidor / Representante Cirprotec:Solicite un estudio de su instalación

+ Seguridad de
 las personas

+ Continuidad 
de servicio
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