
Protección 
de ascensores 
y aparatos 
elevadores

Cirprotec, movilidad protegida
Necesidad de protección Normativa

Los ascensores y escaleras desempeñan una función 
vital en la movilidad en viviendas y demás edificios de 
servicios (centros comerciales, hospitales, …).

La protección contra sobretensiones resulta una 
inversión muy rentable  tanto para la empresa 
mantenedora como para la propiedad.

La protección de los equipos resulta vital para asegurar 
la movil idad (sobretodo para cier tos grupos de 
personas como niños, ancianos, personas con movilidad 
reducida,…) y la continuidad de servicio.

REBT2002. Art. 16.3 e ITC-23
(Reglamento Electrotécnico Baja Tensión).

CTE - SU8 
(Código Técnico de la Edificación).

EN 50550
(Protectores contra Sobretensiones Permanentes- POP).

Normas técnicas particulares de compañía eléctrica
Las NTP obligan a la instalación de protectores contra 
sobretensiones.

www.cirprotec.com/aplicaciones

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

•  Discontinuidad de 
servicio (insatisfacción 
clientes y pérdida 
negocio)

•  Desgate prematuro y/o 
destrucción equipos

•  Problemas de 
seguridad (fallos en 
el sistema de auxilio)

Protección contra el rayo y las sobretensiones

PÉRDIDAS
•  Asegurar movilidad 

(funcionamiento 
del ascensor)

 •  Ahorro de costes 
(reducción de 
desplazamiento y 
mantenimiento por 
incidencias)

BENEFICIOS

aplicaciones

FA-05



Ascensor

Edificio

Protección
Transitoria tipo 2+3

Protección
ADSL

Cuadro Ascensor

Protección
Permanentes U

Protección
Transitoria tipo 2

Cuadro servicios comunes

Viviendas

Viviendas

Cuadro Contadores

Protección
Transitoria tipo 1

Cirprotec, especialistas en Protección 
de ascensores y aparatos elevadores

Equipos principales de protección (Cuadro Servicios comunes / Ascensor)
Protección contra Sobretensiones Transitorias 
Las instalaciones eléctricas deben protegerse contra Sobretensiones Transitorias. Una protección 
eficaz, implica escalonar la protección. Combinar dispositivos de alto poder de descarga con dispositivo 
de protección fina para los equipos sensibles (sistema SOS, PLC,…). 

Protección contra Sobretensiones Permanentes 
Es necesario para proteger a las instalaciones de posibles descompensaciones en la tensión simple, 
generalmente provocadas por roturas de neutro, que provocan en los receptores reducción de su vida 
útil, destrucción inmediata y/o incluso incendios.

La gama V-CHECK 4MR, ofrece una protección combinada (sobretensiones permanentes y 
transitorias), y máxima continuidad de servicio (reconexión automática). 

Tel. 902 932 702  ·  comercial@cirprotec.com

Diseño de la protección  

Distribuidor / Representante Cirprotec:

Protección contra el Rayo mediante pararrayos PDC

Protección contra Sobretensiones:
•  Transitorias (picos de tensión de kV que dañan 

los equipos)
•  Permanentes (aumentos de tensión de cente-

nares de voltios provocados principalmente por 
roturas de neutro)

Control del Sistema de Tierras para evitar que 
un fallo afecte la seguridad de personas y bienes

Solución integral en protección Gamas Cirprotec

BALIZAS

VIGILANCIA DE 
AISLAMIENTO

CONTROL DE 
TIERRAS

TELECOMUNICACIONES

RADIOFRECUENCIA

PERMANENTES 
POP

PARARRAYOS

TRANSITORIAS 
IEC / EN

TRANSITORIAS 
NEMA UL

FOTOVOLTAICA


