
Protección 
de centros 
educativos

Cirprotec, aulas seguras
Necesidad de protección Normativa

Debido a la categorización como pública concurrencia, 
los colegios necesitan la instalación de un sistema 
de captación del rayo para proteger a personas y 
estructuras del impacto directo del rayo.
 
La reciente digitalización de las aulas hacen muy 
rentable en términos de coste beneficio la protección 
contra el rayo y las sobretensiones de los centros 
educativos.

Todos los aparatos electrónicos, sobretodo los infor-
máticos, son muy sensibles a estos efectos y sin una 
correcta protección, sufrirán daños irreparables, provo-
cando grandes costes de reposición y discontinuidades 
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

•  Desgate prematuro y/o 
destrucción equipos 
(pizarras electrónicas, 
proyectores, PCs, …)

•  Riesgo para a 
seguridad de 
personas y equipos 
(impacto directo de 
rayo, incendio, …)

Protección contra el rayo y las sobretensiones

PÉRDIDAS
•  Continuidad de servicio 

(mantenimiento de la 
actividad lectiva) 

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

BENEFICIOS

aplicaciones

FA-03
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Cirprotec, especialistas en Protección 
de centros educativos

Tel. 902 932 702  ·  comercial@cirprotec.com

Diseño de la protección  

Distribuidor / Representante Cirprotec:

Equipos principales de protección (Cuadro general BT)
Protección de las estructuras y personas contra el impacto directo de rayo  
El perímetro de la instalación debe estar protegido con objeto de evitar riesgos para las personas y 
edificios. La pública concurrencia de los centros educativos hace necesario elevar la seguridad contra 
el rayo al nivel máximo. Un pararrayos tipo PDC aúna la protección de espacios abiertos, con un fácil 
diseño de la instalación y un mantenimiento simple y económico.

Protección de instalaciones y equipos 
Las instalaciones eléctricas deben protegerse contra Sobretensiones Transitorias. Una protección 
eficaz, implica escalonar la protección. Combinar dispositivos con alto poder de descarga con 
dispositivo de protección fina de los equipos sensibles (proyectores, pizarras digitales, servidores, 
ordenadores, cámaras CCTV,...).

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


