


Desde 2013, ofreciendo productos de la más alta calidad del mercado, 

representando empresas líderes.



• Protectores de Sobretensiones 

• Baterías de Plomo y Litio para 

telecomunicaciones

• Baterias de Plomo y Litio para aplicaciones 

fotovoltaicas

• UPS Online e Interactivas

• Conectores eléctricos para aplicaciones 

especiales

• Servicios de instalación y mantenimiento de 

equipamientos de energía 

• Servicios de Certificación de redes de datos

• Servicio de adecuación de consumos de 

tarifa eléctrica

• Servicio de recarga de baterias





Con sede en Lagoa Santa - MG, 
CLAMPER es una empresa 100% 
brasileña, líder en Brasil en el desarrollo 
y fabricación de dispositivos de 
protección contra sobretensiones 
eléctricas, conocida por el acrónimo 
DPS. Una referencia en el mercado por 
más de 28 años, CLAMPER está 
presente en las mayores industrias y 
tiendas de suministros eléctricos en 
nuestro país. 



Líder en Brasil
Brindando tranquilidad y 

seguridad a las personas y 
organizaciones

+ de 35 millones 
de productos vendidos.

+ de 380
empleados

21 países 
protegidos con

CLAMPER 



Iluminación LED

Generación de 
energía fotovoltaica

Petróleo y gas

Minería Transportes

Industria

Telecomunicaciones

TIC (tecnología de la 
información y la comunicación)

Circuito cerrado de televisión

Monitoreo de 
construcción y seguridad.

Comercio y servicios

Instituciones financieras

Distribución de energía

Residencias



CLAMPER ISO 9001

PRODUCTOS

ISO 14001



DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 
Contra rayos y 
sobretensiones eléctricas



PICO ELÉCTRICO
88%

SUB Y SOBRETENSIÓN
11%

1% CAÍDA DE ENERGÍA

El PICO Eléctrico

El Los picos eléctricos son
aumentos de voltaje de muy corta 
duración, más comunes en las
instalaciones eléctricas.

Fonte: Allen - Segal IBM Study



ENCENDIDO

DE LA RED ELÉCTRICA

DESCARGA 

ATMOSFÉRICA

ENCIENDE Y APAGA

MOTORES ELECTRICOS

*Fuente: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 



INDIRECTAS

DIRECTAS

I

t (µs)

100%

50%

10

350

Max.

I

100%

50%

8

20

Max.





Cada grado de incremento en la temperatura se 

incrementa en 10-20% la incidencia de rayos, 
donde la región tropical es la más afectada.

•El Voltaje del Pico Eléctrico causado por descarga atmosférica típico es de hasta 10kV.

•El Voltaje del Pico Eléctrico causado por conmutación en la red eléctrica es de hasta 20kV.

•El Voltaje del Pico Eléctrico causado por encendido de grandes motores es de hasta 6kV.



Confort y 
comodidad

Más tranquilidad para el 
día a día con la garantía de 

protección.

Tiempo
El uso de DPS reduce el 

tiempo gastado con 
cambio de equipos 

quemados por rayos y 
picos eléctricos. 

Durabilidad
Garantizar la vida útil 
de los componentes 

del sistema.

Seguridad
El sistema opera en su 
plenitud 
independiente de las 
intemperies.

Payback
La inversión en el sistema
protegido tiene tempo de
regreso garantizado.

Economía
Evita la perdida con el 
cambio y manutención de 
equipos dañados por 
rayos y picos eléctricos.





Office Industria / Supermercado Home

Outdoor home Decoración Profesional Street Light Profesional



▪ Los sistemas de iluminacion LED son diariamente dañados por 
los efectos de los rayos y picos, lo que reduce la durabilidad de 
sus componentes.

¿Como garantizar la vida útil de las luminarias led en una red 
eléctrica susceptible a todo tipo de transitorio?

▪ La línea de productos Clamper Light es un DPS desarrollado 
para protección de sistemas de alumbrado residenciales, 
comerciales o públicos garantizando asi la confiabilidad del 
sistema.

Estas situaciones van impactar en los costos de mantenimiento y 
en un aumento de tiempo en lo retorno de la inversión.

▪ El consumo de energía eléctrica en el mundo relacionado a 
iluminación llega a 20%. La reducción del consumo con 
tecnología led representa un ahorro de hasta 70%!              Esta 
reducción es garantizada por un proyecto con utilización      de 
protección.



La IEC 61.643-11 es una  directriz para  

pruebas y garantiza la robustez, 

funcionalidad y seguridad de los 
DPS, de las luminarias y de la red.

*Exija certificación de los organismos homologados.



AEA90364 Parte 4 Sección 443: “Protecciones para preservar la seguridad”, 
443-1 “Protección contra sobretensiones de origen atmosférico o las debidas a maniobras.”

AEA90364 Parte 5 Sección 534: “Elección e instalación de los materiales eléctricos”, 
534-1 “Dispositivos de protección contra las perturbaciones de tensión: sobretensiones y caídas 
de tensión.”

AEA92305-4: Protección contra rayos. Sistemas eléctricos y electrónicos en estructuras.

AEA92305-11: Protección contra rayos. Guía para la elección de protección.

AEA95703: Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas de Alumbrado 
Público. 5.11.6 “Protección contra descargas atmosféricas”.



Aplicación de DPS en luminarias con riesgo de descargas indirectas

Clase del 
DPS

Corriente 
máxima de 
descarga

Imáx (8/20µs)

Modelo CLAMPER

III 4,5 kA CLAMPER Light 4,5*

II 20 kA VCL 275V 20 kA Slim

1

1

2

2

* El modelo está disponible en las versiones: conexión en serie y 
conexión en paralelo



CUIDADOS CON 
APLICACIÓN 

INTERNA

Compatibilidad
Un analice completo de 
compatibilidad de lo DPS 
con Drivers y lámparas 
necesitan estar hechos para 
un dimensionamiento 
correcto de los equipos.

Estado de 
operación

Tanto el DPS de la 
luminaria, cuanto el DPS 

del tablero poseen sistema 
de indicación de 

funcionamiento que 
ayudan en el 

mantenimiento  preventivo 
y reducen gastos con 

perdidas mayores.

Mantenimiento
Mantenimiento  de 

luminarias LED internas 
puede ser más común 

de lo esperado, debido a 
picos generados por los 
equipos instalados en la 

red.

Seguridad
Los dispositivos de 
protección necesitan, 
además de ser robustos, 
tener desconectores de 
seguridad para que la 
desconexión con la red sea 
correcta.

Economía
Reducción de la taza de mantenimiento, 
reclamaciones y costos con el trabajo de 

cambio de piezas.



Aplicación de DPS en luminarias con riesgo 
de descargas directas

Item Clase del
DPS

Corriente de 
Impulso

Iimp (10/350µs)

Corrente máxima 
de descarga

Imáx (8/20 µs)

Modelo 
CLAMPER

1 II - 12 kA CLAMPER Light

II - 20KA CLAMPER Light

2 I/II 12,5 kA 60 kA
VCL 275V 

12,5/60kA Slim

1 2

1

1

2



Compatibilidad
eletromagnética
Lo Drivers para  aplicación 
externa debe tener 
características para esa  
aplicación y poseer 
soportabilidad compatible 
con el voltaje residual del 
DPS.

Estado de 
operación

La identificación rápida de 
la vida del DPS es 

importante para 
mantenimientos  objetivos 

y rápidos.

Red
Es necesario evaluar la red (fase-

fase | fase-neutro), el voltaje de 
funcionamiento de cada región 
tiene una particularidad y nivel 

de exposición. Tener un DPS 
eficiente y robusto en 

funcionamiento es 
extremadamente necesario

Seguridad
El estado de final de vida 
de un DPS clase II es el 
corto circuito de los 
varistores. 
Por ese motivo, se tiene la 
necesidad de 
desconectores de 
seguridad en cada fase de 
la alimentación.

Economía
El costo operacional del mantenimiento 
de la luminaria puede ser más caro que 
el propio producto. Utilice productos 
con certificación  que respete la  IEC 

61.643-11



Dispositivo de protección contra picos de voltaje, CLASE II,
certificado conforme IEC 61643-11 o UL 1449.

▪ Varistor de Óxido Metálico (MOV) y Descargador de Gás (GDT),

▪ Varistores protegidos térmicamente,

▪ Indicador de estado: Señalización visual del status de operación

del dispositivo,

▪ Grado de protección IP66

▪ Material no propagante de fuego,

▪ Punto de fijación en la luminaria,

▪ Operación en sistema Monofásico e Bifásico

▪ Full suporte técnico



PA R A L E L O

S É R I E



Estado de 
operación
La luminaria se apaga al 
tener el DPS quemado , 
con esto señaliza la 
necesidad de 
mantenimiento.

.

Mantenimiento
La necesidad del 

mantenimiento en serie 
es de fácil identificación 

verificada en el mismo 
poste permitiendo la 

sustitución rápida.

Economía
Generalmente los Picos Eléctricos son constantes y 
cuando un DPS Llega a su fin de vida útil no 
protegerá de los próximos Picos eléctricos, pero 
cuando es conectado en serie el DPS corta la energía 
apagando la lampara y desconectándola de la red y 
así protegiéndola de los próximos Picos Eléctricos. El 
daño en  toda la luminaria  significa costo elevado y 
perdida de la inversión.



Item
Clase 
del  
DPS

Tensión de 
circuito 
abierto

Uoc (1,2/50µs)

Corriente de 
Impulso

Iimp

(10/350µs)

Corrente
máxima de 
descarga

Imáx

(8/20 µs)

Modelo 
CLAMPER

1 II 10 kV - 12 kA
CLAMPER MOV 

12P

2 II 20 kV - 22 kA
CLAMPER MOV 

22P





sinónimo de protección

Excelente relación 
calidad-precio / retorno 

de la inversión

28 años de 
experiencia

en el mercado DPS

Proyectos a medida
de acuerdo a

necesidades del cliente

Comprometidos con las 
prácticas
ambientalmente 
sostenible

Soluciones eficientes 
desarrolladas por un 
equipo de expertos

Fábrica propia en Brasil, generando 
empleos e ingresos, contribuyendo 
a la economía nacional

                        
                     



SI ES ESENCIAL 
PARA SU VIDA 
DIARIA, ES 
ESENCIAL PARA 
CLAMPER.

WWW.EVECSA.COM

COMERCIAL@EVECSA.COM

INGENIERIA@EVECSA.COM

http://www.evecsa.com/
mailto:comercial@evecsa
mailto:comercial@evecsa.com
mailto:ingenieria@evecsa.com

