


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 



CLAMPER ISO 9001

PRODUCTOS

ISO 14001





PICO ELÉCTRICO
88%

SUB Y SOBRETENSIÓN
11%

1% CAÍDA DE ENERGÍA

El PICO Eléctrico

Los picos eléctricos son aumentos 

de voltaje de muy corta duración, 

más comunes en las instalaciones

eléctricas.

Fonte: Allen - Segal IBM Study
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Cada grado de incremento en la temperatura se incrementa en 10-20% la incidencia 
de rayos, donde la región tropical es la más afectada.



Más tranquilidad para el día a 
día con la garantía de 

protección proporcionada 
por la familia de DPS 

CLAMPER.

El uso de DPS reduce el 
tiempo gastado con 
cambio de equipos 

quemados por rayos y 
picos eléctricos. 

Garantizar la vida útil de 
los componentes del 

sistema.

El sistema opera en su 
plenitud independiente 
de las intemperies.

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

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



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

                        
                     



IEC 61643-11:2011
Dispositivo que contiene al menos 
un componente no lineal que está 
destinado a limitar los voltajes de 
sobretensión y desviar corrientes 
de sobretensión



IEC 61000-4-5:2014

Onda transitoria de 
corriente eléctrica, 
tensión o potencia que 
se propaga a lo largo de 
una línea o circuito y 
caracterizada por un 
aumento rápido seguido 
por un decrecimiento 
más lento.
transitórias

BEP ou 

barra PE

BEP ou 

barra PE



UP = Nível de protección o tensión residual.

Vs = Soportabilidad del equipo al Pico Eléctrico.

IEC 61643-32
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RIESGO DE DESCARGA INDIRECTA SISTEMA ON GRID



RIESGO DE DESCARGA INDIRECTA OFF - GRID

Panel

solar

Controlador 

de Carga

-
+ 

12v 

(DC)

12v 

(DC) Inversor

220 V (AC)

Tablero



Diseñado para la 

protección de 

sistemas 

fotovoltaicos, ya 

sean residenciales o 

comerciales.





RIESGO DE DESCARGA DIRECTA SITEMA AISLADO



RIESGO DE DESCARGA DIRECTA SITEMA CONECTADO

Estructura de fijación del panel

conectada a:

▪ SPDA;

▪ Conductor de bajada del 

sistema de protección 

contra descargas y distancia 

de separación no segura;

▪ Estructura de 

equipotencialización.

IEC 61643-32



Las corrientes que son efecto de las descargas
atmosféricas y que recorren un conductor, son
eventos de corto periodo de tiempo y poseen
alta taza de variación, di/dt, en kHz. Estas
variaciones abruptas de corriente generan
campos electromagnéticos entorno del
conductor, o sea, un conductor que conduce
una corriente eléctrica de alta frecuencia es
una antena generadora de picos eléctricos –
vía campos electromagnéticos.



La utilización de DPS externo al inversor,
conforme recomendaciones informadas en la
guía de aplicación y la IEC 61643-32, realizará el
desvío de las corrientes de forma segura
evitando que una parte significativa de la
corriente de impulso circule dentro del inversor.
La correcta coordinación entre la protección
externa e interna puede mitigar, vía DPS
externo, más del 90% de la corriente de pico
garantizando la efectividad de la protección.



1 Entrada D.C. del inversor

DPS classe II

2 Salida A.C del Inversor 

DPS classe II

3 Acometida de la red Pública A.C.

DPS Clase I o I/II

4 Infertaz de Comunicación de Datos

DPS Clase



Inversor protegido contra la 
inducción electromagnética 
causada por picos eléctricos. 

Permite el acceso visual al 
indicador de fin de vida útil 

del DPS y al LED del 
portafusibles 

.

Permite la sustitución de 
los cartuchos de los DPS 

energizados sin la 
necesidad de abrir la 

carcaza.

Acceso seguro a la llave 
seccionadora del circuito, 
además de permitir el 
reemplazo de fusibles sin 
abrir el gabinete. 

Repuestos disponibles en tiendas de 
suministros eléctricos o directamente de un 
fabricante nacional 



Protección del sistema fotovoltaico

Definición:

▪ El String Box es el gabinete en el que se conectan los 
subconjuntos fotovoltaicos, y que puede acomodar 
dispositivos de protección y / o de conmutación;

▪ Debe instalarse para permitir la inspección, el mantenimiento 
o las reparaciones sin la necesidad de desmontar piezas 
estructurales, tableros, conexiones o similares;

▪ El DPS debe tener autoprotección al final de su vida útil que 
garantice la desconexión bajo cualquier condición operativa 
del conjunto fotovoltaica; 

Diferenciales del mercado:

▪ Posibilidad de señalización remota para el final de vida útil de 
los DPS – integración al sistema de supervisión;

▪ Grado de protección IP65;
▪ Protección UV – puede ser instalada al intemperie;
▪ llave seccionadora de circuito CC;
▪ Posibilidad de protección contra corrientes reversas.



Protección adicionales pueden ser requeridas caso el
inversor posea conectividad a otros equipos vía cable
metálico, como por ejemplo la comunicación serial
RS 485 o Ethernet. Estos circuitos también están
susceptibles a los picos eléctricos por descargas
atmosféricas y/o sus efectos.

Protección del sistema fotovoltaico



Protección del sistema fotovoltaico

CLAMPER Solar SB 

1000 V 1-2E/1S. 

CLAMPER Solar SB 

1000 V 1-2E/2S. 

CLAMPER Solar SB 

1000 V 3-4E/2S. 



CLAMPER Solar SB 

1000 V 1-6E/2S. 

CLAMPER Solar SB 

1000 V 1-3E/1S. 

CLAMPER Solar SB 

1000 V 3E/3S. 

Protección del sistema fotovoltaico



Protección del sistema fotovoltaico



Fusible tiene como objetivo 

proteger los DPS contra corto 

circuito o corriente reversa 

cuando se tiene 3 Strings o 

más en paralelo en una misma 

entrada pues la corriente 

reversa seria mayor a 10A.

Llave electromagnética tiene 

como objetivo proteger los 

DPS contra corto circuito o 

corriente reversa cuando se 

tiene 3 Strings o más en 

paralelo en una misma entrada 

pues la corriente reversa seria 

mayor a 10A.

Llave seccionadora tiene como 

objetivo aislar los circuitos, con 

una durabilidad y seguridad 

mayor.



Permite una mayor distancia entre el inversor y la línea energizada, proporcionando 

mayor seguridad para el personal de mantenimiento; 

independencia técnica, logística y financiera de los fabricantes de inversores ya que el 

mantenimiento/reemplazo del DPS en la String Box puede ser realizado por personal 

técnico independiente fuera del entorno del inversor y el DPS se puede encontrar 

más fácilmente en el mercado y a precios mas bajos ya que los fabricantes de 

inversores generalmente no tienen una amplia red de distribución ni precios 

competitivos de DPS. 

Permite el uso de dispositivos de protección contra sobretensiones de mayor 

capacidad y, por lo tanto, una vida útil más larga;

Permite el tratamiento de la sobretensión eléctrica en un entorno externo, evitando 

campos electromagnéticos e inducciones en el entorno del inversor;



Protege los equipos conectados a la red contra rayos, interrupciones de 

la red, sobretensiones y encendido y apagado de grandes máquinas.





DPS para Corriente 

Alterna;

Modelos enchufables; 

Posee opción de 

señalización remota;

Instalación entre F/N, 

F/PE o N/PE.





mailto:Juan.Caceres@Clamper.com.br

