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UL 1449 es la norma de seguridad y desempeño de Underwriters 
Laboratories aplicable a equipo de protección contra transitorios. 
En 2009, esta norma se actualizó y se publicó en su tercera 
edición.  Además de ciertos cambios en nomenclatura, hubo dos 
objetivos muy importantes en la actualización de la norma UL 
1449: la armonización con las normas internacionales respecto de 
equipos de protección contra transitorios (IEC 61643-1) y la 
modificación de pruebas de desempeño a fin de simular mejor la 
exposición real. 

Los cambios incorporados dentro de la norma UL 1449 3ª edición ofrecen tres 
mejoras significativas a los clientes de productos de protección contra 
transitorios. 

 La primera mejora a la norma es la adición de apartarrayos secundarios de 
transitorios los cuales se montan regularmente en exteriores y antes del 
equipo de entrada de servicio.  La adición de apartarrayos secundarios de 
transitorios a la norma UL 1449 garantiza que los dispositivos del lado de la 
línea (apartarrayos secundarios) se fabricarán con protección de seguridad 
similar a los dispositivos del lado de carga. 

 La segunda mejora comprende la adición de una capacidad nominal de 
corriente de descarga (I

N
).  La prueba de corriente nominal de descarga 

permite a los usuarios comparar la durabilidad de un dispositivo de protección 
contra transitorios (o capacidad de resistencia a relámpagos) de conformidad 
con una prueba regulada por UL.  La prueba regulada por UL ofrece un 
entorno competitivo imparcial y preciso. 

 El tercer cambio está relacionado con el voltaje nominal de protección (VPR, 
por sus siglas en inglés).  La prueba anterior se denominaba rango de voltajes 
transitorios (SVR).  Los requisitos de la prueba SVR eran muy endebles para 
aplicarse en muchos de los productos contra transitorios de manera que 
pudieran demostrar su buen funcionamiento.  La nueva prueba VPR se 
ejecuta a 3000 Amps en oposición a los 500 Amps y los productos contra 
transitorios deben mostrar un desempeño mejorado a fin de obtener los 
niveles recomendados de VPR sobre protección contra transitorios. 

Nueva terminología descriptiva 
El título del artículo 285 del NEC se ha actualizado a fin de ser compatible con UL e 
IEEE.  El término supresor de voltajes de pico transitorios  (TVSS) se reemplaza por 
dispositivos de protección contra transitorios (SPD) o supresores.  Los requisitos 
de los supresores se modificaron y ahora se identifican por tipos, 1, 2, 3 o 4, 
dependiendo de donde se incorporará el supresor dentro del sistema de 
distribución de energía. 

Supresor Tipo 1:  También denominado apartarrayos de transitorio o 
apartarrayos secundarios de transitorios.  A estos dispositivos se les conoce como 
supresor Tipo 1 debido a su ubicación dentro del sistema de distribución de energía 
que normalmente se encuentra del lado de suministro del dispositivo de 
protección de sobrecorriente del desconectador de servicio (panel de servicio 
principal)). 

Supresor Tipo 2: Por lo regular, son aquellos paneles de supresores que se 
colocan en el tablero de entrada de servicio o tableros derivados  en el lado de 
carga del dispositivo de protección de sobrecorriente  (panel del servicio principal). 

Supresor Tipo 3: Por lo regular, son receptáculos o regleta mutlicontactos en 
el punto de uso con protección contra transitorios.  Se permite su instalación en 
cualquier parte del lado de carga de un circuito derivado hasta el equipo servido, 
siempre que la conexión tenga un mínimo de 10m (30 pies) desde el panel de 
servicio.  Nota: Si la distancia es inferior a 10m, debe usarse un supresor tipo 2 (o 
tipo 3 probado conforme a los requisitos del tipo 2). 

Supresor Tipo 4:  Componentes reconocidos por UL. 

SPD 
Tipo 1 

SPD 
Tipo 2 

SPD 
Tipo 3 

SPD 
Tipo 4 

UL 1449 3ª edición: ¿Por qué es tan importante? 
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A fin de lograr una protección óptima para su equipo, resulta esencial utilizar un 
enfoque distribuido para la supresión de transitorios. Es decir, necesitará instalar 
dispositivos protectores contra transitorios (supresores o SPD) que soporten (altos 
voltajes) transitorios de alta energía en la entrada del edificio y en el subpanel a fin de 
que supresores más pequeños puedan manejarlos para proteger computadoras 
personales y otros equipos en el punto de uso. Leviton ofrece una selección completa 
de dispositivos que le permitirán implementar la red de protección contra transitorios 
más eficiente posible. 
 

Cómo implementar una red eficiente de protección contra transitorios 

DDISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA TRANSITORIOS 

Nivel de recorte Tipo 1 Nivel de recorte Tipo 2 Nivel de recorte Tipo 3 

 
DDESEMPEÑO DE LOS 
DISPOSITIVOS DE 
PROTECCIÓN CONTRA 
TRANSITORIOS 

TIPO 1 
Normalmente se coloca en el 
lado de línea de la entrada del 
servicio principal.  Protege 
contra transitorios externos 
ocasionados por rayos o 
conmutación del banco de 
capacitores de la compañía 
eléctrica. 

TIPO 2 
Por lo regular, sirve a un circuito 
derivado y protege contra 
energía remanente de rayos, 
transitorios ocasionados por 
motores y otros transitorios 
generados internamente. 

TIPO 3 
Suele usarse en el equipo 
protegido.  Ofrece protección en el 
punto de uso, se reemplaza con 
facilidad y sirve como la última 
línea de defensa contra descargas 
eléctricas. 

 

Normalización 

Los tipos de supresores (tipos 1, 2, 3, 4) corresponden al intento 
por parte de UL, NEC y IEEE de armonizar con la norma IEC 
61643-1 que utiliza las designaciones de clases 1, 2, 3.  El único 
motivo por el cual UL no utilizó las clases 1, 2 y 3 es que América 
del Norte, Centro y Sur América se inclinan por los documentos 
del IEEE, que utilizan una forma de onda de transitorios de 8 x 
20μs en lugar de la forma de onda de transitorios de 10x350μs, 
ya que refleja con más precisión las condiciones experimentadas 
durante una descarga eléctrica.  Puesto que la prueba es 
diferente, el nombre tenía que ser distinto. 

En el siguiente dibujo se identifican las categorías A, B y C como 
se definen en la trilogía de normas del IEEE.  La categoría C va 
desde el transformador secundario  a la entrada del edificio.  La 
categoría B comprende todo el circuito derivado o sub-paneles y 
la categoría A incluye los receptáculos y los dispositivos de 
punto de uso como los dispositivos contra transitorios 
enchufables o regletas multicontactos. 

Nota: Existe una transposición de propósito entre las categorías 
puesto que no se trata de una línea de demarcación sino de 
transición.  La figura adjunta corresponde a la norma IEEE 
C62.41.2 que representa la práctica recomendada en la 
caracterización de transitorios en circuitos de energía de CA de 
bajo voltaje (1000V y menor). 

Entrada de 
servicio 

Edificio anexo Medidor 

Subpanel

Equipo de 
servicio 

Equipo de 
servicio 

Entrada de 
servicio 

Servicio subterráneo 

Red de protección contra transitorios 



www leviton com/industrial 5

DDispositivos de 
pprotección contra 
ttransitorios  
Tipo 1 
 
Supresores o SPD conectados 
permanentemente y diseñados para su 
instalación entre el secundario del 
transformador de servicio y el lado de línea del 
dispositivo de protección contra 
sobrecorriente del equipo de servicio, así 
como el lado de carga, incluyendo bases para 
medidor kilowatthora con supresor diseñados 
para instalarse sin un dispositivo de 
protección de sobrecorriente externo. 



www leviton com/industrial6

 
 
Los dispositivos de protección contra transitorios 
Tipo 1 de Leviton protegen contra descargas 
eléctricas que ingresen a los paneles del servicio 
principal o del equipo eléctrico con alta exposición a 
rayos, como sistemas de irrigación agrícola y 
bombas usadas en aplicaciones petroleras y 
petroquímicas. 
  

 
 
Dispositivos de protección contra transitorios 50240  
Base medidor con apartarrayos de transitorio 

 Diseñado para medidores tipo aro o sin aro de 120/240 volts 
monofásicos. 

 Gabinete sólido construido de policarbonato reforzado con 
fibra de vidrio no conductivo de alto impacto.  

 Presenta contactos cobrizados de alta presión accionados 
por resorte para ofrecer máxima conductividad. 

 Garantía de por vida limitada sobre el producto. 
 Cobertura del equipo conectado hasta por $10,000* 

* Aplican ciertas restricciones. 
 
Información para ordenar 

Dispositivos de protección contra transitorios series 
55000 y 51120-3R 

 Presentan un bajo voltaje nominal de protección (VPR) para 
asegurar la salvaguarda de dispositivos electrónicos 
delicados incluyendo televisiones de LCD y computadoras. 

 Gabinete NEMA Tipo 3R para uso en interiores o exteriores. 
 Garantía de por vida limitada sobre el producto. 

Serie 55000 
 El módulo de riel DIN interno ofrece un reemplazo sencillo. 
 Se suministra con cables trenzados, calibre #10 AWG de 45 

cm (18 pulg) de largo. 
 El producto 55240-ASA brinda cobertura del equipo 

conectado hasta por $10,000. 
 También puede usarse en aplicaciones Tipo 2. 

51120-3R 
 Gabinete sólido construido de policarbonato reforzado con 

fibra de vidrio no conductivo de alto impacto, clasificado 
para uso en exteriores. 

 Incluye cable trenzado, calibre #12 AWG de 71 cm (28 pulg) 
de largo. 

 Cobertura del equipo conectado hasta por $25,000.* 
 También puede usarse en aplicaciones Tipo 2. 

 

Número de 
catálogo Descripción Configuración del voltaje (V CA) Máxim a corriente 

transitoria, por modo 
55240-ASA Apartarrayo secundario de transitorios 120/240V monofásico 50kA  
55208-ASA Apartarrayo secundario de transitorios 120/208V 3ØY, 240V 3Ø Delta  50kA  
55480-ASA Apartarrayo secundario de transitorios 277/480V 3ØY, 480V 3Ø Delta  50kA  

50240-MSA  
Base medidor con Apartarrayo secundario de 

transitorios 120/240V monofásico 50kA  

51120-3R  Supresor de transitorios de montaje en panel 120/240V monofásico 50kA  

Dispositivos de protección contra transitorios Tipo 1 
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EEspecif icaciones para:  dispos itivos de protección contra trans itorios series 55000, 51120-3R y 
50240-MSA 
 
Número de 
catálogo 

55240-ASA  55208-ASA  55480-ASA  51120-3R  50240-MSA  

Especif icaciones eléctricas 

Voltaje 120/240V monofásico 
120/208V 3ØY,  240V 

3Ø Delta  
277/480V 3ØY,  480V 

3Ø Delta  120/240V monofásico 120/240V monofásico 

Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 

Tecnología contra 
transitorios TPMOV TPMOV TPMOV TPMOV TPMOV 

Amperaje — — — — 200A* * 

Datos de desempeño 
Voltaje máximo de 
operación continua 
(MCOV) 

150V 150V 320V 150V(L-N)/300V(L-L) 150V 

Corriente nominal  de 
descarga (IN) 

20kA 20kA 20kA 20kA 20kA 

Máxima corriente 
transitoria, por modo (por 
fase) 

50kA (50kA) 50kA (50kA) 50kA (50kA) 50kA (50kA) 50kA (50kA) 

Voltaje nominal de 
protección (VPR) 
(supresión) 

600V(L-N)/800V(L-L) 600V(L-N)/800V(L-L) 800V(L-N)/700V(L-L) 500V(L-N)/800V(L-L) 
600V(L1-N)/500V (L2-

N)/ 400V (L1-L2) 

Especif icaciones mecánicas 

Tipo de gabinete NEMA 3R NEMA 3R NEMA 3R 

Tipo de conexión Conexión paralelo: Cableada por medio de cable 10AWG 
Conexión paralelo: 

Cableada por medio de 
cable 12AWG 

Conexión en base de 
medidor: Cableado 

neutro 

Diagnóstico Estado de protección con LED y alarma audible 
Estado de protección 

con LEDs 
Estado de protección 

con LEDs 

Especif icaciones ambientales 

Flamabilidad Clasificado V-2 conforme a la norma UL 94 
Clasificado V-2 

conforme a la norma 
UL 94 

Temperatura de 
operación -10ºC a 60ºC  -40ºC a 60ºC 

Temperatura de 
almacenamiento 

-20ºC a 85ºC  -50ºC a 85ºC  

Especif icaciones del material 

Gabinete Policarbonato con inhibidores de rayos UV 

Gabinete exterior de 
acero con cubierta 

pulverizada; gabinete 
del módulo de 
policarbonato 

Policarbonato 
reforzado con fibra de 

vidrio 

Contactos — — Cobre 

Normas y certif icaciones 
Organismos de 
Certificación Dispositivos tipo 1 certificado por ETL en cumplimiento con la norma UL 1449 3ª edición 

Código Eléctrico Nacional 
(NEC) 

285 

ANSI/IEEE categoría C  C-62.11, C-62.41 y C-62.45 

Garantía 

Garantía del producto De por vida limitada De por vida limitada De por vida limitada De por vida limitada De por vida limitada 

Cobertura del equipo 
conectado Hasta $10,000*  Hasta $10,000*  Hasta $10,000*  Hasta $25,000*  Hasta $10,000*  

* Como parte de la garantía de protección real contra transitorios en todo el hogar (True Whole House Surge Protection). 
* * 200 Amp sólo cuando se utiliza la base medidor núm. de cat. RH173CRF de Murray; de lo contrario,175 Amp. 
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DDimensiones para:  Dispos itivos de protección contra transitor ios Series 51120-3R, Series 55000 
y 50240-MSA 
 
51120-3R 

 
 
Series 55000 

 
 
Típicas para 50240-MSA 

 

FRENTE LATERAL 
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DDispositivos de 
pprotección contra 
ttransitorios  
Tipo 2 
 

Supresores o SPD conectados 
permanentemente y diseñados para su 
instalación en el lado de carga del dispositivo de 
protección de sobrecorriente; incluyendo los 
supresores localizados en el tablero de entrada 
principal y tableros derivados. 
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Referencia rápida – Dispositivos de protección contra transitorios Tipo 2 
 

NNúmero de 
catálogo 

Máxim a 
corriente 

transitoria, 
por modo (por 

fase)  

Corriente 
nominal de 

descarga(In)  

Módulos 
reemplazables Gabinete Contador de 

transitorios Fi ltro de ruido 

120V y 120/240V, monofásico 
52120-M1  100kA (100kA)  10kA/20kA1  Sí  Tipo 12  No  Sí  
52120-M2  100kA (100kA)  10kA/20kA1  Sí  Tipo 12  No  Sí  
52120-CM2  100kA (100kA)  10kA/20kA1  Sí  Tipo 12  Sí  Sí  
52120-M2H  100kA (100kA)  10kA/20kA1  Sí  Tipo 12  No  Sí  
32120-1  80kA (80kA)  3kA  No  Tipo 3R  No  Sí  
42120-1  80kA (80kA)  3kA  No  Tipo 3R  No  Sí  
51110-1  48kA (96kA)  3kA  No  Tipo 4X  No  No  
51110-PTC  48kA (96kA)  3kA  No  Tipo 1  No  No  
120/208V, tr ifásico en estrella (Y) 
75120-7M3  320kA (640kA)  10kA  Sí  Tipo 12  Sí  Sí  
74120-7M3  200kA (400kA)  10kA  Sí  Tipo 12  Sí  Sí  
47120-7  200kA (400kA)  10kA  No  Tipo 1  No  Sí  
47120-4X7  200kA (400kA)  10kA  No  Tipo 4X  No  Sí  
57120-M3  150kA (150kA)  10kA/20kA1  Sí  Tipo 12  No  Sí  
57120-CM3  150kA (150kA)  10kA/20kA1  Sí  Tipo 12  Sí  Sí  
52120-M3  100kA (100kA)  10kA/20kA1  Sí  Tipo 12  No  Sí  
52120-CM3  100kA (100kA)  10kA/20kA1  Sí  Tipo 12  Sí  Sí  
52120-7M3  100kA (200kA)  10kA/20kA1  Sí  Tipo 12  No  Sí  
52120-7C3  100kA (200kA)  10kA/20kA1  Sí  Tipo 12  Sí  Sí  
37120-7  100kA (200kA)  5kA  No  Tipo 1  No  Sí  
120/208V, tr ifásico en estrella (Y) o 208V, tr ifásico en Delta o 220V, tr ifásico en Delta 
32120-DY3  80kA (80kA)  3kA  No  Tipo 3R  No  Sí  
42120-DY3  80kA (80kA)  3kA  No  Tipo 3R  No  Sí  
120/240/120V, tr ifásico, fase dividida con puesta a tierra de toma central (Hi -leg) en Delta 
52412-DS3  100kA (100kA)  10kA/20kA1  Sí  Tipo 12  No  Sí  
32412-DS3  80kA (80kA)  3kA  No  Tipo 3R  No  Sí  
42412-DS3  80kA (80kA)  3kA  No  Tipo 3R  No  Sí  
220/380V, tr ifásico en estrella (Y) o 277/480V, tr ifásico  en estrella (Y) o 240V, tr ifásico en Delta o 480V, tr ifásico en 
Delta  
32277-DY3  80kA (80kA)  3kA  No  Tipo 3R  No  Sí  
42277-DY3  80kA (80kA)  3kA  No  Tipo 3R  No  Sí  
240V, tr ifásico en Delta  
57240-DM3  150kA (150kA)  10kA/20kA1  Sí  Tipo 12  No  Sí  
52240-DM3  100kA (100kA)  10kA/20kA1  Sí  Tipo 12  No  Sí  
277/480V, tr ifásico en estrella (Y) 
75277-7M3  320kA (640kA)  10kA  Sí  Tipo 12  Sí  Sí  
74277-7M3  200kA (400kA)  10kA  Sí  Tipo 12  Sí  Sí  
47277-7  200kA (400kA)  10kA  No  Tipo 1  No  Sí  
47277-4X7  200kA (400kA)  10kA  No  Tipo 4X  No  Sí  
57277-M3  150kA (150kA)  10kA/20kA1  Sí  Tipo 12  No  Sí  
57277-CM3  150kA (150kA)  10kA/20kA1  Sí  Tipo 12  Sí  Sí  
52277-M3  100kA (100kA)  10kA/20kA1  Sí  Tipo 12  No  Sí  
52277-CM3  100kA (100kA)  10kA/20kA1  Sí  Tipo 12  Sí  Sí  
52277-7M3  100kA (200kA)  10kA/20kA1  Sí  Tipo 12  No  Sí  
52277-7C3  100kA (200kA)  10kA/20kA1  Sí  Tipo 12  Sí  Sí  
37277-7  100kA (200kA)  5kA  No  Tipo 1  No  Sí  
480V, tr ifásico en Delta  
57480-DM3  150kA (150kA)  10kA/20kA1  Sí  Tipo 12  No  Sí  
52480-DM3  100kA (100kA)  10kA/20kA1  Sí  Tipo 12  No  Sí  
347/600V, tr ifásico en estrella (Y) o 600V, tr ifásico en Delta 
32347-DY3  80kA (80kA)  --- No  Tipo 3R  No  Sí  
42347-DY3  80kA (80kA)  --- No  Tipo 3R  No  Sí  
347/600V, tr ifásico en estrella (Y) 
57347-M3  150kA (150kA)  --- Sí  Tipo 12  No  Sí  
600V, tr ifásico en Delta  
57600-DM3  150kA (150kA)  --- Sí  Tipo 12  No  Sí  
N/A: no aplicable puesto que estas unidades no cuentan con protección contra transitorios de línea a tierra (L-G). 
1IN = 10 kA cuando está protegido por un interruptor termomagnético clasificado para 30 A, mínimo. (b) Voltios, mínimo 10 kA AIC. IN = 20 kA cuando está protegido 
por un interruptor termomagnético Square D núm. de cat. QOB330A clasificado para 30 A, mínimo 120/240 Voltios, mínimo 10 kA AIC o cualquier interruptor 
termomagnético clasificado para 30A, (b) voltios, mínimo AIC 14kA. (b) voltaje nominal del sistema, donde (b) = voltaje nominal del sistema. 
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Los dispositivos de protección contra transitorios 
montados en panel series 74000 y 75000 de Leviton 
ofrecen protección de siete modos en sistemas de 
CA, trifásicos con configuración en estrella (Y).  
Diseñados para usarse en la mayoría de las 
aplicaciones industriales y comerciales con 
operaciones críticas, estos paneles ofrecen 
protección completa en la entrada del edificio y el 
panel de distribución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

74120-7M3 

 
 
Series 74000 y 75000 para apl icaciones trifásicas 

 Protección hasta para 200,000 amps (serie 74000) o para 
320,000 amps (serie 75000) de corriente transitoria por 
modo. 

 La protección de siete modos ofrece mejor desempeño y 
mayor longevidad. 

 El diagnóstico en tiempo real supervisa el estado de 
suministro de energía y de supresión para cada fase y 
ofrece tanto indicadores LED como alarma audible. 

 Los módulos enchufables reemplazables por el usuario 
eliminan la necesidad de sustituir todo el panel contra 
transitorios después de un suceso transitorio que sobrepase 
su capacidad. 

 El historial de sucesos de transitorios — incluyendo 
magnitud de transitorios, hora y fecha de cada suceso de 
transitorios — puede visualizarse en una pantalla de fácil 
lectura o transferirse a una computadora para su 
almacenamiento. 

 Equipados con contactos secos para fines de supervisión 
remota. 

 El gabinete NEMA tipo 12 resiste suciedad, polvo, agua 
rociada ligeramente. 

 Garantía de por vida limitada sobre el producto con módulos 
de reemplazo gratuitos.* 

* Aplican ciertas restricciones. 
 
Información para ordenar 

Número de 
catálogo Descripción 

Configuración del voltaje (V 
CA) 

Máxim a 
corriente 

transitoria, por 
modo (por fase) 

Módulos de 
reemplazo 

74120-7M3  Panel de protección contra transitorios de 7 modos 120/208V 3ØY, 4 hilos + tierra 200kA (400kA) HC120-M40 (7)
74277-7M3  Panel de protección contra transitorios de 7 modos 277/480V 3ØY, 4 hilos + tierra 200kA (400kA) HC277-M40 (7) 
75120-7M3  Panel de protección contra transitorios de 7 modos 120/208V 3ØY, 4 hilos + tierra 320kA (640kA) HC120-M53 (7)
75277-7M3  Panel de protección contra transitorios de 7 modos 277/480V 3ØY, 4 hilos + tierra 320kA (640kA)  HC277-M53 (7)  

Dispositivos de protección contra transitorios Tipo 1 
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EEspecif icaciones y dimensiones para:  Series 74000 y 75000 
 
Número de 
catálogo  74120-7M3  74277-7M3  75120-7M3  75277-7M3  

Especif icaciones eléctricas 
Voltaje 120/208V CA 3ØY 277/480V CA 3ØY 120/208V CA 3ØY 277/480V CA 3ØY 
Frecuencia 50/60 Hz  50/60 Hz  50/60 Hz  50/60 Hz  
Tecnología contra 
transitorios 

40mm MOV  40mm MOV  53mm MOV  53mm MOV  

Capacidad recomendada 
del interruptor 
termomagnético 

30A, 120V  30A, 277V  30A, 120V  30A, 277V  

Datos de desempeño 
Corriente nominal  de 
descarga(IN) 

10kA  

L-L  300  640  300  640  
L-N  150  320  150  320  
L-G  150  320  150  320  

Voltaje máximo de 
operación continua 
(MCOV) 

N-G  150  320  150  320  
L-L  1200  2000  1500  2000  
L-N  700  1200  800  1200  
L-G  800  1200  800  1200  

Voltaje nominal de 
protección (VPR) 

N-G  500  1000  600  1000  
Máxima corriente 
transitoria, por modo (por 
fase) 

200kA (400kA)  320kA (640kA)  

Modos de protección 7 modos  
Rango de corriente de 
corto circuito (SCCR)  10kA  

Filtrado de ruido EMI/RFI -40dB (@ 5K-100MHz)  

Diagnóstico 
Estatus de protección en tiempo real  con LED y alarma audible, contador de transitorios, registro de historial de sucesos 

transferible; muestra magnitud, duración del transitorio 
Supervisión remota Cables de contactos secos - N.O./N.C.  Clasificación de forma C a 7 Amps @ 240V CA o 30V CD  
Especif icaciones mecánicas 
Tipo de conexión Cableado en paralelo con bloque de terminales: Acepta hasta cable calibre #6 AWG 
Especif icaciones ambientales 
Temperatura de 
operación -10ºC a 60ºC  

Temperatura de 
almacenamiento 

-20ºC a 85ºC  

Flamabilidad Clasificado V-2 conforme a la norma UL 94  
Humedad relativa 5% a 95% sin condensación 
Normas y certif icaciones 
Tipo de gabinete Gabinete de acero NEMA 12 
Organismos de 
certificación Tipo 2 conforme a cULus 1449 3ª edición 

ANSI/IEEE categorías A, B 
y C  

C-62.41 & C-62.45  

Garantía 
Garantía del producto De por vida limitada 
Garantía del módulo de 
reemplazo 

De por vida limitada* 

* Aplican ciertas restricciones 
 
 
 
 

Típicas para las series  
74000 / 75000  
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Los dispositivos de protección contra transitorios 
montados en panel series 52000 y 57000 de Leviton 
ofrecen una excelente combinación de valor, 
desempeño y características para fines de servicio de 
la red eléctrica o aplicaciones de tableros de entrada 
principal en aplicaciones industriales, comerciales y 
residenciales.  El diseño con operación en paralelo 
garantiza el suministro continuo de energía incluso si 
se deshabilita la protección contra transitorios.  
Presentan luces indicadoras, LED, un relevador de 
estatus y alarma audible a fin de supervisar el 
suministro de energía y la supresión de transitorios, 
además de contar con módulos contra transitorios 
reemplazables para brindar mantenimiento 
simplificado después de un suceso de transitorios 
destructivos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protección de la acometida y de paneles derivados series 
52000 y 57000 
 

 Protección de hasta 100,000 amps (serie 52000) o 150,000 amps 
(serie 570000) contra corrientes de transitorios por modo. 

 Módulos redundantes contra transitorios para aplicaciones de 
misión crítica. 

 Módulos contra transitorios fácilmente reemplazables. 
 El rastreo de onda sinusoidal de CA ofrece mejor filtración EMI/RFI. 
 Los gabinetes NEMA tipo 12 resisten suciedad, polvo y agua rociada 

ligeramente. 
 Modelos disponibles con contador de transitorios. 
 Garantía de por vida limitada sobre el producto con módulos de 

reemplazo gratuitos.* 
* Aplican ciertas restricciones 

 

Dispositivos modulares de protección contra transitorios Tipo 2 
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IInformación para ordenar 
Número de 

catálogo Descripción 
Configuración del 

voltaje 
(V CA) 

Máxim a corriente 
transitoria, por modo 

(por fase) 
Módulos de reemplazo 

52120-M1  
Panel de protección contra 

transitorios de 2 modos 
120V monofásico, 2 hilos + 

tierra 100kA (100kA)  (1) 2120, (1) 8120-GN  

52120-M2  
Panel de protección contra 

transitorios de 3 modos 
120/240V monofásico, 3 hilos + 

tierra 
100kA (100kA)  (2) 2120, (1) 8120-GN  

52120-CM2  
Panel de protección contra 

transitorios de 3 modos, con 
contador de transitorios 

120/240V monofásico, 3 hilos + 
tierra 

100kA (100kA)  (2) 2120, (1) 8120-GN  

52120-M2H  
Panel de protección contra 

transitorios de 3 modos, 
compatible con DHC y X10 

120/240V monofásico, 3 hilos + 
tierra 

100kA (100kA)  (2) 2120-M2H, (1) 8120-GN  

52120-M3  
Panel de protección contra 

transitorios de 4 modos 120/208V 3ØY, 4 hilos + tierra 100kA (100kA)  (3) 2120, (1) 8120-GN  

52120-CM3  
Panel de protección contra 

transitorios de 4 modos, con 
contador de transitorios 

120/208V 3ØY, 4 hilos + tierra 100kA (100kA)  (3) 2120, (1) 8120-GN  

52120-7M3  
Panel de protección contra 

transitorios de 7 modos 120/208V 3ØY, 4 hilos + tierra 100kA (200kA)  (3) 120-7M3, (1) 8120-GN  

52120-7C3  
Panel de protección contra 

transitorios de 7 modos, con 
contador de transitorios 

120/208 3ØY, 4 hilos + tierra 100kA (200kA)  (3) 120-7M3, (1) 8120-GN  

52240-DM3  
Panel de protección contra 

transitorios de 3 modos 240V 3ØDelta, 3 hilos + tierra 100kA (100kA)  (3) 2240  

52277-M3  
Panel de protección contra 

transitorios de 4 modos 277/480V 3ØY, 4 hilos + tierra 100kA (100kA)  (3) 2277, (1) 8320-GN  

52277-CM3  
Panel de protección contra 

transitorios de 4 modos, con 
contador de transitorios 

277/480V 3ØY, 4 hilos + tierra 100kA (100kA)  (3) 2277, (1) 8320-GN  

52277-7M3  
Panel de protección contra 

transitorios de 7 modos 277/480V 3ØY, 4 hilos + tierra 100kA (200kA)  (3) 277-7M3, (1) 8320-GN  

52277-7C3  
Panel de protección contra 

transitorios de 7 modos, con 
contador de transitorios 

277/480V 3ØY, 4 hilos + tierra 100kA (200kA)  (3) 277-7M3, (1) 8320-GN  

52480-DM3  
Panel de protección contra 

transitorios de 3 modos 480V 3ØDelta, 3 hilos + tierra 100kA (100kA)  (3) 2480  

52412-DS3  
Panel de protección contra 

transitorios de 4 modos 
120/240/120V fase dividida en 

Delta, 4 hilos + tierra 
100kA (100kA)  (2) 2120, (1) 2412, (1) 8120-GN  

57120-M3  
Panel de protección contra 

transitorios de 4 modos 120/208V 3ØY, 4 hilos + tierra 150kA (150kA)  (3) 7120, (1) 8120-GN  

57120-CM3  
Panel de protección contra 

transitorios de 4 modos, con 
contador de transitorios 

120/208V 3ØY, 4 hilos + tierra 150kA (150kA)  (3) 7120, (1) 8120-GN  

57240-DM3  
Panel de protección contra 

transitorios de 3 modos 
240V 3ØDelta, 3 hilos + tierra 150kA (150kA)  (3) 7240  

57277-M3  
Panel de protección contra 

transitorios de 4 modos 277/480V 3ØY, 4 hilos + tierra 150kA (150kA)  (3) 7277, (1) 8320-GN  

57277-CM3  
Panel de protección contra 

transitorios de 4 modos, con 
contador de transitorios 

277/480V 3ØY, 4 hilos + tierra 150kA (150kA)  (3) 7277, (1) 8320-GN  

57480-DM3  
Panel de protección contra 

transitorios de 3 modos 480V 3ØDelta, 3 hilos + tierra 150kA (150kA)  (3) 7480  

57347-M3  
Panel de protección contra 

transitorios de 4 modos 347/600V 3ØY, 4 hilos + tierra 150kA (150kA) (3) 7347, (1) 8385-GN  

57600-DM3  
Panel de protección contra 

transitorios de 4 modos 
600V 3ØDelta, 3 hilos + tierra 150kA (150kA)  (3) 7600  
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EEspecif icaciones y dimensiones para:  Serie 57000 
Número de 
catálogo 

57120-M3 
57120-CM3  

57240-DM3  57277-M3 
57277-CM3  

57480-DM3  57347-M3  57600-DM3  

Especif icaciones eléctricas 
Voltaje 120/208V CA 3ØY 240V CA 3Ø Delta  277/480V CA 3ØY 480V CA 3Ø Delta 347/600V CA 3ØY 600V CA 3Ø Delta 
Frecuencia 50/60 Hz  50/60 Hz  50/60 Hz  50/60 Hz  50/60 Hz  50/60 Hz  
Tecnología contra 
transitorios 

Diseño MOV de 
40mm 

Diseño MOV de 
40mm 

Diseño MOV de 
40mm 

Diseño MOV de 
40mm 

Diseño MOV de 
40mm 

Diseño MOV de 
40mm 

Capacidad recomendada 
del interruptor 
termomagnético 

30A, 120V  30A, 240V  30A, 277V  30A, 480V  30A, 600V  30A, 600V  

Datos de desempeño 
Corriente nominal  de 
descarga (IN) 10/20 kA1  10/20 kA1  10/20 kA1  10/20 kA1  N/A  N/A  

L-N  150V  —  320V  —  390V  385V  
L-G  300V  —  640V  —  —  —  
N-G  150V  —  320V  —  —  —  

Voltaje máximo de 
operación 
continua (MCOV) 

L-L  300V  320V  640V  640V  680V  680V  
L-N  1000V  —  1500V  —  1500V2  1000V2  
L-G  1500V  —  2500V  —  —  —  
N-G  800V  —  1200V  —  1000V2  1000V2  

Voltaje nominal de 
protección (VPR) 

L-L  1500V  1500V  2500V  2000V  2000V2  2000V2  
Máxima corriente 
transitoria, por modo (por 
fase) 

150kA (150kA)  150kA (150kA)  150kA (150kA)  150kA (150kA)  150kA (150kA)  150kA (150kA)  

Modos de protección 4 modos  3 modos  4 modos  3 modos  4 modos  4 modos  
Rango de corriente de 
corto circuito (SCCR)  

100kA  100kA  100kA  100kA  100kA  100kA  

Filtrado de ruido EMI/RFI -20 a -40dB ( @ 1.5K-1.2MHz)    
Especif icaciones mecánicas 
Tipo de conexión Cableado en paralelo, bloque de terminales de doble hilo de alimentación directa: Acepta cable hasta #3 AWG 
Diagnóstico Estatus de protección en tiempo real  con LEDs y alarma audible 
Supervisión remota Contactos secos - N.O./N.C.  Clasificación de forma C a 7 Amps @ 240V CA o 30V CD  
Especif icaciones ambientales 
Tipo de gabinete Gabinete de acero NEMA 12 
Temperatura de 
operación -20ºC a 60ºC 

Temperatura de 
almacenamiento 

-20ºC a 85ºC 

Flamabilidad Clasificado V-2 conforme a la norma UL 94 
Humedad relativa 5% a 95% sin condensación 
Normas y certif icaciones 
Organismos de 
Certificación 

Tipo 2 registrado conforme a UL 1449 3ª edición y certificado según CSA C22.2 Certificado según CSA C22.2 

ANSI/IEEE categorías A, B 
y C  C-62.41 y C-62.45  C-62.41 y C-62.45 

Garantía 
Garantía del producto De por vida limitada 
Garantía del módulo de 
reemplazo De por vida limitada* 

1IN = 10 kA cuando está protegido por un interruptor termomagnético clasificado para 30 A, mínimo. (b) voltios, mínimo 10 kA AIC. IN = 20 kA cuando está protegido por un interruptor 
termomagnético Square D núm. de cat. QOB330A clasificado para 30 A, mínimo 120/240 voltios, mínimo 10 kA AIC o cualquier interruptor termomagnético clasificado para 30A, (b) voltios, 
mínimo AIC 14kA. (b) voltaje nominal del sistema, donde (b) = voltaje nominal del sistema. 
2 Rango de voltaje transitorio (SVR) 
* Aplican ciertas restricciones 

 
 

Típicas para las series  
57000 y 52000  
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EEspecif icaciones para:  Serie 52000 
Número de 
catálogo 52120-M1  

52120-M2 
52120-CM2  

52120-
M2H  

52120-M3 
52120-CM3  

52120-7M3 
52120-7C3  

52240-
DM3  

52277-M3 
52277-

CM3  

52277-
7M3 

52277-7C3  

52480-
DM3  52412-DS3  

Especificaciones eléctricas 

Voltaje 120V CA  
120/240V 

CA  
120/240V 

CA 

120/208V 
CA 3ØY 

120/208V 
CA 3ØY 240 V CA 3Ø 

Delta  

277/480V 
CA 3ØY 

277/480V 
CA 3ØY 480 V CA 3Ø 

Delta 

120/240/ 
120V CA 3Ø 

toma 
central en 

Delta  

Frecuencia 50/60Hz  50/60Hz  50/60Hz  50/60Hz  50/60Hz  50/60Hz  50/60Hz  50/60Hz  50/60Hz  50/60Hz  

Tecnología contra 
transitorios 

MOV  de 
40mm 

MOV de 
40mm 

MOV de 
40mm 

MOV de 
40mm 

MOV de 
40mm 

MOV de 
40mm 

MOV de 
40mm 

MOV de 
40mm 

MOV de 
40mm 

MOV de 
40mm 

Capacidad 
recomendada del 
interruptor 
termomagnético 

30A, 120V  
30A, 

120/240V  
30A, 

120/240V  
30A, 

120/208V  
30A, 

120/208V  30A, 240V  
30A, 

277/480V  
30A, 

277/480V  30A, 480V  
30A, 

120/240V  

Datos de desem peño 

L-N  150V  150V  150V  150V  150V  —  320V  320V  —  L-N:150V 
H-N:320V 

L-G  300V  300V  300V  300V  150V  —  640V  320V  —  L-G:300V 
H-G:470V  

N-G  150V  150V  150V  150V  150V  —  320V  320V  —  150V  

Voltaje 
máximo 
de 
operación 
continua 
(MCOV) 

L-L  —  300V  300V  300V  300V  320V  640V  640V  550V  L-L:300V 
H-L:470V  

L-N  1000V  1000V  1000V  1000V  1000V  —  1500V  1500V  —  L-N:1000V 
H-N:1500V 

L-G  1500V  1500V  900V  1500V  1200V  —  2500V  1500V  —  L-G:1500V 
H-G:2000V  

N-G  700V  700V  700V  700V  700V  —  1200V  1200V  —  700V  

Voltaje 
nominal 
de 
protección 
(VPR) 

L-L  —  1500V  1500V  1500V  1500V  1500V  2500V  2500V  2000V  L-L:1500V 
H-L:2500V  

Modos de 
protección 

2 modos 3 modos 3 modos 4 modos 7 modos 3 modos 4 modos 7 modos 3 modos 4 modos 

Máxima corriente 
transitoria, por 
modo (por fase) 

100kA 
(100kA)  

100kA 
(100kA)  

100kA 
(100kA)  

100kA 
(100kA)  

100kA 
(200kA)  

100kA 
(100kA)  

100kA 
(100kA)  

100kA 
(200kA)  

100kA 
(100kA)  

100kA 
(100kA)  

Rango de 
corriente de corto 
circuito (SCCR)  

100kA  100kA  100kA  100kA  100kA  100kA  100kA  100kA  100kA  100kA  

Corriente nominal 
de descarga (IN)  

10kA/20kA1 10kA/20kA1 10kA/20kA1 10kA/20kA1 10kA/20kA1 10kA/20kA1 10kA/20kA1 10kA/20kA1 10kA/20kA1 10kA/20kA1  

Rechazo de ruido 
EMI/RFI -20dB a -40dB (50KHz-10MHz)  

Diagnóstico Estatus de protección en tiempo real  con LEDs y alarma audible 

Supervisión 
remota 

Contactos secos - N.O./N.C.  Clasificación de forma C a 7 Amps @ 240V CA o 30V CD  

Especificaciones mecánicas 

Tipo de conexión Cableado en paralelo, bloque de terminales de doble hilo de alimentación directa: Acepta cable hasta #3 AWG 

Especificaciones ambientales 

Tipo de gabinete Gabinete de acero NEMA 12 

Temperatura de 
operación 

-20ºC a 60ºC 

Temperatura de 
almacenamiento 

-20ºC a 85ºC 

Flamabilidad Clasificado V-2 conforme a la norma UL 94 

Humedad relativa 5% a 95% sin condensación 

Normas y  Certificaciones 

ANSI/IEEE 
categorías A, B y C  C-62.41 y C-62.45  

Organismos de 
Certificación  Tipo 2 registrado conforme a UL 1449 3ª edición y certificado según CSA C22.2 

Garantía 

Garantía del 
producto De por vida limitada 

Garantía del 
módulo de 
reemplazo 

De por vida limitada* 

1IN = 10 kA cuando está protegido por un interruptor termomagnético clasificado para 30 A, mínimo. (b) voltios, mínimo 10 kA AIC. IN = 20 kA cuando está protegido por un interruptor 
termomagnético Square D núm. de cat. QOB330A clasificado para 30 A, mínimo 120/240 voltios, mínimo 10 kA AIC o cualquier interruptor termomagnético clasificado para 30A, (b) voltios, 
mínimo AIC 14kA. (b) voltaje nominal del sistema, donde (b) = voltaje nominal del sistema. 
* Aplican ciertas restricciones 
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Los dispositivos de protección contra transitorios montados 
en panel series 37000 y 47000 de Leviton ofrecen protección 
en siete modos en sistemas de CA trifásicos en 
configuración de estrella (Y).  Estos dispositivos están 
diseñados para su instalación en la entrada del servicio, en 
tableros derivados o como protección dedicada contra 
sobretensiones transitorias para equipo crítico. 

 
 
 
 
 
 
 

Series 37000 y 47000 para aplicaciones comerciales e 
industriales 

 Protección de hasta 100,000 amps (serie 37000) o 200,000 amps 
(serie 470000) contra corrientes de transitorios por modo. 

 Modelos disponibles en gabinetes NEMA tipo 1 para aplicaciones 
interiores y gabinetes tipo 4X (sólo serie 47000) para aplicaciones 
exteriores. 

 Protección de siete modos (cada fase a neutro, cada fase a tierra y 
neutro a tierra). 

 El diagnóstico en tiempo real supervisa los estados de suministro 
de energía y supresión para cada fase y ofrecen tanto indicadores 
LED como alarma audible. 

 Equipados con contactos secos para fines de supervisión remota. 
 Garantía de por vida limitada sobre el producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IInformación para ordenar 
Número de 

catálogo 
Descripción Configuración del voltaje (V CA) Máxim a corriente transitoria, por 

modo (por fase) 

37120-7  
Panel de protección contra transitorios de 7 

modos 120/208V 3ØY, 4 hilos + tierra 100kA (200kA)  

37277-7  
Panel de protección contra transitorios de 7 

modos 277/480V 3ØY, 4 hilos + tierra 100kA (200kA)  

47120-7  
Panel de protección contra transitorios de 7 

modos 
120/208V 3ØY, 4 hilos + tierra 200kA (400kA)  

47120-4X7  
Panel de protección contra transitorios de 7 

modos en gabinete tipo 4X 120/208V 3ØY, 4 hilos + tierra 200kA (400kA)  

47277-7  
Panel de protección contra transitorios de 7 

modos 277/480V 3ØY, 4 hilos + tierra 200kA (400kA)  

47277-4X7  
Panel de protección contra transitorios de 7 

modos en gabinete tipo 4X 
277/480V 3ØY, 4 hilos + tierra 200kA (400kA)  

Dispositivos no modulares de protección contra transitorios Tipo 2 
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EEspecif icaciones y dimensiones para:  Series 37000 y 47000  
Número de catálogo 37120-7  37277-7  47120-7  47120-4X7  47277-7  47277-4X7  
Especif icaciones eléctricas 
Voltaje 120/208V CA 3ØY 277/480V CA 3ØY 120/208V CA 3ØY 120/208V CA 3ØY 277/480V CA 3ØY 277/480V CA 3ØY 
Frecuencia 50/60Hz  50/60Hz  50/60Hz  50/60Hz  50/60Hz  50/60Hz  
Tecnología contra 
transitorios 

MOV de 40mm MOV de 40mm MOV de 40mm MOV de 40mm MOV de 40mm MOV de 40mm 

Capacidad recomendada 
del interruptor 
termomagnético 

30A, 120/208V  30A, 277/480V  30A, 120/208V  30A, 120/208V  30A, 277/480V  30A, 277/480V  

Datos de desempeño 
Corriente nominal  de 
descarga(IN) 5kA  5kA  10kA  10kA  10kA  10kA  

L-L  280  640  280  280  640  640  
L-N  140  320  140  140  320  320  
L-G  140  320  140  140  320  320  

Voltaje máximo de 
operación continua 
(MCOV) 

N-G  130  300  130  130  300  300  
L-L  1200  2000  1000  1000  1800  1800  

L-N  800  1200  700  700  1200  1200  
L-G  900  1500  900  900  1500  1500  

Voltaje nominal de 
protección (VPR) 

N-G  700  1200  700  700  1200  1200  
Máxima corriente 
transitoria, por modo (por 
fase) 

100kA (200kA)  100kA (200kA)  200kA (400kA)  200kA (400kA)  200kA (400kA)  200kA (400kA)  

Rango de corriente de 
corto circuito (SCCR)  10kA  10kA  10kA  10kA  10kA  10kA  

Modos de protección 7 modos 
Filtrado de ruido -40dB @ 10K – 10MHz  
Diagnóstico Estado de protección en tiempo real con LED y alarma audible 
Especif icaciones mecánicas 
Tipo de conexión Cableado en paralelo con bloque de terminales: Acepta hasta cable calibre #6 AWG 
Especif icaciones ambientales 
Capacidad del gabinete NEMA tipo 1 NEMA tipo 1 NEMA tipo 1 NEMA tipo 4x NEMA tipo 1 NEMA tipo 4x 
Temperatura de operación -10ºC a 60ºC -10ºC a 60ºC -10ºC a 60ºC -10ºC a 60ºC -10ºC a 60ºC -10ºC a 60ºC 
Temperatura de 
almacenamiento 

-20ºC a 85ºC -20ºC a 85ºC -20ºC a 85ºC -20ºC a 85ºC -20ºC a 85ºC -20ºC a 85ºC 

Flamabilidad Clasificado V-2 conforme a la norma UL 94 
Humedad relativa 5% a 95% sin condensación 
Especif icaciones del material 

Gabinete 
Acero con capa 

pulverizada 
Acero con capa 

pulverizada 
Acero con capa 

pulverizada 
Fibra de vidrio 

Acero con capa 
pulverizada 

Fibra de vidrio 

Normas y certif icaciones 
Organismos de 
Certificación 

Tipo 2 registrado conforme a cULus 1449 3ª edición 

ANSI/IEEE categorías A, B 
y C  C-62.41 y C-62.45  

Garantía 
Garantía del producto De por vida limitada 
 
 
 
Típicas para series 37120-7y 37277-7 Típicas para serie 47277-4X7 Típicas para serie 47120-4X7 

 

FRENTE 
FRENTE 

FRENTE 

LATERAL LATERAL 

LATERAL 

SUPERIOR SUPERIOR SUPERIOR 
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Una de nuestras más populares series, los 
paneles de protección contra transitorios 
series 32000 y 42000 de Leviton brindan 
protección de hasta 80kA de corriente 
transitoria por modo.  Cuentan con filtrado de 
ruido, indicación visual y audible del estado de 
protección contra transitorios y contactos 
secos para supervisión remota, todo en un 
gabinete compacto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dispositivos de protección contra transitorios de 
montaje en panel series 32000 y 42000 

 La serie 32000 ofrece filtración reducida de ruido para fines de 
óptima compatibilidad con dispositivos Decora Home Control 
de Leviton y de redes de comunicaciones X10. 

 La serie 42000 incorpora filtración de ruido mejorada y rastreo 
de onda sinusoidal para fines de protección superior. 

 Los modelos trifásicos pueden cablearse para sistemas de CA 
en estrella (Y) o Delta. 

 Equipados con luces indicadoras y alarma audible para fines de 
supervisión de los estados de suministro de energía y de 
supresión de transitorios. 

 Gabinetes NEMA tipo 3R para aplicaciones interiores y 
exteriores. 

 Collar para montaje empotrable opcional disponible (42001-
FMC). 

 Garantía de por vida limitada sobre el producto. 
IInformación para ordenar 

Número de 
catálogo Descripción Configuración del voltaje (V CA) 

Máxim a corriente 
transitoria, por 
modo (por fase) 

32120-1  Panel de protección contra transitorios de 4 modos 120/240V monofásico, 2 hilos + tierra 80kA (80kA) 

32120-DY3  Panel de protección contra transitorios de 7 modos 
120/208V 3ØY, 4 hilos + tierra;  
208V 3Ø Delta, 3 hilos + tierra;  
220V 3Ø Delta, 3 hilos + tierra 

80kA (80kA) 

32277-DY3 

Panel de protección contra transitorios de 7 modos 220/380V 3ØY, 4 hilos + tierra;  
277/480V 3ØY, 4 hilos + tierra;  
240V 3Ø Delta, 3 hilos + tierra;  
480V 3Ø Delta, 3 hilos + tierra 

80kA (80kA) 

32412-DS3  
Panel de protección contra transitorios de 7 modos 120/240/120V 3Ø fase dividida con puesta a tierra de 

toma central Delta, 4 hilos + tierra 80kA (80kA) 

42120-1  Panel de protección contra transitorios de 4 modos 120/240V monofásico, 2 hilos + tierra 80kA (80kA) 

42120-DY3  
Panel de protección contra transitorios de 7 modos 120/208V 3ØY, 4 hilos + tierra;  

208V 3Ø Delta, 3 hilos + tierra; 
220V 3Ø Delta, 3 hilos + tierra 

80kA (80kA) 

42277-DY3 

Panel de protección contra transitorios de 7 modos 220/380V 3ØY, 4 hilos + tierra;  
277/480V 3ØY, 4 hilos + tierra; 
240V 3Ø Delta, 3 hilos + tierra; 
480 3Ø Delta, 3 hilos + tierra 

80kA (80kA) 

42412-DS3  
Panel de protección contra transitorios de 7 modos 120/240/120 3Ø fase dividida con puesta a tierra de 

toma central en Delta, 4 hilos + tierra 80kA (80kA) 

32347-DY3 Panel de protección contra transitorios de 4 modos 347/600 3ØY, 4 hilos + tierra o 3Ø Delta,   3 hilos + tierra 80kA (80kA) 
42347-DY3 Panel de protección contra transitorios de 4 modos 347/600 3ØY, 4 hilos + tierra o 3Ø Delta,   3 hilos + tierra 80kA (80kA) 

42001-FMC  
Collar de montaje empotrable para todos los 

paneles de las series 32000 y 42000 — — 

Dispositivos no modulares de protección contra transitorios Tipo 2 

42120--1  
con collar para 
montaje eempotrado 
42001--FMC 



www leviton com/industrial20

 
 
Los dispositivos de protección contra transitorios de 
montaje en panel serie 51120 de Leviton están 
diseñados para utilizarse en casas y edificios 
residenciales en la acometida, el medidor de la 
compañía de electricidad u otras ubicaciones de 
tableros derivados.  Así mismo, son ideales para 
usarse en estaciones de bombeo, torres de radio y 
edificios comerciales pequeños donde se requiere 
protección contra transitorios.
 
 
 
 
 
 

 
 
Dispositivos de protección contra transitorios de montaje en panel serie 51120 

 Circuitos de supresión de transitorios con semiconductor de 
estado sólido de alta energía por fase. 

 El indicador visual de diagnóstico en tiempo real muestra los 
estados de suministro de energía y supresión de cada fase 
protegida. 

 Gabinete con precortes estándar y fácil montaje superficial 
en construcción de estructura típica. 

 Presentan un voltaje nominal de protección (VPR) a fin de 

garantizar la protección de dispositivos electrónicos 
delicados incluyendo televisiones de LCD, dispositivos 
asistentes personales (PDA) y computadoras. 

 Compatible con Decora Home Controls de Leviton. 
 Garantía limitada de por vida sobre el producto. 
 Cobertura del equipo conectado hasta por $25,000 para el 

modelo 51120-1. 

 
IInformación para ordenar 

Número de 
catálogo Descripción Configuración del voltaje (V CA) Máxim a corriente transitoria, por 

modo (por fase) 
51120-1  Panel de protección contra 

transitorios de 2 modos 120/240V monofásico, 2 hilos + tierra 50kA (50kA) 

51120-3  
Panel de protección contra 

transitorios de 3 modos 120/208V 3ØY, 4 hilos + tierra 50kA (50kA) 

51120--1

Dispositivos de protección contra transitorios Tipo 2 
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EEspecif icaciones para:  32000, 42000, 51120-1 y 51120-3 
Número de 
catálogo 

51120-1  51120-33  32120-1 
42120-1  

32120-DY3 
42120-DY3  

32277-DY3 
42277-DDY3  

32412-DS3 
42412-DS3  

32347-DY3 
42347-DY3  

Especif icaciones eléctricas 

Voltaje 
120/240V, 
monofásico 

120/208V,3ØY 120V/240V 
monofásico 

120V/208V 3ØY, 
208V 3Ø Delta, 
220V 3Ø Delta  

277V/480V 3ØY, 
220V/380V 3ØY, 
240V 3Ø Delta, 
480V 3Ø Delta  

120V/240V/120V 
3Ø con toma 

central en Delta  

347V/600V 3ØY  
600V 3Ø Delta  

Tecnología contra 
transitorios  

Diseño de 
MOV de 
40mm 

Diseño de 
MOV de 
40mm 

Diseño de 
MOV de 
40mm 

Diseño de MOV de 
40mm 

Diseño de MOV de 
40mm 

Diseño de MOV de 
40mm 

Diseño de MOV 
de 40mm 

Frecuencia 50/60Hz  50/60Hz  50/60Hz  50/60Hz  50/60Hz  50/60Hz  50/60Hz  
Capacidad 
recomendada del 
interruptor 
termomagnético 

20A, 
120/240V  

20A, 
120/208V  

20A, 
120/240V  30A, 120/208V  30A, 277/480V  30A, 120/240V  30A, 347/600V  

Serie 32000: -20 a -40dB (@ 1.5K-1.2MHz)  Filtrado de ruido 
EMI/RFI 

-6dB a -28dB 
(@100KHz a 

100MHz)  

-6dB a -28dB 
(@100KHz a 

100MHz)  Serie 42000: -30 a -40dB (@ 10K-10MHz) 

Datos de desempeño 
L-N  150V  150V  150V  150V  320V  150V  385V  

L-G  —  —  300V  300V  640V  300V  —  
N-G  —  —  150V  150V  320V  150V  —  

Voltaje 
máximo de 
operación 
continua 
(MCOV) L-L  300V  300V  254V  254V  552V  254V  770V  

L-N  800V  800V  800V  700V  1200V  800V  1200V2  
L-G  —  —  1200V  1200V  2000V  1200V  —  
N-G  —  —  700V  700V  1200V  700V  1000V2  

Voltaje 
nominal de 
protección 
(VPR) L-L  1200V  1200V  1000V  1000V  1800V  1000V  2000V2  
Corriente nominal de 
descarga(IN) 

3kA  3kA  3kA  3kA  3kA  3kA  N/A  

Máxima corriente 
transitoria, por modo 
(por fase) 

50kA (50kA)  50kA (50kA)  80kA (80kA)  80kA (80kA)  80kA (80kA)  80kA (80kA)  80kA (80kA)  

Rango de corriente de 
corto circuito (SCCR)  

10kA  10kA  100kA  100kA  100kA  100kA  100kA  

Especif icaciones mecánicas 
Tipo de conexión En paralelo – Cableado por medio de cable 12AWG 
Diagnóstico Estado de protección con LED Estado de protección en tiempo real con LED y alarma audible 
Supervisión remota — Contactos secos - N.O./N.C.  Clasificación de forma C a 7 Amps @ 240V CA o 30V CD 
Especif icaciones ambientales 
Tipo de gabinete NEMA 1  Gabinete de acero NEMA 3R 
Flamabilidad  Clasificado V-2 conforme a la norma UL 94* * 
Temperatura de 
operación -10°C a 60°C  

Temperatura de 
almacenamiento -20°C a 85°C  

Humedad relativa 5% a 95% sin condensación 
Especif icaciones del material 
Gabinete para 
exteriores 

Acero con capa pulverizada 

Normas y certif icaciones 

Organismos de 
Certificación 

Tipo 2 registrado conforme a cULus 1449 3ª edición 
Certificado 

conforme a CSA 
C22.2 

ANSI/IEEE categorías 
A, B y C  C-62.41 y C-62.45  

Garantía 
Garantía del producto De por vida limitada 
Cobertura sobre el 
equipo conectado 

Hasta por 
$25,000* — 

* Como parte de la garantía de protección real contra transitorios en todo el hogar (True Whole House Surge Protection). 
* * El índice de flamabilidad aplica sólo al módulo. 
2 Capacidad de voltajes transitorios (SVR) 
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DDimensiones para:  Series 32000/42000, 51120-1 y 51120-3 
 
 
Típicas para series 
32000/42000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42001-FMC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51120-1 y 
51120-3 
 
 
 

FRENTE LATERAL SUPERIOR 

FRENTE 

LATERAL 
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Los paneles de protección contra transitorios 
residenciales serie 51110 de Leviton están diseñados 
para montaje en la entrada de servicio en casas, 
departamentos y condominios.  Ofrecen protección 
avanzada contra transitorios a componentes 
electrónicos y electrodomésticos modernos, lo que 
reduce riesgos de daños derivados de la entrada de 
transitorios y sobrevoltajes a las propiedades por 
medio de las líneas de energía de CA.  El modelo 
51110-PTC ofrece también protección contra 
sobretensiones transitorias provenientes de cables 
telefónicos, cable de televisión satelital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Disposit ivos de protección contra 
trans itor ios de montaje en panel serie 
51110 

 El indicador visual de diagnóstico en tiempo real muestra 
los estados de suministro de energía y supresión de cada 
fase protegida. 

 Clasificados conforme a la norma UL1449 3rª edición. 
 Compatible con señal portadora de línea de energía de 

DHC. 
 La capacidad del voltaje máximo de operación continua 

(MCOV) de 150V permite la tolerancia a sobrevoltajes del 
voltaje de línea. 

 El modelo 51110-PTC ofrece protección de 
teléfono/fax/módem de 4 hilos con el uso de terminales 
cableadas con tornillo y protección contra transitorios de 
alimentación dual de televisión por cable o satelital 
mediante conectores tipo "F". 

 Garantía limitada por 10 años. 

 
Información para ordenar 

Número de 
catálogo Descripción Configuración del voltaje (V CA) Máxim a corriente transitoria, 

por modo (por fase) 

51110-1  
Panel de protección contra 

transitorios de 4 modos
120/240V monofásico, 2 hilos + tierra 48kA (96kA)  

51110-PTC  
Panel de protección contra 

transitorios de 4 modos
120/240V monofásico, 2 hilos + tierra con cable para 

telefonía de 4 hilos y dual para televisión por cable y satelital  
48kA (96kA)  

51110--1 

51110--PTC 

Dispositivos de protección contra transitorios Tipo 2 
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EEspecif icaciones para:  Serie 51110 
 
Número de catálogo  51110-1  51110-PTC 
Especif icaciones eléctricas 
Voltaje 120/240V CA, monofásico 120/240V CA, monofásico 
Tecnología contra 
transitorios  

MOV  MOV 

Frecuencia 50/60Hz  50/60Hz 
Filtrado de ruido EMI/RFI -6dB a -28dB (@100KHz a 100MHz)  -6dB a -28dB (@100KHz a 100MHz) 
Capacidad recomendada del 
interruptor termomagnético 

30A, 120/240V  30A, 120/240V 

Datos de desempeño 
L-N  150V 150V 
L-G  150V  150V 
N-G  150V  150V 

Voltaje máximo de 
operación continua 
(MCOV) 

L-L  300V  300V 
L-N  600V 600V 
L-G  600V  600V 
N-G  600V  600V 

Voltaje nominal de 
protección (VPR) 

L-L  1000V  1000V 
Corriente nominal    de 
descarga(IN) 3kA  3kA 

Máxima corriente 
transitoria, por modo (por 
fase) 

48kA (96kA)  48kA (96kA) 

Rango de corriente de corto 
circuito (SCCR)  10kA  10kA 

Especif icaciones mecánicas 
Tipo de conexión Conexión en paralelo Conexión en paralelo 
Diagnóstico Estado de protección con LED Estado de protección con LED 
Especif icaciones ambientales 
Tipo de gabinete NEMA 4X  NEMA 1 
Flamabilidad  Clasificado V-2 conforme a la norma UL 94* *  Clasificado V-2 conforme a la norma UL 94* * 
Temperatura de operación -10ºC a 60ºC  -10ºC a 60ºC 
Temperatura de 
almacenamiento 

-20ºC a 85ºC  -20ºC a 85ºC 

Humedad relativa 5% a 95% sin condensación 5% a 95% sin condensación 
Especif icaciones del material 
Gabinete para exteriores Vinyl  Acero con capa pulverizada 
Normas y certif icaciones 

Organismos de Certificación  Tipo 2 clasificado conforme a la norma cULus 1449 3ª edición 
Tipo 2 clasificado conforme a la norma cULus 1449 3ª 

edición 
ANSI/IEEE categorías A, B y 
C  

C-62.41 y C-62.45  C-62.41 y C-62.45 

Garantía 
Garantía del producto Limitada por 10 años Limitada por 10 años 
* * El índice de flamabilidad aplica sólo al módulo. 

 
 

 

Conector de 
gabinete NEMA 
½ pulg 

Cable negro de 12 AWG 
Cable negro de 12 AWG 
Cable blanco de 12 AWG 
Cable verde y amarillo de 12 AWG 

Los LED verdes indican protección de la fase 
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DDispositivos de 
pprotección contra 
ttransitorios  
Tipo 3 
 
Supresor o SPD en el punto de uso instalados 
a una longitud mínima de 10 metros (30 pies) 
respecto del panel de servicio eléctrico hasta 
el punto de uso.  Por ejemplo, regletas 
multicontacto, supresores enchufables, 
receptáculos y supresores instalados en el 
punto de uso del equipo a proteger.  La 
distancia (10 metros) es exclusiva de los 
conductores provistos con o utilizados para 
conectar los supresores. 
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Leviton ofrece la selección más extensa de 
receptáculos con protección contra 
transitorios en la industria.  El bajo costo de 
estos receptáculos, en combinación con su 
facilidad de instalación, significa que pueden 
colocarse en cualquier parte donde haya una 
salida eléctrica estándar.  Por lo tanto, con 
una módica inversión, tendrá la seguridad de 
que su equipo está bien protegido, ya sea en 
un monitor cardíaco en una sala de 
emergencia, una computadora en su oficina o 
una gran pantalla de televisión en su hogar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RReceptáculos inv iolables TR con 
protección contra transitor ios 

 Disponibles en capacidades de 15A, 125V y 20A, 125V. 
 Las versiones inviolables TR cuentan con un mecanismo 

obturador que impide el contacto incidental con los 
contactos energizados.

 La luz indicadora ofrece indicación visual de que el equipo 
está protegido. 

 Versiones sencillas, dúplex y 4 en 1. 
 Filtración de ruido EMI/RFI. 
 Alarma audible disponible para ubicaciones ocultas 

(puede apagarse la alarma). 
 Amplia variedad de opciones de colores que ayuda a 

identificar diferentes tipos de equipos y aplicaciones. 
 Diseño de cableado posterior y lateral con durable herraje 

de montaje metálico. 
 Protección en el punto de uso hasta para 18,000 amps de 

corriente transitoria total. 

Dispositivos de protección contra transitorios Tipo 3 
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IInformación para ordenar 
 

Grados Comercial/Industrial 

Receptáculos Decora® inviolables TR con protección contra transitorios  

Color  
Amp Tipo 

Café Marfil Blanco Gris Rojo Azul Negro Naranja 
Almendra 

claro 

Características 

15A  Dúplex  T5280  T5280-I  T5280-W  T5280-GY  —  T5280-B  T5280-E  —  T5280-T    

15A  Dúplex  —  T7280-I  T7280-W  —  —  T7280-B  T7280-E  —  T7280-T     

15A  Dúplex  —  T8280-I  T8280-W  —  T8280-R  T8280-B  —  —  T8280-T     

20A  Dúplex  T5380  T5380-I  T5380-W  T5380-GY  —  T5380-B  T5380-E  —  —    

20A  Dúplex  —  T7380-I  T7380-W  —  —  T7380-B  T7380-E  —  —     

20A  Dúplex  —  T8380-I  T8380-W  T8380-GY  T8380-R  T8380-B  —  —  —     

Receptáculos Decora® con protección contra transitorios  

15A  Dúplex  5280  5280-I  5280-W  5280-GY  —  5280-B  —  —  5280-T    

20A  Dúplex  5380  5380-I  5380-W  5380-GY  —  5380-B  —  —  —    

15A  Dúplex  5280-IG  5280-IGI  5280-IGW  —  —  5280-IGB  —  5280-IGO  —    

20A  Dúplex  5380-IG  5380-IGI  5380-IGW  5380-IGG  —  5380-IGB  —  5380-IGO  —    

15A  Dúplex  —  7280-I  7280-W  —  —  7280-B  —  —  7280-T     

20A  Dúplex  —  7380-I  7380-W  —  —  7380-B  —  —  —     

Receptáculos 4 en 1 con protección contra transitorios  

15A  4 en 1  —  5480-I  5480-W  5480-GY  5480-R  5480-BU  —  —  —    

20A  4 en 1 —  5490-I  5490-W  5490-GY  —  5490-BU  —  —  —    

15A  4 en 1 —  —  —  —  —  —  —  5480-IG  —    

20A  4 en 1 —  5490-IGI  —  —  —  5490-IGB  —  5490-IG  —    

Grado hospital  

Receptáculos Decora® Grado Hospital con protección contra transitorios  

Color  
Amp Tipo 

Café Marfil Blanco Gris Rojo Azul Negro Naranja 
Almendra 

claro 

Características 

15A  Dúplex  8280  8280-I  8280-W  —  8280-R  8280-B  —  —  8280-T      

20A  Dúplex  8380  8380-I  8380-W  8380-GY  8380-R  8380-B  —  —  —      

20A  Sencillo  —  8381-I  —  —  —  —  —  —  —      

15A  Dúplex  —  8280-IGI  8280-IGW  —  —  8280-IGB  —  8280-IGO  —      

20A  Dúplex  —  8380-IGI  8380-IGW  8380-IGG  —  8380-IGB  —  8380-IGO  —      

20A  Sencillo  —  8381-IGI  —  —  —  —  —  —  —      

Receptáculos Grado Hospital 4 en 1 con protección contra transitorios 

15A  4 en 1 —  8480-I  8480-W  —  8480-R  —  —  —  —      

20A  4 en 1 —  8490-I  8490-W  —  8490-R  —  —  —  —      

15A  4 en 1 —  8480-IGI  8480-IGW  —  —  8480-IGB  —  —  —      

20A  4 en 1 —  8490-IGI  —  —  —  8490-IGB  —  8490-IG  —      

 
Clave:  Tierra aislada (IG)  Luz indicadora 
  Alarma audible  Grado hospital 
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EEspecif icaciones y dimensiones para:  Receptáculos con protección contra transitorios 
 
Comunes para los receptáculos inviolables TR 

  
La protección de alimentación directa se logra por medio de la conexión de 
un cable a los tornillos terminales comunes. 
 
 
Comunes para los receptáculos no inviolables TR 

 
 
Comunes para todos los receptáculos 4 en 1 

 

 

Especif icaciones eléctricas 

Voltaje dieléctrico 
Soporta 2000V conforme a la 
norma UL498 

Limitación de corriente Corriente nominal completa 

Incremento de temperatura 
Máx. 30°C después de 250 ciclos 
de sobrecarga a 200% de la 
corriente nominal 

Datos de desempeño 
Voltaje máximo de operación 
continua (MCOV) 150V rms 

Joules nominales 720 

Corriente nominal          de 
descarga(IN) 

3kA (cumple con los requisitos de 
los Tipos 2 y 3) 

Máxima corriente transitoria, por 
modo L-N: 18KA, L-G: 9KA, N-G: 9KA  

Filtrado de ruido -30dB a 500kHz-30MHz 

Voltaje nominal de protección (VPR) L-N: 600V, L-G: 700V, N-G: 600V 

Rango de corriente de corto circuito 
(SCCR)  5kA  

Diagnóstico 
Luz indicadora, alarma audible (en 
versiones especificas) 

Especif icaciones mecánicas 

Identificación de terminales 
Bronce –Línea, Verde – Tierra, 
Plata – Neutro 

Calibre aceptado #14 - #10 AWG 

Identificación del producto 
Las capacidades están marcadas 
permanentemente en el 
dispositivo 

Torsión nominal de los tornillos 
terminales 

14 – 16 lbs x pulg 

Especif icaciones ambientales 

Flamabilidad  
Clasificado V-2 conforme a la 
norma UL 94 

Temperatura de operación -40ºC a 60ºC  

Especif icaciones del material 

Material del frente Nylon 

Material del cuerpo Policarbonato 

Contactos de línea Latón de triple hoja 

Tornillos terminales Acero con capa de latón 

Tornillo de tierra Acero con capa de latón 

Herraje de montaje Acero galvanizado 

Tuercas de sujeción Acero galvanizado 

Clip de tierra Acero con capa de latón 

Mecanismo obturador (versiones 
inviolables TR) Delrin® Acetal 

Normas y certif icaciones 

NEMA WD-6 

ANSI  C-73 

Organismos de Certificación 
UL 498, certificado Tipo 3  
conforme a UL1449 3ª edición y 
CSA C22.2 

NOM 057 

Garantía 

Garantía del producto Limitada por 10 años 
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Las regletas multicontactos con protección 
contra transitorios series 5100 y 5300 de 
Leviton ofrecen protección superior a 
cualquier aplicación comercial, industrial u 
hospital.  Nuestras regletas industriales 
presentan una construcción sólida, incluyendo 
armazones metálicos durables en tanto que 
nuestras regletas grado comercial brindan un 
armazón termoplástico durable.  Se 
encuentran disponibles en dos niveles de 
desempeño a fin de abordar las necesidades 
de protección contra transitorios en una 
variedad de aplicaciones comerciales e 
industriales.  Nuestras regletas 
multicontactos para hospital ofrecen 
receptáculos inviolables grado hospital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
RRegletas multicontactos con protección 
contra transitorios de 6 sal idas series 
5100 y 5300 

 Protección multi-líneas (L-N, L-G, N-G). 
 6 salidas protegidas contra transitorios. 
 Los LED indican los estados de suministro de energía y de 

protección. 
 Incluyen Interruptor termomagnético con 

restablecimiento. 
 Garantía limitada de por vida sobre el producto. 
 Política de protección limitada de por vida del equipo 

conectado. 
 

 
 
Información para ordenar 
Número de 
catálogo Aplicación 

Corriente 
máxima Joules  Alarma Armazón 

Interruptor 
ON/OFF 

Longitud 
del cable 

5100-PS  Comercial  15 Amp  720  —  Plástico ABS Sí  1.8 m (6’) 

5100-S15  Comercial  15 Amp  720  —  Plástico ABS Sí  4.5 m (15’) 

5300-PS  Comercial  15 Amp  1520  —  Plástico ABS Sí  1.8 m (6’) 

5300-S15  Comercial  15 Amp  1520  —  Plástico ABS Sí  4.5 m (15’) 

5100-IPS  Industrial  15 Amp  1330  
Audible con pérdida de 

protección Acero Sí  1.8 m (6’) 

5100-IS2  Industrial  20 Amp  900  
Audible con pérdida de 

protección 
Acero Sí  1.8 m (6’) 

5300-IPS  Industrial  15 Amp  1330  
Audible con pérdida de 

protección 
Acero Sí  1.8 m (6’) 

5300-H15 Hospital  15 Amp  952 —  Acero No  4.5 m (15’) 

5300-HTS  Hospital  15 Amp  952 —  Acero No  1.8 m (6’) 

5300-HT2  Hospital  20 Amp  952 —  Acero No  1.8 m (6’) 

Especif icaciones y dimensiones para:  Regletas mult icontactos con protección contra 
trans itor ios series 5100 y 5300 

Izquierda: 5100--PS  
Centro: 5300-HT2  
Derecho: 5100-IPS 

Dispositivos de protección contra transitorios Tipo 3 
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NNúmero de 
catálogo 

5100-IPS 5100-IS2 5300-IPS 5300-H15 5300-HTS 5300-HT2 5100-PS 
5100-S15 

5300-PS 
5300-S15 

Series Industrial/Hospital Comercial 
Especif icaciones eléctricas 
Corriente 15A 20A 15A 15A 15A 20A 15A 15A 
Voltaje 125V CA 125V CA 125V CA 125V CA 125V CA 125V CA 125V CA 125V CA 
Frecuencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 
Tecnología contra 
transitorios MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV 

Datos de desempeño 
Voltaje máximo de 
operación continua 
(MCOV) 

150V 150V 130V 150V 150V 150V 150V 130V 

Joules 1330J 900J 1330J 952J 952J 952J 720J 1520J 
Máxima corriente 
transitoria, por 
modo (L-N) 

84kA 45kA 84kA 51kA 51kA 51kA 36kA 96kA 

Filtrado de ruido 
-5 a -25dB 
(@500K-
100MHz) 

-6 a -40dB 
(@50K-
100MHz) 

-6 a -40dB 
(@50K-
100MHz) 

-6 a -40dB 
(@50K-

100MHz) 

-6 a -40dB 
(@50K-

100MHz) 

-6 a -40dB 
(@50K-

100MHz) 

-5 a -25dB 
(@500K-
100MHz) 

-6 a -40dB 
(@50K-

100MHz) 
L-N 600V 600V 500V 500V 500V 500V 500V 500V 
L-G 600V 700V 600V 700V 700V 600V 600V 600V 

Voltaje 
nominal de 
protección 
(VPR) 

N-G 600V 700V 600V 700V 700V 600V 700V 500V 

Especif icaciones del material 
Armazón Acero con capa pulverizada ABS 
Normas y certif icación 
Organismos de 
Certificación Tipo 3 clasificado conforme a la norma cULus 1449 3ª edición 

ANSI/IEEE 
categorías A, B y C C62.41.1, C62.41.2 y C62.45 

Garantía 
Garantía del 
producto 

Limitada de por vida 

 
Típicas para 5100-IS2 

  

Típicas para 5300-HTS, 5300-HT2, 5300-HI5 

 
 

Típicas para 5100-IPS, 5300-IPS 

 

Típicas para 5100-PS, 5100-S15, 5300-PS, 5300-S15 
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Las regletas multicontacto con protección contra 
transitorios series S1000 y S2000 de Leviton ofrecen 
protección superior contra transitorios, sobrevoltajes 
transitorios e impulsos de ruido durante el uso 
cotidiano en áreas de trabajo profesional y oficinas en 
casa, computadoras, aparatos periféricos y otros 
dispositivos electrónicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RRegletas multicontactos con protección 
contra transitorios series S1000 y S2000 

 LED de diagnóstico para protección contra transitorios, 
polaridad y tierra. 

 Interruptor termomagnético con restablecimiento y protección 
interna con fusibles. 

 Alarma audible que indica pérdida de protección contra 
transitorios. 

 Protección Multi-líneas (L-N, L-G, N-G). 
 Cintas de Velcro incluidas para fines de manejo de cordón. 
 Plantilla de montaje incluida para facilitar la instalación. 
 Protección opcional contra transitorios de cables coaxiales y 

Telco. 
 Todas las unidades incluyen enchufe plano de entrada recta 

NEMA 5-15P. 
 Garantía limitada de por vida sobre el producto y política de 

protección del equipo conectado. 

 
Información para ordenar 
Número de 
catálogo 

Corriente 
máxima Joules  

Protección de 
datos Armazón 

Número de 
salidas 

Longitud del 
cable 

S1000-PS  15 Amp 1010J  —  Plástico ABS 6 1.8 m (6’) 

S1000-S15  15 Amp 1010J  —  Plástico ABS 6 4.5 m (15’) 

S1000-PTC  15 Amp 1010J  RJ-11, Coax  Plástico ABS 6 1.8 m (6’) 

S2000-PS  15 Amp 2020J  —  Plástico ABS 9 1.8 m (6’) 

S2000-S15  15 Amp 2020J  —  Plástico ABS 9 4.5 m (15’) 

S2000-PTC  15 Amp 2020J  RJ-45, Coax  Plástico ABS 9 1.8 m (6’) 

51000--PS 

S2000--PS 

Dispositivos de protección contra transitorios Tipo 3 
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EEspecif icaciones y dimensiones para:  Regletas mult icontactos con protección contra 
trans itor ios series S1000 y S2000 
 
Número de catálogo S1000-PS, S1000-S15, S1000-PTC  S2000-PS, S2000-S15, S2000-PTC  

Especif icaciones eléctricas 

Amperaje  15A  15A  

Voltaje 120V  120V  

Frecuencia 50/60 Hz  50/60 Hz  

Tecnología contra transitorios MOV  MOV  

Datos de desempeño 

Voltaje máximo de operación 
continua (MCOV) 

150V  150V  

Joules 1010J  2020J  

Máxima corriente transitoria, 
por modo (L-N) 25kA  62.5kA  

L-N  600V  500V  

L-G  700V  700V  
Voltaje nominal de 
protección (VPR) 

N-G  700V  700V  

Filtrado de ruido -8dB a -25dB (@100K-100MHz)  -10dB a -20dB (@5M-100MHz)  

Especif icaciones del material 

Armazón Plástico ABS 

Normas y certif icación 
Organismos de Certificación Tipo 3 clasificado conforme a la norma cULus 1449 3ª edición, NOM 057 
ANSI/IEEE categorías A, B y C C62.41.1 y C62.45 

Garantía 

Garantía del producto Limitada de por vida 

Garantía del equipo conectado Limitada de por vida 

 
Comunes para la serie S1000 Común para la serie S2000 
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Los multicontactos enchufables contra transitorios 
de Leviton se conectan directamente en el 
receptáculo de pared estándar a fin de proporcionar 
protección contra transitorios hasta para seis 
dispositivos.  Son ideales para fines de protección 
inmediata contra transitorios en espacios estrechos 
como detrás de escritorios, libreros, sofás y equipos 
multimedia. 
  
 

Multicontactos enchufables con 
protección contra transitor ios Serie 3500 

 6 salidas protegidas contra transitorios. 
 Filtrado de ruido para reducir EMI. 
 Protección de multi-líneas (L-N, LG y N-G). 
 LED iluminado que confirma la protección contra 

transitorios; alarma audible al momento de perder la 
protección. 

 Disponibles en versiones estándar, telecomunicaciones y 
televisión por cable. 

 Garantía limitada por 10 años sobre el producto/Garantía 
limitada de por vida sobre el equipo conectado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información para ordenar 
Número de catálogo Protección de l ínea de datos 
3500-P  Ninguna 
3500-PC  Coaxial 
3500-PT  Telco 

Dispositivos de protección contra transitorios Tipo 3 
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EEspecif icaciones y dimensiones para:  Mult icontactos enchufables con protección contra 
trans itor ios Serie 3500 
 
Número de catálogo  3500-P  3500-PC  3500-PT  

Especif icaciones eléctricas 

Corriente  15A  15A  15A  

Voltaje 120V  120V  120V  

Frecuencia 50/60Hz  50/60Hz  50/60Hz  

Tecnología contra transitorios MOV  MOV  MOV  

Datos de desempeño 

Voltaje máximo de operación 
continua (MCOV) 

130  130  130  

Joules 570  570  570  

Máxima corriente transitoria, 
por modo (L-N) 36kA  36kA  36kA  

Filtrado de ruido -10 a -45dB (@50KHz a 100MHz)  -10 a -45dB (@50KHz a 100MHz)  -10 a -45dB (@50KHz a 100MHz)  

L-N  600V  600V  600V  

L-G  700V  700V  700V  
Voltaje nominal 
de protección 
(VPR) 

N-G  700V  700V  700V  

Especif icaciones del material 

Armazón  Plástico ABS Plástico ABS Plástico ABS 

Normas y certif icación 
Organismos de Certificación Tipo 3 clasificado conforme a la norma cULus 1449 3ª edición 
ANSI/IEEE categorías A, B y C C62.41.1 y C62.45 

Garantía 

Garantía del producto Limitada por 10 años 

Garantía del equipo 
conectado Limitada de por vida 

 
Comunes para la serie 3500 

 

FRENTE LATERAL 
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DDispositivos de 
pprotección contra 
ttransitorios  
Tipo 4 
 
Conjuntos de componentes – El conjunto de 
componentes se integra de uno o más 
componentes Tipo 5 – supresores contra 
transitorios de componentes discretos, como 
varistores (MOV) que pueden montarse en una 
tarjeta de circuitos impresos (PWB), 
conectarse mediante sus cables o 
suministrarse con una caja con medios de 
montaje y terminaciones de cableado – junto 
con una desconexión (integral o externa). 
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Los dispositivos de protección contra transitorios 
serie 51000 de Leviton ofrecen protección contra 
transitorios en el punto de uso de aplicaciones 
industriales como servomotores para automatización 
de fábricas, variadores de velocidad y controladores 
lógicos programables (PLCs).  Disponibles en modelos 
con corrientes de carga máxima de 5 a 16 amps y en 
ambas configuraciones de montaje en pared y riel DIN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componentes reconocidos por UL serie 51000 
 Protección de hasta 52,000 amps de corriente transitoria 

por modo. 
 Probados conforme a las normas ANSI/IEEE C62.41 y 

C62.45 para aplicaciones de categorías A y B. 
 Dispositivos de protección contra transitorios (SPD) tipo 4 

evaluados para usarse en aplicaciones de supresores tipo 
3. 

 El rastreo sinusoidal C ofrece mejor filtración EMI/RFI. 
 Alarmas visuales y audibles en caso de pérdida de 

protección contra transitorios. 
 Contactos secos para fines de supervisión remota. 
 Fabricados conforme a la norma ISO 9001. 
 Garantía limitada de 10 años sobre el producto. 

 
 
 
 
Información para ordenar 
 
Número de 
catálogo Descripción Amperaje Voltaje 

nominal Joules  MCOV  Gabinete 

51005-DIN  
Monofásico, 2 hilos + tierra, 

montado en riel DIN 
5 Amp  120 VCA  672J  150V  Policarbonato 

51005-WM  Monofásico, 2 hilos + tierra 5 Amp  120 VCA  672J  150V  Policarbonato 
51010-DIN  

Monofásico, 2 hilos + tierra, 
montado en riel DIN 

10 Amp  120 VCA  672J  150V  Policarbonato 
51010-WM  Monofásico, 2 hilos + tierra 10 Amp  120 VCA  672J  150V  Policarbonato 
51015-WM  Monofásico, 2 hilos + tierra 15 Amp  120 VCA  1360J  150V  Aluminio extruido 

51020-DIN  
Monofásico, 2 hilos + tierra, 

montado en riel DIN 
16 Amp  120 VCA  1360J  150V  Aluminio extruido 

51020-WM  Monofásico, 2 hilos + tierra 16 Amp  120 VCA  1360J  150V  Aluminio extruido 
51240-DIN  

Monofásico, 2 hilos + tierra, 
montado en riel DIN 

16 Amp  240 VCA  2600J  270V  Aluminio extruido 
51240-WM  Monofásico, 2 hilos + tierra 16 Amp  240 VCA  2600J  270V  Aluminio extruido 
 

Dispositivos de protección contra transitorios Tipo 4 
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Los dispositivos de protección contra transitorios 
serie 3800 de Leviton están diseñados para 
suministrar protección contra transitorios para 
dispositivos en gabinetes de equipos industriales y 
comerciales cableados en el gabinete.  Estos 
dispositivos resultan ideales en aplicaciones de 125V 
CA.  Disponibles en equipos estándar o de montaje en 
riel DIN con bloque de terminales para conexiones o 
montaje en equipo estándar con cables de 15 cm (6 
pulg) de largo para terminación y LED remotos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componentes reconocidos por UL serie 3800 
 Los circuitos de supresión basados en varistores (MOV) 

ofrecen supresión óptima. 
 Dispositivos de protección contra transitorios (SPD) tipo 4 

evaluados para usarse en aplicaciones de supresores tipo 
2. 

 Probados conforme a las normas ANSI/IEEE C62.41 y 
C62.45 para aplicaciones de categorías A y B. 

 El bloque de terminales acepta conductores 14 AWG y 12 
AWG. 

 Fabricados conforme a la norma ISO 9001. 
 Garantía limitada de 10 años sobre el producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Información para ordenar 
Número de catálogo Descripción 

3800-DIN  Conexión de bloque de terminales, montaje en riel DIN 

3800-WM  Conexión de bloque de terminales 

3800-OEM  Conexión con cables (integrados) de 15 cm (6 pulg) de largo 

Dispositivos de protección contra transitorios Tipo 4 
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EEspecif icaciones para:  Series 3800 y 51000 
 
Número de 
catálogo 

51005-DIN 
51005-WM  

51010-DIN 
51010-WM  51015-WM  

51020-DIN 
51020-WM  

51240-DIN 
51240-WM  

3800-DIN 
3800-WM 
3800-OEM  

Especif icaciones eléctricas 
Amperaje  5 Amp  10 Amp  15 Amp  16 Amp  16 Amp  N/A  
Voltaje 120V CA 120V CA 120V CA 120V CA 240V CA 125V CA 
Frecuencia 50/60 Hz  50/60 Hz  50/60 Hz  50/60 Hz  50/60 Hz  50/60 Hz  
Tecnología contra 
transitorios 

MOV  MOV  MOV  MOV  MOV  MOV  

Datos de desempeño  
Voltaje máximo de 
operación continua 
(MCOV) 

150V  150V  150V  150V  270V  130V  

Joules 672J  672J  1360J  1360J  2600J  600J  
Corriente de descarga 
nominal (IN) N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  3kA  

Máxima corriente 
transitoria, por fase 

L-N: 26kA,   L-G: 
13kA (39kA)  

L-N: 26kA,   L-G: 
13kA (39kA)  

L-N: 48kA,   L-G: 
24kA (72kA)  

L-N: 48kA,   L-G: 
24kA (72kA)  

L-N: 40kA,   L-G: 
20kA (60kA)  

L-N: 24kA,   L-G: 
12kA (36kA)  

L-L  —  —  —  —  700V  —  
L-N  500V  500V  400V  400V  —  700V  
L-G  600V  600V  500V  500V  800V  700V  

Voltaje nominal 
de protección 
(VPR) 

N-G  500V  500V  500V  500V  —  600V  

Filtrado de ruido 
-20dB a -40dB 

(@50K-100MHz)  
-20dB a -40dB 

(@50K-100MHz)  
-20dB a -40dB 

(@50K-100MHz)  
-20dB a -40dB 

(@50K-100MHz)  
-20dB a -40dB 

(@50K-100MHz)  
-10dB a -15dB 

(@100K-100MHz)  
Modos de protección 3 modos 3 modos 3 modos 3 modos 3 modos 3 modos 
Especif icaciones del material 

Gabinete 
Aluminio extruido en modelos 51015, 51020 y 51240; 

policarbonato en modelos 51005 y 51010 Policarbonato 

Tipo de conexión 
Cableado; 51005 y 51010 aceptan cable 12 a 20 AWG; 

51015, 51020 y 51240 aceptan cable 8 a 12 AWG 

Modelos DIN y WM 
bloque de 
terminales 

aceptan cable 12 o 
14 AWG –modelo 

OEM: cable 
15cm(6”) integrado 

Diagnóstico Luces indicadoras y alarma audible en caso de pérdida de protección  

Luces indicadoras 
y alarma audible 

en caso de pérdida 
de protección 

Supervisión remota Contactos secos clasificado 0.46 A, 150V CA o 1A, 30V CD  —  
Especif icaciones ambientales 
Temperatura de 
operación 

-10ºC a 60ºC  
14ºF a 140ºF/ -10ºC 

a 60ºC  
Temperatura de 
almacenamiento -20ºC a 85ºC  

-4ºF a 185ºF/ -20ºC 
a 85ºC  

Flamabilidad Gabinetes de policarbonato (51005 y 51010) – clasificados V-2 
Clasificado V-0 por 

UL 94  

Humedad relativa 5% a 95% (sin condensación)  
Condensación: 5% 

a 95%  
Normas y certif icación 

Organismos de 
Certificación 

Componentes reconocidos tipo 3 registrados conforme a cURus 1449 3ª edición 
Componentes 

reconocidos por 
UL y CSA  

ANSI/IEEE categorías A y 
B  

C-62.41 y C-62.45  C-62.41 y C-62.45  

NOM  N/A  
Certificado ETL 

conforme a NOM-
001  

Garantía 

Garantía del producto Limitada por 10 años 
Limitada por 10 

años 
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DDimensiones para:  Series 3800 y 51000 
Número de catálogo 51010-DIN 
 

 
 
Número de catálogo 51020-WM 

 

Número de catálogo 3800-WM 

 
 
Número de catálogo 3800-DIN 

 
 
Número de catálogo 3800-OEM 

 
 

CABLE NEGRO 
CABLE VERDE 
CABLE BLANCO  

LED 
INDICADOR 
VERDE
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La serie Riel DIN ofrece montaje en gabinetes de 
equipos donde se requiere protección de 
transitorios.  Disponible en configuraciones de 
salidas sencillas y dúplex de 120V. 

Receptáculos sencillos o dúplex 
 Ofrecen protección contra transitorios en modo normal y 

modo común L-N,  L-G, N-G basados en MOV. 
 El receptáculo grado hospital garantiza una conexión segura 

del enchufe al receptáculo (sólo 3880-DIN).
 La luz indicadora LED se apaga cuando se pierde la 

protección contra transitorios. 
 Alarma audible con interruptor de desactivación/silencio 

que también indica la pérdida de protección contra 
transitorios (sólo 3880-DIN). 

 La salida continúa suministrando energía a la carga 
conectada en caso de pérdida de protección. 

NNúmero de 
catálogo 

3880-DIN  3801-DIN 

Especif icaciones eléctricas 
Amperes 15A  10A  
Voltios 120V CA  120V CA  

Voltaje dieléctrico 
Soporta 2000V 

conforme a UL498  
Soporta 2000V 

conforme a UL498  

Limitación de corriente 
Corriente nominal a 

plena carga 
Corriente nominal a 

plena carga 

Incremento de 
temperatura 

Máx. 30ºC después de 
250 ciclos de 

sobrecarga a 200% de 
la corriente nominal 

Máx. 30ºC después de 
250 ciclos de 

sobrecarga a 200% de 
la corriente nominal 

Datos de desempeño 
Voltaje máximo de 
operación continua 
(MCOV) 

150V 150V  

Joules nominales 560  560  
Corriente de descarga 
nominal (IN) 3kA  NA  

Máxima corriente 
transitoria, por modo 
(por fase) 

9kA (18kA)  9kA (18kA)  

Filtrado de ruido -20db a -40dB  -20db a -40dB  
Voltaje nominal de 
protección (VPR) 

L-N: 500V, L-G: 600V, 
N-G: 600V  

L-N: 500V, L-G: 600V, 
N-G: 600V  

Rango de corriente de 
cortocircuito (SCCR)  NA  NA  

Diagnóstico 
Luz indicadora, alarma 

audible Luz indicadora 

Modos de protección 3  3 
Especif icaciones mecánicas 
Disposición de 
terminales #12-#18 AWG  #20-#16 AWG  

Especif icaciones ambientales 
Flamabilidad 94V-2  94V-2  
Temperatura de 
operación 

-10°C a 60°C  -10°C a 60°C  

Temperatura de 
almacenamiento

-20°C a 85°C  -20°C a 85°C  

Especif icaciones de materiales 
Material del frente Policarbonato Policarbonato 
Material del cuerpo Policarbonato Policarbonato 
Contactos de líneas Latón niquelado Latón 
Normas y certif icaciones 
NEMA  WD-6  WD-6  
ANSI  C-73  C-73  

Organismos de 
Certificación 

Componente 
reconocido conforme 
a UL 498, UL 1449 3a 

edición 

Registrado conforme 
a UL 498, cURus 1449 

3a edición 

NOM  57  57  
Garantía 
Garantía del producto Limitada a 10 años 

 
Información para ordenar 
 
Número de catálogo Descripción 

3880-DIN  Receptáculo dúplex grado hospital con protección de transitorios, monofásico, montaje en riel DIN 

3801-DIN  Receptáculo sencillo con protección de transitorios, monofásico, montaje en riel DIN 

 

Receptáculos de montaje en riel DIN 
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MMódulos de 
pprotección contra 
transitorios de bajo 
voltaje (CD)  
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Los dispositivos de protección contra transitorios de 
CD serie 3800 de Leviton están diseñados para 
montaje en gabinetes de equipos estándar donde se 
desea supresión de transitorios en los equipos.  El 
elegante y compacto gabinete negro combina con 
otros equipos montados.  Los circuitos de supresión 
basados en varistores (MOV) brindan supresión 
óptima.  Disponible en configuraciones de montaje en 
equipos estándar y de montaje en rieles DIN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componentes reconocidos por UL serie 3800 
 Los circuitos de supresión basados en varistores (MOV) 

ofrecen supresión óptima. 
 Protección contra transitorios en equipos instalados en 

gabinetes para aplicaciones de 12V, 24V y 48V CD. 
 Conexiones de bloques de terminales para conductores 

de 22AWG a 14AWG. 
 Fabricados conforme a las normas ISO 9001:2000. 
 Garantía limitada por 10 años sobre el producto. 

  
 
 
 
 
 
 
Información para ordenar 
Número de catálogo Voltaje nominal Conexión 

3812-DIN  12V CD  Bloque de terminales, montaje en riel DIN 

3824-DIN  24V CD  Bloque de terminales, montaje en riel DIN 

3824-WM  24V CD Bloque de terminales, montaje en equipos estándar 

3848-DIN  48V CD Bloque de terminales, montaje en riel DIN 

3848-WM  48V CD Bloque de terminales, montaje en equipos estándar 

3848-OEM  48V CD
Conexión con cable integrado, montaje en equipos 

estándar

x

Módulos de protección contra transitorios de bajo voltaje (CD) 
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DDimensiones y especif icaciones para:  Serie 3800 de bajo voltaje 
 
Número de catálogo  3812-DIN  3824-DIN 3824-WM  3848-DIN 3848-WM 3838-OEM"  

Datos de desempeño  

Voltaje máximo de operación de CD 13.2V CD  26.4V CD 52.8V 

Voltaje de ruptura 100V/ sec 14.7 – 19.8V  33.1 – 38.2V  51.8 – 71.8V  

Máxima corriente transitoria 10 x 
1000 sec  

10A  10A  10A  

Capacitancia máxima 4.8 f  4.8 f  4.8 f  

Voltaje de recorte de UL497B 21V  37V  71V  

Especif icaciones de material 

Material del gabinete Policarbonato 

Material del riel DIN  Policarbonato 

Especif icaciones ambientales 

Temperatura de operación -10ºC a 60ºC 

Temperatura de almacenamiento -20ºC a 85ºC  

Humedad relativa 20% - 90% sin condensación 

Altitud 4.5 Km (15,000 pies) 

Normas y certif icaciones 

UL  497B  

CSA  C22.2  

Garantía 

Garantía del producto Limitada por 10 años 

 
Número de catálogo Número de catálogo 
38xx-WM 38xx-DIN 

 
 
Número de catálogo 
38xx-OEM 

 

CABLE NEGRO 
CABLE VERDE 
CABLE BLANCO  

LED 
INDICADOR 
VERDE
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Los módulos de protección contra transitorios series 
3400 y 3800 de Leviton están diseñados para ofrecer 
protección contra transitorios en aplicaciones 
específicas para dispositivos de control industrial y 
automatización de fábricas.  Están disponibles en 
diversas configuraciones de voltaje de CD, tipos de 
conexión y estilos de montaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulos series 3400 y 3800 
 Diseñados para montaje en gabinetes de equipos 

estándar. 
 Protección contra transitorios para controladores lógicos 

programables (PLC) y otros dispositivos de redes de datos 
alambrados directamente. 

 Soporta transitorios en dispositivos PLC en entornos 
industriales demandantes y con alta interferencia 
electromagnética (EMI). 

 Bajo voltaje de recorte. 
 Fabricados conforme a las normas ISO 9001:2000. 
 Garantía limitada por 10 años sobre el producto. 

 
IInformación para ordenar 
Número de 
catálogo 

Descripción Voltaje 
nominal 

Aplicación 

3420-9  
SPD con conector para 3 cables, 

montaje superficial 9.6V CD 
Los dispositivos operan en redes de señal tipo loop 4-20ma Allen-Bradley y 

otros protocolos relacionados, 9V 

3420-35  
SPD con conector para 3 cables, 

montaje superficial 
38.5V CD 

Los dispositivos operan en redes de señal tipo loop 4-20ma Allen-Bradley y 
otros protocolos relacionados, 35V 

3803-485  
SPD con conector para 6 cables, 

montaje superficial 
9.6V CD 

Los dispositivos operan  en redes DH-485 Allen-Bradley y otros protocolos 
relacionados 

3803-DHP  
SPD con conector para 3 cables, 

montaje superficial 9.6V CD 
Los dispositivos operan  en redes "Blue Hose" Allen-Bradley y otros 

protocolos relacionados 

3803-MOD  
SPD con conector para 3 cables, 

montaje superficial 9.6V CD 
Los dispositivos operan  en redes Modbus y Modbus Plus y otros protocolos 

relacionados 

3860-GEF 
SPD con bloque de terminales de 4 

posiciones, montaje superficial y riel 
DIN 

100V CD 
Los dispositivos operan  en redes GE Fanuc Control Bus y otros protocolos 

relacionados 

3861-ETH  
SPD con conector RJ-45, montaje 

superficial y riel DIN 19.8V CD 
Los dispositivos operan  en puertos Ethernet PLC Allen-Bradley, redes CAT 3 

y otros protocolos relacionados 

3862-CON  
SPD con conector BNC, montaje 

superficial y riel DIN 
9.18V 

Los dispositivos operan  en redes ControlNet Allen-Bradley, CCTV y otros 
protocolos relacionados 

3863-DEV  
SPD con conector para 5 cables, 

montaje superficial y riel Din 
19.8V DC Los dispositivos operan  en redes DeviceNet y otros protocolos relacionados 

Módulos de protección contra transitorios de línea de datos de bajo 
voltaje (CD) 
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EEspecif icaciones para:  Módulos de protección contra trans itor ios en l íneas de datos de bajo 
voltaje series 3400 y 3800 
 
Número de 
catálogo 3420-9  

3420-
35  

3803-
485  

3803-
DHP  3803-MOD  3860-GEF  3861-ETH  3862-CON  3863-DEV  

Datos de desempeño 

Voltaje máximo 
de operación de 
CD 

(-)4.5 a 4.5 
30V CD 
(V+ a G) (-)4.5 a 4.5 (-)4.5 a 4.5 (-)4.5 a 4.5 

100.4V CD (L-
G) 16.4V CD 
(L-Blindaje) 

19.8V CD (L-G) 
5.6V CD (L-L) 

9.18V CD (L-G) 
9.18V CD (L-

Blindaje) 

19.8V CD (L-
G) 5.6V CD (L-

L) 

Voltaje de 
supresión 

12V pico 48V pico 12V pico 12V pico 12V pico 

205.4V pico 
(L-G) 60.7V 

pico (L-
Blindaje) 

119V pico (L-
G) 56V pico 

(L-L) 

62.4V pico (L-
G) 36.8V pico 

(L-Blindaje) 

119V pico (L-
G) 56V pico 

(L-L) 

Máxima 
corriente 
transitoria 

1kA 1kA 1kA 1kA 1kA 1kA 1kA 1kA 1kA 

Capacitancia 
máxima 

53pF (L-G) 
53pF (L-L) 

53pF (L-G) 
53pF (L-L) 

53pF (L-G) 
53pF (L-L) 

14.48pF (L-
G) 7.48pF 

(L-L) 

73pF (L-G) 
2.2pF (L-L) 

20pF (L-G) 
20pF (L-L) 

20pF (L-G) 
20pF (L-L) 

30pF (L-L) 20pF (L-L) 

Especif icaciones del material 

Material del 
gabinete 

ABS  ABS  ABS  ABS  ABS  Policarbonato Policarbonato Policarbonato Policarbonato 

Material de la 
placa de fondo 

   Latón 
cepillado 

Latón 
cepillado 

— — —  —  

Material del riel 
DIN 

—  —  —  —  Policarbonato Policarbonato Policarbonato Policarbonato Policarbonato 
Material de la 
terminal de 
tierra 

Acero 
chapado 

Acero 
chapado 

Acero 
chapado 

Acero 
chapado 

—  
Latón 

estañado 
Latón 

estañado 
Latón 

estañado 
Latón 

estañado 

Especif icaciones ambientales 

Temperatura de 
operación 

-40ºC a 
60ºC  

-40ºC a 
60ºC  

-40ºC a 
60ºC  

-40ºC a 
60ºC  

-40ºC a 60ºC  -10ºC a 85ºC -10ºC a 85ºC -10ºC a 85ºC -10ºC a 85ºC 

Temperatura de 
almacenamiento 

-40ºC a 
90ºC 

-40ºC a 
90ºC 

-40ºC a 
90ºC 

-40ºC a 
90ºC -40ºC a 90ºC -20ºC a 85ºC -20ºC a 85ºC -20ºC a 85ºC -20ºC a 85ºC 

Humedad 
relativa 

0 a 95% sin condensación 

Altitud -304 m a 4.5 Km (-1,000 pies a 15,000 pies) 

Normas y certif icaciones 

UL  Registrado conforme a 497B 

CE  Marcada 

Garantía 

Garantía del 
producto Limitada por 10 años 
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DDimensiones para:  Módulos de protección contra transitor ios serie 3400 y 3800 
 

 
 

Número de catálogo 
3860-GEF 

Número de catálogo 
3861-ETH 

Número de catálogo 
3862-CON 

Número de catálogo 
3863-DEV 

Número de catálogo 
3420-9, 3420-35, 3803-MOD, 
3802-DHP 

Número de catálogo 
3803-485 
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MMaterial  técnico de 
rreferencia  
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EEvaluación precisa de los s istemas eléctr icos 
La identificación precisa del sistema eléctrico es esencial en la selección y la aplicación adecuada del dispositivo más eficiente de 
protección contra transitorios.  Puesto que el desempeño del supresor o SPD está relacionado directamente con los parámetros 
nominales de voltaje de línea, las mediciones del voltaje de línea siempre deben ser tomadas por un electricista calificado antes de 
que se instalen y especifiquen los supresores.  Las mediciones deben tomarse incluso cuando se conozca la configuración del sistema 
eléctrico. 

En la siguiente figura, se muestran algunos sistemas eléctricos comunes utilizados en Estados Unidos y Canadá.  Deben identificarse 
los sistemas específicos presentes en una instalación determinada mediante la medición con voltímetro a través de cada línea a 
neutro y línea a línea.  Las lecturas deben anotarse y referirse al momento de ordenar los supresores requeridos. 

Las mediciones de voltaje pueden ser 
¡EXTREMADAMENTE PELIGROSAS!  ¡TENGA MUCHO CUIDADO! 

 
 

 
Capacidad de corriente transitoria 
La capacidad de corriente transitoria de un supresor es la máxima corriente transitoria que el dispositivo supresor es capaz de resistir 
sobre una base de impulso único sin sufrir degradación de desempeño de más de 10 por ciento.  Debe estar registrado por modo (en 
kA), puesto que el número y el tipo de componentes en cualquier supresor pueden variar por modo.  También puede determinarse por 
fase. 

Modos de protección – Por modo y por fase 
Un “modo” es una trayectoria potencial hacia la cual se desvía un transitorio (p. ej., L-N, L-G, N-G).  El número de modos depende de la 
configuración del sistema eléctrico (monofásico, trifásico en estrella (Y), trifásico en Delta, etc.).  La capacidad por fase es la 
capacidad total de corriente transitoria conectada a un conductor de fase determinado. 

Calculo de la “corr iente transitor ia por fase”  
La capacidad por fase es la capacidad total de corriente transitoria conectada a un conductor de fase determinado.  Por ejemplo, en 
un sistema en estrella, los modos L1-N y L1-G se suman puesto que la corriente transitoria puede fluir en cualquier trayectoria 
paralela.  Si el dispositivo sólo tiene un modo (p. ej., L1-G), entonces la capacidad por fase es igual a la capacidad por modo puesto que 
no hay protección en el modo L1-N.  El estándar de la industria es publicar la corriente transitoria “por fase” mediante la suma de 
modos L-N + L-G en un sistema en estrella y L-L + L-G en sistemas en Delta. 

Monofáásico 2 hi los 

Monofásico 3 hi los 

Trifásico 4 hi los en estrel la  (Y) 

Trifásico 3 hi los en Delta 

Trifásico 4 hi los en Delta  (fase dividida) 

VOLTAJES COMUNES (V CA) 

Evaluación precisa de los sistemas eléctricos 
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Voltaje de recorte (también conocido como voltaje de dis ipación) 
Voltaje al cual el supresor de transitorios ejecuta su tarea de supresión como el desvío (derivación) del transitorio de línea a tierra o la 
absorción de energía excesiva. 
Modo común 
En lo que respecta a los supresores, el modo común se refiere a los componentes de protección contra transitorios suministrados 
entre los modos L-G y N-G. 
Voltaje máximo de operación continua (MCOV) 
Voltaje máximo que puede aplicarse continuamente a cada modo del supresor sin presentar degradación. 
Capacidad máxima de corriente transitoria 
Amperajes máximos de corriente transitoria de 8x20μs que puede soportar un supresor una vez sin presentar una degradación en el 
desempeño de más de 10%. 
Corriente nominal de descarga(I

N
)  

Valor máximo de una forma de onda de corriente de 8/20 μs, seleccionado por el fabricante, con base en el cual el supresor (sólo 
tipos 1 o 2) permanece funcional después de 15 transitorios – Los dispositivos tipo 1 requieren probarse a 10 o 20 kA y los de tipo 2 
pueden probarse usando 3, 5, 10 o 20 kA. 
Modo normal 
En lo relacionado a supresores, el modo normal se refiere a los componentes de protección contra transitorios suministrados entre los 
modos L-L y L-N. 
Por modo 
Un “modo” es una trayectoria potencial hacia la cual se desvía un transitorio (como L-N, L-G, N-G). 
Por fase 
Cantidad máxima de corriente transitoria que un supresor puede derivar a tierra durante un caso de transitorios en una fase. 
Rango de corr iente de cortocircuito (SCCR) 
Idoneidad de un supresor para usarse en un circuito de energía de CA que es capaz de suministrar no más de una corriente declarada 
a un voltaje declarado durante una condición de cortocircuito. 
Transitor ios  
Un transitorio o disturbio de sobretensión o sobrevoltaje de corta duración en la línea de energía de CA, su duración es de unos 
cuantos milisegundos o menos. 
Rango de voltaje de supresión (SVR) 
Término empleado para definir el voltaje de recorte cuando se somete a pruebas de voltajes limitados medidos conforme a la norma 
UL 1449 2ª edición – esta prueba ha demostrado ser insuficiente para evaluar adecuadamente el desempeño de supresores y se ha 
reemplazado por el voltaje nominal de protección (VPR). 
Sobrevoltaje temporal (TOV) 
Un sobrevoltaje de la línea de energía de CA que se presenta en una ubicación determinada con una duración relativamente larga 
(segundos, incluso minutos). 
Disposit ivo de protección contra transitorios  Tipo 1 
Supresor o SPD conectado de manera permanente diseñado para instalarse entre el secundario del transformador de servicio y el 
lado de línea del dispositivo de protección contra sobrecorriente del equipo de servicio, así como el lado de carga, incluyendo bases 
para medidor kilowatthora con supresor diseñados para instalarse sin un dispositivo de protección de sobrecorriente externo. 
Disposit ivo de protección contra transitorios  Tipo 2 
Supresor o SPD conectado de manera permanente diseñado para instalarse en el lado de carga del dispositivo de protección de 
sobrecorriente, incluyendo los supresores localizados en el tablero de entrada principal y tableros derivados. 
Disposit ivo de protección contra transitorios  Tipo 3 
Supresor o SPD en el punto de uso, instalado a una longitud mínima de 10 metros (30 pies) respecto del panel de servicio eléctrico 
hasta el punto de uso, por ejemplo, regletas multicontactos, supresores enchufables, receptáculos y supresores instalados en el 
punto de uso del equipo a proteger. 
Disposit ivo de protección contra transitorios  Tipo 4 
Conjunto de componentes con uno o más dispositivos tipo 5 en conjunto con un desconectador (integral o externa) o un medio de 
cumplimiento con las pruebas de corriente limitadas. 
Disposit ivo de protección contra transitorios  Tipo 5 
Supresores contra transitorios de componentes discretos, como varistores (MOV) que pueden montarse en una tarjeta de circuitos 
impresos (PWB), conectados por sus cables o suministrados dentro de un gabinete con medios de montaje y terminaciones de 
cableado. 
Voltaje nominal de protección (VPR) 
Nueva terminología para lo que anteriormente se conocía como voltaje de recorte, rango de voltajes transitorios (SVR) o voltaje de 
disipación.  Representa el voltaje de recorte cuando se somete a la prueba de voltajes limitados medidos conforme a la norma UL 1449 3ª 
edición.  Esta prueba de reciente modificación se realiza a corrientes significativamente mayores (6kV @ 3000A en comparación con 6kV 
500A) a fin de reflejar con mayor precisión el desempeño de clase mundial. 

Glosario 
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Garantía limitada de por vida 
y exclusiones 
Leviton garantiza al comprador original y sin ningún beneficio 
para nadie más que este producto, al momento de su venta 
por parte de Leviton, se encuentra libre de defectos 
derivados de mano de obra y materiales, siempre y cuando se 
haya sometido a un uso normal y adecuado durante su vida 
útil.  La única obligación por parte de Leviton se limita a la 
reparación o la sustitución, a su juicio, siempre que el 
producto sea devuelto mediante flete pre-pagado con 
comprobante de la fecha de compra y una descripción del 
problema a Leviton Manufacturing Co., Atención: 
Departamento de control de calidad, 201 North Service Road, 
Melville, N.Y. 11747, EE.UU.A.  Esta garantía excluye 
responsabilidad por mano de obra utilizada en el desmontaje 
de este producto o en su reinstalación.  Así mismo, se 
considerará nula en caso de que el producto se haya 
instalado incorrectamente o en un entorno inadecuado, 
sobrecargado, usado de manera indebida, abierto, abusado o 
modificado de cualquier forma o no se utilice conforme a las 
condiciones normales de operación o sin observar lo indicado 
en las etiquetas e instrucciones.  No se otorgan otras 
garantías expresas o implícitas de ninguna clase, incluyendo 
idoneidad para un fin específico o de cumplimiento de normas 
y usos establecidos por la industria para productos similares.  
Leviton no será responsable de ningún daño incidental, 
indirecto, especial o subsiguiente, incluyendo daños o pérdida 
de uso de cualquier equipo, pérdidas de ventas o de utilidades 
o demora o incumplimiento de esta garantía.  Lo único que 
procederá es lo estipulado en esta garantía. 

Garantía limitada por diez 
años y exclusiones 
Leviton garantiza al comprador original y sin ningún beneficio 
para nadie más que este producto, al momento de su venta 
por parte de Leviton, se encuentra libre de defectos 
derivados de mano de obra y materiales siempre y cuando se 
haya sometido a un uso normal y adecuado durante diez años 
a partir de la compra del producto.  La única obligación por 
parte de Leviton se limita a la reparación o la sustitución, a su 
juicio, siempre que dentro del plazo de diez años el producto 
sea devuelto mediante flete pre-pagado con comprobante de 
la fecha de compra y una descripción del problema a Leviton 
Manufacturing Co., Atención: Departamento de control de 
calidad, 201 North Service Road, Melville, N.Y. 11747, EE.UU.A. 
Esta garantía excluye responsabilidad por mano de obra 
utilizada en el desmontaje de este producto o en su 
reinstalación.  Así mismo, se considerará nula en caso de que 
el producto se haya instalado incorrectamente o en un 
entorno inadecuado, sobrecargado, usado de manera 
indebida, abierto, abusado o modificado de cualquier forma o 
no se utilice conforme a las condiciones normales de 
operación o sin observar lo indicado en las etiquetas e 
instrucciones.  No se otorgan otras garantías expresas o 
implícitas de ninguna clase, incluyendo idoneidad para un fin 
específico o de cumplimiento de normas y usos establecidos 
por la industria para productos similares.  En caso de que la 
ley aplicable otorgue una garantía implícita, su duración se 
limitará a diez años. Leviton no será responsable de ningún 
daño incidental, indirecto, especial o subsiguiente, incluyendo 
daños o pérdida de uso de cualquier equipo, pérdidas de 
ventas o de utilidades o demora o incumplimiento de esta 
garantía.  Lo único que procederá es lo estipulado en esta 
garantía. 

 
FFamilia de 
productos 

Serie de 
productos 

Garantía de productos 

Supresor de 
transitorios  
con base 
medidor 

Serie 50240 Garantía limitada de por vida sobre el producto 

Apartarrayo 
secundario de 
transitorios 

Serie 55000 Garantía limitada de por vida sobre el producto 

Serie 74000 Garantía limitada de por vida sobre el producto 
Serie 75000 Garantía limitada de por vida sobre el producto 
Serie 57000 Garantía limitada de por vida sobre el producto 
Serie 52000 Garantía limitada de por vida sobre el producto 
Serie 47000 Garantía limitada de por vida sobre el producto 
Serie 37000 Garantía limitada de por vida sobre el producto 
Serie 42000 Garantía limitada de por vida sobre el producto 
Serie 32000 Garantía limitada de por vida sobre el producto 
Serie 51120 Garantía limitada de por vida sobre el producto 

Paneles contra 
transitorios 

Serie 51110 Garantía limitada por 10 años sobre el producto 
Series 5280, 
7280, 8280, 
8281, 5380, 

7380, 8380 y 
8381  

Garantía limitada por 10 años sobre el producto 
Receptáculos 
contra 
transitorios Cuatro en uno 

(series 5480, 
5490, 8480 y 

8490)  

Garantía limitada por 10 años sobre el producto 

Multicontactos 
enchufables Serie 3500 Garantía limitada por 10 años sobre el producto 

Serie S1000 Garantía limitada de por vida sobre el producto 
Serie S2000 Garantía limitada de por vida sobre el producto 
Serie 5100 Garantía limitada de por vida sobre el producto 

Regletas 
multicontactos  

Serie 5300 Garantía limitada de por vida sobre el producto 

Módulos 
contra 
transitorios 

Series 51005, 
51010, 51015, 
51020, 51240 

y 3800 

Garantía limitada por 10 años sobre el producto 

 

Familia de 
productos 

Serie de 
productos 

Duración de la 
póliza del 

equipo 
conectado 

Cobertura 
máxima sobre 

el equipo 
conectado 

Supresor de 
transitorios  
con base 
medidor 

50240-MSA 
Limitada de por 

vida $10,000  

Apartarrayo 
secundario de 
transitorios 

55240 
Limitada de por 

vida 
$10,000  

Paneles contra 
transitorios 51120-1, 51120-3R 

Limitada de por 
vida $25,000  

Serie S1000 
Limitada de por 

vida $10,000  

Serie S2000 
Limitada de por 

vida 
$25,000  

Serie 5100 
Limitada de por 

vida $5,000 

Regletas 
multicontactos 

Serie 5300 
Limitada de por 

vida $25,000  

Multicontactos 
enchufables 

Serie 5100 
Limitada de por 

vida 
$5,000  
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Garantía limitada 
“Protección real contra transitorios en todo el hogar” 

EEntrada de servicio:  Hasta $25,000 para equipo conectado 
Reemplazo l imitado de productos de por vida 

Protección de por v ida sobre el equipo conectado  

$25,000  SSeries 51120-1,  51120-3R, S2000, 5300 

$10,000  SSeries 50240-MSA, 55240-ASA, S1000 

$5,000  SSeries 5100, 3500 
Esta garant ía únicamente beneficia al  consumidor or iginal y tendrá v igencia por el  t iempo que 
dicho comprador orig inal util ice el dispos itivo de protección contra transitorios de Leviton 
establecido dentro de este programa de garantía. 
 
COBERTURA DEL PRODUCTO 
Cobertura limitada de por vida en materiales y mano de obra de los 
dispositivos de protección contra transitorios series 5100, 5300, S1000, 
S2000, 3500, 50240-MSA, 55240-ASA y 51120-1/-3R.  Con base en las 
siguientes cláusulas, esta garantía comprende todos los defectos en 
mano de obra o materiales que puedan presentarse en su supresor de 
Leviton.  En caso de que el supresor se dañe por un transitorio y Leviton 
determine que dicho daño fue ocasionado por la falla de desempeño del 
supresor de transitorios de Leviton, Leviton, a su elección, reparará o 
reemplazará la unidad. 
COBERTURA DEL EQUIPO CONECTADO 
El programa “Protección real contra transitorios en todo el hogar” de 
Leviton ofrece la siguiente cobertura sobre equipos conectados: 
1. Base de medidor (50240-MSA) y apartarrayo sucundario  de transitorios 

(55240-ASA): Cobertura máxima por vivienda de hasta $10,000 para 
reparar o reemplazar (lo que resulte más económico) equipo residencial 
que sufra daños de transitorios.  El equipo residencial incluye: lavadora, 
secadora, estufa, refrigerador, congelador, lavavajillas, horno de 
microondas, televisiones con pantalla LCD o de plasma, sistema de 
sonido, lector de DVD, grabador de DVD y equipo de aire acondicionado 
interior.  Esta parte de la garantía aplica a componentes 
electromecánicos y a cualquier componente de microprocesadores  La 
cobertura sólo es aplicable cuando el supresor de transitorios a la 
entrada de servicio (1) se encontraba activo y completamente funcional 
inmediatamente antes del evento que fundamenta la reclamación, (2) 
se sustentan daños de transitorios como resultado del evento que 
fundamenta la reclamación y (3) está instalado dentro de una distancia 
de 30 m (100 pies) respecto del conductor de la estructura que se 
protege.  El modelo núm. de cat. 55240-ASA suministrará $1,000 sobre 
el equipo conectado para bombas de pozos. 

2. Supresor de transitorios a la entrada de servicio de montaje en panel 
(51120-1/-3R): Hasta $25,000 para reparar o reemplazar (lo que resulte 
más económico) equipo residencial conectado correctamente y dañado 
como resultado de la falla del supresor (el supresor también debe 
presentar daños de transitorios). 

3. Regletas multicontactos: (a.) Series S2000 y 5300: Hasta 25,000, (b.) 
Serie S1000: Hasta $10,000 y (c.) Serie 5100: Hasta $5,000 para reparar 
o reemplazar (lo que resulte más económico) equipo residencial 
conectado correctamente y dañado como resultado de la falla del 
supresor (el supresor también debe presentar daños de transitorios). 

4. Multicontactos enchufables: Hasta $5,000 para reparar o reemplazar (lo 
que resulte más económico) equipo residencial conectado 
correctamente y dañado como resultado de la falla del supresor (el 
supresor también debe presentar daños de transitorios). 

El recurso anterior es el único disponible de acuerdo con esta garantía, ya 
sea que proceda por responsabilidad contractual o extracontractual 
(incluyendo negligencia o alguna otra causa).  Las reclamaciones deben 
presentarse dentro de los 30 días a partir del daño o la pérdida.  Leviton se 
reserva el derecho de auditar el sitio del daño y los costos de reparación, 
así mismo puede exigir al demandante una prueba notarizada de las 
pérdidas. 
¿QUÉ ES UN “TRANSITORIO”? 
“Transitorio” significa un sobrevoltaje transitorio o pico eléctrico en las 
líneas de energía de CA o de comunicaciones, incluyendo los ocasionados 

por relámpagos indirectos, contra los cuales los supresores de transitorios 
de este tipo están generalmente diseñados para proteger conforme a lo 
reconocido por las normas de la industria. 
PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIÓN DE GARANTÍA 
Si cualquiera de los productos de supresores presenta defectos o daños 
cubiertos por la garantía de “Protección real contra transitorios en todo el 
hogar”, comuníquese a Leviton al número telefónico 1-800-323-8920.  Si 
desea presentar una reclamación derivada de daños por sobrevoltajes 
transitorios al equipo conectado: 
1. Base de medidor (50240-MSA) y apartarrayo secundario de transitorios 

(55240-ASA): Si la luz roja está encendida – Comuníquese a la compañía 
de electricidad para que se reemplace la unidad.  Envíe los productos 
supresores de Leviton dañados, con flete pre-pagado, a Leviton 
Manufacturing para comprobar y confirmar los daños. 

2. Paneles contra transitorios (51120-1, 51120-3R): Si la luz roja está 
encendida – Llame a un electricista para que reemplace la unidad. Envíe 
los productos supresores de Leviton dañados, con flete pre-pagado, a 
Leviton Manufacturing para comprobar y confirmar los daños. 

3. Regletas multicontactos y multicontactos enchufables: Envíe los 
productos supresores de Leviton dañados, con flete pre-pagado, a 
Leviton Manufacturing para comprobar y confirmar los daños. 

4. Después de que Leviton confirme el daño del supresor, lleve el equipo 
dañado para su reparación a un centro de servicio autorizado. 

5. Presente los recibos correspondientes junto con el paquete de 
reclamación a Leviton Manufacturing Co. Inc., 201 North Service Road, 
Melville, NY 11747, Atención: CQA 

6. Leviton se reserva el derecho de reparar o reemplazar el equipo al valor 
justo del mercado prorrateado del equipo dañado. 

ASPECTOS QUE NO CUBRE ESTA GARANTÍA 
Esta garantía no aplicará a ningún defecto o daño al supresor de Leviton o 
a cualquier equipo conectado correctamente que surja debido a lo 
siguiente: (1) el supresor de Leviton se manipuló, modificó o alteró de 
alguna manera o (2) el supresor de Leviton o el equipo conectado no se 
utilizaba conforme a las condiciones normales de operación o de acuerdo 
con lo establecido en las etiquetas o instrucciones.  Esta garantía no 
cubre ningún daño al equipo conectado correctamente que resulte de 
causa distinta de un “sobrevoltaje transitorio” así como tampoco daños 
asociados con un transitorio sostenido; equipo instalado en exteriores, 
vandalismo, robo, desgaste normal, obsolescencia, abuso o catástrofes. 
Esta garantía excluye específicamente sistemas de rociadores y sistemas 
de alarmas de seguridad cableados.  Las bombas de pozos sólo se cubren 
cuando está instalado el modelo 55240-ASA directamente en el equipo. 
Esta garantía no abarca operadores de puertas de cocheras o equipos 
exteriores incluyendo unidades de aire acondicionado exteriores y 
acondicionadores de aire montados en ventanas. 
Leviton no asume responsabilidad alguna por cualquier reclamación de 
mano de obra de instalación, incidental, indirecta, especial o daños 
consecuentes, incluyendo pérdida de utilidades comerciales, pérdida de 
datos y todos los cargos de fletes, kilometrajes, duración de viajes y 
seguros relacionados con las reclamaciones de cobertura de la garantía 
que surjan de la venta o el uso de supresores de Leviton o la falta de 
cumplimiento (incumplimiento o demora) de la garantía de Leviton.  
Garantía válida en Estados Unidos y Canadá. 
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201 N Service Rd, Melville, NY 11747 Teléfono: 1-800-323-8920 • Fax: 1-800-832-9538 Línea técnica (8:30 AM - 7:00 PM 
Horario del Este Lunes a Viernes): 1-800-824-3005 

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd .  
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