
SmartT V
mejor protegerlo

Si deseas que no se te dañen tus televisores debes tomar medidas de protección  porque prevenir 
es mejor que lamentar.

En este artículo te explicaré sobre las causas más comunes que dañan televisores

Y  p u e d e n  p r o v e n i r  d e  d o s  p r i n c i p a l e s  f u e n t e s :  

sobretensiones rayos
transitorias descargas atmosféricas

Alimentación toma
de corriente eléctrica

Alimentación del servicio
de televisión por cable

En consecuencia, necesitas conocer en detalle estos puntos.  

Alimentación toma
de corriente eléctrica

Esta conexión depende del servicio de energía públi-
co que extiende las redes eléctricas por la ciudad, 
principalmente vía área. Exponiéndolas a muchos 
riesgos, entre los cuales se encuentran: 

Impacto directo de rayo y sus efectos perjudi-
ciales (por ejemplo campo electromagnético)

Fuertes vientos que generan interrupciones en 
el servicio 

Fallos ocasionados por los usuarios conectados 
a la misma red pública

Por tanto, este servicio se comporta como una puerta 
abierta sin vigilancia ni control. Por donde circulará 
hasta tu hogar, sin obstáculos, el enemigo silencioso y 
destructor de los televisores.

Para que le cierres la puerta a los rayos y sobretensio-
nes transitorias es preciso que instales un supresor 
de picos eléctrico con una capacidad mínima de 625 
kJ/ohm (kilojulios por ohmio) o 50 kA (kiloampe-
rios) de ondas de alta energía de rayo 10/350 μs. 

Este dispositivo de protección actúa como un guar-
dián permanente de toda tu casa, generando un gran 
beneficio no solamente a tus televisores, también a 
todos tus electrodomésticos. 
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Alimentación del servicio
de televisión por cable

Conclusión

El cable coaxial que provee este servicio se extiende 
varios kilómetros por toda la ciudad. 

En la mayoría de los casos, está colgado directamen-
te de los mismos postes que transportan la energía 
eléctrica. 

Por otra parte, requieren amplificadores de señal 
que surten, cada uno, a cien usuarios. Estos equipos 
están a la intemperie, cerca del transformador de 
energía del cual toman su alimentación eléctrica. 

Por consiguiente, todo el servicio está expuesto a 
muchos riesgos como:

Impacto directo de rayo y sus efectos
Fallos en el servicio de energía eléctrica

Esta sería una segunda puerta abierta sin vigilancia ni 
control. Por donde circulará hasta tu hogar, sin 
obstáculos, el enemigo silencioso y destructor de 
los televisores.

Al ser esta puerta el camino más frecuente para 
fuente de daños por rayo y sobretensiones es muy 
importante que la cierres con un protector efectivo 
de televisor blindado contra rayos y sobretensiones 
con una capacidad mínima de: 

2,5 kA de ondas de rayo 10/350 μs 
10 kA de ondas de sobretensión 8/20 μs

Este dispositivo de protección lo instalas en el cable 
coaxial.

Cuando hablamos de proteger tu Smart TV, también 
significa: 

Proteger tu bolsillo, especialmente en la 
actualidad cuando la adquisición de equipos 
está afectada por el precio del dólar. 
No perder el tiempo en talleres de reparación 
de televisores. 
Evitar el incendio de tu casa, originado en tu 
televisor.

Además, cuando una sobretensión ingresa a tu casa, 
nunca se sabe qué más puede ocurrir. 

En resumen, como dice el dicho:
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“es mejor prevenir que lamentar”. 

Tú decides
¿cuándo deseas empezar a
proteger y ahorrar?

epol.co


