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Sistemas de Alarmas



BLITZDUCTOR® XT protege …
... Sistemas de Alarmas de Incendios

Certi�cado VdS
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Institución alemana de pruebas independiente para la 
seguridad y la protección contra incendios.

¡Prevenir el riesgo de incendio!

Seguridad aún en condiciones de descargas atmosféricas.

Sólo una protección contra rayos y sobretensiones tanto 
externa como interna puede proporcionar seguridad 
integral durante las tormentas.

Sistema de proteccion de  alarma de fuego
por medio de BLITZDUCTOR.



¿Por qué protección contra 
sobretensiones?
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Durante los meses de verano, las instalaciones eléctricas y 
los sistemas de alarmas están particularmente en riesgo de 
recibir descargas atmosféricas. La destrucción de los 
sistemas de alarma por descargas atmosféricas y/o 
sobretensiones puede provocar la muerte o graves 
lesiones debido a que las funciones relacionadas con el 
sistema de seguridad ya no están disponibles. Por otra 
parte, existe la posibilidad que se generen repentinos 
falsos positivos en los sistemas y como consecuencia de 
eso incrementar los costos de seguimiento. Por tanto, es 
necesario integrar los sistemas de alarmas con un 
adecuado sistema de protección contra rayos y 
sobretensiones. 

Tanto para los fabricantes como para los diseñadores de 
sistemas de alarmas es necesario cumplir con los requisitos 
legales y normativos. La plani�cación y �abilidad de la 
implementación, así como el uso de productos de alta 
calidad son el fundamento para el funcionamiento 
adecuado de los sistemas de alarmas y su máxima 
disponibilidad, incluso durante las tormentas.

Las siguientes legislaciones deben ser observadas:

•
•    

•    

•    
•    

European EMC Directive 2004/108/EC
European Directive 2001/95/EC relativa a la seguridad 
general de los productos – Directiva sobre el equipo 
técnico y los productos de consumo 
European Product Liability Directive 85/374/EEC – Ley 
de responsabilidad para productos defectuosos
Estándares de productos e instalación 
Directrices de las compañías de seguridad

Sistema de alarma destruido en una tormenta
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DEHN + SÖHNE ofrece:
•
•    

• 
•    
•    

Sistema de protección contra rayos y sobretensiones
Dispositivos de protección contra sobretensiones 
probados u aprobados por los fabricantes de sistemas 
de alarmas
Descargadores con certi�cación VdS
Décadas de experiencia 
Amplio soporte técnico y capacitación 



Nuestro compromiso
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DEHN protege 

Ofrecemos la mejor solución
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Nuestro objetivo fundamental es proteger a los 
trabajadores y los bienes materiales. Fue nuestro espíritu 
pionero e ideas innovadoras las que han de�nido nuestra 
empresa por más de 100 años y nos han convertido en 
líderes del mercado con más de 1.400 empleados. 
Nuestros productos y desarrollos re�ejan nuestra 
viabilidad en el mercado, compromiso e ideales.

Desde 1923, nuestro fundador Hans Dehn comenzó la 
producción de protección externa contra rayos y los 
componentes de puesta a tierra para optimizar la 
protección de edi�cios e instalaciones. En 1954, pusimos 
en marcha la primera serie de dispositivos de protección 
contra sobretensiones. El constante desarrollo de estos 
dispositivos garantiza un funcionamiento seguro y la 
permanente disponibilidad de las instalaciones eléctricas y 
electrónicas. También en la década de 1950, agregamos a 
nuestro portafolio, un tercer sector de productos, los 
equipos de seguridad.

La ciudad bávara de Neumarkt es el corazón de nuestras  
actividades en las que los gerentes de producto y 
desarrolladores crean nuestras tecnologías de protección. 
Aquí fabricamos nuestros productos de alta calidad y 
seguridad.

Nuestro interés es ser un socio con�able y justo para 
nuestros clientes industriales, comerciales y técnicos de 
todo el mundo. Con este �n, siempre nos centramos en la 
mejor solución a los problemas de protección. Nuestros 
equipos de ventas en Alemania y nuestra red mundial de 
11 �liales, así como más de 70 socios de ventas 
internacionales se han comprometido a la distribución de 
nuestros productos orientada al cliente. La proximidad y el 
contacto cercano con nuestros clientes son de suma 
importancia para nosotros, ya sea en soporte en sitio por 
nuestro experimentado equipo de campo, nuestra línea 
telefónica o contacto personalizado en las ferias.

En cientos de seminarios, talleres y conferencias que se 
celebran cada año en todo el mundo se imparte 
conocimiento práctico sobre nuestros productos y 
soluciones. Nuestro libro especializado "Guía de 
Protección contra rayos", y los folletos que desarrollamos 
le permiten ampliar sus conocimientos. Para mayor 
información visítenos en nuestra página web, en 
www.dehn.de.
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Protección Interna
Protección Externa
Equipos de Seguridad
DEHN protege

BLITZDUCTOR, DEHN brand, DEHNguard, DEHNshield, DEHNventil, HVI, Red/Line, Yellow/Line 
están protegidos por German Trade Mark,  Community Trade Mark (EU), y otros países.
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