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Endesa NRZ 103
Protección contra sobretensiones en Centralización 
de Contadores y Cuadros de Mando y Protección

Transitoria Tipo 2 
+ Permanente

Tipo Art.-Nr.

SPD + POP 2 C25A
SPD + POP 2 C32A
SPD + POP 2 C40A

900 780
900 781
900 782

Tipo Art.-Nr.

DEHN END 2 C25A
DEHN END 2 C32A
DEHN END 2 C40A

901 780
901 781
901 782

Tipo Art.-Nr.

SPD + POP 4 C25A
SPD + POP 4 C32A
SPD + POP 4 C40A
SPD + POP 4 C63A

900 785
900 786
900 787
900 788

Tipo Art.-Nr.

DEHN END 4 C25A
DEHN END 4 C32A
DEHN END 4 C40A
DEHN END 4 C63A

901 785
901 786
901 787
901 788

Monofásico Monofásico

Trifásico Trifásico

Transitoria Tipo 1 + 2 
+ Permanente

esaSi Nondee
¿Existe Protección Tipo 1 

en la centralización?

Si No

¡Es el momento de actuar! 
La nueva normativa de Endesa NRZ 103 
contempla la necesidad de instalar 
protección contra sobretensiones tanto 
en las centralizaciones de contadores como 
en los Cuadros de Mando y Protección. 

Importante: el plazo de transición de la 
nueva normativa fi naliza el 30 de junio de 
2019. A partir de entonces esta normativa 
será de obligado cumplimiento.

Use el cómodo confi gurador DEHN y encuentre el producto 
más adecuado para usted que cumpla la nueva normativa 
de forma ágil, rápida y sencilla.

Nueva Normativa de Endesa – DEHN Cumple.

El 28.12.2018 se publicó en el B.O.E. Resolución del Ministerio 
de Industria por la que se aprueba la Norma Particular de Endesa 
NRZ 103 sobre “Instalaciones de Enlace conectadas a la red de 
distribución” que será de obligado cumplimiento a partir del 
1 de julio de 2019. En dicha norma se incluye la instalación de 
protección contra sobretensiones en las Centralizaciones de 
Contadores y en los Cuadros de Mando y Protección.

www.dehn.es
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Más información:



Endesa NRZ 103
Protección contra sobretensiones en Centralización 
de Contadores y Cuadros de Mando y Protección

Facilita la elección
Ahorre tiempo a la hora de seleccionar los productos DEHN 
conformes con la nueva normativa Endesa.

En solo tres pasos podrá seleccionar la protección contra sobretensión 
adecuada de entre 14 dispositivos. El símbolo   le aportará más 
información útil al respecto.

Una vez seleccionada la unidad de protección contra sobretensiones 
podrá acceder inmediatamente a las instrucciones de montaje y la 
hoja de datos técnicos

DEHN IBÉRICA

DEHN IBÉRICA, fi lial de la fi rma DEHN, fue fundada 
en 1992 con la misión de trasladar al mercado 
español, la fi losofía, tecnología, productos y 
experiencia de su casa matriz ofreciendo:

Un programa completo de productos. En constante renovación 
que ofrece protecciones efi caces para cualquier tipo de instalaciones, 
edifi caciones y equipos.

• Protección externa contra rayos y puestas a tierra

• Protección interna contra rayos y sobretensiones 
 para líneas de alimentación en baja tensión.

• Protección interna contra rayos y sobretensiones 
 para líneas de transmisión de datos.

• Equipos y herramientas de seguiridad para trabajos 
 en tensión

Tecnología de vanguardia
Una especial atención al área de investigación y desarrollo nos 
permite incorporar continuamente nuevos elementos capaces de 
aportar soluciones efi caces y fi ables a problemas concretos.

Garantía de calidad
Un exigente control de calidad nos permite cumplir sobradamente los 
requisitos de las normas nacionales e internacionales más estrictas 
(lEC, EN, UNE, CTE, REBT... ). 
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DEHN y el logo de DEHN son marcas registradas en Alemania y en otros países. 
Nos reservamos el derecho a fallos de imprenta,  modifi caciones en cuanto a 
datos técnicos y equívocos. Las ilustraciones son sin compromiso.

DEHN IBÉRICA 
Albasanz 75 

28037 Madrid 
Tel. +34 913 756 145 

info@dehn.es

Los productos DEHN están acreditados y reconocidos por los certi-
fi cados más prestigiosos a nivel internacional: KEMA, UL, Vds ...

Experiencia y asesoramiento técnico. Ponemos a disposición del 
cliente una experiencia de más de cien años como especialistas en 
seguridad y protección a través de una atención personalizada así 
como mediante la organización de cursos, seminarios y conferencias 
y la participación en ferias y en grupos de trabajo de normalización 
y distintos foros internacionales.

DEHN IBÉRICA ofrece también un servicio de ingeniería para la 
realización de proyectos y auditorías.

DEHN IBÉRICA ha sido también pionera en el mercado español de 
la protección contra rayos y sobretensiones. Nuestros productos 
y soluciones están presentes en todos los sectores ( energías renova-
bles, aeropuertos, ferrocarriles, instalaciones industriales, telecomu-
nicaciones, seguridad, defensa...) y numerosas empresas y clientes 
de gran relevancia han con-fi ado su seguridad a DEHN.

Nuestra sede social está en Madrid y, actualmente, disponemos 
de delegaciones en Barcelona y Bilbao.

DEHN protege.

NRZ
103

End
esa

NRZ
103

End
esa

www.dehn.es/confi g103

Más información:


