DL EOLOS K15FO
Contador de descargas de rayo
de banda ancha con salida de
fibra óptica para aerogeneradores.

Ref.430022
Dimensiones en mm

aplicaciones
El contador de descargas de rayo DL EOLOS K15FO, es un dispositivo de diseño compacto y robusto, especialmente adaptado
para la detección de las descargas de rayo en los sistemas de protección contra el rayo de los aerogeneradores y las estructuras
elevadas.
El contador DL EOLOS K15FO está provisto de una salida de fibra óptica para la notificación remota de la detección de impactos
de rayo. La señal de salida generada por el contador DL EOLOS K15FO puede ser recibida por el dispositivo receptor de señales
de fibra óptica DL EOLOS FO-RCVR-3CH.

funcionamiento
El contador DL EOLOS K15FO detecta la corriente eléctrica del rayo derivada al suelo a través del bajante del sistema de protección contra el rayo.
Los impactos de rayo son registrados en un contador electromecánico, a la misma vez que se envía una trama de información
a través de su salida de fibra óptica.
La información puede ser captada por el dispositivo receptor de señales de fibra óptica DL EOLOS FO-RCVR-3CH.
El contador DL EOLOS K15FO no precisa de alimentación externa para su funcionamiento ya que utiliza técnicas de captación
de energía desde la propia corriente de rayo que circula por el bajante.
El sensor magnético ubicado en su interior permite detectar la corriente de rayo sin necesidad de contacto eléctrico. Por sus
características de funcionamiento y su construcción robusta y hermética, los contadores DL EOLOS K15FO proporcionan un
funcionamiento fiable, estable y libre de mantenimiento.

normativas y ensayos
La instalación de contadores de rayos en los bajantes de los sistemas de protección contra el rayo está indicada en las normas
UNE 21.186, NFC 17.102 e IEC 62.305 para permitir el control y verificación inmediata del estado de la instalación de protección
después de cualquier impacto de rayo:
“Un sistema de protección contra el rayo ha de ser verificado después de cualquier impacto de rayo registrado en la estructura”.
El contador de rayos DL EOLOS K15FO ha sido diseñado según los requisitos de funcionamiento de la norma IEC
62.561/6:2012 y cumple con las especificaciones de la norma IEC 62.561/1:2012, a excepción del valor mínimo de corriente de
contaje que ha sido reducido para poder detectar los tipos de rayo específicos que inciden en los aerogeneradores (según
norma IEC 61.400-24).
Ensayos de inmunidad a los impulsos de corriente realizadas en Labelec Laboratorio de Ensayos Electrotécnicos (ENAC acreditación número 307/LE681).
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especificaciones técnicas

Fig. 1 DL EOLOS K15FO instalado en la pala del aerogenerador

Frente de onda

de 8µs a 2000µs

Rango de intensidades

±180A a ±200kA

Inmunidad impulso
de corriente (10/350µs)

±200kA

Rango del contador

de 0 a 999 eventos (se reinicia en 000)

Rango de temperatura

-20ºC to 60ºC

Grado de protección

IP 65

Medidas

139x44x68 mm

Peso

770g

Diámetro de orificio

22 mm

Conector de salida

SMA para fibra óptica POF

Formato de datos

Propietario

Demora de notificación

680μs (típico)

características
· Gran capacidad de registro (999 eventos).
· Registro permanentemente visible de los eventos detectados.
· Detección de impulsos con intensidad mínima de 0,18kA en una
amplia banda impulsional, incluyendo los impactos típicos producidos
en los aerogeneradores y descritos en la norma IEC 61.400-24.
· Fijación directa mediante adhesivo a la pala del aerogenerador, sin
necesidad de practicar agujeros.
· No utiliza baterías ni alimentación externa (libre de mantenimiento).
· Detección sin contacto óhmico: no afecta el estado del bajante.

DL EOLOS FO-RCVR-3CH
Ref.430023

Cable de fibra óptica POF de
10m con conector SMA
DL EOLOS FO-650N-1H (Ø6mm)
Ref.432031

· Gran durabilidad. Grado de protección IP65.
DL EOLOS K15FO
Ref.430022

garantías y beneficios
· Cumplimiento de las normas UNE 21.186, NFC 17.102 y IEC 62.305
· Puede ser instalado a la intemperie.
· Información fiable y notificación inmediata de la ocurrencia de un
impacto de rayo.

Recomendación
Para obtener el mejor beneficio del contador DL EOLOS K15FO se
recomienda la instalación de tres dispositivos por aerogenerador, uno en
cada pala, en conjunto con un receptor de señales de fibra óptica modelo
DL EOLOS FO-RCVR-3CH
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