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Serie AT91

 Protección en modo común y diferencial aconsejable para este tipo de 
líneas.

 Permite conectar hasta 2 pares de líneas con un tamaño muy reducido 
(0,75 módulos DIN).

 Protege las líneas telefónicas y los equipos analógicos o digitales 
conectados a ellas (fax, módem, etc.).

 Posee módulo desenchufable que permite su sustitución en caso de 
avería o fallo, sin necesidad de desconectar el cableado. Al sustituir el 
módulo no se interrumpe la línea.

 Dispone de un receptor de radiofrecuencia para poder realizar el 
mantenimiento simplemente con un equipo emisor. Cuando el equipo se 
aplica y el protector está en funcionamiento, el LED parpadea verde. Si 
el cartucho está dañado el LED no se ilumina.

 La toma de tierra se implementa a través de una chapa metálica opuesta 
a la lengüeta de fijación del carril DIN.

 En condiciones normales se mantiene inactivo, sin afectar al 
funcionamiento de la línea ni producir fugas.

 La descarga se produce en elementos internos encapsulados,  sin 
producir fogonazos.

 Gran rapidez de respuesta.
 Conexión de conductores mediante tornillos, lo que permite absorber una 

mayor sobretensión.
El protector ATFONO ha sido ensayado y certificado en laboratorios 
oficiales e independientes, obteniendo sus características de 
funcionamiento según las normas de aplicación (relacionadas en la tabla).

Se instala en serie con la línea telefónica, en el punto en que entra en el 
edifi cio, siempre respetando las indicaciones de la compañía telefónica. 
En los casos en que se desee proteger dos equipos situados en edifi cios 
distintos y comunicados entre sí, deberá colocarse protección tanto a la 
entrada de un edificio como a la salida del otro.
El procedimiento de instalación recomendado es el siguiente:
1. Seccionar el cable telefónico. 
2. Insertar los hilos de la línea telefónica en las regletas de conexión. 

Préstese especial atención a que las conexiones de entrada y salida 
sean correctas.

3. Conectar el carril DIN a la red de tierras, ya que se derivará la 
sobretensión a este elemento.

 Es imprescindible la conexión a tierra. Para que 
la protección sea correcta, las tomas de tierra de toda la 
instalación deben estar unidas, directamente o mediante 
vía de chispas, y su resistencia debe ser inferior a 10Ω. 
Si en su uso o instalación no se respetan las indicaciones 
de esta ficha, la protección asegurada por este equipo 
puede verse comprometida.

AT-9101 ATFONO: preparado para 2 pares de líneas telefónicas.

InstalaciónAT-3501: RF SPD TESTER:
Comprobador de Protectores contra 
Sobretensiones por Radiofrecuencia.

PROTECTOR MODULAR CONTRA SOBRETENSIONES
PARA LÍNEAS TELEFÓNICAS PARA CARRIL DIN

ATFONO

Protección eficaz de líneas telefónicas analógicas y 
ADSL en módulos con protección coordinada media y 
fi na para 2 pares de hilos.
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Serie AT91

ATFONO

Referencia: AT-9101

Tensión nominal: Un 130VDC

Tensión máxima de funcionamiento: Uc 220VAC, DC

Corriente nominal de descarga por línea C2 
10kV(1,2/50µs) / 5kA(8/20µs): In(C2) 5kA

Corriente nominal de descarga total
C2 10kV(1,2/50µs) / 5kA(8/20µs): 20kA

Nivel de protección para onda 1,2/50μs: Up 250V

Nivel de protección para onda 8/20μs a In: Up(In) 330V

Corriente máxima de funcionamiento: IL 360mA

Resistencia serie: Rs 15Ω

Tiempo de respuesta: tr < 10ns

Temperatura de trabajo: -40ºC a +70ºC

Situación del protector: Interior

Tipo de conexión: Serie (dos puertos)

Nº de polos: 4

Dimensiones: 13,5 x 90 x 80mm (0,75 mod. DIN43880)

Fijación: Carril DIN

Material de la carcasa: Poliamida

Protección de la carcasa: IP20

Resistencia de aislamiento: > 1014Ω

Carcasa autoextinguible: Tipo V-0 según UNE-EN 60707 (UL94)

Conexiones: Sección máxima 4mm²

Ensayos certificados según norma: UNE-EN 61643-21

Cumple con los requisitos de: UL 1449

Normas de aplicación: UNE21186, UNE-EN 62305

Ficha técnica

 AT-9107: ATFONO Mod.: líneas telefónicas hasta 220VAC

Accesorios Dimensiones
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AT-9104 ATFONO RJ11:
preparado para líneas telefónicas con conexión tipo RJ11.

PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES
PARA LÍNEAS TELEFÓNICAS CON CONEXIÓN RJ11

Se recomienda que la instalación se realice lo más cerca posible del 
equipo. Un cable telefónico con conector RJ11 posee 4 hilos. El ATFONO 
RJ11 protege en serie estos 2 pares de hilos.
Para una protección completa debe ir coordinado con un protector ATFONO 
en la entrada principal de la línea.
En los casos en que se desee proteger dos equipos situados en edifi cios 
distintos y comunicados entre sí, deberá colocarse protección a ambos 
lados de la línea.
El procedimiento de instalación recomendado es el siguiente:
1. Puentear el protector entre el cable telefónico con conector RJ11 y el 

equipo a proteger. 
2. Unir el protector a tierra mediante conector tipo ‘faston’ suministrado.

Instalación

ATFONO RJ11 es un protector con conectores RJ11 de entrada y salida, 
capaz de soportar corrientes de descarga nominales de 2kA por línea.

 Protección en modo común y diferencial aconsejable para este tipo de 
líneas.

 Protege las líneas telefónicas y los equipos analógicos o digitales 
conectados a ellas (teléfono, fax, módem, etc.).

 En condiciones normales se mantiene inactivo, sin afectar al 
funcionamiento de la línea ni producir fugas.

 La descarga se produce en elementos internos encapsulados,  sin 
producir fogonazos.

 Gran rapidez de respuesta.
 Incluye latiguillo con conector RJ11 de 20cm.

El protector ATFONO RJ11 ha sido ensayado y certificado en laboratorios 
oficiales e independientes, obteniendo sus características de 
funcionamiento según las normas de aplicación (relacionadas en la tabla).

 Es imprescindible la conexión a tierra. Para que 
la protección sea correcta, las tomas de tierra de toda la 
instalación deben estar unidas, directamente o mediante 
vía de chispas, y su resistencia debe ser inferior a 10Ω. 
Si en su uso o instalación no se respetan las indicaciones 
de esta ficha, la protección asegurada por este equipo 
puede verse comprometida.

Protección eficaz de líneas telefónicas con conexión 
tipo RJ11 en módulos con protección fi na.

Serie AT91

ATFONO RJ11

Cable RJ11
desde red

Cable RJ11
hacia telefóno
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Serie AT91

ATFONO RJ11

Referencia: AT-9104

Tensión nominal: Un 130VDC

Tensión máxima de funcionamiento: Uc 220VAC, DC

Corriente nominal de descarga por línea 
C2 4kV(1,2/50µs) / 2kA(8/20µs): In(C2) 2kA

Nivel de protección para onda 1,2/50μs: Up 250V

Nivel de protección para onda 8/20μs a In: Up(In) 330V

Corriente máxima de funcionamiento: IL 300mA

Resistencia serie: Rs 15Ω

Tiempo de respuesta: tr < 10ns

Temperatura de trabajo:  -40ºC a +70ºC

Situación del protector: Interior

Tipo de conexión: Serie (dos puertos)

Nº de pares protegidos: 2 pares

Dimensiones: 71 x 47 x 30mm

Material de la carcasa: Aluminio

Protección de la carcasa: IP20

Conectores de entrada / salida: RJ11 / RJ11

Toma de tierra: Faston 6mm

Ensayos certificados según norma: UNE-EN 61643-21

Cumple con los requisitos de: UL 1449

Normas de aplicación: UNE21186, UNE-EN 62305

Ficha técnica

Dimensiones
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AT-9108 ATFONO RJ45:
preparado para líneas telefónicas con conexión tipo RJ45.

Protección eficaz de líneas telefónicas con conexión tipo 
RJ45 para líneas RDSI en módulos con protección fina.

ATFONO RJ45 es un protector con conectores RJ45 de entrada y salida, 
capaz de soportar corrientes de descarga nominales de 2kA por línea.

 Protección en modo común y diferencial aconsejable para este tipo de 
líneas.

 Protege las líneas telefónicas y los equipos analógicos o digitales 
conectados a ellas, principalmente centralitas.

 En condiciones normales se mantiene inactivo, sin afectar al 
funcionamiento de la línea ni producir fugas.

 La descarga se produce en elementos internos encapsulados,  sin 
producir fogonazos.

 Gran rapidez de respuesta.
 Incluye latiguillo con conector RJ45 de 50cm.

El protector ATFONO RJ45 ha sido ensayado y certificado en laboratorios 
oficiales e independientes, obteniendo sus características de 
funcionamiento según las normas de aplicación (relacionadas en la tabla).

Instalación

Se recomienda que la instalación se realice lo más cerca posible del 
equipo. Un cable telefónico con conector RJ45 posee 4 hilos. El ATFONO 
RJ45 protege en serie estos 2 pares de hilos.
Para una protección completa debe ir coordinado con un protector ATFONO 
en la entrada principal de la línea.
En los casos en que se desee proteger dos equipos situados en edifi cios 
distintos y comunicados entre sí, deberá colocarse protección a ambos 
lados de la línea.
El procedimiento de instalación recomendado es el siguiente:
1. Puentear el protector entre el cable de red con conector RJ45 y el equipo 

a proteger. 
2. Unir el protector a tierra mediante conector tipo ‘faston’ suministrado.

 Es imprescindible la conexión a tierra. Para que 
la protección sea correcta, las tomas de tierra de toda la 
instalación deben estar unidas, directamente o mediante 
vía de chispas, y su resistencia debe ser inferior a 10Ω. 
Si en su uso o instalación no se respetan las indicaciones 
de esta ficha, la protección asegurada por este equipo 
puede verse comprometida.

Serie AT91

PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES
PARA LÍNEAS TELEFÓNICAS CON CONEXIÓN RJ45

ATFONO RJ45

Cable RJ45
desde red

Cable RJ45
hacia PC
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Serie AT91

ATFONO RJ45

Referencia: AT-9108

Tensión nominal: Un 130VDC

Tensión máxima de funcionamiento: Uc 220VAC, DC

Corriente nominal de descarga por línea 
C2 4kV(1,2/50µs) / 2kA(8/20µs): In(C2) 2kA

Nivel de protección para onda 1,2/50μs: Up 250V

Nivel de protección para onda 8/20μs a In: Up(In) 330V

Corriente máxima de funcionamiento: IL 300mA

Resistencia serie: Rs 15Ω

Tiempo de respuesta: tr < 10ns

Temperatura de trabajo:  -40ºC a +70ºC

Situación del protector: Interior

Tipo de conexión: Serie (dos puertos)

Nº de pares protegidos: 2 pares

Dimensiones: 70 x 47 x 30mm

Material de la carcasa: Aluminio

Protección de la carcasa: IP20

Conectores de entrada / salida: RJ45 / RJ45 blindados

Toma de tierra: Faston 6mm

Ensayos certificados según norma: UNE-EN 61643-21

Cumple con los requisitos de: UL 1449

Normas de aplicación: UNE21186, UNE-EN 62305

Ficha técnica

Dimensiones
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Serie AT91

PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES DE LÍNEAS TELEFÓNICAS
PARA REGLETAS KRONE O REICHLE & DE-MASSARI CON TERMINAL 
DE TIERRAS

AT-9105 ATFONO R&M1:
protección coordinada para líneas telefónicas
conectadas a regletas Reichle & De-Massari.
AT-9106 ATFONO R&M2:
protección fi na para líneas telefónicas
conectadas a regletas Reichle & De-Massari.
AT-9109 ATFONO KRONE:
protección coordinada para líneas telefónicas
 conectadas a regletas KRONE.

Protección eficaz de líneas telefónicas para regletas 
tipo KRONE o Reichle & De-Massari en módulos con 
protección coordinada  media y fi na para 1 par de hilos.

Protector modular y desenchufable, capaz de soportar corrientes de 
descarga nominales de 5kA por línea.

 Protege las líneas telefónicas y los equipos analógicos o digitales 
conectados a ellas (teléfono, fax, módem, etc.).

 Compacto, desenchufable y de dimensiones reducidas.
 En condiciones normales se mantiene inactivo, sin afectar al 

funcionamiento de la línea ni producir fugas.
 La descarga se produce en elementos internos encapsulados,  sin 

producir fogonazos.
 Gran rapidez de respuesta.
 Dispone de un sistema de testeo en la parte frontal para comprobación 

del estado del protector.
 La toma de tierra se implementa a través de una ranura que se conecta 

a la lengüeta de puesta a tierra de la regleta Reichle & De-Massari.
 Este protector ha sido ensayado y certificado en laboratorios ofi ciales e 
independientes, obteniendo sus características de funcionamiento según 
las normas de aplicación (relacionadas en la tabla).

 Es imprescindible la conexión a tierra. Para que 
la protección sea correcta, las tomas de tierra de toda la 
instalación deben estar unidas, directamente o mediante 
vía de chispas, y su resistencia debe ser inferior a 10Ω. 
Si en su uso o instalación no se respetan las indicaciones 
de esta ficha, la protección asegurada por este equipo 
puede verse comprometida.

Instalación

ATFONO KRONE / R&M

Se instala en serie con la línea telefónica, en la regleta de entrada de la línea, 
siempre respetando las indicaciones de la compañía telefónica. 
En los casos en que se desee proteger dos equipos situados en edifi cios 
distintos y comunicados entre sí, deberá colocarse protección tanto a la 
entrada de un edificio como a la salida del otro.
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Serie AT91 

ATFONO R&M1 ATFONO R&M2 ATFONO KRONE

Referencia: AT-9105 AT-9106 AT-9109

Tensión nominal: Un 130VDC

Tensión máxima de funcionamiento: Uc 180VDC

Corriente nominal de descarga por línea C2 
10kV(1,2/50µs) / 5kA(8/20µs): In(C2) 5kA 100kA 5kA

Nivel de protección para onda 8/20μs a In: Up 400V 300V

Corriente máxima de funcionamiento: IL 250mA

Tiempo de respuesta: tr < 10ns

Temperatura de trabajo: -40ºC a +70ºC

Situación del protector: Interior

Tipo de conexión: Serie (dos puertos)

Nº de pares protegidos: 1 par

Dimensiones: 58 x 21 x 10mm

Material de la carcasa: Poliamida

Protección de la carcasa: IP20

Resistencia de aislamiento: > 1014Ω

Carcasa autoextinguible: Tipo V-0 según UNE-EN 60707 (UL94)

Ensayos certificados según norma: UNE-EN 61643-21

Cumple con los requisitos de: UL 1449

Normas de aplicación: UNE21186, UNE-EN 62305

Ficha técnica

Dimensiones




