
Filtro de Ruido Eléctrico 

ERDHUNG-2K

Filtra el ruido eléctrico y entrega referencias  
de tierra con respecto al suelo eléctricamente 
neutro (SEN), según las condiciones exigidas  

por los circuitos electrónicos modernos

Sistemas 
De Puesta 
A Tierra



Adecuado también para los modernos sistemas  
de comunicación, los actuales sistemas de datos  
y los procesos de automatización.
“

NO REQUIERE MANTENIMIENTO 10 Años de Garantía
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Condiciones Exigidas Por Los  
Circuitos Electrónicos Actuales
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Referencia única al SEN (Suelo Eléctricamente Neutro)

A los efectos de evitar los resultados negativos de las sobretensiones 
generadas por los rayos o  los picos de sobretensiones eléctricas 
ocasionadas por la práctica de maniobras, como también evitar 
variaciones en los programas de los circuitos electrónicos que son 
provocados por corrientes parásitas.

Referencia lo más cercana a 0 Ω (ohm) con respecto al SEN.

Referencias carentes de ruido para los circuitos electrónicos

Las referencias para circuitos de comunicaciones deben ser libres de 
ruidos hasta los 30 KHz y las de los circuitos para computación hasta 
los 50 MHz. 

El filtro de ruido eléctrico ERDHUNG 2k® asegura ambas 
especificaciones en su salida “B.E.P.  FILTRADA”.

La mayoría de los equipos electrónicos sensibles exigen un máximo 
de 1Ω. El filtro de ruido eléctrico ERDHUNG 2k® asegura valores 
muy cercanos al cero.

01

proinex.net



Conexiones Del  
Erdhung-2K Electric Noise Filter
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Aplicaciones De Las 3 Barras BEP Del  
Filtro De Ruido Eléctrico Erdhung-2k
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BEP GENERAL
Esta B.E.P.  está destinada a concentrar el aporte de todas 
las estructuras que puedan colaborar a producir una muy 
baja conexión al SEN. Entre ellas las dos más comunes 
son: estructura metálica de edificios, cañerías de agua, gas 
y todo tipo de fluido distribuido dentro del edificio por 
cañerías metálicas.

BEP SISTEMAS ELÉCTRICOS
Está destinada a la conexión de todas las tierras eléctricas 
que no necesitan ser filtradas.

BEP SISTEMAS ELECTRÓNICOS
Destinada a conectar todos los sistemas electrónicos 
sensibles a “ruidos eléctricos” de la línea de alimentación, y 
tiene por finalidad entregar tierra filtrada hasta 50 MHz.
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Otras Conexiones
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VENTANA A TIERRA

La Ventana de Tierra es un complemento para utilizar con el filtro de 
ruido eléctrico  Erdhung-2k cuando el tendido del conductor de 
puesta a tierra desde el filtro (Erdhung-2K) hasta el equipo 
electrónico supere los 20 mts. 

En esos casos se debe intercarlar una ventana de tierra. El fin es 
evitar instalar otro equipo erdhung y no incrementar el costo.



Especificaciones Técnicas

• Material del gabinete: Chapa de acero 

• Terminación: Pintura electrostática en polvo

• Frente: Acero inoxidable

• Material de las barras de conexión: Acero Inoxidable

• Tornillería: De acero inoxidable

• 	 Dimensiones: 300 x 250 x 60 mm. (Ancho – Altura – Profundidad)

• Cantidad de conexiones de tierra filtrada: 3
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¡CONTÁCTANOS!
+54 11 5263 5431

info@proinex.net


