
Contador de Rayos

LST-87

Dispositivo electromecánico que cuenta  
la cantidad de veces que una descarga 

eléctrica atmosférica impacta en el  
sistema en donde se encuentra instalado

Sistemas de 
Protección 
Contra  
Rayos



Ahora es posible medir  
los impactos de rayos  
en un pararrayos. 
“

El contador de rayos  LST-87 es un 
dispositivo electromecánico cuya función 

es la de contar la cantidad de veces que  
un rayo impacta en un pararrayos.

NO REQUIERE MANTENIMIENTO

1 Año de Garantía

2

El blindaje metálico lo protege 
del agua, polvo, rayos UV, etc. 

También lo protege de las 
 interferencias 

electromagnéticas al cumplir el 
principio de inducción 

electromagnética de Michael 
Faraday o comúnmente 

llamada “Ley de Faraday".

Posee un visor donde se puede 
observar los dígitos que indican la 
cantidad de impactos computados.

El dispositivo está  
protegido por un  

blindaje metálico, cuya  
función principal es  

protegerlo contra  
inclemencias climáticas.



Instalación Del  
Contador De Rayos
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El principio de funcionamiento del 
contador de rayos consiste en 
utilizar la corriente inducida por la 
descarga de la siguiente manera: 
 
Cuando se produce la descarga de 
un rayo la corriente circula desde el 
punto de impacto (pararrayos) 
hasta tierra. 

L a c o r r i e n t e c i r c u l a p o r e l 
conductor de bajada del pararrayos 
que atraviesa al equipo por el 
orificio mencionado generando una 
inducción electromagnética que 
exita al contador y este cuenta el 
impulso.

El contador es capaz de utilizar el 
campo electromagnético que 
genera el paso de esta corriente por 
el cable de conexión, y esta señal 
se aplica a un circuito electrónico 
que controla al contador para que 
aumente su recuento en 1 unidad. 

Es probable que, en lo que a simple 
vista parece un solo evento de 
“caída” de rayo se provoquen varias 
descargas debido al frente de onda 
del rayo que es sumamente 
escarpado.  

La tecnología de contador sumada 
a la eficiencia de sus componentes, 
nos otorga la capacidad de poder 
contar varias descargas repentinas 
una tras otra sin necesidad de tener 
que esperar una descarga de la 
tensión residual que permanece en 
sus componentes. 

Su función es la de informar la 
cantidad de impactos de rayos 
recibidos en la instalación para 
que a posteriori se revise la 
aislación de la instalación 
eléctrica, el estado de las 
protecciones de sobretensión, 
los sistemas de captación, etc. 
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Instalación Del 
Contador de Rayos

Desde la columna o mástil de la instalación del pararrayos se realiza 
una derivación de cable de cobre envainado de hasta un máximo de 
35mm² (desnudo hasta 50mm² máximo.) a una altura de 1 metro del 
suelo aproximadamente. 

Esta derivación debe ser introducida por el conducto pasante del 
gabinete metálico y conectada directamente a la puesta a tierra, ya 
sea al cuello de la jabalina o al sistema de puesta a tierra que posea la 
instalación. 

INSTALACIÓN EN SERIE



Especificaciones Técnicas

• Largo: 105 mm 

• Ancho: 105 mm

• Alto: 60mm

• Peso aprox: 800 gr

• Materiales del gabinete: Fundición de Aluminio, con frente de 
acero inoxidable

• Imin de funcionamiento: 300A

• Onda de funcionamiento 10/350 μs

• Máxima cantidad de descargas a contar: 9999 unidades

Contador de Rayos

LST-87
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¡CONTÁCTANOS!
+54 11 5263 5431

info@proinex.net


