
TIPOS DE PARARRAYOS  

PARARRAYO PUNTA CAPTADORA o PARARRAYOS FRANKLIN 

Son los más conocidos, inventados por Benjamín Franklin en 1749, se siguen utilizando en la 
actualidad. 

 Simplicidad 

 Bajo coste. 

 Fácil instalación. 

 Pueden formar parte de mallas conductoras o "jaulas de Faraday". 

 

PUNTAS CAPTADORAS 

 

También conocidas como Puntas Franklin, es el pararrayos más común e históricamente conocido 

por su simplicidad. Pueden fabricarse en acero inoxidable o cobre. 

PUNTAS CAPTADORAS SIMPLES 

SE INTEGRAN DIRECTAMENTE SOBRE LA PIEZA DE ADAPTACIÓN. 

Puntas captadoras, o Puntas Franklin, indicadas para la protección externa contra el rayo. 

Puede utilizarse como único elemento captador, o bien formar parte de sistemas de protección 

pasiva, complementando la protección en mallas conductoras (jaulas de Faraday). Fabricadas en 

acero inoxidable AISI 316L o cobre. 

 

Normas de aplicación: • IEC 62.305-3 



 

PUNTA CAPTADORA MÚLTIPLE 

Puntas captadoras (o Franklin) indicadas para la protección externa contra el rayo. 

Puede utilizarse como único elemento captador, o bien formar parte de sistemas de protección 

pasiva, complementando la protección en mallas conductoras (jaulas de Faraday). Fabricadas en 

acero inoxidable AISI 316L o cobre. 

 

Normas de aplicación: • IEC 62.305-3 

 PARARRAYO FRANKLIN TETRAPUNTAL 

- resistente a la corrosion 

- material de bronce cromado 

Usos: mineria, telecomunicaciones, indrustrias petroleras, etc. 

 



 PARARRAYO FRANKLIN PENTAPUNTAL 

- resistente a la corrosion 

- material de bronce cromado 

- Usos: mineria, telecomunicaciones, indrustrias petroleras, etc. 

 

 

PUNTA MÚLTIPLE CON ADAPTADOR A MÁSTIL 

SE INTEGRAN DIRECTAMENTE SOBRE LA PIEZA DE ADAPTACIÓN. 

Punta captadora múltiple con adaptador a mástiles de 1'¼" o 1'½". 

Punta central y laterales, fabricadas en acero inoxidable AISI 316 o en cobre, se integran 

directamente sobre la pieza de adaptación. La pieza de adaptación está fabricada en aleación de 

Cu/Zn (latón) con tornillería de acero inoxidable. Existe versión para cable y pletina. 

  

Normas de aplicación: • IEC 62.305-3 



PARARRAYOS INGESCO PDC 

PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO NO ELECTRÓNICO. 

El diseño del pararrayos INGESCO® PDC permite producir una ionización de las partículas de aire 

alrededor de la punta del captador, que genera un trazador ascendente dirigido hacia la nube. Esta 

corriente de iones intercepta y canaliza desde su origen la descarga eléctrica del rayo. 

Entre el conjunto excitador (que se encuentra al mismo potencial que el aire circundante) y la 

punta y el conjunto deflector (que se hallan a igual potencial que la tierra) se establece una 

diferencia de potencial que es tanto más elevada cuanto más alto es el gradiente de potencial 

atmosférico, es decir, cuanto más inminente es la formación del rayo. 

Protección externa activa contra el rayo de todo tipo de estructuras y zonas abiertas. 

 Nivel de protección clasificado de muy alto 

 100% de eficacia en descarga 

 Garantía de continuidad eléctrica 

 Conserva todas sus propiedades técnicas iniciales después de cada descarga por lo que no 
precisa de mantenimiento específico 

 Sin baterías ni alimentación externa. No electrónico. No fungible 

 Garantía de funcionamiento en cualquier condición atmosférica 

 Fabricado en acero inoxidable AISI 316L y poliamida (PA66) 

 Sin mantenimiento 

 

 

 



Características 
El terminal aéreo de captación INGESCO® PDC, es un pararrayos activo que cumple las siguientes 
especificaciones técnicas: 

 Dispone de un dispositivo de cebado: 

o Un dispositivo de anticipación del trazador ascendente 

o Un condensador electroatmosférico 

o Un acelerador atmosférico 

 Un sistema de aislamiento certificado por el Laboratorio de Alta Tensión LABELEC. 

 Su estructura está fabricada en Acero Inoxidable AISI316L 

 Dispositivo de cebado fabricado en Acero Inoxidable AISI 316L y poliamida (PA 66) 

 Alta resistencia a  la temperatura 

 Alta resistencia a la intemperie y atmósferas corrosivas 

Queda así garantizado su efectivo funcionamiento en cualquier condición atmosférica y ambiental. 

OTROS PARARRAYOS PDC EN PERÚ 

 PARARRAYO IONIZANTE PDC 

Pararrayo PDC 755 esta diseñado para la captación de los impactos de rayo en un sistema 

de protección exterior. 

- Estructura de acero inoxidable AISI – 316 

- Resistencia a la corrosión 

- Larga vida útil  

- Alta conducción atmosférica  

 



 PARARRAYO IONIZANTE PDC 

Pararrayo PDC THOR es un pararrayo ionizante no radioactivo conformado por un cuerpo 

crónico esferoide dieléctricamente separado del asta central mediante un nucleo de alta 

impedancia. 

- Resistencia a la corrosión 

- Larga vida útil 

- Alta conducción atmosférica 

 

 

 PARARRAYO IONIZANTE 

Pararrayo PDC IONIFLASH MACH es de alto nivel de seguridad y protección 

funcionamiento adaptado a la gema de frecuencia del rayo (0 – 10 MHz) 

- Resistencia a la corrosión 

- Larga vida útil 

- Alta conducción atmosférica 

 



PARARRAYOS INGESCO PDCE 

PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO ELECTRÓNICO 

Los pararrayos PDC.E con dispositivo de cebado electrónico son los más efectivos y seguros para 

realizar una satisfactoria protección contra el rayo. 

Los pararrayos PDC.E se han diseñado para reducir el tiempo de una descarga atmosférica, 

asegurando así una mayor capacidad de captura del rayo. Ante la aproximación de una descarga 

descendente, procedente de una nube de tormenta, se genera un aumento del campo eléctrico. 

Éste, es acumulado por el dispositivo PLUG provocando, mediante impulsos de alta tensión, la 

descarga de la energía acumulada por el dispositivo en forma de trazador ascendente. 

El dispositivo PLUG, consigue ionizar las partículas de aire situadas en el área de protección del 

pararrayos, convirtiéndose así en el punto de impacto preferente para la descarga.  

 

Está indicado para la protección externa contra el rayo de todo tipo de estructuras y zonas 

abiertas 

 100% de eficacia en descarga. 

 Nivel de protección clasificado de muy alto. 

 Garantía de continuidad eléctrica. No ofrece resistencia al paso de la descarga. 

 No precisa de fuente de alimentación externa. 

 Garantía de funcionamiento en cualquier condiciónatmosférica. 

 Modelo testeable por el INGESCO Advanced PDC tester. 

 

 



Características 
El terminal aéreo de captación INGESCO® PDC.E, cumple las siguientes especificaciones técnicas: 

 Dispone de un dispositivo electrónico de cebado: 

 Un generador capacitivo de anticipación del trazador ascendente 

 Un circuito capacitivo para un almacenamiento de cargas eléctricas 

 Un condensador electroatmosférico. 

 Un sistema de aislamiento con resina certificada para la protección de dispositivos de alta 
tensión. 

 Estructura externa de Acero Inoxidable AISI316 L 

Queda así garantizado su efectivo funcionamiento en cualquier condición atmosférica y ambiental. 

 

 


