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DETECTORES DE TORMENTAS:
SISTEMAS DE AVISO DE TORMENTAS
generalidades

PREVISTORM

Cada año se producen daños ocasionados por los efectos directos o indirectos de la caída de rayos. Tanto en
sectores públicos como privados, los rayos originan daños personales, económicos o de pérdida de servicio.
Los métodos de protección contra el rayo contemplados en las normativas tienen como objetivo limitar los
daños, pero no cubren otras situaciones potencialmente peligrosas debidas a las tormentas y a los rayos,
situaciones que pueden prevenirse dinámicamente o reducirse mediante medidas temporales cuyo origen es
una alerta preventiva proporcionada por un sistema detector.

THUNDERSTORM WARNING SYSTEM:
Sistema de alertas basado en la monitorización del campo eléctrico

El sistema para la protección preventiva contra el rayo PREVISTORM® Thunderstorm Warning System utiliza
el principio de funcionamiento del “molino de campo eléctrico” para la medición y el análisis continuo de
la evolución del campo eléctrico atmosférico. Este sistema permite la monitorización de los procesos de
electrificación de las nubes de tormenta, la generación de alertas tempranas y la detección de la ocurrencia
de impactos de rayo; proporcionando una ventaja de tiempo para la activación de las medidas de seguridad y
protección de las personas y bienes.

Para dar cobertura a estas necesidades, y con el fin de minimizar los riesgos para los seres humanos y los bienes
involucrados, se han publicado la Norma Europea UNE-EN IEC 62793:2019 y la internacional IEC 62793:2020.
Estas normas definen los diferentes sistemas de aviso de peligro de rayos y cómo implementar los sistemas de
alarma.

 1. FASE INICIAL

 2. CRECIMIENTO
Software configurable por extensiones y
visualización de la información

Opcional

Conexionado por cable / fibra óptica

 3. MADURACIÓN

Activación de señales externas y notificación remota

Previstorm TWS

Opcional

Consola para interiores multifunción

700023 - PREVISTORM®
E-Filed Sensor , 24V

 4. DISIPACIÓN

700024 - PREVISTORM®
E-Filed Sensor , 48V

Integración con sistemas de
localización de rayos

Integración con otros sistemas de gestión o
sistemas de automatismos

El sistema PREVISTORM® Thunderstorm Warning System proporciona información precisa y fiable durante todo el ciclo
de vida de la tormenta.

sistemas

de alerta de tormentas (IEC 62793:2020)

•

Detector Local: Detecta la tormenta eléctrica en las proximidades del sensor, como los medidores de
campo electroestático basados en el principio de molino de campo eléctrico. Proporciona información
antes de la caída del primer rayo (IC/CG) y durante todas las fases de la tormenta (de la Fase 1 a la 4).

•

Sensor electromagnético: Detecta rayos IC (entre nubes) y CG (nube-tierra) (de la Fase 2 a la 4).

•

Sistema de localización de rayos: Red de sensores que permiten rastrear tormentas ya activas. Proporciona
información sobre la posible ubicación de los rayos (de la Fase 2 a la 4).

Antes

Durante

Después

Proceso de electrificación
Riesgo de caída de rayo

Tormenta
activa

Fin de la tormenta
Fin del estado de alarma
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DETECTORES DE TORMENTAS:
SISTEMAS DE AVISO DE TORMENTAS
PREVISTORM TWS Sistema configurable

 múltiples

Se trata de un sistema de aviso de tormentas de extraordinaria eficiencia. PREVISTORM TWS es totalmente
configurable permitiendo dar respuesta a todo tipo de requerimientos y necesidades. Su alto grado de
personalización hace que el PREVISTORM TWS sea único en su clase.

PREVISTORM

aplicaciones

Existen ciertas actividades industriales y sociales sensibles a los efectos de los rayos. Por ejemplo: empresas
donde se realizan actividades peligrosas y/o trabajos en el exterior, sistemas de telecomunicaciones, generación
de energía, transporte e infraestructuras, centros de investigación, centrales prevención de incendios, datacenters,
entre muchos otros. Actividades como la práctica de deportes, eventos al aire libre, etc. requieren de información
de aviso de peligro de rayos.
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PREVISTORM

PREVISTORM Viewer

Generación de energía y renovables

Industria

Ocio

Investigación

Comunicaciones

Deportes

Aeropuertos y infraestructuras

Servicios de prevención de incendios

Confederaciones Hidrográficas

100~230VAC
100~230VAC
100~230VAC

Sistema PREVISTORM® TWS para aplicación
básica.

Sistema PREVISTORM® TWS con aislamiento mediante fibra óptica.

PREVISTORM

PREVISTORM
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PREVISTORM

PREVISTORM Viewer

100~230VAC

Fibre optics cable

100~230VAC

Sistema PREVISTORM® TWS para instalación
rápida. Incluye control para dos dispositivos
de alarma.

100~230VAC

Sistema PREVISTORM® TWS con sensor aislado mediante fibra óptica y preparado para
instalación rápida.
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LÍDERES EN PROTECCIÓN
CONTRA EL RAYO DESDE 1973
PRESENTES EN MÁS
DE 50 PAÍSES
PRODUCTOS FABRICADOS
EN ESPAÑA
DISEÑO Y ELABORACIÓN
DE PROYECTOS DE
PROTECCIÓN PREVENTIVA
PRODUCTOS CERTIFICADOS
Y TESTADOS EN CAMPO NATURAL
INGESCO CALCULUS:
SOFTWARE DE CÁLCULO
DE RIESGO ON-LINE
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937 360 305
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