
Protección contra objetos sólidos Protección contra líquidos

Primer dígito Definición Segundo dígito Definición

0 Sin protección 0 Sin protección

1
Protección contra objetos sólidos de más de 
50 mm de tamaño (por ejemplo, las manos)

1
Protección contra la caída vertical de gotas 
de agua

2
Protección contra objetos sólidos de más de 
12 mm de tamaño (por ejemplo, los dedos)

2
Protección contra salpicaduras directas de 
agua con un ángulo de inclinación de hasta 
15° a cada lado

3
Protección contra objetos sólidos de 
más de 2,5 mm de tamaño (por ejemplo, 
herramientas y cables)

3
Protección contra salpicaduras de agua con 
un ángulo de inclinación de 60° a cada lado

4

Protección contra objetos sólidos de 
más de 1 mm de tamaño (por ejemplo, 
herramientas pequeñas y cables de 
diámetro pequeño)

4
Protección contra salpicaduras de agua 
desde cualquier dirección

5

Protección contra una entrada limitada de 
polvo que no penetrará en una cantidad que 
interfiera con el adecuado funcionamiento 
del dispositivo

5
Protección contra chorros de agua a baja 
presión desde cualquier dirección

6 Protección contra cualquier entrada de polvo 6
Protección contra chorros de agua potentes 
desde cualquier dirección

7
Protección contra los efectos de la 
inmersión temporal en agua con unas 
condiciones y una presión estandarizadas

8
Protección contra largos períodos de 
inmersión en agua, en una situación más 
grave que la correspondiente al dígito 7

9
Protección contra chorros de agua 
proyectados a una presión y una temperatura 
elevadas desde cualquier dirección

HeartSine® samaritan® PAD
Categoría IP56: la más alta entre los 
principales DEA en cuanto a la protección 
contra la entrada de polvo y agua
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