Instrucciones de Uso (traducción)

Aparato de mando, regulación e indicación
Tipo 07-61.2 -…./….

Protección contra
explosiones

Datos técnicos

Certificación máxima

Datos eléctricos

En función de los componentes integrados.
Cumplir los datos indicados en la placa de
características.
II 2G

Ex d e [ib] IIC T6, T5 ó
T4 Gb
II 2(1)G Ex d e [ia Ga] IIC T6, T5
ó T4 Gb
II 2G
Ex d e IIC T6 ó
T5 Gb
II 2D
Ex tb [ib] IIIC T80 °C ó
T95 °C Db
II 2(1)D Ex tb [ia Da] IIIC T80 °C
ó T95 °C Db
II 2D
Ex tb IIIC T80 °C ó T95
°C Db

Notas sobre las instrucciones de
uso
Al realizar trabajos en zonas potencialmente
explosivas, la seguridad de las personas y de
las instalaciones depende del cumplimiento de
las instrucciones de seguridad relevantes. Las
personas responsables del montaje y del
mantenimiento asumen una responsabilidad
especial, siendo el requisito para ello un
conocimiento exacto de las normas y
disposiciones vigentes.
Las instrucciones recogen las medidas de
seguridad más importantes y deben ser leídas
por todas las personas que trabajan con el
producto para familiarizarse con su correcto
manejo.
Las instrucciones deben guardarse y estar
disponibles durante toda la vida útil del
producto.
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Descripción

BARTEC GmbH Max-Eyth-Straße 16
97980 Bad Mergentheim
Alemania

Tipo de protección
Máx. IP 66 (EN 60529)

Resistencia mecáncia

0044

Energía de impacto: máx. 7 Nm

Certificados de ensayo

Material de la carcasa / material

ATEX
EPS 14 ATEX 1 696

–
–
–

IECEx
IECEx EPS 14.0042

Aluminio, superficie pulida/barnizada
Acero inoxidable
Latón, superficie pulida/niquelada

Cierre de tapa

Gama de temperatura ambiente

Los aparatos de mando, regulación e indicación
del tipo 07-61.2 -…./…. para el encapsulado
resistente a la presión de aparatos de mando,
regulación e indicación con calidad industrial.
Alternativamente también es posible instalar
material eléctrico certificado de seguridad
intrínseca o material eléctrico relacionado.
El aparato está compuesto por una carcasa con
el tipo de protección "encapsulado resistente a
presión", y opcionalmente por un conjunto de
cojinetes con ejes y/o una brida con arandelas
certificadas.
Para la conexión se dispone de un espacio de
conexión con el tipo de protección de
"seguridad aumentada" o bien de entradas de
cables y conductos con certificación Ex d.
El aparato se puede emplear en zonas
potencialmente explosivas de las clases 1 y 2
conforme a los subgrupos certificados de
explosión IIA, IIB y IIC y a las clases de
temperatura T4, T5 y T6, así como en las zonas
21 y 22 conforme a la temperatura de superficie
máxima certificada (véase la placa de
características).
Si los cuadros de mando incorporan circuitos
de seguridad intrínseca o componentes Ex-i, se
deben cumplir los valores eléctricos límite
relevantes para la “seguridad intrínseca”.

Dimensionamiento de la
tensión de aislamiento:
máx. 1100 V
Intensidad nominal
elementos integrados:
máx. 21 A
Potencia de pérdida:
máx. 45 W
Sección nominal de conexión:
máx. 2,5 mm²
(14 AWG),
para los datos
exactos véase la
placa de características

En función de los elementos integrados.
Cumplir los datos indicados en la placa de
características.

Tornillo de cabeza cilíndrica,
ISO 4762-M4 x 14-A2-70 ó
ISO 4762-M5 x 14-A2-70

Dimensiones
Véase la página 4.

-20 °C hasta máx. +70 °C
(-4 °F hasta máx. +158 °F)

Homologado para las zonas
1, 2 y 21, 22

Componentes
Se deben cumplir las instrucciones de
montaje y las instrucciones de seguridad del
fabricante de los componentes.

Otros documentos aplicables
Esquema de conexión
Instrucciones de montaje/instrucciones
de uso de la carcasa y de los
componentes integrados
–
Albarán
Es obligatorio conservar estos documentos.
–
–
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Instrucciones de Uso (traducción)

Aparato de mando, regulación e indicación

Instrucciones de seguridad

Normas aplicadas

El aparato de mando, regulación e indicación
sólo se debe emplear dentro de la clase de
temperatura indicada y la gama de temperatura
señalada para el mismo (véase la placa de
características). El aparato no es apto para el
empleo en la zona 0/20.
El aparato de mando, regulación e indicación
con ejes o árboles no es apto para el uso en la
zona con peligro de explosión por polvo.
El aparato de mando, regulación e indicación
se debe operar sólo en estado limpio e intacto.
Los depósitos de polvo > 5 mm (> 0,2 in) se
tienen que eliminar.
No está permitido el empleo en zonas distintas
a las señaladas ni la modificación del producto
por personas distintas al fabricante, eximiendo
a BARTEC de la responsabilidad por defectos
y de cualquier otra responsabilidad.
Se deben cumplir las normas legales generales
vigentes y las demás normas vinculantes en
materia de seguridad laboral, prevención de
accidentes y protección del medio ambiente.
Para las instalaciones eléctricas se deben
tener en cuenta las condiciones relativas a la
instalación y el funcionamiento, así como los
datos que figuran en la placa de
características.
Antes de la primera puesta en servicio y/o la
nueva puesta en servicio se deben cumplir las
normas legales y directivas vigentes.
Se deben cumplir siempre las instrucciones de
seguridad indicadas en el material eléctrico.

EN 60079-0:2012/IEC 60079-0 : 2011
EN 60079-1:2007/IEC 60079-1 : 2007-04
EN 60079-7:2007/IEC 60079-7 : 2006-07
EN 60079-11:2012/IEC 60079-11 : 2011
EN 60079-31:2009/IEC 60079-31 : 2008
así como
EN 60204-1:2006/IEC 60204-1:2005, mod.
EN 62208:2011/IEC 62208:2011
EN 60445:2010/IEC 60445:2010
EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013/
IEC 60529:1989 + A1:1999 + A2:2013

Señales de aviso
Los puntos especialmente importantes de
estas instrucciones de uso están señalados
con un símbolo:

PELIGRO señala un peligro que produce la
muerte o una grave lesión si no se evita.
ADVERTENCIA señala un peligro que puede
producir la muerte o una grave lesión si no se
evita.
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ATENCIÓN señala un peligro que puede
producir lesiones si no se evita.
AVISO señala medidas que sirven para evitar
daños materiales.

Tipo 07-61.2 -…./….

Nota
Para más normas industriales de los elementos
integrados, véanse las instrucciones de uso de
cada componente.

Transporte, almacenamiento
Daños en el aparato de mando, regulación e
indicación por transporte incorrecto o
almacenamiento incorrecto.
Sólo está permitido realizar el transporte y
el almacenamiento en el embalaje original.

Montaje / Desmontaje
Grave peligro de lesiones por
procedimiento incorrecto.
Cualquier trabajo de montaje, desmontaje,
instalación o puesta en funcionamiento
debe llevarlo a cabo exclusivamente
personal especializado y autorizado para
ello.
El aparato no se debe montar/desmontar
nunca bajo tensión.
Se deben observar las instrucciones de
montaje/instrucciones de uso de cada
componente.
Entre obstáculos fijos que no forman parte del
aparato y el canto exterior de la ranura segura
contra penetración de ignición, hay que
guardar las siguientes distancias:
Subgrupo de gas/vapor
IIC

IIB

Como mínimo
40 mm (1,58 in)

Como mínimo
30 mm (1,18 in)

97980 Bad Mergentheim
Alemania

Tel.: +49 7931 597-0
Fax: +49 7931 597-119

Nota
Para carcasas instaladas al aire libre
eventualmente se deben tomar medidas para
garantizar un funcionamiento conforme al uso
previsto (p.ej. protección contra la lluvia,
carcasa con grado de protección adecuado).

Instalación
Peligro de muerte o peligro de sufrir
lesiones por empleo no conforme al uso
previsto.
Cualquier ampliación/modificación del
aparato de mando, regulación e indicación
sólo está permitida previa consulta con el
fabricante.
Cumplir la norma IEC/EN 60079-14.
En la instalación prestar atención a:
•
Al conectar cables y conductores a
equipos eléctricos del tipo de protección
“Ex e” se deben utilizar entradas de cable
con certificación Ex aptas para el tipo de
cable o conductor correspondiente. Éstos
deben mantener el tipo de protección
“Ex e” e incluir un elemento de sellado
adecuado para mantener el tipo de
protección del aparato de mando,
regulación e indicación.
•
Las entradas metálicas se deben
conectar con el sistema de puesta a
tierra.
•
Los orificios para entradas de cables que
no se utilicen se deben cerrar mediante
elementos de cierre con certificación para
atmósferas explosivas.
•
En caso de conexión directa a la carcasa
resistente a la presión, se deben utilizar
entradas
con
certificación
para
atmósferas explosivas y aptas para el
volumen de la carcasa, el subgrupo de
gas y el conducto.
Al conectar conductores prestar atención a:
•
Fijar terminales con una herramienta
adecuada para el entallado con el fin de
garantizar una calidad homogénea del
entallado.
•
La conexión de los conductores se debe
realizar cuidadosamente.
•
Todos los puntos de apriete (también los
que no se utilicen) se deben apretar
fuertemente.

Nota
Avisos e información importantes para el
manejo eficaz, económico y ecológico.

BARTEC GmbH Max-Eyth-Straße 16

Daños materiales por cables de conexión
inadecuados.
Elegir la calidad de los cables de conexión
de tal forma que cumplan los requisitos del
ámbito de aplicación, así como los requisitos mecánicos y térmicos.
El cable de conexión tiene que instalarse en las
zonas potencialmente explosivas de modo que
esté protegido contra daños y fallos mecánicos.
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Instrucciones de Uso (traducción)

Aparato de mando, regulación e indicación

Puesta en servicio

Trabajos de mantenimiento

Accesorios, recambios

Antes de la puesta en servicio se debe
comprobar que
•
el aparato está instalado conforme a lo
prescrito
•
la carcasa no está dañada
•
la conexión se ha realizado debidamente
•
los
cables
están
correctamente
introducidos y tendidos
todos los tornillos están bien apretadosel
•
funcionamiento es perfecto.

El propietario del aparato de mando, regulación
e indicación debe mantener el mismo en buen
estado, operarlo y supervisarlo de forma correcta y limpiarlo regularmente.

Véase el catálogo BARTEC.

Tipo 07-61.2 -…./….

•
•
•
•
•

Funcionamiento
Peligro de muerte o peligro de sufrir
lesiones por empleo no conforme al uso
previsto.
El aparato de mando, regulación e indicación sólo se debe operar dentro de los
límites técnicos vigentes (véase la página 1).

Mantenimiento y reparación de
averías
Peligro de muerte o peligro de lesiones por
defectos en el encapsulado resistente a la
presión.
Las ranuras de la rosca deben estar
protegidas. No se deben mecanizar o
barnizar posteriormente.
Las piezas defectuosas del encapsulado
resistente a la presión se deben sustituir
inmediatamente por piezas originales.

Nota
En el marco del mantenimiento es necesario
comprobar especialmente el estado correcto de
aquellas piezas de las que depende el tipo de
protección y la capacidad funcional.

Los componentes del aparato de mando, regulación e indicación contienen piezas metálicas y de plástico.
Para su eliminación deben cumplirse los requisitos legales relativos a los residuos de la
industria eléctrica (por ejemplo, la eliminación
de parte de una entidad certificada a tal fin).

Dirección del servicio técnico
BARTEC GmbH
Max-Eyth-Straße 16
97980 Bad Mergentheim
Alemania
Tel.:
+49 7931 597-0
Fax:
+49 7931 597-119

Reparación de averías
El aparato de mando, regulación e indicación
está averiado si el encapsulado resistente a la
presión presenta defectos o si algunos componentes dejan de funcionar.
En este caso:
•
Las piezas averiadas del encapsulado
resistente a la presión se deben sustituir
inmediatamente por piezas originales.
•
Los componentes averiados se deben
sustituir o reparar con piezas originales.
Nota
Para la sustitución o la reparación se deben
observar las instrucciones de montaje/las
instrucciones de uso de cada componente.
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Grave peligro de lesiones por
procedimiento incorrecto.
Todos los trabajos destinados al
mantenimiento y la reparación de averías
los debe realizar exclusivamente personal
técnico autorizado.
Cumplir la norma IEC/EN 60079-17. Se
recomienda crear un plan de mantenimiento conforme a esta norma.

Control visual de la ranura de la rosca.
Control visual por defectos del encapsulado resistente a presión.
Comprobar la eficacia de todas las juntas.
Sustituir las juntas antiguas o dañadas
por nuevas juntas originales.
Comprobar el asiento firme de los bornes
de conexión, las entradas de cables y
conectores.

Eliminación

BARTEC GmbH Max-Eyth-Straße 16
97980 Bad Mergentheim
Alemania
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Instrucciones de Uso (traducción)

Aparato de mando, regulación e indicación
Tipo 07-61.2 -…./….

Dimensiones en mm (pulgadas)
El estándar:
–
Brida frontal □ 72/96/144 (2,83/3,78/5,67)
–
Entrada de cable Tipo 07-9.../….
Nº Art.

Diámetro

Volumen

07-6132-..../....

60 (2,36)

Variable hasta máx. 200 cm3 (12,21 in3)

07-6142-..../....

90 (3,54)

Variable hasta máx. 1000 cm3 (61,02 in3)

07-6152-..../....

120 (4,72)

Variable hasta máx. 2750 cm3 (167,82 in3)

Brida frontal □ 72/96/144

Los accesorios:
Pie de montaje para tipo 07-6142-…. y tipo 07-6152-….

Pie orientable para tipo 07-6142-…. y tipo 07-6152-….
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Entrada de cable Tipo 07-9.../….

BARTEC GmbH Max-Eyth-Straße 16
97980 Bad Mergentheim
Alemania

Tel.: +49 7931 597-0
Fax: +49 7931 597-119

info@bartec.de
www.bartec.de

Reserva

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas.
ES 4/5
Cualquier modificación, error o errata de imprenta noda ningún derecho
a reclamar una indemnización.

Aparato de mando, regulación e indicación
Tipo 07-61.2 -…./….
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