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Estas instrucciones suplementarias proporcionan datos sobre protección contra explosiones 
relativos a la configuración básica del equipo, sus complementos opcionales y el equipo 
ensamblado (con complementos).

Configuración básica
• Cámara de medida

Complementos opcionales
• Transmisor analógico LT 40
• Interruptor límite MS40

¡INFORMACIÓN!
Si usa el transmisor analógico LT40 sin la cámara de medida BM 26 Basic o BM 26 Advanced, 
vaya a Transmisor analógico en la página 17

Si usa el interruptor límite MS40 sin la cámara de medida BM 26 Basic o BM 26 Advanced, vaya a 
Alarma en la página 11
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2.1  Información general sobre seguridad

2.1.1  Ámbito

Estas instrucciones se aplican sólo a la versión de protección contra explosiones de la cámara 
de medición. Para todos los demás datos, utilice el Inicio Rápido y Manual para el indicador de 
nivel magnético. Si no tiene estos documentos, por favor póngase en contacto con la oficina de 
ventas o descargarlos desde el sitio web www.krohne.com.

2.1.2  Descripción del equipo

La cámara de medición del indicador de nivel de bypass usa un flotador magnético para la 
indicación. Una columna resistente al calor de solapas rotatorias indica el nivel y el volumen de 
líquidos.

La versión BasicBasicBasicBasic está diseñada para indicar el nivel del volumen de los líquidos para 
aplicaciones con presiones bajas. Unido verticalmente al lateral de un tanque abierto o 
presurizado.

La versión AdvancedAdvancedAdvancedAdvanced está diseñada para indicar el nivel y el volumen de los líquidos en 
aplicaciones de hidrocarburos. Conectado verticalmente al lateral de los tanques presurizados.

Estos equipos están aprobados para su uso en atmósferas potencialmente explosivas cuando 
está equipado con las opciones apropiadas.

2.1.3  Normas y aprobaciones

¡AVISO!
La instalación, puesta en marcha y mantenimiento solo puede ser llevado a cabo por "Personal 
entrenado en la protección contra explosiones".

¡AVISO!
La información contenida en este capítulo sólo contiene datos Ex aplicables a la cámara de 
medición del indicador de nivel magnético. Para más información sobre el uso con otros 
equipos, vaya a Equipo montado en la página 27. Si hay un TDR o transmisor de nivel radar unido 
a la parte superior de la cámara de medición, vaya también a las instrucciones suplementarias 
ATEX  para estos equipos.

¡INFORMACIÓN!
La información en este suplemento ATEX solo contiene los datos aplicables a la protección 
contra explosión. Los datos técnicos en la instalación y manual de funcionamiento para la 
versión no-Ex deberán ser válidos en su versión actual dado que, no son entregados o 
cambiados por este suplemento ATEX .

¡PELIGRO!
En cumplimiento con la Directiva Europea 2014/34/EU (ATEX 100), las versiones ATEX de la 
cámara de medida de los indicadores de nivel Basic y Advanced que se describen en estas 
Instrucciones Complementarias se ajustan a las normas europeas EN 13463-1:2009 y 
EN 13463-5:2011. Las versiones con aprobación c (c = seguridad constructiva) están certificadas 
por INERIS para el uso en áreas peligrosas de acuerdo con INERIS 08ATEX0044 X.
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2.1.4  Categorías: equipos con aprobación c

El equipo con aprobación c lleva las marcas siguientes:

BM 26 Basic
Sin etiqueta adhesiva y sin protección anticongelante de PLEXIGLAS®:
II 1 G c IIC T6...T3

Con etiqueta adhesiva, pero sin protección anticongelante de PLEXIGLAS®:
II 1/2 G c IIC T6...T3

Con etiqueta adhesiva y con protección anticongelante de PLEXIGLAS®:
II 1/2 G c IIB T6...T3

BM 26 Advanced
Sin etiqueta adhesiva y sin protección anticongelante de PLEXIGLAS®:
II 1 G c IIC T6...T1

Con etiqueta adhesiva, pero sin protección anticongelante de PLEXIGLAS®:
II 1/2 G c IIC T6...T1

Con etiqueta adhesiva y con protección anticongelante de PLEXIGLAS®:
II 1/2 G c IIB T6...T1

La cámara de medida está diseñada para aplicaciones ATEX cuando se seleccionan las opciones 
adecuadas (código tipo *F40**1**). La cámara de medida se puede usar en las atmósferas 
potencialmente explosivas generadas por todas las sustancias inflamables pertenecientes a los 
Grupos de Gas IIA, IIB y IIC. Si se usa con una etiqueta adhesiva y una protección anticongelante, 
solo se podrá usar en las atmósferas potencialmente explosivas generadas por todas las 
sustancias inflamables pertenecientes a los Grupos de Gas IIA y IIB. Está certificada para 
aplicaciones que requieran equipos de Categoría 1 G (gases, vapores o vahos) o Categoría 1/2 G.

Los equipos de categoría 1 G se usan en la zona 0. Los equipos de categoría 1/2 G se usan en la 
zona 0, pero se instalan en la pared que separa la zona 0 de la zona 1 (la superficie interior de la 
cámara de medida está en la zona 0 y la exterior, en la zona 1).

¡AVISO!
Lea cuidadosamente el certificado de aprobación ATEX para el indicador de nivel de bypass (la 
cámara de medida). Respete las condiciones límite.

¡INFORMACIÓN!
La cámara de medida también se puede instalar en áreas peligrosas que requieren equipo de 
Categoría 2 o Categoría 3.
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2.1.5  Placas del fabricante ATEX: cámara de medida

2.2  Instalación

2.2.1  Precauciones

Notas generales

Descarga electrostática

Tome las precauciones antiestáticas necesarias si:

• maneja,
• instala o
• utiliza

el equipo en atmósferas potencialmente explosivas. No lo instale en lugares donde la carga 
electrostática pueda aumentar (por ejemplo, cerca de sistemas de ventilación).

Figura 2-1: Placa de identificación para las versiones Basic y Advanced del indicador de nivel bypass (cámara de 
medida)

1  Código de certificación ATEX. Consulte también tipos de temperaturatipos de temperaturatipos de temperaturatipos de temperatura.
2  Aprobación del equipo
3  Organismo notificado ATEX

¡AVISO!
Cuando instale el equipo, obedezca las condiciones descritas en el certificado de examen del 
Tipo-CE. Estas condiciones incluyen:
• Las condiciones especiales para un uso seguro.
• Los requisitos esenciales de seguridad y salud.

¡PELIGRO!
El riesgo de descarga electrostática de la opción de la cubierta anti-congelante. Asegúrese de 
que todo el personal y todos los equipos están correctamente conectados a tierra.
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Condiciones especiales

2.2.2  Condiciones de operación

La categoría del equipo ATEX y la clase de temperatura dan el rango de temperatura ambiente 
para la cámara de medida. Estos datos se marcan en la placa de la cámara de medida.

Versión Basic (sin equipo eléctrico)
La categoría de los equipos ATEX y la clase de temperatura dan la temperatura ambiente y el 
proceso relacionado con los rangos de temperatura de proceso para el equipo.
-40°C / -40°F es la temperatura mínima para la versión Basic del indicador de nivel magnético.

Categorías de equipo II 1 G y 1/2 G

Categoría de equipo II 2 G y 3 G

¡AVISO!
La opción de cubierta anticongelante es una posible fuente de ignición en una atmósfera 
potencialmente explosiva. Cubra el tubo de vidrio de la columna del indicador. Limpie la opción 
de la cubierta anti-congelante sólo con un paño húmedo.

¡AVISO!
Los objetos de acero no chocarán contra un flotador hecho de titanio en la cámara de medida de 
acero inoxidable. Si tiene que instalar el flotador en la cámara de medida o de servicio del 
equipo, asegúrese de que usted no golpea los flotadores de titanio con una herramienta de acero 
o acero oxidado (martillo, etc) o cualquier otro objeto.

¡AVISO!
Equipos con flotadores metálicosEquipos con flotadores metálicosEquipos con flotadores metálicosEquipos con flotadores metálicos: el equipo tiene un disco antichispas fijado a la cara interior de 
la contrabrida inferior. Esta pieza se debe cambiar cada 10 años. Respecto a cómo cambiar esta 
pieza, consulte a su proveedor.

¡AVISO!
La tasa máxima de cambio en el nivel no debe ser superior a 1 m/s / 3,3 pies/s.

Clase de temperatura Temperatura ambiente 
máxima

Temperatura máxima de 
proceso

[°C] [°F] [°C] [°F]

T6 +68 +154 +68 +154

T5 +80 +176 +80 +176

T4 +80 +176 +108 +226

T3 +80 +176 +150 +302

Clase de temperatura Temperatura ambiente 
máxima

Temperatura máxima de 
proceso

[°C] [°F] [°C] [°F]

T6 +80 +176 +80 +176

T5 +80 +176 +95 +203

T4 +80 +176 +130 +266

T3 +80 +176 +150 +302
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Versión Advanced (sin equipo eléctrico)
La categoría de los equipos ATEX y la clase de temperatura dan la temperatura ambiente y el 
proceso relacionado con los rangos de temperatura de proceso para el equipo.
-70°C / -94°C es la temperatura mínima para la versión Advanced del indicador de nivel 
magnético.

Categorías de equipo II 1 G y 1/2 G

Categoría de equipo II 2 G y 3 G

¡AVISO!
La tasa máxima de cambio en el nivel no debe ser superior a 1 m/s / 3,3 pies/s.

Clase de temperatura Temperatura ambiente 
máxima

Temperatura máxima de 
proceso

[°C] [°F] [°C] [°F]

T6 +68 +154 +68 +154

T5 +80 +176 +80 +176

T4 +80 +176 +108 +226

T3 +80 +176 +160 +320

T2 +80 +176 +240 +464

T1 +80 +176 +360 +680

Clase de temperatura Temperatura ambiente 
máxima

Temperatura máxima de 
proceso

[°C] [°F] [°C] [°F]

T6 +80 +176 +80 +176

T5 +80 +176 +95 +203

T4 +80 +176 +130 +266

T3 +80 +176 +195 +383

T2 +80 +176 +290 +554

T1 +80 +176 +440 +824
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2.3  Conexiones eléctricas

2.3.1  Tierra potencial (PE): cámara de medición

Conecte un cable eléctrico con un escudo metálico al PE. El PE se instala en la parte inferior de 
la cámara de medición, en el lado de la placa de características del equipo.

2.4  Puesta en marcha

Efectúe un control de puesta en marcha:
•  ¿Son los componentes húmedos (junta, cámara y flotador) resistentes a la corrosión por el 

producto del tanque?
•  ¿La información de la placa de identificación corresponde a la aplicación?
•  ¿Ha conectado correctamente el sistema de conexión equipotencial?

Figura 2-2: Tierra Potencial (PE)

1  Terminal PE
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3.1  Información general sobre seguridad

3.1.1  Ámbito

Estas instrucciones se aplican sólo a la versión de protección contra explosiones de la alarma 
biestable. Para todos los demás datos, utilizar el Inicio Rápido y el Manual para el indicador de 
nivel magnético. Si no tiene estos documentos, por favor póngase en contacto con la oficina de 
ventas más cercana o descárguelas desde el sitio web www.krohne.com.

3.1.2  Descripción del equipo

La alarma límite utiliza un interruptor biestable de láminas para detectar el nivel del líquido. Se 
fija adyacente a la cámara de medición del indicador de nivel magnético.

Este accesorio está aprobado para su uso en atmósferas potencialmente explosivas cuando esté 
equipado con las opciones apropiadas.

3.1.3  Normas y aprobaciones

El certificado está incluido en el DVD-ROM suministrado con el equipo. También puede 
descargar el certificado de nuestro sitio web.

¡AVISO!
La instalación, puesta en marcha y mantenimiento solo puede ser llevado a cabo por "Personal 
entrenado en la protección contra explosiones".

¡AVISO!
La información contenida en este capítulo sólo contiene datos Ex aplicables a la alarma. Para 
más información sobre el uso de esta opción con la cámara de medición, vaya a Equipo montado 
en la página 27.

¡INFORMACIÓN!
La información en este suplemento ATEX solo contiene los datos aplicables a la protección 
contra explosión. Los datos técnicos en el manual para la versión no-Ex deberán validarse en su 
versión actual, dado que no están reproducidas por este suplemento ATEX .

¡PELIGRO!
De conformidad con las Directivas Europeas 94/9/CE (vigente hasta el 19 de abril de 2016) y 
2014/34/UE (vigente desde el 20 de abril de 2016), las versiones ATEX del interruptor límite 
descrito en estas Instrucciones Suplementarias cumplen las normas europeas EN 60079-0 : 
2012 + A11 :2013, EN 60079-11 :2012 y EN 60079 26 :2015. La versión Ex ia está certificada por 
INERIS para el uso en áreas peligrosas de acuerdo con INERIS 08ATEX0045 X.

¡AVISO!
Lea cuidadosamente el certificado de aprobación para el interruptor ATEX. Respete las 
condiciones límite.
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3.1.4  Categorías: equipos con aprobación Ex ia

El equipo aprobado para Ex ia lleva las marcas siguientes:

II 1 GD
Ex ia IIC T4…T6* Ga
Ex ia IIIC T135°C…T85°C* Da

* La temperatura para el equipo debe con los datos relativos a la clase de temperatura en la 
página 15.

El interruptor está diseñado para aplicaciones ATEX cuando se seleccionan las opciones 
adecuadas (código tipo *F40**1**). El interruptor se puede usar en las atmósferas 
potencialmente explosivas generadas por todas las sustancias inflamable pertenecientes a los 
Grupos de Gas IIA, IIB y IIC. Está certificado para aplicaciones que requieran equipos de 
Categoría 1 G (gases, vapores o vahos) y EPL Ga o equipos de Categoría 2 G y EPL Gb. También 
es apto para las clases de temperatura T3, T2 y T1 (Grupos de Gas) si se respetan los límites de 
temperatura. Para más información, vaya a Condiciones de operación en la página 15.

Los equipos de categoría 1 G se utilizan en la zona 0. Los equipos de categoría 2 G se utilizan en 
la zona 1.

El equipo con aprobación Ex ia es apto para el uso en las atmósferas potencialmente explosivas 
generadas por todas las sustancias inflamables pertenecientes a los Grupos de Polvos IIIA, IIIB y 
IIIC. Está certificado para aplicaciones que requieran equipos de Categoría 1 D (polvo) y EPL Da o 
Categoría 2 D y EPL Db siempre y cuando cuenten con los accesorios opcionales adecuados. La 
temperatura superficial del alojamiento (sin una capa de polvo) no debe superar los +85°C / 
+185°F si no se obtiene ningún otro calor del proceso de medida.

Los equipos de categoría 1 D se utilizan en la zona 20. Los equipos de categoría 2 D se utilizan en 
la zona 21.

El interruptor límite pertenece a la categoría de protección IP6X para polvo. El alojamiento tiene 
un prensaestopas de plástico M16×1,5.
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3.1.5  Placas identificativas ATEX: alarma

Figura 3-1: Ex i placa identificativa para la alarma (no-Namur)

Figura 3-2: Ex i placa de alarma para la alarma (Namur)

1  Código de agencia de certificación. Vaya también a clases de temperaturaclases de temperaturaclases de temperaturaclases de temperatura.
2  Aprobación del equipo
3  Datos del circuito de seguridad intrínseca
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3.2  Instalación

3.2.1  Precauciones

Notas generales

El certificado está incluido en el DVD-ROM suministrado con el equipo. También puede 
descargar el certificado de nuestro sitio web.

Condiciones especiales

Asegúrese de lo siguiente:
• puede tener acceso al equipo
• alrededor del equipo hay espacio suficiente para las inspecciones
• puede ver la placa de identificación del equipo y
• el equipo no está sometido a fuerzas externas.

¡AVISO!
Cuando instale el equipo, obedezca las condiciones descritas en el certificado de examen del 
Tipo-CE. Estas condiciones incluyen:
• Las condiciones especiales para un uso seguro.
• Los requisitos esenciales de seguridad y salud.

¡PELIGRO!
Esta instalación debe cumplir con EN 60079-14: Instalaciones eléctricas en zonas peligrosas.

¡AVISO!
Categoría de equipo 1 G solamenteCategoría de equipo 1 G solamenteCategoría de equipo 1 G solamenteCategoría de equipo 1 G solamente
El alojamiento del equipo puede causar una ignición en una atmósfera potencialmente explosiva. 
Está hecho de aluminio.

Instale el equipo en un lugar de aplicación para asegurarse de que los objetos de hierro / acero 
no choquen ni rocen contra las piezas de aluminio.

No sitúe totalmente el equipo en un entorno polvoriento.
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3.2.2  Condiciones de operación

La categoría de equipos ATEX y la clase de temperatura dan el rango de temperatura ambiente 
durante para la alarma. Estos datos se marcan en la alarma.

Categoría de equipo II 1 G o 1 D (solamente aplicaciones Ex i y equipos no Namur)

Categoría de equipo II 1 G o 1 D (solamente aplicaciones Ex i y equipos Namur)

3.3  Conexiones eléctricas

3.3.1  Alarmas Ex i

•  Los cables eléctricos tienen que cumplir las normas aplicables (por ej. ).
•  Siga el procedimiento de conexión eléctrica indicado en el manual.
•  Tienda los cables eléctricos, ajústelos en su posición y fíjelos firmemente para evitar daños. 

Además, los cables eléctricos tienen que estar a una distancia suficiente de las superficies 
calientes.

•  Asegúrese de que los cables eléctricos no utilizados se conectan firmemente a la tierra del 
área peligrosa. Si esto no es posible, compruebe que cada uno de los cables eléctricos no 
utilizados está correctamente aislado (de otros cables eléctricos, tierra etc.).

•  Si procede, asegúrese de que el aislamiento del cable eléctrico proporciona una buena 
protección contra la corrosión,

•  Si es posible, utilice aparatos con aislamiento galvánico.
•  Alimente el equipo de Ex i conectado al interruptor. Utilice sólo aparatos intrínsecamente 

seguros y certificados.
•  Conecte solamente a circuitos separados, intrínsecamente seguros y certificados. Asegúrese 

de que las características eléctricas del circuito no son más que los valores que siguen:
•  No retire del hilo más de 6 mm / 0,2¨ de aislamiento.

Clase de temperatura Temperatura ambiente

Gas Polvo [°C] [°F]

T6 T85°C -40…+80 -40…+176

T5 T100°C -40…+95 -40…+203

T4 T135°C -40…+130 -40…+266

Clase de temperatura Temperatura ambiente

Gas Polvo [°C] [°F]

T6 T85°C -40…+70 -40…+158

T5 T100°C -40…+85 -40…+185

T4 T135°C -40…+120 -40…+248

¡PELIGRO!
Alarmas no-NAMUR: Alarmas no-NAMUR: Alarmas no-NAMUR: Alarmas no-NAMUR: La alimentación debe ser de seguridad intrínseca.
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Alarmas no-NAMUR: valores máximos de seguridad intrínseca para el circuito 
eléctrico
• Ui ≤250 VAC/DC

• Ii ≤1 A

• Pi ≤60 VA/W

• Ci ≈0 nF

• Li =0 μH

Alarmas NAMUR: valores máximos de seguridad intrínseca para el circuito eléctrico
• Ui ≤24 V

• Ii ≤0,1 A

• Pi ≤0,21 W

• Ci ≈0 nF

• Li =0 μH

3.4  Puesta en marcha

•  ¿La información que figura en la placa de identificación se corresponde con la aplicación?
•  Aplicaciones Ex i:Aplicaciones Ex i:Aplicaciones Ex i:Aplicaciones Ex i: ¿Está empleando una barrera de seguridad intrínseca dentro de lo 

parámetros correctos? Para más información, vaya a Alarmas Ex i en la página 15. Las 
características del circuito eléctrico no deben superar los valores máximos intrínsecamente 
seguros.

•  ¿El compartimento de terminales está correctamente sellado?

¡INFORMACIÓN!
Las piezas eléctricas están aisladas de las piezas metálicas del equipo con un valor nominal de 
500 Vrms.

¡AVISO!
Compruebe que es seguro conectar la alimentación eléctrica. Efectúe un control de puesta en 
servicio:
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4.1  Información general sobre seguridad

4.1.1  Ámbito

Estas instrucciones son aplicables únicamente a la versión de protección contra explosiones del 
transmisor analógico. Para todos los demás datos, utilice el Inicio Rápido y Manual para el 
indicador de nivel magnético. Si no tienes estos documentos, por favor, contacte con la oficina de 
ventas más cercana o descárgueselas de la web www.krohne.com.

4.1.2  Descripción del equipo

El transmisor analógico convierte una resistencia variable de una cadena de reed en una salida 
analógica o digital. Esta resistencia se corresponde con el nivel del flotador en la cámara de 
medición. El transmisor analógico está conectado adyacente a la cámara de medición del 
indicador de nivel magnético.

La siguiente tabla ofrece los módulos de transmisor alternativos para la conversión de la 
resistencia variable a una salida analógica o digital:

Salidas del convertidor

¡AVISO!
La instalación, puesta en marcha y mantenimiento solo puede ser llevado a cabo por "Personal 
entrenado en la protección contra explosiones".

¡AVISO!
La información contenida en este capítulo sólo contiene datos que se aplican al transmisor 
analógico. Para más datos sobre el uso con la cámara de medición, vaya a Equipo montado en la 
página 27.

¡INFORMACIÓN!
La información en este suplemento ATEX solo contiene datos aplicables a la protección de 
explosión. Los datos técnicos en el manual para la versión no-Ex deberán validarse en su 
versión actual, dado queno están reproducidas por este suplemento ATEX .

Opción del módulo de salida Código de designación (VF o SF)

Módulos de salida analógicos
4…20 mA xF45xB1xxxx

4…20 mA e indicador opcional xF45xE1xxxx

Módulos de comunicación con salida analógica y HART®
4…20 mA+HART® xF45xW1xxxx

4…20 mA+HART® e indicador opcional xF45xG1xxxx

Módulos de salida Fieldbus
Bus de campo FOUNDATION™ xF45xD1xxxx

PROFIBUS PA® (PR) xF45xX1xxxx

PROFIBUS PA® xF45xA1xxxx
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Este accesorio está aprobado para su uso en atmósferas potencialmente explosivas cuando esté 
equipado con las opciones apropiadas.

4.1.3  Normas y aprobaciones

4.1.4  Categorías: equipos con aprobación Ex ia

El equipo aprobado para Ex ia lleva las marcas siguientes:

Versión LT40 .F45.D1 o LT40 .F45.X1
II 1 GD
Ex ia IIC T4…T6* Ga
Ex ia IIIC T135°C...T85°C* Da

II 2 GD
Ex ib IIC T4…T6* Gb
Ex ib IIIC T135°C...T85°C* Db

Todas las demás versiones
II 1 GD
Ex ia IIC T4….T6* Ga (T5 si tiene pantalla)
Ex ia IIIC T135°C...T85°C* Da (T135°C…T100°C si tiene pantalla)

* La temperatura para el equipo debe con los datos relativos a la clase de temperatura en la 
página 22.

El transmisor analógico está diseñado para las aplicaciones ATEX cuando se selecciona la 
opción adecuada (código tipo *F45**1****).

El transmisor analógico se puede usar en las atmósferas potencialmente explosivas generadas 
por todas las sustancias inflamable pertenecientes a los Grupos de Gas IIA, IIB y IIC. Está 
certificado para aplicaciones que requieran equipos de Categoría 1 G (gases, vapores o vahos) y 
EPL Ga o equipos de Categoría 2 G y EPL Gb. También es apto para las clases de temperatura T3, 
T2 y T1 (Grupos de Gas) si se respetan los límites de temperatura. Para más información, vaya a 
Condiciones de operación en la página 22.

Los equipos de categoría 1 G se utilizan en la zona 0. Los equipos de categoría 2 G se utilizan en 
la zona 1.

¡PELIGRO!
De conformidad con las Directivas Europeas 94/9/CE (vigente hasta el 19 de abril de 2016) y 
2014/34/UE (vigente desde el 20 de abril de 2016), las versiones ATEX del transmisor analógico 
descrito en estas Instrucciones Suplementarias cumplen las normas europeas EN 60079-0 
:2012 + A11 :2013, EN 60079-11 :2012 y EN 60079-26 :2015. Las versiones Ex ia y Ex ib están 
certificadas por INERIS para el uso en áreas peligrosas de acuerdo con INERIS 09ATEX0003 X.

¡AVISO!
Lea cuidadosamente el certificado de aprobación ATEX para el transmisor analógico. Respete 
las condiciones límite.

El certificado está incluido en el DVD-ROM suministrado con el equipo. También puede 
descargar el certificado de nuestro sitio web.
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El equipo con aprobación Ex ia es apto para el uso en atmósferas potencialmente explosivas 
generadas por todas las sustancias inflamables pertenecientes a los Grupos de polvos IIIA, IIIB y 
IIIC. Está certificado para aplicaciones que requieran equipos de Categoría 1 D (polvo) y EPL Da o 
Categoría 2 D y EPL Db siempre y cuando cuenten con los accesorios opcionales adecuados. La 
temperatura superficial del alojamiento (sin una capa de polvo) no debe superar los +85°C / 
+185°F si no se obtiene ningún otro calor del proceso de medida.

Los equipos de categoría 1 D se utilizan en la zona 20. Los equipos de categoría 2 D se utilizan en 
la zona 21.
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4.1.5  Nombres de placas ATEX : transmisor analógico

Figura 4-1: Placas de identificación Ex i para el transmisor analógico con módulo de transmisor 4...20 mA o módulo de 
transmisor 4...20 mA+HART®

1  Código de tipo (definido en la sección "código de pedido" de la hoja de datos técnicos)
2  Código del organismo de certificación ATEX
3  Aprobación del equipo. Para más información, vaya a Condiciones de operación en la página 22.
4  Datos del circuito intrínsecamente seguro. Para más información, vaya a Transmisor analógico Ex i en la página 24.
5  Texto: ADVERTENCIA – POSIBLE PELIGRO ELECTROSTÁTICO – VER INSTRUCCIONES

Figura 4-2: Ex i placas de identificación para el transmisor analógico con un módulo Fieldbus

1  Código de tipo (definido en la sección "código de pedido" de la hoja de datos técnicos)
2  Código del organismo de certificación ATEX. Consulte también tipos de temperaturatipos de temperaturatipos de temperaturatipos de temperatura.
3  Aprobación del equipo. Para más información, vaya a Condiciones de operación en la página 22.
4  Texto para los datos del circuito intrínsecamente seguro: Equipo de campo FISCO – VER INSTRUCCIONES PARA Ui, Ii, 

Pi
5  Datos del circuito intrínsecamente seguro. Para más información, vaya a Transmisor analógico Ex i en la página 24.
6  Texto: ADVERTENCIA – POSIBLE PELIGRO ELECTROSTÁTICO – VER INSTRUCCIONES
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4.2  Instalación

4.2.1  Precauciones

Notas generales

El certificado está incluido en el DVD-ROM suministrado con el equipo. También puede 
descargar el certificado de nuestro sitio web.

Condiciones especiales

Asegúrese de lo siguiente:
• puede tener acceso al equipo
• alrededor del equipo hay espacio suficiente para las inspecciones
• puede ver la placa de identificación del equipo y
• el equipo no está sometido a fuerzas externas.

El transmisor analógico pertenece a la categoría de protección IP68 (en 1 m de agua durante 30 
minutos) cuando tiene un prensaestopa IP67 o IP68 y un cable eléctrico con el diámetro 
correcto.

Los prensaestopas se suministran bajo pedido del cliente. Si usted mismo facilita el 
prensaestopa, para elegirlo consulte la siguiente tabla:

¡AVISO!
Cuando instale el equipo, obedezca las condiciones descritas en el certificado de examen del 
Tipo-CE. Estas condiciones incluyen:
• Las condiciones especiales para un uso seguro.
• Los requisitos esenciales de seguridad y salud.

¡PELIGRO!
Esta instalación debe cumplir la norma EN 60079-14: Instalaciones eléctricas en áreas 
peligrosas.

¡AVISO!
Categoría de equipo 1 G solamenteCategoría de equipo 1 G solamenteCategoría de equipo 1 G solamenteCategoría de equipo 1 G solamente
El alojamiento del equipo puede causar una ignición en una atmósfera potencialmente explosiva. 
Está hecho de aluminio.
Instale el equipo en un lugar de aplicación para asegurarse de que los objetos de hierro / acero 
no choquen ni rocen contra las piezas de aluminio.

Condiciones peligrosas IP nominal del prensaestopa

Líquidos (con o sin gas o polvo) IP67 / IP68

Polvo sin líquidos IP6X

Gas sin líquidos ≥IP66 1

1 El IP nominal recomendado es ≥IP66. El IP nominal mínimo es IP20.

¡AVISO!
Asegúrese de que la capacidad de apriete del prensaestopa es válida para el diámetro del cable 
eléctrico. Selle la entrada del cable.
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4.2.2  Condiciones de operación

La categoría de equipo ATEX y la clase de temperatura determinan la temperatura ambiente 
máxima para el transmisor analógico. Estos datos figuran en la placa de identificación del 
transmisor analógico.

Puesto que la temperatura del producto repercute en el equipo, se indica más de una clase de 
temperatura. La clase de temperatura está ligada a la temperatura del producto y del área 
adyacente.

Temperatura máxima ambiente para el transmisor analógico

Salida del módulo Designación 
del módulo

Marcado Temperatura ambiente máxima

T4 T5 T6

[°C] [°F] [°C] [°F] [°C] [°F]

Sistemas convencionales intrínsecamente seguros
4...20 mA xF45xB1xx II 1 GD

Ex ia IIC T4…T6 Ga
Ex ia IIIC T135°C…T85°C Da

+85 +185 +65 +149 +50 +122

4...20 mA + HART® (PR) xF45xW1xx +85 +185 +65 +149 +50 +122

4...20 mA + indicador xF45xE1xx II 1 GD
Ex ia IIC T4…T5 Ga

Ex ia IIIC T135°C...T100°C Da

— — +60 +140 +60 +140

4...20 mA + HART® + 
indicador

xF45xG1xx — — +60 +140 +60 +140

FF (PR) xF45xD1xxxx II 1 GD Ex ia IIC T4…T6 Ga
Ex ia IIIC T135°C…T85°C Da

+85 +185 +70 +158 +60 +140

+75 +167 +45 +113 +45 +113

PROFIBUS PA xF45xX1xxxx II 1 GD
Ex ia IIC T4…T6 Ga

Ex ia IIIC T135°C…T85°C Da

+85 +185 +70 +158 +60 +140

+75 +167 +45 +113 +45 +113

Sistemas FISCO de seguridad intrínseca
FF (PR) xF45xD1xxxx II 1 GD

Ex ia IIC T4…T6 Ga
Ex ia IIIC T135°C…T85°C Da

+85 +185 +60 +140 +45 +113

PROFIBUS PA xF45xX1xxxx +85 +185 +60 +140 +45 +113

FF (PR) xF45xD1xxxx II 2 GD
Ex ib IIC T4…T6 Gb

Ex ib IIIC T135°C…T85°C Db

+85 +185 +75 +167 +60 +140

PROFIBUS PA xF45xX1xxxx +85 +185 +75 +167 +60 +140

PROFIBUS PA xF45xA1xxxx II 1 GD
Ex ia IIC T4…T6 Ga

Ex ia IIIC T135°C…T85°C Da

+85 +185 +60 +140 +45 +113
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Temperatura ambiente mínima para el transmisor analógico

Salida del módulo Designación del módulo Temperatura ambiente mínima

[°C] [°F]

4...20 mA xF45xB1xx -40 -40

4...20 mA + HART® (PR) xF45xW1xx -40 -40

4...20 mA + indicador xF45xE1xx -20 -4

4...20 mA + HART® + indicador xF45xG1xx -20 -4

FF (PR) xF45xD1xxxx -40 -40

PROFIBUS PA xF45xX1xxxx -40 -40

xF45xA1xxxx
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4.3  Conexiones eléctricas

4.3.1  Notas generales

4.3.2  Transmisor analógico Ex i

Aténgase a las siguientes instrucciones:
•  Los cables eléctricos tienen que cumplir las normas aplicables (por ej. ).
•  Siga el procedimiento de conexión eléctrica indicado en el manual.
•  Tienda los cables eléctricos, ajústelos en su posición y fíjelos firmemente para evitar daños. 

Además, los cables eléctricos tienen que estar a una distancia suficiente de las superficies 
calientes.

•  Asegúrese de que los cables eléctricos no utilizados se conectan firmemente a la tierra del 
área peligrosa. Si esto no es posible, compruebe que cada uno de los cables eléctricos no 
utilizados está correctamente aislado (de otros cables eléctricos, tierra etc.).

•  Si procede, asegúrese de que el aislamiento del cable eléctrico proporciona una buena 
protección contra la corrosión,

•  Conecte solamente a circuitos separados, intrínsecamente seguros y certificados. Compruebe 
que las características del circuito eléctrico no rebasan los valores indicados a continuación.

•  No retire del hilo más de 6 mm / 0,2¨ de aislamiento.

Características máximas del circuito eléctrico de los módulos de convertidor para el transmisor 
analógico

¡AVISO!
• Desconecte el circuito.
• Utilice los prensaestopas adecuados para las aberturas de entrada de cable que hay en el 

alojamiento (M20×1,5).

Salida del módulo Designación 
del 

convertidor

Marcado Características del circuito eléctrico

Ui Ii Pi Ci Li

[V] [mA] [W] [nF] [µH]

Sistemas convencionales intrínsecamente seguros
4...20 mA xF45xB1xx II 1 GD

Ex ia IIC T4…T6 Ga
Ex ia IIIC T135°C…T85°C Da

30 100 0,84 1 10

4...20 mA + HART® 
(PR)

xF45xW1xx 30 100 0,84 12,1 10

4...20 mA + 
indicador

xF45xE1xx II 1 GD
Ex ia IIC T4…T5 Ga

Ex ia IIIC T135°C…T100°C Da

30 100 0,84 32,1 10

4...20 mA + 
indicador

xF45xE1xx 30 100 0,84 21 10

4...20 mA + HART® + 
indicador

xF45xG1xx 30 100 0,84 32,1 10

FF (PR) xF45xD1xxxx II 1 GD
Ex ia IIC T4…T6 Ga

Ex ia IIIC T135°C…T85°C Da

30 120 0,84 2 1

PROFIBUS PA xF45xX1xxxx 30 300 1,3 2 1



 TRANSMISOR ANALÓGICO 4

25

BM 26 BASIC/ADVANCED

www.krohne.com02/2017 - 4001989402 - AD ATEX BM 26 Bas-Adv R04 es

4.4  Puesta en marcha

•  ¿La información que figura en la placa de identificación se corresponde con la aplicación?
•  Aplicaciones Ex i:Aplicaciones Ex i:Aplicaciones Ex i:Aplicaciones Ex i: ¿Está empleando una barrera de seguridad intrínseca dentro de lo 

parámetros correctos? Para más datos, vaya a Transmisor analógico Ex i en la página 24. Las 
características del circuito eléctrico no deben superar los valores máximos intrínsecamente 
seguros.

•  ¿El compartimento de terminales está correctamente sellado?

Sistemas FISCO de seguridad intrínseca
FF (PR) xF45xD1xxxx II 1 GD

Ex ia IIC T4…T6 Ga
Ex ia IIIC T135°C…T85°C Da

17,5 250 2 2 1

PROFIBUS PA (PR) xF45xX1xxxx 15 Cualquiera Cualquiera 2 1

FF (PR) xF45xD1xxxx II 2 GD
Ex ib IIC T4…T6 Gb

Ex ib IIIC T135°C…T85°C Db

17,5 Cualquiera Cualquiera 2 1

PROFIBUS PA xF45xX1xxxx 30 250 5,32 2 1

PROFIBUS PA xF45xA1xxxx II 1 GD
Ex ia IIC T4…T6 Ga

Ex ia IIIC T135°C…T85°C Da

17,5 380 5,32 1 10

¡PELIGRO!
El tipo de módulo también influye en la temperatura ambiente máxima. Para más información, 
vaya a Condiciones de operación en la página 22.

¡INFORMACIÓN!
Las piezas eléctricas están aisladas de las piezas metálicas del equipo con un valor nominal de 
500 Vrms.

¡AVISO!
Compruebe que es seguro conectar la alimentación eléctrica. Efectúe un control de puesta en 
servicio:

Salida del módulo Designación 
del 

convertidor

Marcado Características del circuito eléctrico

Ui Ii Pi Ci Li

[V] [mA] [W] [nF] [µH]
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4.5  Mantenimiento periódico

En condiciones de funcionamiento normales, el mantenimiento no es necesario. Cuando fuera 
necesario, el mantenimiento tiene que encargarse a personal autorizado (el fabricante o 
personal aprobado por el fabricante).

4.6  Cómo limpiar el equipo

¡PRECAUCIÓN!
Recomendamos que haga inspecciones periódicas. Compruebe las entradas de cables y los 
cables eléctricos del alojamiento y observe si están dañados o corroídos.

¡PELIGRO!
Riesgo de descarga electrostática desde la placa de identificación. Si se acumula suciedad en el 
equipo, límpiela con un paño húmedo.
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5.1  Información general sobre seguridad

5.1.1  Ámbito

Estas instrucciones se aplican sólo a la versión de protección contra explosiones de la 
cámara de medida con 1 de estas 3 opciones siguientes:
• la versión de protección contra explosión del transmisor analógico o
• la versión de protección contra explosión de la alarma o
• las versiones de protección contra explosión del transmisor analógico y la alarma.

Para todos los demás datos, utilice el Inicio Rápido y Manual para el indicador de nivel 
magnético. Si no tiene estos documentos, por favor póngase en contacto con la oficina de ventas 
o descargarlos desde el sitio web www.krohne.com.

¡INFORMACIÓN!
La información en este suplemento ATEX solo contiene los datos aplicables a la protección 
contra explosión. Los datos técnicos en el manual para la versión no-Ex deberán validarse en su 
versión actual, dado que no están reproducidas por este suplemento ATEX .

¡AVISO!
La información contenida en este capítulo sólo contiene los datos aplicables a la utilización de la 
cámara de medida con otros equipos.
• Para más datos sobre la cámara de medida, vaya a Cámara de medición en la página 5.
• Para más datos sobre la alarma, vaya a Alarma en la página 11.
• Para más datos sobre el transmisor, vaya a Transmisor analógico en la página 17.

¡AVISO!
La instalación, puesta en marcha y mantenimiento solo puede ser llevado a cabo por "Personal 
entrenado en la protección contra explosiones".
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5.1.2  Normas y aprobaciones

• Para las Normas Europeas aplicables y aprobaciones para la cámara de medida, vaya a 
Normas y aprobaciones en la página 5.

• Para las Normas Europeas aplicables y aprobaciones para el interruptor, vaya a Normas y 
aprobaciones en la página 11.

• Para las Normas Europeas aplicables y aprobaciones para el transmisor analógico, vaya a 
Normas y aprobaciones en la página 18.

5.1.3  Categorías

Categorías de equipo para equipos montados:
• Para datos en categorías de equipos para la cámara de medida, vaya a Categorías: equipos 

con aprobación c en la página 6.
• Para los datos sobre las categorías del equipo para la alarma, vaya a Categorías: equipos con 

aprobación Ex ia en la página 12.
• Para datos de categorías de equipos para el transmisor analógico, vaya a Categorías: equipos 

con aprobación Ex ia en la página 18.

¡PELIGRO!
Las versiones ATEX del equipo montado cumplen las Directivas Europeas 94/9/CE (vigente hasta 
el 19 de abril de 2016) y 2014/34/UE (vigente desde el 20 de abril de 2016).

¡AVISO!
Lea cuidadosamente los certificados de homologación ATEX para la cámara de medida y las 
opciones que se incluyes a la cámara de medida. Respete las condiciones límite.
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5.2  Instalación

5.2.1  Precauciones

Notas generales

• Para más datos sobre la cámara de medición, vaya a Precauciones en la página 7.
• Para más datos sobre la alarma, vaya a Precauciones en la página 14.
• Para más datos sobre el transmisor, vaya a Precauciones en la página 21.

¡AVISO!
Cuando instale el equipo, obedezca las condiciones de los certificados de pruebas Tipo-EC para 
el equipo aplicable. Dichas condiciones incluyen:
• Las condiciones especiales para un uso seguro.
• Los requisitos esenciales para la salud y la seguridad.

¡AVISO!
Aislamiento de la alarmaAislamiento de la alarmaAislamiento de la alarmaAislamiento de la alarma
Los datos Ex data para este equipo son solo aplicables si sigue las instrucciones:
• No cubra el housing de la alarma con aislamiento.
• Asegúrese de que hay aproximadamente 15 mm / 0,6 ° de espacio vacío entre la alarma y el 

aislamiento.

Figura 5-1: Interruptores y aislamiento para la cámara de medición

1  Housing del interruptor
2  Aislamiento alrededor de la cámara de medición (sección transversal)
3  Cámara de medición (sección transversal)
El espacio vacío entre el interruptor y el aislamiento de la cámara de medición, a ≥15 mm / 0,6¨.
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5.2.2  Condiciones de operación

La categoría del equipo ATEX y clase de temperatura dan el rango de temperatura ambiente a la 
cámara de medida y las opciones asociadas. Estos datos están marcados en la placa con el 
nombre de la cámara de medida y las opciones asociadas.

¡AVISO!
Aislamiento del transmisor analógicoAislamiento del transmisor analógicoAislamiento del transmisor analógicoAislamiento del transmisor analógico
Los datos Ex data para este equipo son solo aplicables si sigue las instrucciones:
• Ponga aislamiento entre la cámara de medida y el transmisor analógico.
• No cubra ninguna parte del equipo con aislamiento.

Figura 5-2: El transmisor analógico y el aislamiento para la cámara de medida

1  Transmisor analógico
2  Cámara de medida (sección transversal)
3  Ponga aislamiento entre la cámara de medida y el transmisor analógico
4  Aislamiento (sección transversal. No cubra ninguna parte del transmisor analógico con aislamiento.

¡PELIGRO!
La temperatura ambiente influye en las características eléctricas de los sistemas 
intrínsecamente seguros. Para más información sobre las características eléctricas del 
interruptor límite, vaya a Alarmas Ex i en la página 15. Para más información sobre las 
características eléctricas del transmisor analógico, vaya a Transmisor analógico Ex i en la 
página 24. Respete los límites de temperatura de las siguientes tablas:
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Temperatura máxima de proceso

Temperatura ambiente máxima: cámara de medida con alarma

Rango de temperatura ambiente: cámara de medida con transmisor analógico (salida analógica o 
comunicación HART® ) - Parte 1

Clase de temperatura Temperatura máxima de proceso

Gas Polvo [°C] [°F]

T6 T85°C +68 +154

T5 T100°C +80 +176

T4 T135°C +108 +226

T3 T200°C +160 +320

T2 T300°C +240 +464

T1 T450°C +360 +680

Clase de temperatura Temperatura ambiente máxima

Cámara de medida sin interruptor 
NAMUR

Cámara de medida con 
interruptor NAMUR

Gas Polvo [°C] [°F] [°C] [°F]

T6 T85°C -40...+68 -40...+154 -40...+68 -40...+155

T5 T100°C -40...+80 -40...+176 -40...+80 -40...+176

T4 T135°C -40...+80 -40...+176 -40...+80 -40...+176

T3 T200°C -40...+80  1 -40...+176  1 -40...+80  1 -40...+176  1

T2 T300°C -40...+80  1 -40...+176  1 -40...+80  1 -40...+176  1

T1 T450°C -40...+80  1 -40...+176  1 -40...+80  1 -40...+176  1

1 el interruptor límite está certificado para aplicaciones con las clases de temperatura T6...T4. Si la temperatura ambiente de este equi-
po no supera el límite máximo para las clases de temperatura T6...T4, el interruptor límite se puede conectar a una cámara de medida 
para aplicaciones con las clases de temperatura T6...T1.

Clase de temperatura
(Gas/Polvo)

Rango de temperatura ambiente

4...20 mA 4...20 mA + HART 
(PR)

4...20 mA + 
indicador

4...20 mA + HART + 
indicador

xF45xB1xx xF45xW1xx xF45xE1xx xF45xG1xx

T6 / T85°C [°C] -40...+48 -40...+48 -20...+60 -20...+60

[°F] -40...+118 -40...+118 -4...+140 -4...+140

T5 / T100°C [°C] -40...+60 -40...+60 -20...+60 -20...+60

[°F] -40...+140 -40...+140 -4...+140 -4...+140

T4 / T135°C [°C] -40...+80 -40...+80 -20...+54 -20...+54

[°F] -40...+176 -40...+176 -4...+129 -4...+129
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Rango de temperatura ambiente: cámara de medida con transmisor analógico
(salidas FF y PROFIBUS PA) – Parte 2
– Alternativas para xF45xD1xx y xF45xX1xx

T3 / T200°C [°C] -40...+80  1 -40...+80  1 -20...+48  1 -20...+48  1

[°F] -40...+176  1 -40...+176  1 -4...+118  1 -4...+118  1

T2 / T300°C [°C] -40...+80  1 -40...+80  1 -20...+38  1 -20...+38  1

[°F] -40...+176  1 -40...+176  1 -4...+100  1 -4...+100  1

T1 / T450°C [°C] -40...+77  1 -40...+77  1 -20...+25  1 -20...+25  1

[°F] -40...+170  1 -40...+170  1 -4...+77  1 -4...+77  1

1 El transmisor analógico está certificado para aplicaciones con las clases de temperatura T6...T4. Si la temperatura ambiente de este 
equipo no supera el límite máximo para las clases de temperatura T6...T4, el transmisor analógico se puede conectar a una cámara 
de medida para aplicaciones con las clases de temperatura T6...T1.

Clase de temperatura
(Gas/Polvo)

Rango de temperatura ambiente

4...20 mA 4...20 mA + HART 
(PR)

4...20 mA + 
indicador

4...20 mA + HART + 
indicador

xF45xB1xx xF45xW1xx xF45xE1xx xF45xG1xx

Grupo y categoría 
de aparatos

Salidas Consultar número alternativo

II 1 GD FF 1

II 1 GD PA 2

II 1 GD FF–FISCO 3

II 1 GD PA–FISCO 4

II 2 GD FF–FISCO 5

II 2 GD PA–FISCO 6

¡INFORMACIÓN!
La alternativa seleccionada dependerá de la configuración de la red eléctrica. Para más 
información, vaya a Transmisor analógico Ex i en la página 24.
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Rango de temperatura ambiente: cámara de medida con transmisor analógico
(salidas FF y PROFIBUS PA) – Parte 2
– Datos de temperatura

Clase de 
temperatura
(Gas/Polvo)

Rango de temperatura ambiente

FOUNDATION™ fieldbus (xF45xD1xx) / PROFIBUS PA (xF45xX1xx) PROFIBUS PA 
(xF45xA1xx)

Sistemas convencionales 
intrínsecamente seguros

Sistemas FISCO de seguridad intrínseca

Alternativa

1 2 3 4 5 6

T6 / T85°C [°C] -40...+60 -40...+44 -40...+44 -40...+44 -40...+60 -40...+60 -40...+44

[°F] -40...+140 -40...+111 -40...+111 -40...+111 -40...+140 -40...+140 -40...+111

T5 / T100°C [°C] -40...+70 -40...+65 -40...+59 -40...+59 -40...+75 -40...+75 -40...+59

[°F] -40...+158 -40...+149 -40...+138 -40...+138 -40...+167 -40...+167 -40...+138

T4 / T135°C [°C] -40...+80 -40...+74 -40...+80 -40...+80 -40...+80 -40...+80 -40...+80

[°F] -40...+176 -40...+165 -40...+176 -40...+176 -40...+176 -40...+176 -40...+176

T3 / T200°C [°C] -40...+80  1 -40...+73  1 -40...+80
1

-40...+80
1

-40...+80
1

-40...+80
1

-40...+80  1

[°F] -40...+176  1 -40...+163  1 -40...+176
1

-40...+176
1

-40...+176
1

-40...+176
1

-40...+176  1

T2 / T300°C [°C] -40...+80  1 -40...+70  1 -40...+80
1

-40...+80
1

-40...+80
1

-40...+80
1

-40...+80  1

[°F] -40...+176  1 -40...+158  1 -40...+176
1

-40...+176
1

-40...+176
1

-40...+176
1

-40...+176  1

T1 / T450°C [°C] -40...+77  1 -40...+67  1 -40...+77
1

-40...+77
1

-40...+77
1

-40...+77
1

-40...+77  1

[°F] -40...+170  1 -40...+152  1 -40...+170
1

-40...+170
1

-40...+170
1

-40...+170
1

-40...+170  1

1 El transmisor analógico está certificado para aplicaciones con las clases de temperatura T6...T4. Si la temperatura ambiente de este 
equipo no supera el límite máximo para las clases de temperatura T6...T4, el transmisor analógico se puede conectar a una cámara 
de medida para aplicaciones con las clases de temperatura T6...T1.

¡INFORMACIÓN!
Cámara de medida equipada con un transmisor analógico y alarmaCámara de medida equipada con un transmisor analógico y alarmaCámara de medida equipada con un transmisor analógico y alarmaCámara de medida equipada con un transmisor analógico y alarma
El transmisor analógico y los interruptores límite están certificados para aplicaciones con las 
clases de temperatura T6...T4. Si la temperatura ambiente de estos equipos no supera el límite 
máximo para las clases de temperatura T6...T4, el transmisor analógico y los interruptores 
límite se pueden conectar a una cámara de medida para aplicaciones con las clases de 
temperatura T6...T1.
Use el valor más bajo de las tablas de esta sección para obtener el límite de temperatura más 
alto de la cámara de medida con transmisor analógico e interruptor límite opcionales.
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5.3  Conexiones eléctricas

Para más datos sobre las piezas del equipo, consulte las secciones de "Conexiones eléctricas" 
de la cámara de medida y las opciones instaladas (interruptor y transmisor analógico)

5.4  Puesta en marcha

Respecto a otras listas de verificación y procedimientos de puesta en marcha, consulte las 
secciones "Puesta en marcha" relativas a la cámara de medida y a las opciones instaladas 
(interruptor límite y transmisor analógico).

•  Si usa el equipo a temperaturas altas, aísle la cámara de medida para evitar lesiones.
•  Si usa el equipo a temperaturas altas, asegúrese de no aislar los equipos opcionales 

(transmisor analógico, interruptor límite, etc.) que están conectados a la cámara de medida. 
Para más información, vaya a Precauciones en la página 29.

¡PELIGRO!
La temperatura ambiente influye en las características eléctricas de los sistemas 
intrínsecamente seguros. Para más datos sobre la temperatura ambiente máxima, vaya a 
Condiciones de operación en la página 30.
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6.1  Mantenimiento periódico

No necesita mantenimiento.

6.2  Mantenga limpio el dispositivo

6.3  Devolver el equipo al fabricante

6.3.1  Información general

Este equipo ha sido fabricado y probado cuidadosamente. Si se instala y maneja según estas 
instrucciones de funcionamiento, raramente presentará algún problema.

¡INFORMACIÓN!
Para más información sobre las inspecciones periódicas y los procedimientos de mantenimiento 
para equipos con aprobación Ex u otras aprobaciones, consulte las instrucciones adicionales 
correspondientes.

¡PELIGRO!
Si frota la opción de cubierta anticongelante con un paño seco, puede haber un riesgo de 
descarga electrostática. Limpie la opción de cubierta anticongelante sólo con un paño húmedo.

¡PRECAUCIÓN!
Si necesitara devolver el equipo para su inspección o reparación, por favor, preste atención a los 
puntos siguientes:
• Debido a las normas reglamentarias de protección medioambiental y protección de la salud y 

seguridad de nuestro personal, el fabricante sólo puede manejar, probar y reparar los 
equipos devueltos que han estado en contacto con productos sin riesgo para el personal y el 
medio ambiente.

• Esto significa que el fabricante sólo puede hacer la revisión de este equipo si va acompañado 
del siguiente certificado (vea la siguiente sección) confirmando que el equipo se puede 
manejar sin peligro.

¡PRECAUCIÓN!
Si el equipo ha sido manejado con productos tóxicos, cáusticos, radiactivos, inflamables o que 
suponen un peligro al contacto con el agua, se le pedirá amablemente:
• comprobar y asegurarse, si es necesario aclarando o neutralizando, que todas la cavidades 

estén libres de tales sustancias peligrosas.
• adjuntar un certificado con el equipo confirmando que es seguro para su manejo y mostrando 

el producto empleado.
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6.3.2  Formulario (para copiar) para acompañar a un equipo devuelto

¡PRECAUCIÓN!
Para excluir la posibilidad de que surjan riesgos para nuestro personal de servicio, debe ser 
posible acceder a este formulario desde el exterior del embalaje que contiene el dispositivo 
devuelto.

Empresa: Dirección:

Departamento: Nombre:

Nº de teléfono: Nº de fax o dirección de correo electrónico:

Nº de pedido del fabricante o nº de serie:

El equipo ha sido puesto en funcionamiento a través del siguiente medio:

Este medio es: Radiactivo

Peligrosidad en el agua

Tóxico

Cáustico

Inflamable

Comprobamos que todas las cavidades del equipo están libres de tales 
sustancias.

Hemos limpiado con agua y neutralizado todas las cavidades del equipo.

Por la presente confirmamos que no hay riesgo para las personas o el medio ambiente a través de ningún medio 
residual contenido en el equipo cuando se devuelve.

Fecha: Firma:

Sello:
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KROHNE – Equipos de proceso y soluciones de medida

• Caudal

• Nivel

• Temperatura

• Presión

• Análisis de procesos

• Servicios

Oficina central KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Alemania)
Tel.: +49 203 301 0
Fax: +49 203 301 10389
info@krohne.com
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La lista actual de los contactos y direcciones de KROHNE se encuentra en:
www.krohne.com


