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Instrucciones de seguridad

1.1  Notas generales

Estas instrucciones adicionales EX se aplican a las versiones con protección contra las 
explosiones de las inserciones de medida marcadas II 1 G. Completan la documentación 
estándar de las versiones sin protección contra las explosiones. 

La información proporcionada en estas instrucciones contiene únicamente los datos aplicables 
a la protección contra las explosiones de categoría 1. Los detalles técnicos proporcionados en la 
documentación estándar de las versiones sin protección contra las explosiones se aplican sin 
cambios, a menos que estas instrucciones no los invaliden o sustituyan.

1.2  Conformidad CE

El fabricante declara con la Declaración CE de Conformidad, bajo su propia responsabilidad, la 
conformidad con los objetivos de protección de la Directiva 94/9/EC para el uso en áreas 
peligrosas en presencia de gases.

El certificado de prueba de tipo CE del National Metrology Institute (PTB, por sus siglas en 
alemán) constituye la base de la Declaración de Conformidad CE:

La "X" después del número de certificado se refiere a condiciones especiales para el uso seguro 
del dispositivo según la descripción de estas instrucciones.
Si lo desea, puede descargar el certificado CE del sitio Internet del fabricante. 

1.3  Instrucciones de seguridad

El ensamblaje, la instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento solo pueden ser 
realizados por personal formado en protección contra las explosiones.

PTB 10 ATEX 2010 XPTB 10 ATEX 2010 XPTB 10 ATEX 2010 XPTB 10 ATEX 2010 X

¡PRECAUCIÓN!
Si las condiciones y los lugares de funcionamiento requieren el cumplimiento de otras normas, 
pautas y leyes, dicho cumplimiento es responsabilidad del operador y/o de sus encargados.
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Descripción del equipo

2.1  Descripción del aparato

Los termómetros eléctricos miden la temperatura de gases y líquidos inflamables y no 
inflamables. El termómetro contiene una Pt100 RTD o un termopar.

2.2  Código descriptivo

El código descriptivo de seguridad de las inserciones de medida está formado por los siguientes 
elementos (los espacios en el código pueden estar omitidos):

La longitud de la inserción de medida se muestra en la placa de identificación en forma de texto 
sencillo.

1  Tipo de sensor (TR = termómetro de resistencia, TC = termopar)
2  Versión (Ex = aprobado ATEX)
3  Diámetro de la inserción de medida (6 = 6 mm / 0,24")
4  Espacio para información no relevante para aplicaciones Ex
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2.3  Marcado

2.4  Productos inflamables

Condiciones atmosféricas
Una atmósfera explosiva es una mezcla de aire y gases, vapores, vahos o polvos inflamables en 
condiciones atmosféricas. Está definida por siguientes valores:

 Tatm = -20...+60°C / -4...+140°F y Patm = 0,8...1,1 bar / 11,6...15,9 psi

 Fuera de este rango, no están disponibles datos clave sobre la conducta de la ignición para la 
mayoría de las mezclas.

Condiciones de operación
Fuera de las condiciones atmosféricas no se puede aplicar la protección contra las explosiones 
según la Directiva 94/9/EC (ATEX) – independientemente de la asignación de zona - debido a la 
ausencia de los datos claves de seguridad.

1  Código descriptivo
2  Número de identificación del cuerpo notificado según la Directiva 94/95, Anexo IV
3  Marcado Ex
4  Número del certificado CE
5  Grupo y categoría del aparato
6  Número de serie único
7  Número del pedido de fabricación
8  Nombre del sensor (p. ej. 1xPt100-A-ww): versión simple/doble (en este caso: simple, por tanto 1x), clase de tolerancia 

(en este caso: clase de tolerancia A), tipo de RTD (en este caso: versión de hilo bobinado, por tanto ww)
9  Rango de temperatura

¡PRECAUCIÓN!
El operador tiene la responsabilidad de asegurar que las inserciones de medida se utilicen de 
manera segura en lo que se refiere a temperatura y presión de los productos usados.
Incluya el conjunto del termómetro en las pruebas de presión periódicas del sistema cuando 
trabaje con productos inflamables.
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2.5  Categoría de aparatos

Las inserciones de medida pertenecen a la categoría II 1 G para el uso en la zona 0.

Para información detallada vaya a Productos inflamables en la página 5.

2.6  Tipos de protección

El marcado según ATEX es: II 1G  Ex ia IIC T6II 1G  Ex ia IIC T6II 1G  Ex ia IIC T6II 1G  Ex ia IIC T6

Se utilizan los siguientes tipos de protección:
• La inserciones de medida está diseñada según el tipo de protección intrínsecamente seguro 

"i".
• Funcionamiento en circuitos íntrínsecamente seguros con nivel de protección "ia".

¡INFORMACIÓN!
Definición de zona 0 según EN 1127-1:
Un área con una atmósfera explosiva constante, o a largo plazo o frecuente hecha por una 
mezcla de sustancias inflamables en forma de gases, vapores o vahos.
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2.7  Clases de temperatura

El rango de temperatura ambiente admitida de las inserciones de medida en el bloque de 
terminales es de:

Tamb = -40°C...+100°C / -40°F...+212°F.

Debido a la influencia de la temperatura del producto, las inserciones de medida no tienen 
asignada ninguna clase de temperatura fija. La clase de temperatura de los dispositivos es más 
bien una función de la temperatura del producto existente y del valor máximo de la salida del 
sensor Pi. Consulte las tablas siguientes para la asignación de cada versión.

Temperatura del producto máxima admitida en °C

Temperatura del producto máxima admitida en °F

¡PRECAUCIÓN!
Las temperaturas máximas admitidas del producto indicadas en las tablas son válidas en las 
siguientes condiciones:

• La inserción de medida está instalado y se acciona de conformidad con las instrucciones de 
instalación proporcionadas en la documentación estándar.

• Compruebe que la inserción de medida no se calienta por los efectos de la radiación térmica 
adicional (luz solar, componentes de sistemas cercanos) trabajando, consecuentemente, por 
encima del rango de temperatura ambiente admitido.

Temperatura
clase

To Pi ≤
50mW

Pi ≤
100mW

Pi ≤
200mW

Pi ≤
500mW

Pi ≤
650mW

Pi ≤
750mW

Pi ≤
800mW

Pi ≤
1000mW

[°C]

T1 450 436 432 425 402 391 383 380 365

T2 300 286 282 275 252 241 233 230 215

T3 200 191 187 180 157 146 138 135 120

T4 135 126 122 115 92 81 73 70 55

T5 100 91 87 80 57 46 - - -

T6 85 76 72 65 42 - - - -

Temperatura
Clase

To Pi ≤
50 mW

Pi ≤
100 mW

Pi ≤
200 mW

Pi ≤
500 mW

Pi ≤
650 mW

Pi ≤
750 mW

Pi ≤
800 mW

Pi ≤
1000 mW

[°F]

T1 842 816 809 797 755 735 721 716 689

T2 572 546 539 527 485 465 451 446 419

T3 392 375 368 356 314 294 280 275 248

T4 275 258 251 238 197 177 163 158 131

T5 212 195 188 176 134 114 - - -

T6 185 168 161 149 107 - - - -
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Independientemente de la clase de temperatura, el valor del límite inferior de temperatura del 
producto para todas las versiones es de:

• TC 100: TM = -40°C / -40°F 

• TR 100: TM = -200°C / -328°F

2.8  Datos eléctricos

Conecte el circuito del sensor de una inserciones de medida sólo a circuitos intrínsecamente 
seguros así como a transmisores separados certificados como intrínsecamente seguros o 
barreras Zener. Preste atención a los siguientes valores máximos:

• Ui = 30 V

• Ii = 140 mA

• Pi = 1,0 W

Tenga en cuenta los siguientes valores máximos de las capacidades e inductancias efectivas 
cuando efectúe interconexiones:

Longitud del sensor

hasta 5 m / 16,4 pies hasta 30 m / 98,4 pies

Ci= [nF] Li= [µH] Ci= [nF] Li= [µH]

TR100 con hilo bobinado Pt100 3,5 65 21 390

TC100 tipo K 2,5 25 14 150

TC100 tipo J 2 48,5 11,5 289,5
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Instalación

3.1  Condiciones especiales

Accione la inserción de medida sólo si está instalada en un cabezal de conexión.

3.2  Instalación

La instalación y la configuración deben ser efectuadas de conformidad con las normas de 
instalación pertinentes (por ej. EN 60079-14) por personal cualificado y formado en materia de 
protección contra las explosiones. Respete la información proporcionada en los manuales y en 
las instrucciones adicionales.

Instale las inserciones de medida de modo que
• la base de terminales esté protegida por un cabezal de conexión,
• no se ejerza ninguna fuerza externa en la inserción de medida,
• el dispositivo resulte accesible para las inspecciones visuales necesarias, y pueda 

inspeccionarse por todos los lados.

¡PELIGRO!
El fabricante no es responsable de los daños o lesiones que deriven de un uso impropio o 
diferente al previsto. Esto se aplica especialmente a los riesgos debidos a una resistencia a la 
corrosión e idoneidad insuficientes de los materiales en contacto con el producto.
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Conexiones eléctricas

4.1  Notas generales

El sensor de temperatura real, un Pt100 RTD o un termopar, se encuentra en la inserción de 
medida intercambiable. Se introduce a través del cabezal abierto en el soporte del termómetro y 
se fija con dos tornillos M4 accionados por resorte.

Versiones base de la inserción de medida

1  Inserción de medida con zócalo de terminales
2  Inserción de medida con cables colgantes para el montaje del transmisor
3  Inserción de medida con transmisor Ex (aprobado por separado)

¡PELIGRO!
El manual Ex del transmisor también se aplica a la variante con transmisor Ex.  
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4.2  Alimentación

Si desea mayor información sobre la alimentación de las inserciones de medida vaya a Datos 
eléctricos en la página 8.

4.3  Entradas/salidas

4.3.1  Inserciones de medida Pt100

Una inserciones de medida con un Pt RTD está conectado de conformidad con DIN EN 60751 en 
tres diferentes variantes de cableado (de izquierda a derecha: 2, 3 y 4 interruptores de cable):

¡PELIGRO!
Si utiliza la inserción de medida junto con un transmisor, preste atención a los detalles del 
suministro de alimentación en la documentación Ex del transmisor utilizado. Respete también 
los valores máximos del circuito del sensor.

TR 100: cableado (diseño simple)

1  blanco
2  rojo
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4.3.2  Inserciones de medida con termopar

El cableado de una inserciones de medida con termopar se realiza de conformidad con 
DIN EN 60584:

4.4  Puesta a tierra y conexión equipotencial

Las conexiones dla inserción de medida resisten a una tensión de prueba de 500 VCA a tierra. 

TC 100: cableado (diseño simple)

¡PELIGRO!
Conexión equipotencialConexión equipotencialConexión equipotencialConexión equipotencial
Incluya siempre las inserciones de medida en la conexión equipotencial del lugar de instalación 
(si están instalados correctamente, los tornillos de sujeción garantizan que esto ocurra).

.book  Page 12  Wednesday, September 15, 2010  12:08 PM



 FUNCIONAMIENTO 5

13

OPTITEMP TR/TC 100

www.krohne.com09/2010 - 4001053201 - Ex AD OPTITEMP TR/TC 100 R01

Funcionamiento

5.1  Puesta en marcha

5.2  Funcionamiento

¡PELIGRO!
Para evitar lesiones y daños al material, utilice las inserciones de medida sólo en las siguientes 
condiciones:

• El aparato se instaló y conectó de conformidad con las instrucciones del fabricante.
• Sobre pedido del operador, se llevó a cabo una prueba antes de la puesta en marcha para 

comprobar que la instalación y la conexión se realizaran correctamente.
• El control previo a la puesta en marcha se realizó de conformidad con las normas nacionales 

sobre controles previos a la puesta en marcha.

¡PELIGRO!
Para evitar lesiones y daños al material, utilice las inserciones de medida sólo en las siguientes 
condiciones:

• Los valores de temperatura, presión y electricidad están dentro del rango especificado por el 
fabricante.

• Las partes del aparato necesarias para la seguridad tienen una eficacia a largo plazo: no las 
inhabilite nunca durante el funcionamiento.
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Servicio

6.1  Mantenimiento

Para los sistemas en zonas peligrosas, son necesarias pruebas regulares para mantener las 
condiciones adecuadas. El fabricante recomienda controlar con regularidad los siguientes 
componentes para detectar corrosión y daños:

• Alojamiento
• Entrada(s) de cables
• Líneas de alimentación

6.2  Desmontaje

¡PELIGRO!
Las medidas de mantenimiento ligadas a la seguridad en lo que se refiere a la protección contra 
las explosiones deben ser llevadas a cabo sólo por el fabricante, su representante autorizado o 
bajo la supervisión de inspectores autorizados.

¡PELIGRO!
Para evitar lesiones y daños al material causados por descargas eléctricas, retire la inserción de 
medida sólo en condiciones de desconexión.

¡PRECAUCIÓN!
Para no dañar la cubierta del cabezal de conexión, ábrala únicamente utilizando una 
herramienta adecuada (p. ej. un destornillador).

¡INFORMACIÓN!
Puede sustituir la inserción de medida por otra idéntica en construcción.
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Notas

.book  Page 15  Wednesday, September 15, 2010  12:08 PM



Visión global del producto KROHNE

• Caudalímetros electromagnéticos

• Caudalímetros de área variable

• Caudalímetros ultrasónicos

• Caudalímetros másicos

• Caudalímetros Vortex

• Controladores de caudal

• Medidores de nivel

• Medidores de temperatura

• Medidores de presión

• Productos de análisis

• Sistemas de medición para la industria del gas y petróleo.

• Sistemas de medida para tanques marítimos.

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