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Instrucciones de seguridad

1.1  Uso previsto

El uso previsto de la caja de terminales SJB 200 W-Ex es conectar los sensores SMARTPAT al 
sistema de control de procesos. La SJB 200 W-Ex es apta para la instalación en la zona 1.

1.2  Instrucciones de seguridad del fabricante

1.2.1  Copyright y protección de datos

Los contenidos de este documento han sido hechos con sumo cuidado. Sin embargo, no 
proporcionamos garantía de que los contenidos estén correctos, completos o que incluyan la 
información más reciente.

Los contenidos y trabajos en este documento están sujetos al Copyright. Las contribuciones de 
terceras partes se identifican como tales. La reproducción, tratamiento, difusión y cualquier tipo 
de uso más allá de lo que está permitido bajo el copyright requiere autorización por escrito del 
autor respectivo y/o del fabricante.

El fabricante intenta siempre cumplir los copyrights de otros e inspirarse en los trabajos 
creados dentro de la empresa o en trabajos de dominio público.

La recogida de datos personales (tales como nombres, direcciones de calles o direcciones de e-
mail) en los documentos del fabricante son siempre que sea posible, voluntarios. Será posible 
hacer uso de los servicios y regalos, siempre que sea factible, sin proporcionar ningún dato 
personal.
Queremos llamarle la atención sobre el hecho de que la transmisión de datos sobre Internet 
(por ejemplo, cuando se está comunicando por e-mail) puede crear fallos en la seguridad. No es 
posible proteger dichos datos completamente contra el acceso de terceros grupos. 
Por la presente prohibimos terminantemente el uso de los datos de contacto publicados como 
parte de nuestro deber para publicar algo con el propósito de enviarnos cualquier publicidad o 
material de información que no hayamos requerido nosotros expresamente.

¡PRECAUCIÓN!
El operador es el único responsable del uso de los equipos de medida por lo que concierne a 
idoneidad, uso previsto y resistencia a la corrosión de los materiales utilizados con los líquidos 
medidos.

¡INFORMACIÓN!
Este equipo se considera equipo del Grupo 1, Clase A según la norma CISPR11:2009. Está 
destinado al uso en ambiente industrial. Podría haber dificultades potenciales para garantizar la 
compatibilidad electromagnética en otros ambientes debido a perturbaciones conducidas y 
radiadas.

¡INFORMACIÓN!
El fabricante no es responsable de los daños derivados de un uso impropio o diferente al 
previsto.
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1.2.2  Desmentido

El fabricante no será responsable de daño de ningún tipo por utilizar su producto, incluyendo, 
pero no limitado a lo directo, indirecto, fortuito, punitivo y daños consiguientes. 

Esta renuncia no se aplica en caso de que el fabricante haya actuado a propósito o con flagrante 
negligencia. En el caso de que cualquier ley aplicable no permita tales limitaciones sobre 
garantías implicadas o la exclusión de limitación de ciertos daños, puede, si tal ley se le 
aplicase, no ser sujeto de algunos o todos de los desmentidos de arriba, exclusiones o 
limitaciones.

Cualquier producto comprado al fabricante se garantiza según la relevancia de la 
documentación del producto y nuestros Términos y Condiciones de Venta.

El fabricante se reserva el derecho a alterar el contenido de este documento, incluyendo esta 
renuncia en cualquier caso, en cualquier momento, por cualquier razón, sin notificación previa, y 
no será responsable de ningún modo de las posibles consecuencias de tales cambios.

1.2.3  Responsabilidad del producto y garantía

El operador será responsable de la idoneidad del equipo para el propósito específico. El 
fabricante no acepta ninguna responsabilidad de las consecuencias del mal uso del operador. 
Una inapropiada instalación y funcionamiento de los equipos (sistemas) anulará la garantía. Las 
respectivas "Condiciones y Términos Estándares" que forman la base del contrato de ventas 
también se aplicarán.

1.2.4  Información acerca de la documentación

Para prevenir cualquier daño al usuario o al aparato, es esencial que se lea la información de 
este documento y que se cumpla la normativa nacional pertinente, requisitos de seguridad y 
regulaciones de prevención.

Si este documento no está en su lengua nativa o si tiene cualquier problema de entendimiento 
del texto, le aconsejamos que se ponga en contacto con su oficina local para recibir ayuda. El 
fabricante no puede aceptar la responsabilidad de ningún daño o perjuicio causado por un 
malentendido de la información en este documento.

Este documento se proporciona para ayudarle a establecer condiciones de funcionamiento, que 
permitirán un uso eficiente y seguro del aparato. Las consideraciones especiales y las 
precauciones están también descritas en el documento, que aparece en forma de iconos 
inferiores.
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1.2.5  Avisos y símbolos empleados

Los avisos de seguridad están indicados con los siguientes símbolos.

•  MANEJOMANEJOMANEJOMANEJO
Este símbolo indica todas las instrucciones de las acciones que se van a llevar a cabo por el 
operador en la secuencia especificada.

i RESULTADORESULTADORESULTADORESULTADO
Este símbolo hace referencia a todas las consecuencias importantes de las acciones 
previas.

1.3  Instrucciones de seguridad para el operador

¡PELIGRO!
Este aviso indica peligro inmediato al trabajar con electricidad.

¡PELIGRO!
Este aviso hace referencia al peligro inmediato de quemaduras causadas por el calor o por 
superficies calientes.

¡PELIGRO!
Este aviso se refiere al daño inmediato cuando utilice este equipo en una atmósfera peligrosa.

¡PELIGRO!
Estos avisos deben cumplirse sin falta. Hacer caso omiso de este aviso, incluso de forma parcial, 
puede provocar problemas de salud serios e incluso la muerte. También existe el riesgo de 
dañar el equipo o partes de la planta en funcionamiento.

¡AVISO!
Hacer caso omiso de este aviso de seguridad, incluso si es sólo de una parte, plantea el riesgo 
de problemas de seguridad serios. También existe el riesgo de dañar el equipo o partes de la 
planta en funcionamiento.

¡PRECAUCIÓN!
Hacer caso omiso de estas instrucciones puede dar como resultado el daño en el equipo o en 
partes de la planta en funcionamiento.

¡INFORMACIÓN!
Estas instrucciones contienen información importante para el manejo del equipo.

AVISO LEGAL
Esta nota contiene información sobre directivas de reglamentación y normativas.

¡AVISO!
En general, los equipos del fabricante sólo pueden ser instalados, programados, puestos en 
funcionamiento y hacer su mantenimiento por personal entrenado y autorizado.
Este documento se suministra para ayudar a establecer las condiciones de funcionamiento, que 
permitirán un uso seguro y eficiente del equipo.
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Descripción del equipo

2.1  Alcance del suministro

Accesorios opcionales

• Cable de conexión con conector M12 para consola HART® (longitud: 120 cm / 47,2 inch)
Código de pedido: XGAS080014

¡INFORMACIÓN!
Revise las cajas cuidadosamente por si hubiera algún daño o signo de manejo brusco. Informe 
del daño al transportista y a la oficina local del fabricante.

¡INFORMACIÓN!
Compruebe la lista de repuestos para verificar que ha recibido todo lo que pidió.

¡INFORMACIÓN!
Compruebe la placa de identificación del equipo para comprobar que el equipo corresponde con 
su pedido.

Figura 2-1: Alcance del suministro estándar

1  Equipo pedido
2  Documentación

¡INFORMACIÓN!
 Póngase en contacto con su oficina de ventas para más información.
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2.2  Descripción del equipo

2.3  Placa de identificación

1  Prensaestopas M16 x 1,5
2  Conexión a tierra

3  Conector M12 para consola HART®

Figura 2-2: Ejemplo de placa de identificación

1  Fabricante
2  Tipo
3  Número de producto
4  Número de serie
5  Código de pedido
6  Número de Tag.
7  Temperatura ambient
8  Datos eléctricos
9  Fecha de fabricación
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Instalación

3.1  Notas generales sobre la instalación

3.2  Almacenamiento y transporte

¡PELIGRO!
Todo el trabajo relacionado con las conexiones eléctricas sólo se puede llevar a cabo con la 
alimentación desconectada.

¡PELIGRO!
¡Siga las regulaciones nacionales para las instalaciones eléctricas!

¡AVISO!
Se deben seguir sin excepción alguna las regulaciones de seguridad y salud ocupacional 
regionales. Cualquier trabajo hecho en los componentes eléctricos del equipo de medida debe 
ser llevado a cabo únicamente por especialistas entrenados adecuadamente.

¡INFORMACIÓN!
Revise las cajas cuidadosamente por si hubiera algún daño o signo de manejo brusco. Informe 
del daño al transportista y a la oficina local del fabricante.

¡INFORMACIÓN!
Compruebe la lista de repuestos para verificar que ha recibido todo lo que pidió.

¡INFORMACIÓN!
Compruebe la placa de identificación del equipo para comprobar que el equipo corresponde con 
su pedido.

¡PRECAUCIÓN!
No realice modificaciones mecánicas en el equipo (perforaciones, curvaturas o rayas). Esto 
puede causar la pérdida de la correcta funcionalidad y de la garantía.
El equipo tiene que ser apto para las condiciones de temperatura, presión y ambientales 
especificadas (incluyendo la resistencia química).
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Conexiones eléctricas

4.1  Instrucciones de seguridad

4.2  Asignación de las conexiones

¡PELIGRO!
Todo el trabajo relacionado con las conexiones eléctricas sólo se puede llevar a cabo con la 
alimentación desconectada. ¡Tome nota de los datos de voltaje en la placa de características!

¡PELIGRO!
¡Siga las regulaciones nacionales para las instalaciones eléctricas!

¡AVISO!
Se deben seguir sin excepción alguna las regulaciones de seguridad y salud ocupacional 
regionales. Cualquier trabajo hecho en los componentes eléctricos del equipo de medida debe 
ser llevado a cabo únicamente por especialistas entrenados adecuadamente.

¡INFORMACIÓN!
Mire la placa del fabricante del equipo para asegurarse de que el equipo se ha entregado según 
su pedido. Compruebe en la placa del fabricante la impresión correcta del voltaje para su 
alimentación.

Figura 4-1: Visión general de la placa de circuito

1  Terminales de conexión para HART®portátil
2  Terminal para malla
3  Terminal de conexión
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4.2.1  Conexión del cable

4.3  Diagrama de conexión

¡PELIGRO!
Todo el trabajo relacionado con las conexiones eléctricas sólo se puede llevar a cabo con la 
alimentación desconectada.

Cable VP 2
Negro Ub+

Blanco Ub-

Cable VP 2-S
Negro Ub+

Blanco Ub-

Protección S

Figura 4-2: SJB 200 W-Ex con sensor SMARTPAT, resistencia HART® integrada y sin pantalla (lado izquierdo). 

SJB 200 W- Ex con sensor SMARTPAT, resistencia HART® integrada y pantalla (lado derecho).

SJB 200 W-Ex con sensor SMARTPAT, resistencia 
HART® integrada y sin pantalla.

SJB 200 W- Ex con sensor SMARTPAT, 
resistencia HART® integrada y pantalla.

A Sensor+ (Ub+) A Sensor+ (Ub+)

B Sensor- (Ub-) B Sensor- (Ub-)

F Loop- w/o Display (Lazo- sin pantalla) C Display+ (Pantalla+) 

G Loop+ 250Ω (Lazo+ 250Ω) D Display- (Pantalla-) 

E Loop- w/ Display (Lazo- con pantalla)

G Loop+ 250Ω (Lazo+ 250Ω)
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4.3.1  Uso de la comunicación HART®

Solo los equipos siguientes pueden conectarse a la SJB 200 W-Ex

• Consola HART®

• Cable de interfaz USB (FSK USBex / isHRT USBeX)

Es necesario considerar el comportamiento pasivo según la alimentación.

Figura 4-3: SJB 200 W-Ex con sensor SMARTPAT, pantalla y sin resistencia HART® integrada (lado izquierdo). 

SJB 200 W-Ex con sensor SMARTPAT, sin pantalla y resistencia HART® integrada (lado derecho)

SJB 200 W-Ex con sensor SMARTPAT, pantalla y 
sin resistencia HART® integrada.

SJB 200 W- Ex con sensor SMARTPAT, sin 
pantalla y resistencia HART® integrada.

A Sensor+ (Ub+) A Sensor+ (Ub+)

B Sensor- (Ub-) B Sensor- (Ub-)

C Display+ (Pantalla+) F Loop- w/o Display (Lazo- sin pantalla)

D Display- (Pantalla-) H Loop+ (Lazo+)

E Loop- w/ Display (Lazo- con pantalla)

H Loop+ (Lazo+) 
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4.3.2  Conexión a tierra y compensación de potencial

El alojamiento debe conectarse a tierra. Utilice la conexión de puesta a tierra existente en el 
alojamiento.

Consulte la información facilitada en la documentación estándar y también las instrucciones 
adicionales del sensor SMARTPAT.

¡PELIGRO!
El alojamiento debe conectarse a la conexión equipotencial del área peligrosa. Utilice la 
conexión de puesta a tierra existente en el alojamiento.
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Servicio

5.1  Disponibilidad de servicios

El fabricante ofrece un rango de servicios para apoyar al cliente después de que haya expirado la 
garantía. Estos incluyen reparación, soporte técnico y periodo de formación. 

5.2  Devolver el equipo al fabricante

5.2.1  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 precisa, contacte con su representante local. 

¡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, 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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5.2.2  Formulario (para copiar) para acompañar a un equipo devuelto

5.3  Eliminación

¡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 tale 
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:

¡PRECAUCIÓN!
La disposición se debe llevar a cabo según la legislación pertinente en su país.

Recogida separada según la directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE):Recogida separada según la directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE):Recogida separada según la directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE):Recogida separada según la directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE):

En virtud de la directiva 2012/19/UE, los instrumentos de monitorización y control que están 
marcados con el símbolo WEEE y alcanzan el final de su vida útil no pueden eliminarse con otro no pueden eliminarse con otro no pueden eliminarse con otro no pueden eliminarse con otro 
tipo de residuostipo de residuostipo de residuostipo de residuos.
El usuario debe llevar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a un punto de recogida 
adecuado para proceder a su reciclaje, o bien enviarlos a nuestra oficina local o a un 
representante autorizado.
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Datos técnicos

6.1  Datos técnicos

¡INFORMACIÓN!
• Los siguientes datos hacen referencia a aplicaciones generales. Si necesita datos más 

relevantes sobre su aplicación específica, contacte con nosotros o con su oficina de ventas.
• La información adicional (certificados, herramientas especiales, software...) y la 

documentación del producto completo pueden descargarse gratis en el sitio web (Centro de 
descargas).

Diseño
Alojamiento AISI 12

Prensaestopa 3 x M16 x 1,5 / PA V0 (UL 94)

Conector 1 x M12

Condiciones de funcionamiento
Categoría de 
protección

IP 66

Peso Aprox. 240 g / 0,53 lb

Rango de temperatura 
de operación

-40...+65°C / -40...+149°F

Clase de temperatura T6 - temperatura máxima de funcionamiento 50°C

T5 - temperatura máxima de funcionamiento 65°C

Condiciones de instalación
Puesta en marcha Es necesario tener en cuenta las directivas y las comendaciones e ingeniería 

aplicables. La seguridad intrínseca se proporciona mediante la interconexión a 
equipos intrínsecamente seguros.

Para evitar el riesgo de incendio en caso de anomalía de funcionamiento y/o 
transitorios en el sistema de conexión equipotencial, utilice equipos con 
aislamiento galvánico.

Materiales
Conector M12 Contactores: CuZn y Au

Cuerpo: PA

Alojamiento Fundición de zinc niquelado

Entrada y salida
Conexión interna Terminales de conexión para consola HART®

Conexión externa 1 x conector M12

Datos eléctricos Solo para conexiones a circuitos intrínsecamente seguros certificados con los 
siguientes valores máximos:

• Ui = 30 V
• Ii = 120 mA
• Pi = 1 W
• Ci = insignificante
• Li = insignificante

Aislamiento 500 VAC a tierra
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6.2  Dimensiones

Aprobados
CE El equipo es apto para el uso en la zona 1 de áreas peligrosas.

No se requiere la marca CE porque no hay ninguna directiva CE aplicable a este 
equipo.

Ex Ninguna (no necesaria conforme a IEC 60079-11, párr. 5.7)
El equipo se considera aparato simple en el método de protección de "seguridad 
intrínseca". Es conforme a IEC 60079-11:2011, párr. 5.7

Figura 6-1: Dimensiones de la SJB 200 W-Ex

Dimensiones [mm] Dimensiones [pulgadas]

a 105 4,13

b 80 3,15

c 125 4,92

d 113 4,45

e 52 2,05

f 58 2,28
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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
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