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 Aquí aparecen los siguientes símbolos:
§ acciones a realizar
$ acciones a realizar sólo bajo determinadas condiciones
> describe lo que sucede después de realizar una acción
– ítem de numeración
! advierte sobre algún peligro 

Un uso incorrecto puede causar daños a personas y bienes 
materiales. Los modelos han de ser instalados y manejados sólo 
por personal cualificado. Cumplir las advertencias de seguridad 
en su totalidad: al instalar, durante el funcionamiento, man-
tenimiento y reparación del aparato. Observar las normas y las 
prescripciones sobre la prevención de accidentes y protección 
del medio ambiente en el país respectivo. Estas advertencias 
han de ser entendidas y cumplidas por todos los interesados, y 
los documentos han de mantenerse siempre a mano. Cumplir 
las advertencias de seguridad descritas en la documentación del 
instrumento de medida eléctrico conectado, como por ejemplo: 
accesorios. Estas advertencias de seguridad, en caso dado, tienen 
que ser complementadas por el usuario. Instruir correspondien-
temente al personal operador. ¡Mantener los equipos siempre 
libremente accesibles! 

 Uso previsto
 La plataforma de pesaje es parte de un sistema de pesaje modu-

lar (báscula), que consta de: una plataforma de pesaje y un visor 
(convertidor analógico-digital, p. ej.: visor Combics, isi, o bien 
QCT). 

 Para la unidad de indicación y manejo correspondiente existen 
también instrucciones de funcionamiento separadas. 

 Advertencia: 
Los modelos -.CE para el uso en metrología legal son aptos 
como báscula sólo en conexión con un visor.

 Antes de conectar la plataforma de pesaje IU.. y ponerla en mar-
cha, leer con mucha atención las instrucciones de instalación y 
manejo y conservarlas siempre a mano, en un lugar apropiado.

 Disposiciones generales para la instalación de los modelos  
IU.. e IU...CE 

– Los modelos IU.. e IU...CE no deben usarse en atmósferas poten-
cialmente explosivas y en el ámbito de la medicina. Un uso de 
los modelos IU.. e IU...CE que transgredan las limitaciones men-
cionadas no está permitdo y se considera como un uso inapro-
piado. Con una instalación incorrecta se anulan los derechos  
de garantía. 

– Cualquier intervención en el aparato (excepto la que realicen las 
personas autorizadas por Minebea Intec) conduce a la pérdida de 
la aprobación y de todos los derechos de garantía.

– La instalación del visor tiene que realizarla un especialista eléctrico. 
Como especialista se considera a la persona que conoce el mon-
taje, la puesta en marcha y el manejo del equipo. El especialista 
eléctrico está cualificado correspondientemente y conoce las  
disposiciones y prescripciones pertinentes. En caso necesario, 
comunicarse con el proveedor o servicio técnico Minebea Intec.

– El puerto de interfaz que no esté conectado con un cable, hay 
que protegerlo con la tapita atornillable prevista.

 Para el usuario
– Todos los trabajos de mantenimiento, limpieza y reparaciones  

en la báscula han de realizarse básicamente con equipo desco-
nectado de la tensión de red.

– Si un funcionamiento exento de peligro ya no se garantiza  
(p. ej., en caso de algún daño), separar la báscula de la tensión 
de red y asegurar la instalación contra el uso. 

 Advertencia:
 Si la báscula ha de verificarse [aceptable para la verificación es 

sólo el equipo de pesaje completo, es decir: plataforma de pesaje 
IU...CE en conexión con un visor, p. ej.: visor Combics, las mar-
cas de sello adheridas indican que la báscula ha de ser abierta y 
mantenida sólo por personal cualificado y autorizado. Sólo así 
se garantiza un funcionamiento correcto y seguro. Al destruirse 
las marcas de sello caduca la validez de verificación; en estos 
casos, han de cumplirse las leyes y prescripciones nacionales. En 
Alemania, por ejemplo, se requiere una nueva verificación por la 
autoridad oficial correspondiente. 

– Materiales químicos (p. ej.: gases o polvos), que puedan atacar  
y dañar los aparatos interna o externamente han de ser manteni-
dos alejados. Observar el grado de protección IP del aparato  
y accesorios (a partir de IP 65), (DIN EN 60529). 

– El revestimiento de todos los cables conectores y conductores 
del cableado interno constan de material PVC (polivinilcloruro). 
Materiales químicos que ataquen este material han de ser man-
tenidos alejados de estas líneas. Cableado: el revestimiento del 
cable de red es de goma. 

– No exponer innecesariamente la báscula a temperaturas  
extremas, emanaciones químicas agresivas, humedad, choques  
y vibraciones. La temperatura de entorno permitida de funciona-
miento oscila entre -10°C y +40°C. Una buena ventilación de los 
aparatos es necesaria para evitar la acumulación de calor.

– Al usar cables de otros fabricantes, hay que observar las asigna-
ciones de pines. Por tanto, antes de conectarlos a los aparatos 
Minebea Intec, controlar las líneas del cable según el diagrama 
de conexión y separar las líneas asignadas que no correspondan. 
Cables no suministrados por Minebea Intec es de responsabilidad 
del usuario.  
¡Usar sólo repuestos originales Minebea Intec!
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Advertencias  
de instalación

 Desembalar
§ Leer con atención las instrucciones de  

manejo antes de la puesta en marcha.
§ Controlar el aparato de inmediato al 

desembalar, para detectar posibles daños 
eventuales externamente visibles.

$ En caso de daños, atenerse a lo descrito 
en el capítulo Cuidado y mantenimiento, 
párrafo Controles de seguridad.

$ Conservar todas las partes del embalaje, 
para un eventual envío necesario, ya que 
sólo el embalaje original garantiza un 
transporte seguro.

$ Antes del envío, separar todos los cables 
conectados, para evitar daños innecesa-
rios. 

 Suministro
– Plataforma de pesaje IU.. 
– Instrucciones de instalación y manejo

 Requisitos del lugar de instalación
§ ¡Observar las advertencias de seguridad! 

 La báscula IU.. está construida de manera 
que, bajo condiciones de uso normales, 
puedan obtenerse resultados de medida 
fiables. El aparato funciona en forma 
exacta y rápida, si se ha seleccionado el 
lugar de instalación apropiado:

– Colocar la báscula IU.. sobre una super-
ficie plana y estable.

– Evitar calores extremos, no colocando el 
aparato junto a calefactores, o bien no 
exponiéndolo directamente a los rayos 
solares.

– Proteger IU.. contra las corrientes de aire 
directas (ventanas y puertas abiertas).

– Evitar las vibraciones fuertes.
– Proteger la báscula IU.. contra las ema-

naciones químicas agresivas.
– Evitar las humedades extremas.
 ¡Apagar el equipo al no usarse!
– El rango de temperatura régimen oscila 

entre –10°C y +40°C. 
– Si durante esta puesta en marcha se 

registran desviaciones debido a daños 
por transporte (no hay lectura, retroilu-
minación en el visor, separar el equipo 
de la tensión de red e informar al servicio 
técnico (ver también en: Cuidado y man-
tenimiento | Controles de seguridad). 

 Resistencia a los choques
 Los modelos IU.. son de construcción 

robusta, no obstante, deberían evitarse 
las caídas del material a pesar, los cho-
ques laterales y las sobrecargas. 

 Advertencias sobre la planificación  
de superestructuras

 Componentes movedizos o giratorios 
sobre el aparato IU.. tienen que diseñar-
se de manera que no puedan influenciar 
en el resultado de pesaje.  
Componentes giratorios, por ej., tienen 
que equilibrarse.

 
El aparato IU.. , durante el pesaje, tiene 
que estar libre por todos sus lados, de 
manera que entre las piezas que caen,  
o bien la suciedad acumulada no hagan 
contacto con el plato de carga o com-
ponentes montados fijamente. Cable u 
otros objetos no deben ejercer fuerza 
sobre el plato de carga. Evitar las cargas 
electrostáticas.

 
 Uso de los modelos IU...CE en  

metrología legal
 La aprobación CE de modelo para la 

verificación rige sólo para básculas de 
funcionamiento no automático. Para 
un funcionamiento automático, con o 
sin dispositivos de medida adicionales, 
observar las disposiciones nacionales 
vigentes relativas al lugar de instalación.

 Aclimatar el equipo de pesaje
 Una condensación de la humedad del 

aire en el aparato se puede producir, 
cuando un aparato que está frio es colo-
cado en un ambiente más temperado. 
Aclimatar el aparato, separado de la red, 
por aprox. 2 horas, a la nueva tempe-
ratura ambiente. Dejar luego el aparato 
conectado a la red. Debido a la dife-
rencia de temperatura positiva y cons-
tante, entre el interior del aparato y el 
ambiente, se descarta casi por completo 
la influencia de la humedad.

 Instalación
 Advertencia:
 ¡La conexión de un visor, la instalación, 

configuración, puesta en marcha y  
primeras instrucciones han de ser reali-
zadas sólo por proveedores cualificados, 
o bien por el servicio técnico Minebea 
Intec! Para otros ajustes, se utiliza el 
manual de servicio Minebea Intec. 

– No realizar trabajos en el aparato si no 
está desconectado de la tensión de red

– Los trabajos de instalación han de ser 
realizados sólo con herramientas espe-
ciales

– Trabajos que influyan en el grado de 
protección IP65, o bien IP68 tienen que 
realizarse prolijamente 

– Con una instalación inapropiada se  
invalidan los derechos de garantía.

– Al realizar montajes en los equipos de 
pesaje tiene que observarse la directiva 
sobre maquinarias (2006/42/CE)

– Nivelar el aparato según el nivel de  
burbuja.

 Advertencia:
 Poner cuidado especial para una puesta 

a tierra correcta entre un visor y la plata-
forma de pesaje (resitencia óhmica <1). 
El apantallamiento tiene que realizarse 
con la borna atornillable estanca en el 
convertidor A/D y la borna atornillable 
estanca en la caja conectora.

 Grado protección IP65 en los modelos 
galvanizados, o bien IP68 en los  
modelos de acero inoxidable

 Con grado de protección IP65 o IP68 la 
plataforma de pesaje es inerte al polvo: 
(grado protección 6: contra la pene-
tración de partículas de polvo, según 
tamaños de gránulo) e impermeable al 
agua: (grado protección 5: contra la 
infiltración del agua –protección contra 
los chorros de agua–, grado protección 
8: contra la infiltración del agua, al 
sumergir hasta una profundidad de 10 
metros).

 El grado protección IP65 o IP68 sólo se 
garantiza:

– con empaquetadura correctamente 
incorporada en la caja conectora

– con un tendido correcto de cables,  
instalación y conexión de líneas y bornas 
atornillables estancas.

 Fijar rótulos identificatorios en los 
modelos IU...CE

 Según sea la configuración de la báscula 
se requieren, antes de la verificación  
primitiva, rótulos identificatorios corres-
pondientes. Los rótulos han de fijarse  
en el visor, o bien, en casos especiales en 
el portador de rótulos previsto para este 
efecto; este portador viene con el sumi-
nistro del visor. El portador de rótulos se 
fija al cable de conexión entre el modelo 
IU...CE y el visor. 

 Conexión a la red
 La alimentación de corriente se realiza  

a través del cable conector del visor. 
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Las plataformas de pesaje IU.. 

p. ej., diseño: 

IU S 4 3000 NI -LCE

Conexión de la báscula IU..

 Cable conector de báscula IF.. hacia el visor

  Cable, tipo: MP58 o bien Cable, tipo: 011... hacia el visor
V/EXC +  (tensión alimentación +) rojo o bien azul azul
V/EXC -  (tensión alimentación –) azul o bien negro marrón/negro
Sense + (línea apantalladora +) blanco o bien verde verde
Sense - (línea apantalladora –) negro o bien gris gris
Señal +  (señal de salida +) verde o bien blanco blanco
Señal – (señal de salida –) gris o bien rojo rosa/ rojo
Masa  (apantallamiento) (apantallamiento)  (apantallamiento) (apantallamiento)

 Diseño galvanizado:
§ Capacidades de pesaje desde 300 kg 

hasta 3.000 kg
– 1 dimensión europaleta
– 4 capacidades de pesaje
– 4 modelos 
– 3.000e, 2+3.000e cl.III;  

15.000d, 30.000d
– Diseño: acero galvanizado
– Grado protección IP65 
– Dimensiones especiales, posible

 Diseño acero inoxidable: 
§ Rangos de pesaje desde 300 kg hasta 

3.000 kg
– 1 dimensión europaleta
– 4 capacidades de pesaje
– 4 modelos 
– 3.000e, 2+3.000e cl.III;  

15.000d, 30.000d
– Diseño: 304 (V2A), 316 (V4A) acero 

inoxidable, chapa pulida, electropulidas, 
– Grados protección IP67 / IP68 
– Células de carga en acero inoxidable
– Dimensiones especiales, posible 

G =  
acero  
galvanizado
S =  
acero  
inoxidable

Dimensiones

Células  
de carga

Capacidad de 
pesaje en Kg

1500 3000300 600

 Resolución, no verificable: 
 15.000 d = L 
 30.000 d = I 
Resolución, verificable: 
 3.000 e = LCE 
 2+3 3000 e = NCE

NI 
1200 + 840 + 761190 x 840 x 76
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Cuidado y mantenimiento

 Servicio
 Un mantenimiento regular de la báscula 

IU.. por un técnico de servicio técnico 
Minebea Intec garantiza la fiabilidad de 
medición continua de la instrumenta-
ción. Minebea Intec le ofrece contratos 
de mantenimiento en ciclos que van 
desde 1 mes y hasta 2 años.

 Reparaciones
! Aparato con defecto ha de ser separado 

de inmediato de la tensión de red.  
Las reparaciones han de ser realizadas 
sólo por personal técnico autorizado 
de Minebea Intec, utilizando piezas de 
repuesto originales. Debido a repara-
ciones incorectas, pueden producirse 
situaciones  
de altos riesgos para el usuario.

 Durante el tiempo de garantía, enviar el 
equipo completo.

 Limpieza
! No debe penetrar líquido alguno en la 

báscula IU..
$ Antes de la limpieza, mantenimiento 

o reparación, separar el equipo de la 
tensión de red. Quitar regularmente la 
suciedad. 

$ Limpiar la báscula IU.. humedeciéndola. 
Evitar las cargas electrostáticas. Apa-
ratos con un grado de protección IP, a 
partir de IP65 también pueden limpiarse 
mediante chorros de agua dirigidos 
desde arriba. 

! No se permite limpiar la báscula IU.. 
con sopladores de aire de alta presión. 

> La limpieza con agua muy caliente o 
muy fria puede producir condensación 
en el interior del aparato, debido a la 
diferencia de temperatura, lo que puede 
conducir a funciones erróneas en el 
aparato.

 Limpieza de las superficies de acero 
inoxidable

 Es fundamental limpiar todas las piezas 
de acero inoxidable a intervalos regula-
res. Limpiar las piezas de acero inoxida-
ble en el equipo frotando suavemente 
con un paño o esponja humectados. 
Utilizar detergentes de limpieza de uso 
común, apropiados para el acero inoxi-
dable. Después de limpiar, enjuagar  
cuidadosamente, hasta eliminar el más 
mínimo residuo. Volver a limpiar las 
piezas de acero inoxidable en el aparato 
con un paño o esponja humectados.  
A continuación, dejar secar el aparato. 
Como protección adicional puede apli-
carse un aceite cosmético.

! No utilizar ningún producto de limpieza 
para acero inox. que contenga: soda 
cáustica, ácido acético, ácido clorhídrico, 
ácido sulfúrico o ácido cítrico.  
Se prohíbe el empleo de esponjas de 
limpieza de lana de acero. Utilizar disol-
ventes sólo y exclusivamente para lim-
piar piezas de acero inoxidable. 

 Ambiente corrosivo
$ Eliminar regularmente todo resto de 

sustancias corrosivas.

 Controles de seguridad
 Un funcionamiento exento de peligro 

de la báscula IU.. ya no se garantiza:
– si el cable de conexión presenta daños 

visibles
– si el aparato ya no trabaja correctamente
– si ha estado almacenado por largo 

tiempo, bajo condiciones inapropiadas
– después de un transporte difícil

§ Observar las advertencias de seguridad
 Comunicar al servicio técnico Minebea 

Intec. Las reparaciones han de ser reali-
zadas sólo por especialistas que tienen 
acceso a la documentación e instruccio-
nes necesarias.

! Las marcas de sello adheridas en el apa-
rato indican que éste ha de ser abierto  
y mantenido sólo por especialistas 
autorizados, para garantizar un funcio-
namiento impecable, seguro y conservar 
los derechos de garantía.

 Condiciones de transporte  
y almacenamiento

$ Durante el transporte nuestros aparatos 
están lo suficientemente protegidos por 
el embalaje. Para un almacenamien-
to de la báscula IU... o bien para un 
reenvío eventual y necesario, conservar 
todas las partes del embalaje.

$ Temperatura de almacenamiento permi-
tida: –20 °C ... +75°C

$ Humedad de almacenamiento permiti-
da: máx. 90% 

$ Atenerse a las instrucciones descritas 
bajo el ítem: Advertencias de seguridad. 

 Eliminación de desechos
 Si el embalaje ya no se necesita, han 

de depositarse en los contenedores de 
basura locales especiales. El embalaje 
está compuesto de materiales no noci-
vos para el medio ambiente, que se 
reutilizan como valiosa materia prima 
secundaria. 

 Al eliminar el aparato, consultar a las 
autoridades locales correspondientes.  
Minebea Intec ofrece también el servicio  
de devolción* de los aparatos para un 
reciclaje de acuerdo con las regulaciones 
medio ambientales. En los paîses  
respectivos, consultar a los autoridades 
competentes.

* El sistema de devolción vale sólo para 
Alemania
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Especificaciones técnicas

 Especificaciones técnicas generales de los modelos IU..

 Modelo  IU..

 Temp. régimen y entorno permitidas °C  -10 ... +40

 Grado protección IP IP 65 (diseño galvanizado) 
  IP 68 (diseño acero inoxidable)

 Longitudes de cables estándares conectados a las plataformas de pesaje: 6 metros

 Capacidades de carga: carga 3.000 kg con limitaciones, carga repartida

Accesorios
  Referencia N°

 Para el diseño galvanizado 
– Chapa de inserción, galvanizada YTP01IU

 Para el diseño de acero inoxidable
– Chapa de inserción, acero inoxidable YTP02IU

 Para la fijación de plataformas de pesaje en el suelo:
– Kit de fijación YFP01I

Opción
 Soportes pueden fabricarse según consulta.
– Superficie electropulida
– Superficie de acero inoxidable (1.4404/AISI 316L) 
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Dimensiones
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Traducción original   

Declaración de conformidad UE 

___________________________________________________________________________________________ 
MIB17CE007-00.es 
 

1 / 1          OP-113-fo2 

 

 
Fabricante Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG 
 Leinetal 2, 37120 Bovenden, Alemania 

declara bajo su sola responsabilidad que el medio de producción 
 

Tipo de aparato Básculas de paletas 
 
Serie IUG4-aNI-N, IUG4-aNI-NCE, IUS4-aNI-N, IUS4-aNI-NCE  
 (a= 150, 300, 600, 1000, 1500, 3000) 

disposiciones pertinentes de las siguientes Directivas Europeas –incluidas las modificaciones vigentes en 
el momento de la declaración– y cumple los requisitos aplicables de las siguientes Normas Armonizadas 
Europeas: 

 
2014/30/UE Compatibilidad electromagnética 
 EN 61326-1:2013 

2011/65/UE Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos 
(RUSP) EN 50581:2012 

 

 Solo para aparatos con opción Y2  

2014/34/UE Aparatos y sistemas de protección para el uso previsto en áreas potencialmente explosivas 

EN 60079-0:2012, EN 60079-15:2010, EN 60079-31:2014 

 
Identificación  II 3G Ex nA IIC T6 Gc 
 II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc 
 
Referencia Certificación del fabricante número: SIS14ATEX004 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 

Año de concesión de la marca CE: 17 

Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG  
Bovenden, 2017-02-08 

 
 
 
________________________________________________ _______________________________________________________ 

Dr. Bodo Krebs Dr. Jörg Hachenberg 
Senior Vice President Head of Mechatronics 

Esta declaración certifica la conformidad con las Directivas CE y UE enumeradas anteriormente, pero no constituye 
una aseveración de características. En caso de modificar el producto sin coordinarse con nosotros, esta declaración 
perderá su validez. Deberán observarse las indicaciones (de seguridad) contenidas en la documentación adjunta al 
producto. 
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Page 2 of 2

 
  
  
  
  
Namensänderung 
  
Sehr geehrte Damen und Herren 
  
Der in den Zulassungsscheinen: 
1) T7899 Sartocowat 
2) T7884 Sartocomb  
  
  
  
eingetragene Name des Zulassungsinhabers  
  
                              Sartorius Industrial Scales GmbH & Co. KG 
                              Leinetal 2 
                              37120 Bovenden 
  
hat sich geändert in  
                     
                              Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG 
                              Leinetal 2 
                              37120 Bovenden 
                               
Eine Änderung der Zertifikate erfolgt im Rahmen der nächste Revision 
  
 
 
     

   
Kees van Willenswaard 
Senior Account Manager 
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65954-750-16

Safety Information11.05.2012

Klausgrete
Drawing No.

Designation

Revision 01

1. Mains Connection

Explosion-risk area Zone 2 or Zone 22Explosion-safe area

Indicator CAIS.
or

complete scale
CAW...-......-......

each with option Y2

2. Data Transfer

PC,
Printer,
PLC,
etc.

For data transfer only and, if required, supply for the connected 
device (e.g. printer), there is no supply voltage going from the 
connected device to the indicator / complete scale

These devices may also be 
installed in Zone 2 or Zone 22 
if they are suitable for 
Category 3 as per the ATEX 
Directive.

Gas: Group IIC, temperature class T4
Dust: Group IIIC, Tmax 80°C
Ambient temperature: -10°C … +40°C …

Protect connector from 
equipment supplied from 
being disconnected. Make 
sure the emergency stop 
works.

Connector from 
equipment 
supplied

Connection 
alternatives 

Use an explosion-protected connector

Equipotential 
bonding conductor

Equipotential 
bonding conductor

Note 8)

EX

Indicator CAIS.
or

complete scale
CAW...-......-......

each with option Y2

Note 8)

Note 16)
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Analog weighing 
platforms from series
CAAP..-......-...... + 
Option Y2 or other weighing 
platforms suitable for Zone 2 
or 22 (category 3G or 3D) that 
can be supplied via a bridge 
supply voltage of at least 
9 VDC (±4.5 VDC).

ADU output with
bridge supply voltage

9 VDC (±4.5 VDC)

3. Connecting Weighing Platforms

4. Connecting External Devices

Equipotential 
bonding conductor

Equipotential 
bonding conductor

Indicator 
CAIS. with option Y2

Analog weighing platforms (load cells) 
of series 

CAAP..-......-...... + Option Y2 

Connection 
alternatives 

Explosion-safe area

Note 8)

Note 8)

Note 8)

Note 8)
Note 8)

External device with 
bridge supply voltage

12 VDC (±6.0 VDC)

External device with
bridge supply voltage

12 VDC (±6.0 VDC)

Device must be 
suitable for Zone 
2 and/or 22!

Digital weighing 
platforms that are 
suitable for Zone 2 or 22 
(category 3G or 3D) and 
can be supplied by at 
least 16 VDC via the 
data output.

Data output with 
nominal supply 
voltage

16 VDC

Note 8)

Explosion-risk area Zone 2 or Zone 22

Gas: Group IIC, temperature class T4
Dust: Group IIIC, Tmax  80°C
Ambient temperature: -10°C … +40°C
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These safety instructions apply to installation, use, maintenance and repair 
1. The device (CAIS. indicator, CAAP weighing platform..-……-……, CAW complete scale…-……-…...)

is suitable for use in potentially explosive atmospheres of Zone 2 (Group IIC, temperature 
class T4 or T6 for weighing platforms) and Zone 22 (Group IIIC; surface temperature 80°C) 
according to EU Directive 94/9/EC and applicable harmonized European standards. This does 
not guarantee compliance with other properties and requirements.

2. The device may only be used indoors.
3. Do not use it as a portable instrument. 
4. Installation, operation, maintenance and repairs should only be performed by an authorized 

specialist, in accordance with applicable laws, rules and regulations, ordinances and standards. 
Particular attention should be paid to Standard EN 60079-14 within the scope of validity of EU 
Directive 94/9/EC for the installation. Installation, maintenance, cleaning and repair work may 
only take place with all power disconnected from the device and any connected peripheral 
devices.

5. It is essential that recommendations on the installation, operation, maintenance and repair 
contained in the operating instructions supplied are complied with for all equipment (including 
connected devices). The temperature ranges of connected devices must also be taken into 
account.

6. The device should only be used in a temperature range of -10°C … +40°C, do not expose it to 
unacceptable sources of heat or cold, direct sunlight, UV radiation, shocks or vibrations, and the 
installation should ensure that heat can be properly dissipated and external heat sources are 
kept at a sufficient distance.

7. Tighten the cable entry glands using a torque of 5 Nm. The cable gland for the power cord should 
be tightened with a torque of only 3 Nm. Install the external connecting cables firmly to avoid 
damage and strain. The cable connections inside the explosion-risk area must be secured 
against loosening.

8. All metal parts must be electrically connected to the same equipotential bonding conductor (PA) 
so that any electrostatic charges can be conducted away from the equipment. For this purpose, 
the equipment operator is obligated to connect a lead with a gauge of at least 4 mm² (cross 
section) to the equipotential bonding terminal (indicated by the ground symbol) located on the 
housing. A suitable ring terminal must be attached to the end of the cable. The cable must be laid 
so that the ground connector cannot come loose. The connection to the equipotential bonding 
conductor should be checked to see if it is of low resistance at the time of installation and at 
regular intervals. The indicator and weighing platform must each be connected individually to the 
equipotential bonding conductor if no metal connection (e.g. support arm) is used between them. 
Do not use the shield of the connection cable for the equipotential bonding conductor.

9. Before opening devices, switch off the supply voltage, or make sure that the area is not 
potentially explosive. Do not connect or disconnect any live cables inside an explosion-risk area.

10. When closing, make sure the cover screws are tightly secured.
11. The device should only be operated for the first time when it is certain that the area is not 

potentially explosive.
12. Data lines to connected devices and the connection cable to the weighing platform should be 

secured against accidental disconnection and may only be connected and disconnected when 
the power supply is turned off. Block unused outlets to guarantee the IP 65 level of protection. 
Keep any transitory voltage phenomenon away from the device.

13. Data cables are for data transfer only and may not supply any power from the connected device 
to the indicator / complete scale. However, one digital weighing platform suitable for use in Zone 
2 or 22 connected to the data output can be supplied via direct voltage if it can be supplied by 
direct voltage of at least 16 VDC via the data output.
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14. During installation, take suitable steps to prevent stray electrical interference (e.g. due to 
magnetic fields). Keep any voltage transients away from the device.

15. The indicator (indicator of the complete scale) should be installed so that there is only a low risk 
of mechanical danger to the IP protection. The IP protection rating of the device is IP6x according 
to EN 60529 / IEC 60529. The device is designed for clean environments and must be handled 
carefully according to the IP protection rating.

16. The power connection must be made in accordance with the regulations applicable in the country 
of operation. A correct power connection must be ensured. The power supply cable should be 
protected against damage and properly connected to the power supply (100 - 240 VAC, ± 10%,
50-60Hz) or 24 VDC (± 10%) for Option L8. The indicator and/or complete scale is approved for 
circuits up to 1500 A. Only use the power supply connection cable in the hazardous area with a 
suitable and approved explosion-protected plug. Alternatively: Protect connector from being 
disconnected or attach the power supply connection cable directly. Be sure to provide a suitable 
emergency shut-off switch.

17. Avoid generating static electricity. Only use a damp cloth to clean the device. This is especially 
true when using a dust cover. The equipment operator assumes responsibility for preventing any 
risks caused by electrostatic charging.

18. If cables are connected subsequently, make sure that the connections are not corroded. The 
grounding conductor of a mains connection cable must have the same cross section as the 
current-carrying wires (N and L).

19. All external cables (even cables between load cells / weigh cells and connection box / junction 
box) are only suitable for fixed placement and must be laid fixed. Otherwise, use screwed 
connections designed according to EN60079-0 and rounded at an angle of 75º (minimum) and a 
radius at least equal to one-quarter of the diameter of the cables, but without exceeding 3 mm.

20. Cables from third-party manufacturers (subject to the user’s responsibility) must be tested for 
suitability according to Appendix A EN 60079-0. Pay attention to the pin assignment. Pay 
attention to the wiring diagram. Remove unneeded connections.

21. Unused openings must be sealed using suitable cover caps (dummy plugs) to ensure their IP 
protection rating. Do not remove while it is carrying current.

22. When using external devices in Zone 2 hazardous areas, pay attention to the gas group and 
temperature class. The outputs must include the Ex nA electrical circuits. Pay attention to the 
maximum surface temperature and group for Zone 22.

23. Chemicals that can attack housing gaskets and cable sheathings must be kept away from the 
device. These include oil, grease, benzine, acetone, and ozone. If you are uncertain, contact the 
manufacturer.

24. The installation must be inspected for correct function and safety by a trained and qualified 
person at appropriate intervals.

25. If the installation does not operate properly, disconnect it from the supply voltage immediately 
and secure it against further use.

26. In the event of repair, use only original spare parts supplied by the manufacturer.
27. Any modifications to the instrument (except by persons authorized by Sartorius) cause loss of 

conformity for use in Zone 2 and Zone 22 explosion-risk areas and invalidate all guarantee 
claims. Similarly, the device may only be opened by qualified and authorized personnel.

28. Modifications (also those by Sartorius personnel) are subject to written approval.
29. These instructions are given in addition to those in the instruction manuals and do not release the 

operator from his responsibilities for the installation, operation and inspection of the equipment in 
compliance with any applicable regulations in the country of use.
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