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Combics Minebea Intec
Modelos CAPXS.. 
Plataformas de pesaje de acero inoxidable, para las zonas con riesgo de explosión
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 Aquí aparecen los  siguientes símbolos:

§ acciones a realizar

$ acciones que han de realizarse sólo bajo determinadas  
condiciones

> describe lo que sucede después de realizar una acción

– ítem de enumeración

! advierte sobre algún peligro 
 
Cumplir las advertencias de seguridad en su totalidad: al insta-
lar, durante el funcionamiento, mantenimiento y reparación del 
aparato. 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 documen-
tación del instrumento de medida eléctrico conectado, como por 
ejemplo: visor. Estas advertencias de seguridad, en caso dado, 
tienen que ser complementadas por el usuario. Instruir corres-
pondientemente al personal operador.

Uso previsto
 La plataforma de pesaje y el visor conectado (dispositivo de  

evaluación electrónico y tipo dispositivo indicador y operacional) 
están previstos exclusivamente para el pesaje.
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Advertencias de  
seguridad
 La plataforma de pesaje cumple los 

requerimientos de la directiva 2014/34/
EU para aparatos del grupo II, categoría 
2 y, según certificado de ensayo CE de 
tipo KEMA 02ATEX1010X, identifica-
do con: h II 2 GD EEx ib IIC T4...T6 
T135...155°C. 
La plataforma de pesaje, además,  
cumple los requisitos de las directivas 
EU relativas a la compatibilidad elec-
tromagnética y de la seguridad eléctrica 
(ver en las declaraciones de conformi-
dad). Un uso incorrecto puede causar 
daños a personas y bienes materiales.

– La plataforma de pesaje puede usarse 
dentro o fuera de edificios. Esta plata-
forma de pesaje no debe usarse en el 
campo de la medicina (como producto 
médico).

- La plataforma de pesaje puede utilizarse 
en zonas con riesgo de explosión, zonas 
1, 2, 21 o 22 (áreas con presencia de 
gases y polvos potencialmente explosi-
vos). Las normativas actualmente vigen-
tes (p. ej.: ElexV, EN60079-14 en  
Alemania), relativas a la instalación de 
aparatos en las zonas mencionadas,  
tienen que ser cumplidas. 
El uso en áreas potencialmente explosi-
vas tiene que controlarse en cada caso 
en particular. 

- La plataforma de pesaje tiene que ser 
usada y manejada sólo por personal 
cualificado. El campo de uso de la  
plataforma de pesaje está definido en el 
certificado de ensayo del modelo.

- Las plataformas de pesaje no deben ser 
expuestas innecesariamente a tempera-
turas extremas, emanaciones químicas 
agresivas, humedad, choques y vibracio-
nes. La temperatura de entorno permiti-
da durante el uso fluctúa entre  
–10°C y 40°C.

- Si el plato de carga es levantado 
mediante mecanismo elevador por  
succión, hay que usar guantes, zapatos 
y vestimenta de seguridad. ¡Peligro de 
lesión! Estos trabajos han de ser realiza-
dos solamente por personal responsable 
y autorizado.

- En los modelos, a partir de un tamaño 
de 1000 + 1000 mm, se prevén pun-
tos especiales para colgar. Durante un 
transporte o levantamiento de la báscu-
la/plato de carga con grúa, no transitar 
por debajo de los mismos. 

- Cumplir las normativas relativas a la 
prevención contra accidentes.

- No dañar la caja conectora de bornes  
y el receptor de carga al transportar.

- La instalación del aparato en las zonas 
1, 2, 21 o 22 tiene que ser realizada por 
un especialista. Como especialista se 
considera a la persona que está capaci-
tada para el montaje, puesta en marcha 
y funcionamiento del equipo. El espe-
cialista dispone de la cualificación  
respectiva y conoce las normativas 
correspondientes. En caso necesario, 
contactarse con el proveedor o con el 
servicio técnico Minebea Intec. En caso 
de una instalación incorrecta, caduca la 
garantía. Todas las limitaciones men-
cionadas en el certificado de ensayo del 
modelo tienen que ser cumplidas.  
Un funcionamiento de la plataforma de 
pesaje que exceda estos límites no está 
permitido, esto se considera como uso 
incorrecto.

- Hacer controlar el equipo a intervalos 
razonables, en relación al funciona-
miento y la seguridad correctos, por un 
especialista correspondientemente  
cualificado. 

- La apertura de la caja conectora de  
bornes ha de ser realizada sólo por  
técnicos de servicios cualificados, según 
las prescripciones de Minebea Intec.

- Todos los trabajos de mantenimiento, 
limpieza y reparaciones en la plataforma 
de pesaje han de realizarse sólo cuando 
el aparato se encuentra separado de la 
tensión de red. Toda intervención en 
los aparatos (excepto la que realicen las 
personas autorizadas de Minebea Intec) 
conduce a la pérdida de todos los dere-
chos de garantía. ¡Utilizar sólo repues-
tos  
originales Minebea Intec!

- Tratar los aparatos según su grado de 
protección IP – de acuerdo con DIN EN 
60529 (VDE 0470 parte 1. La plataforma 
de pesaje tiene grado de protección 
IP67. Observar el grado de protección  
IP también durante la limpieza de los 
aparatos. El grado de protección IP se 
garantiza sólo con empaquetadura de 
goma correctamente incorporada en la 
caja conectora de bornes, y la conexión 
fija de la borna atornillable del cable. 
Con una instalación incorrecta, caducan 
los derechos de garantía.

- Al usar cables de otros fabricantes, hay 
que observar las asignaciones de pines; 
por lo tanto, antes de conectarlos a los 
aparatos Minebea Intec, controlar las 
líneas según el diagrama de conexión y 
separar las líneas que no correspondan. 
Cables no suministrados por Minebea 
Intec es de exclusiva responsabilidad del 
usuario.

- Al usar la báscula en zonas con riesgo de 
explosión, todos los cables conductores 
de corriente tienen que conectarse/des-
conectarse en/de la báscula sólo cuando 
no suministran corriente/tensión. Antes 
de conectar/separar cables en/ de la 
báscula, separarla primeramente de la red.

- Evitar las cargas electrostáticas, conec-
tando el borne equipotencial (en la caja 
conectora de bornes). 

- Se prohibe la eliminación de las líneas 
equipotenciales.

- Si un funcionamiento exento de riesgo 
ya no se puede garantizar, separar la 
plataforma de pesaje de la tensión de 
funcionamiento y asegurarla contra 
el uso (p. ej. en caso de algún daño). 
Observar las normativas relativas a la 
prevención contra accidentes, instruir 
correspondientemente a las personas 
encargadas de la operación del aparato. 

- El revestimiento de todos los cables 
conectores y conductores del cableado 
interno es de material PVC (polivinilclo-
ruro). Sustancias químicas que ataquen 
este material han de mantenerse aleja-
dos de estas líneas.

- En el lugar de uso de la báscula hay  
que observar que ésta no esté expuesta 
a materiales de los que emanen iones 
de cloro. En caso contrario, el usuario 
tiene que tomar las medidas protectoras 
correspondientes, controladas regular-
mente para verificar su efectividad.

- Se usan células de pesaje/células de 
carga de la firma Global Weighing  
Technologies con las identificaciones de 
tipo desde 011299/... hasta 011311/...  
y certificado de ensayo CE de modelo 
N° PTB 02 ATEX 2061. La identificación 
es: h II 2 G EEx ia IIC T4/T6.  
Los datos característicos se documentan 
en el certificado de ensayo de modelo 
respectivo. La célula de pesaje debe ser 
usada y manejada sólo por personal 
cualificado. El área de uso está definida  
según las especificaciones técnicas y 
las normativas de seguridad menciona-
das. Un funcionamiento de la célula de 
pesaje que transgreda estos límites  
fijados en el certificado de ensayo de 
modelo no está permitido y es conside-
rado como uso incorrecto, no previsto. 
Observar estrictamente las limitaciones 
mencionadas en el certificado de  
ensayo de modelo. 
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Advertencias de instalación
§ Preparar un lugar de instalación apropiado para la plataforma de pesaje: seco, horizontal 

y plano. El rango de temperatura de régimen oscila entre -10°C y +40°C. La resistencia de 
carga del suelo permitida tiene que ser suficiente para soportar el peso de la plataforma 
de pesaje y su capacidad de carga. 
En lugares de instalación con mucho tránsito vehicular (p. ej. carretillas elevadoras de  
horquilla) ha de instalarse una protección de marco, de ángulos de hierro, alrededor de la 
plataforma. 
La plataforma de pesaje no debe estar expuesta innecesariamente a temperaturas  
extremas, humedad, choques o vibraciones que pudieran causar daños.

§ La burbuja de aire del nivel tiene que estar en el centro del círculo.

§ Nivelar utilizando las patas de regulación. 
§ Controlar, si las patas de regulación están en contacto con el suelo.
> ¡Todas las patas de regulación tienen que soportar una carga uniforme!
§ Aflojar las contratuercas en las patas de regulación, con llave de boca.
> Regular las patas: 

desatornillándolas (girando hacia la derecha) para elevar la plataforma de pesaje; 
atornillándolas (girando hacia la izquierda) para bajar la plataforma de pesaje.

§ Después de nivelar la plataforma de pesaje, atornillar fijamente las contratuercas:  
plataformas pequeñas (1 célula de carga): hacia el marco de plataforma,  
plataformas grandes (4 células de carga): hacia las patas de plataforma.

§ Si la plataforma de pesaje se encuentra en zona con riesgo de explosión, tiene que ponerse 
a tierra (conexión equipotencial). La puesta a tierra tiene que realizarla un especialista. 
Un dispositivo de puesta a tierra existe en todos los modelos de plataformas de pesaje 
Combics.

 Este dispositivo se encuentra por debajo del plato de carga, en la caja conectora de  
bornes, o bien en el chasis de la plataforma de pesaje, y está identificado como conector 
de puesta a tierra con el símbolo respectivo.

 La puesta a tierra se realiza con un perno roscado, un borne tipo tornillo, o bien existe un 
agujero. En el agujero, la puesta a tierra se realiza con tornillo y tuerca de acero inoxida-
bles; como protección contra un autoaflojamiento debería agregarse una arandela dentada. 
El cable para la puesta a tierra debe tener un corte transversal mínimo de 4 mm2 y poseer 
un ojal apropiado.  
Conectar todos los aparatos y periféricos al borne equipotencial respectivo.
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 Condiciones de instalación
 Antes de la puesta en marcha, asegurarse de que el cable de red del alimentador corres-

pondiente esté conectado correctamente a la red. Enlazar –con cable de puesta a tierra 
(no suministrado)– todos los aparatos al dispositivo equipotencial a través de los bornes 
equipotenciales correspondientes.

 El corte transversal del cable lo definen las prescripciones nacionales pertinentes.  
La instalación tiene que realizarla un especialista cualificado, de acuredo a las  
prescripciones y según las reglas impuestas por la técnica.

 Para el cable de conexión hacia el visor tienen que utilizarse cables y longitudes de cable 
aprobados por Minebea Intec, que consideran las limitaciones de longitud según los valo-
res de capacitancia e inductancia (ver anexo del certificado de ensayo CE de modelo) y de 
comportamiento de compatibilidad electromagnética (CEM).

 Para la primera puesta en marcha del equipo, asegurarse de que el área de instalación no 
se trate de una zona que presente riesgo de explosión. Si durante esta puesta en marcha 
se presentan desviaciones debido a daños por transporte (no existe lectura, retroilumina-
ción, separar el equipo de la red e informar al servicio técnico Minebea Intec.

 Los datos característicos Ui, Li, Pi, Ta, clase de temperatura, Ci, Li de la plataforma de 
pesaje se documentan en el certificado de ensayo CE de modelo; aquí también se indica 
qué visores han de conectarse a la plataforma de pesaje. Al conectar un visor tienen que 
considerarse los datos característicos. Los valores Ci y Li rigen para plataformas de pesaje 
con cable de conexión, hacia el visor, de 3m (ver también en “Verificación de la seguridad 
intrínseca” en el apéndice de estas instrucciones.

 El equipo de pesaje antideflagrante ha de instalarse de acuerdo con las reglas reconocidas 
de la técnica; aquí tienen que cumplirse las normativas nacionales respectivas (p. ej. en 
Alemania: ElexV, VbF, directiva EX, DIN EN 60079-14, DIN EN 5281-1-2, DIN VDE 0166, 
DIN VDE 0100, DIN VDE 0101, DIN VDE 0800). Tienen que cumplirse, particularmente, 
las “Condiciones especiales para un uso seguro” (párrafo 17 del certificado de ensayo CE 
de modelo KEMA). 
Observar las normativas nacionales relativas a la prevención contra accidentes y protec-
ción medioambiental.

 Antes de poner en marcha el equipo de pesaje en zonas con riesgo de explosión tiene  
que controlarse el estado correcto del equipo por un especialista en electricidad, o bien 
por otros técnicos bajo la dirección y observación del especialista (§12 ElexV en Alema-
nia). Comprobar, si las autoridades pertinentes (p. ej. oficial de inspección industrial)  
tienen que ser informadas. También durante el funcionamiento se requieren controles del 
equipo. Los plazos respectivos han de fijarse de manera que las irregularidades que puedan 
producirse, con las que hay que contar, sean reconocidas a tiempo. Los controles han de 
realizarse cada tres años, como mínimo. En la instalación y durante el funcionamiento 
tienen que cumplirse las normativas nacionales vigentes (en Alemania, por ej.: §13 ElexV, 
DIN VDE 0105 parte 9, directivas de la asociación profesional). En los controles, tienen 
que considerarse las reglas correspondientes referentes al estado actual de la técnica.

 Toda intervención en el aparato (excepto la que realicen las personas autorizadas de  
Minebea Intec), así como también la instalación y manejo incorrectos conducen a la pér-
dida de la aprobación EX y de todos los derechos de garantía.
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Instalación
§ Enlazar cable conector de la plataforma de pesaje con el visor apropiado, p. ej.: CAIXS2 

Minebea Intec.

 Advertencia:
 La borna atornillable ya se encuentra premontada en los visores de Minebea Intec  

¡Realizar cuidadosamente todos los trabajos en la borna atornillable! 

§ Desaislar el cable conector y montar.
– Desatornillar la tapa protectora de la borna (estanca) y pasar el cable a través de ella.
– Desaislar el cable (según el dibujo). El apantallamiento (1) tiene que estar en contacto  

con las pinzas (2). Dejar un apantallamiento de 3–4 mm, aprox., sobre el anillo O (ver el 
dibujo).

– Dejar los conductores (3) del cable con un largo de 15cm, aprox., de manera que puedan 
ser montados. 

– Meter el cable a través de la borna atornillable.
– Controlar el contacto de las pinzas con el apantallamiento ¡La conexión a tierra se realiza 

a través del apantallamiento!
– Atornillar fijamente la tapa de la borna.

§ Montar los conductores del cable en la barra de bornes
– desaislar el cable; dejar un largo correspondiente de conductor de cable, de manera que 

pueda montarse 
– desaislar extremos de conductor en aprox. 1cm, y proveerlo de una virola de cable
– cubrir adicionalmente todos los conductores, a partir de la borna atornillable, con el tubo 

adjuntado; el resto de conductores no cubiertos no debería sobrepasar 5 cm hasta la barra 
de bornes.

– pasar todos los conductores a través del anillo de ferrita
– atornillar los conductores firmemente en los bornes (azul = positivo, marrón o negro = 

negativo)

 Asignación de color de los cables de conexión de las plataformas de pesaje, modelos 
CAPXS..

Nr. Signalbez. Bedeutung 011......DMS * MP58T DMS **

1 BR_POS La tensión de alimentación + azul rojo 

2 SENSE_POS sentido + verde blanco 

3 OUT_POS Medición de tensión de + blanco verde 

4 OUT_NEG Tensión de medición - rojo gris 

5 SENS_NEG Sense - gris negro 

6 BR_NRG Tensión de alimentación - negro o marrón azul

 * Célula de carga Minebea Intec con el cable gris. 
 ** Célula de carga de Minebea Intec con el cable verde o negro.

§ Apretar firmemente los conductores con los tornillos en la barra de bornes.

 Advertencia:
 Pin 1 y pin 2, al igual que  pin 5 y pin 6 tienen que estar enlazados con bajo ahmiaje.
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 Código de tipo (CAPXab - cd - e):
 Nombre familia Material Cant. de Rango carga en kg Dimensiones Resolu-

ción 
  células carga ver tabla 2 ver tabla 1 ver tabla 
2

 CAPX.. a b c d e
 Plataforma  S = acero inox. 1 = una célula de carga 

analógica   4 = cuatro células de carga 3 
Combics   6

    15
    30
    60
    150
    300
    600
    1500
    3000

 Tabla 1, datos específicos de modelo/dimensiones
 Identif. DC ED FE GF IG LL NL RN RR WR
 Anchura (mm) 240 300 400 500 600 1000 1000 1250 1500 1500
 Long. (mm) 320 400 500 650 800 1000 1250 1500 1500 2000

 Longitudes de cable (cable de conexión) 
 Longitud (m) aprox. 3,0 3,0 3,0  3,0 3,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

 Tabla 2,  resoluciones: 
1 rango de pesaje   2 rangos de pesaje* 

  -L -I -LCE -NCE  2 + 3000e
 Rango     Rango Rango Resolución Rango Resolución 

pesaje 15000d 30000d 1 + 3000e pesaje pesaje 1 Rango 1 pesaje 2 Rango 2
 en kg en g en g en g en kg en kg en g en kg en g
 3 0,2 0,1 1 3 1,5 0,5 3 1
 6 0,5 0,2 2 6 3 1 6 2
 15 1 0,5 5 15 6 2 15 5
 30 2 1 10 30 15 5 30 10
 60 5 2 20 60 30 10 60 20
 150 10 5 50 150 60 20 150 50
 300 20 10 100 300 150 50 300 100
 600 50 20 200 600 300 100 600 200
 1500 100 50 500 1500 600 200 1500 500
 3000 200 100 1000 3000 1500 500 3000 1000

* los rangos de pesaje permitidos en el uso en metrología legal se enlistan en la declaración de conformidad. En los aparatos con dos 
rangos de pesaje (2+ 3000e), el rango de pesaje respectivo no es desplazable. Si se mide en el rango más alto, permanecerá la reso-
lución más baja.  
Ejemplo: CAPXS4-3000WR-NCE = plataforma analógica Combics en diseño acero inoxidable con 4 células de carga, rango de pesaje  
3000 kg, 2+ 3000e en diseño acero inoxidable.
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Límites de funcionamiento

 La carga máxima de las plataformas de pesaje no ha de excederse.
 Dependiendo de la carga colocada (centro, lado, carga en esquina) la carga máxima de la 

plataforma es:

 Modelo Centro Lado Esquina
 DC 50 35 20
 ED 130 85 45
 FE 300 200 100
 GF  450 300 150

 IG  900 600 300
 LL 4500 3000 1500
 NL 4500 3000 1500
 RN 4500 3000 1500
 RR 4500 3000 1500
 WR 4500 3000 1500

! Observar el capítulo relativo a las: Advertencias de seguridad.
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Cuidado y mantenimiento
 Limpieza
$ Separar la báscula de la tensión de red antes de una limpieza, 

mantenimiento o reparación. 
Eliminar regularmente el polvo de la plataforma de pesaje  
(ver en certificado de ensayo de modelo)

$ Si la báscula se encuentra en un espacio seco, limpiar la  
plataforma de pesaje con un paño humectado. Pueden utilizarse 
detergentes de limpieza de uso casero. Observar las indicaciones 
del fabricante.

$ Las patas de regulación están provistas de amortiguación de 
goma; éstas deben limpiarse sólo con paño húmedo, en zonas 
con riesgo de explosión, de tal manera se evitan las cargas elec-
trostáticas.

! No deben utilizarse ácidos y legías concentradas, disolventes  
y alcohol puro.

$ Si la báscula está en un espacio húmedo, limpiar la plataforma 
de pesaje con chorro de agua suave desde arriba (máx. 60°C).

! No se permite la limpieza de la plataforma de pesaje con un 
equipo de alta presión.

> Al limpiar con agua demasiado caliente o fria puede producirse 
condensación en el aparato, debido a las diferencias de tempera-
tura y, por tanto, conducir a un mal funcionamiento del aparato.

$ Si la báscula está montada en un foso, cuidar de que no se  
acumule suciedad entre el borde del foso y la plataforma de 
pesaje. De esta manera pueden evitarse errores de medida.

$ Quitar regularmente la suciedad acumulada en el suelo del foso.

 Limpieza del interior de la plataforma de pesaje
$ Al ensuciarse el interior de la plataforma, hay que retirar el plato 

de carga. 
En los modelos, a partir de tamaños 1000 + 1000 mm se reco-
mienda tener cuidado especial. 

! Observar las advertencias de seguridad.

$ Soplar el interior de la plataforma con aire a presión, o bien 
enjuagar con chorro de agua suave (máx. 60°C). 
Tener especial cuidado que no se acumule suciedad en la hen-
dedura de la seguridad contra la sobrecarga (hendedura entre el 
receptor de carga y la placa atornillada).

 Entorno corrosivo
$ Eliminar regularmente las sustancias causantes de corrosión.

 Eliminación de desechos
 Si el embalaje ya no se necesita, puede ser llevado al depósito 

local de desechos. El embalaje consta de materiales no nocivos 
para el medio ambiente y, por tal razón, por tratarse de materia 
prima secundaria valiosa puede depositarse en los contenedores 
de desechos a reciclar. Para la eliminación de piezas o de apa-
ratos en desuso, consultar a las autoridades locales que corres-
pondan. Baterías tienen que sacarse antes de eliminar el aparato, 
pues constituyen basura especial; para su eliminación, consultar 
a las autoridades pertinentes. 
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 Uso en metrología legal  
 (UE, o bien EEE)
 La plataforma de pesaje como componente de un equipo  

de medida aceptable para la verificación
 La plataforma de pesaje se considera como un componente 

modular. De este componente modular sólo en conexión con un 
visor apropiado (p. ej.: Combics) conforma un equipo de pesaje 
aceptable para la verificación.

 La báscula o equipo de pesaje no debe usarse en locales de venta 
abiertos y, antes de la verificación primitiva, no debe utilizarse  
en metrología legal. La aprobación de tipo para la verificación  
no vale para básculas de funcionamiento no automático y en  
Alemania tampoco para básculas automáticas para el pesaje  
discontinuo sin y con función de control. Una modificación de 
precarga sólo es posible antes de realizar la verificación.

 Los rangos de pesaje aceptables para la verificación, precargas  
y visores aprobados, se documentan en las declaraciones de  
conformidad. 
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   Accesorios
  Rampas de acceso acero inoxidable para las dimensiones: 

Tamaño  plata- Anchura  
forma  en mm de rampa Ref. accesorio

 800 + 600 600 YAR01CWS
 1000 + 1000  1000 YAR02CWS
 1250 + 1000 1000 YAR02CWS
 1500 + 1250 1250 YAR03CWS
 1500 + 1500 1500 YAR04CWS
 2000 + 1500 1500 YAR05CWS

  Rampa de acceso acero inoxidable (lagrimada) 
para dimensiones: 
Tamaño plata- Anchura 
forma en mm de rampa Ref. accesorio

 800 + 600 600 YAR01CWST
 1000 + 1000  1000 YAR02CWST
 1250 + 1000 1000 YAR02CWST
 1500 + 1250 1250 YAR03CWST
 1500 + 1500 1500 YAR04CWST
 2000 + 1500 1500 YAR05CWST

  Rampa de acceso acero inoxidable V4A para  
dimensiones: 
Tamaño plata- Anchura de 
forma en mm rampa  Ref. accesorio

 800 + 600 600 YAR01CWS4
 1000 + 1000  1000 YAR02CWS4
 1250 + 1000 1000 YAR02CWS4
 1500 + 1250 1250 YAR03CWS4
 1500 + 1500 1500 YAR04CWS4
 2000 + 1500 1500 YAR05CWS4

  Marcos de foso acero inoxidable dimensiones: 
Tamaño plata- Anchura de  
forma en mm marco  Ref. accesorio

 800 + 600 600 YEG01CWS
 1000 +1000  1000 YEG02CWS
 1250 + 1000 1000 YEG03CWS
 1500 + 1250 1250 YEG04CWS
 1500 + 1500 1500 YEG05CWS
 2000 + 1500 1500 YEG06CWS

  
 
  
  Vía de rodillos acero inoxidable para dimensiones: 

Tamaño en mm Ref. accesorio
 320 + 240 YRC01DCS
 400 + 300 YRC01EDS
 500 + 400 YRC01FES
 650 + 500 YRC01GFS

  Platos de carga con rodadura para dimensiones: 
Tamaño en mm Ref. accesorio

 400 + 300 YLP01CWS
 500 + 400 YLP02CWS
 650 + 500 YLP03CWS
 800 + 600 YLP04CWS

 Kit de fijación al suelo Ref. accesorio
 (2+ placas acero inoxidable,  

4+ anclajes acero inoxidable)  YFP01CWS

  Soporte acero inoxidable para sujeción 
del visor en la plataforma de pesaje. 
Dimensiones: 
tamaño en mm Ref. accesorio

 320 + 240, altura 330 YDH01CWS
 400 + 300, altura 500 YDH02CWS
 500 + 400, altura 500 YDH02CWS
 500 + 400, altura 750 YDH03CWS

 Kit ruedas para el banco soporte 
 (2+ ruedas dirección, freno) YRO01WTCW

  Banco soporte acero inoxidable 
Dimensiones: 
tamaño en mm Ref. accesorio

  400 + 300 altura 645 (min)  
regulable a 675 (max) YWT01CWS

  500 + 400 altura 645 (min)  
regulable a 675 (max) YWT02CWS

  650 + 500 altura 645 (min)  
regulable a 675 (max) YWT03CWS

  800 + 600 altura 645 (min)  
regulable a 675 (max) YWT04CWS

  Soporte banco acero inoxidable  
para sujeción de visor, dimensiones: 
tamaño en mm Ref. accesorio

 400 + 300 YDH01WTCWS 

  Placa para soporte banco para 
visor e impresora YPP01CWS

 Kit ruedas para soporte banco  
 (2+ ruedas dirección, freno) YRO01WTCW
  Sujetador en soporte banco  

para lector código de barras YBH01CWS
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български (bg)  čeština (cs)  dansk (da)  
Декларация за съответствие  Prohlášení o shodě  Overensstemmelseserklæring  
1. Модел на продукта / Номер на продукта: 
2. Наименование и адрес на производителя 
(2.1) и на неговия упълномощен представител 
(2.2): 
3. Настоящата декларация за съответствие е 
издадена на отговорността на производителя. 
4. Предмет(и) на декларацията: 
5. Предметът (ите) на декларацията, описан(и) 
по-горе отговаря(т) на съответното 
законодателство на Съюза за хармонизация: 
6. Позоваване на използваните хармонизирани 
стандарти или позоваване на други технически 
спецификации, по отношение на които се 
декларира съответствие: 
7. Нотифицираният орган w извърши x и 
издаде сертификата y, отнасящ се за z: 
A. Допълнителна информация за ( ): 
A.1 Маркировка 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Model výrobku / číslo výrobku: 
2. Jméno a adresa výrobce (2.1) a jeho 
zplnomocněného zástupce (2.2): 
3. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní 
odpovědnost výrobce. 
4. Předmět(y) prohlášení: 
5. Výše popsaný předmět / Výše popsané 
předměty prohlášení je/jsou ve shodě s 
příslušnými harmonizačními právními předpisy 
Unie: 
6. Odkazy na příslušné harmonizované normy, 
které byly použity, nebo na jiné technické 
specifikace, na jejichž základě se shoda 
prohlašuje: 
7. Oznámený subjekt w provedl x a vydal 
certifikát y relevantní z hlediska z: 
A. Další informace o ( ): 
A.1 Označení 
 

 1. Produktmodel/produktnummer: 
2. Fabrikantens (2.1) og dennes bemyndigede 
repræsentants (2.2) navn og adresse: 
3. Denne overensstemmelseserklæring udstedes 
på fabrikantens ansvar. 
4. Genstand(ene) for erklæringen: 
5. Genstanden(e) for erklæringen, som beskrevet 
ovenfor, er i overensstemmelse med den relevante 
EU-harmoniseringslovgivning: 
6. Referencer til de relevante anvendte 
harmoniserede standarder eller til de andre 
tekniske specifikationer, som der erklæres 
overensstemmelse med: 
7. Det bemyndigede organ w har foretaget x og 
udstedt attesten y, der gælder for z: 
A. Supplerende oplysninger om ( ): 
A.1 Mærkning 
. 

 

      
Deutsch (de)  Eλληνικά (el)  español (es)  

Konformitätserklärung  Δήλωση συμμόρφωσης  Declaración de conformidad  
1. Produktmodell/Produktnummer: 
2. Name und Anschrift des Herstellers (2.1) und 
seines Bevollmächtigten (2.2): 
3. Die alleinige Verantwortung für die 
Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt 
der Hersteller. 
4. Gegenstände der Erklärung: 
5. Die oben beschriebenen Gegenstände der 
Erklärung erfüllen die einschlägigen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: 
6. Angabe der einschlägigen harmonisierten 
Normen oder der anderen technischen 
Spezifikationen, die der Konformitätserklärung 
zugrunde gelegt wurden: 
7. Die notifizierte Stelle w hat x und die für z 
relevante Bescheinigung y ausgestellt: 
A. Zusatzangaben zu ( ): 
A.1 Kennzeichnung 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Μοντέλο προϊόντος/αριθμός προϊόντος: 
2. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή (2.1) 
και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του 
(2.2): 
3. Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται 
με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή. 
4. Στόχος της δήλωσης: 
5. Ο στόχος της δήλωσης που περιγράφεται 
παραπάνω είναι σύμφωνος με τη σχετική 
ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης: 
6. Παραπομπές στα σχετικά εναρμονισμένα 
πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν ή παραπομπές 
στις λοιπές τεχνικές προδιαγραφές σε σχέση με 
τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση: 
7. Ο κοινοποιημένος οργανισμός w διεξήγε x και 
εξέδωσε το πιστοποιητικό y όπως απαιτείται για 
z: 
A. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με ( ): 
A.1 Σήμανση 
 

 1. Modelo de producto/número de producto: 
2. Nombre y dirección del fabricante (2.1) y de su 
representante autorizado (2.2): 
3. La presente declaración de conformidad se 
expide bajo la exclusiva responsabilidad del 
fabricante. 
4. Objeto(s) de la declaración: 
5. El/Los objeto(s) de la declaración descritos 
anteriormente son conformes con la legislación de 
armonización pertinente de la Unión Europea: 
6. Referencias a las normas armonizadas 
pertinentes utilizadas o referencias a las otras 
especificaciones técnicas respecto a las cuales se 
declara la conformidad: 
7. El organismo notificado W ha efectuado X y 
expedido el certificado Y relevante para Z: 
A. Información adicional en ( ): 
A.1 Marcado 
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eesti keel (et)  français (fr)  hrvatski (hr)  
Vastavusdeklaratsioon  Déclaration de conformité  Izjava o sukladnosti  
1. Tootemudel/tootenumber: 
2. Tootja nimi ja aadress (2.1) ning tema volitatud 
esindaja (2.2): 
3. Käesolev vastavusdeklaratsioon on välja antud 
tootja ainuvastutusel. 
4. Deklareeritav toode: 
5. Ülalkirjeldatud deklareeritav toode on 
kooskõlas asjaomaste liidu ühtlustamisaktidega: 
6. Viited kasutatud harmoneeritud standarditele 
või viited muudele tehnilistele 
spetsifikatsioonidele, millele vastavust 
deklareeritakse: 
7. Teavitatud asutus w teostas x ja andis välja 
tõendi z, mis on asjakohane y-le: 
A. Lisateave järgmise kohta ( ): 
A.1 Märgistus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modèle/numéro de produit : 
2. Nom et adresse du fabricant (2.1) et de son 
mandataire (2.2) : 
3. La présente déclaration de conformité est 
établie sous la seule responsabilité du fabricant. 
4. Objet(s) de la déclaration : 
5. Le ou les objets de la déclaration décrite ci-
dessus est/sont conforme(s) à la législation 
d’harmonisation de l’Union applicable : 
6. Références des normes harmonisées pertinentes 
appliquées ou des autres spécifications techniques 
par rapport auxquelles la conformité est déclarée : 
7. L’organisme notifié w a effectué x et a établi 
l’attestation y applicable à z : 
A. Informations complémentaires relatives à ( ) : 
A.1 Marquage 
 

 1. Model proizvoda / broj proizvoda: 
2. Naziv i adresa proizvođača (2.1) i njegovog 
ovlaštenog zastupnika (2.2): 
3. Za izdavanje ove izjave o sukladnosti 
odgovoran je isključivo proizvođač. 
4. Predmet(i) izjave: 
5. Predmet(i) navedene izjave je/su u skladu s 
mjerodavnim zakonodavstvom Unije o 
usklađivanju: 
6. Pozivanja na relevantne primjenjene usklađene 
norme ili pozivanja na ostale tehničke 
specifikacije u vezi s kojima se izjavljuje 
sukladnost: 
7. Prijavljeno tijelo w provelo je x i izdalo 
certifikat y koji je relevantan za z: 
A. Dodatne informacije o proizvodu ( ): 
A.1 Označavanje 
 

 

magyar (hu)  italiano (it)  Latvių kalba (lt)  
Megfelelőségi nyilatkozat  Dichiarazione di conformità  Atitikties deklaracija  
1. Termékmodell / termékszám: 
2. A gyártó (2.1) vagy adott esetben 
meghatalmazott képviselőjének (2.2) neve és 
címe: 
3. Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó 
kizárólagos felelőssége mellett adják ki. 
4. A nyilatkozat tárgya(i): 
5. A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a 
vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak: 
6. Az alkalmazott harmonizált szabványokra való 
hivatkozás vagy az azokra az egyéb műszaki 
leírásokra való hivatkozás, amelyekkel 
kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot tettek: 
7. A(z) w bejelentett szervezet elvégezte a(z) x 
eljárást, és kiállította a(z) z kapcsolódó y 
tanúsítványát: 
A. További információk ( ): 
A.1 Jelölés 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Modello di prodotto/numero di prodotto: 
2. Nome e indirizzo del fabbricante (2.1) e del 
relativo rappresentante autorizzato (2.2): 
3. La presente dichiarazione di conformità è 
rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del 
fabbricante. 
4. Oggetto/i della dichiarazione: 
5. L'oggetto o gli oggetti della dichiarazione di 
cui sopra sono conformi alla pertinente normativa 
di armonizzazione dell’Unione: 
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate 
utilizzate o riferimenti alle altre specifiche 
tecniche in relazione alle quali è dichiarata la 
conformità: 
7. L'organismo notificato w ha effettuato x e 
rilasciato il certificato y pertinente a z: 
A. Informazioni aggiuntive su ( ): 
A.1 Marcatura 
 

 1. Gaminio modelis / gaminio numeris: 
2. Gamintojo (2.1) ir jo įgaliotojo atstovo (2.2) 
pavadinimas ir adresas: 
3. Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo 
atsakomybe. 
4. Deklaracijos objektas (objektai): 
5. Pirmiau aprašytas deklaracijos objektas 
(objektai) atitinka susijusius derinamuosius 
Sąjungos teisės aktus: 
6. Susijusių taikytų darniųjų standartų nuorodos 
arba kitų techninių specifikacijų, pagal kurias 
buvo deklaruota atitiktis, nuorodos: 
7. Notifikuotoji įstaiga w atliko x ir išdavė 
sertifikatą y dėl z: 
A. Papildoma informacija ( ): 
A.1 Ženklinimas 
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latviešu valoda (lv)  malti (mt)  nederlands (nl)  
Atbilstības deklarācija  Dikjarazzjoni ta’ konformità Conformiteitsverklaring  
1. Produkta modelis / produkta numurs: 
2. Ražotāja (2.1.) un tā pilnvarotā pārstāvja (2.2.) 
nosaukums un adrese: 
3. Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz 
ražotāja atbildību. 
4. Deklarācijas priekšmets vai priekšmeti: 
5. Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets vai 
priekšmeti atbilst attiecīgajam Savienības 
saskaņošanas tiesību aktam: 
6. Atsauces uz attiecīgajiem izmantojamiem 
saskaņotajiem standartiem vai uz citām 
tehniskajām specifikācijām, attiecībā uz ko tiek 
deklarēta atbilstība: 
7. Paziņotā struktūra w ir veikusi x un izsniegusi 
sertifikātu y, kas attiecas uz z: 
A. Papildu informācija par ( ): 
A.1. Marķējums 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Mudell tal-prodott / numru tal-prodott: 
2. L-isem u l-indirizz tal-manifattur (2.1) u tar-
rappreżentant awtorizzat tiegħu (2.2): 
3. Din id-dikjarazzjoni ta’ konformità tinħareġ 
taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur. 
4. L-għan(ijiet) tad-dikjarazzjoni: 
5. L-għan(ijiet) tad-dikjarazzjoni deskritt(i) hawn 
fuq huwa(huma) konformi mal-leġislazzjoni ta’ 
armonizzazzjoni rilevanti tal-Unjoni: 
6. Ir-referenzi għall-istandards armonizzati 
rilevanti li ntużaw, jew ir-referenzi għall-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi l-oħra li skonthom qed 
tiġi ddikjarata l-konformità: 
7. Il-korp notifikat w wettaq x u ħareġ iċ-
ċertifikat y rilevanti għal z: 
A. Informazzjoni addizzjonali fuq ( ): 
A.1 Immarkar 
 

 1. Productmodel/productnummer: 
2. Naam en adres van de fabrikant (2.1) en zijn 
gemachtigde (2.2): 
3. Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt 
onder volledige verantwoordelijkheid van de 
fabrikant. 
4. Voorwerp(en) van de verklaring: 
5. Het (de) hierboven beschreven voorwerp(en) is 
(zijn) in overeenstemming met de desbetreffende 
harmonisatiewetgeving van de Unie: 
6. Vermelding van de toegepaste relevante 
geharmoniseerde normen of van de overige 
technische specificaties waarop de 
conformiteitsverklaring betrekking heeft: 
7. De aangemelde instantie w heeft een x 
uitgevoerd en het certificaat y verstrekt dat 
relevant is voor z: 
A. Aanvullende informatie over ( ): 
A.1 Markering 
 

 

      
polski (pl)  português (pt)  română (ro)  

Deklaracja zgodności  Declaração de conformidade  Declarație de conformitate  
1. Model produktu/numer produktu: 
2. Nazwa i adres producenta (2.1) oraz jego 
upoważnionego przedstawiciela (2.2): 
3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje 
na wyłączną odpowiedzialność producenta. 
4. Przedmiot(-y) deklaracji: 
5. Wymieniony powyżej przedmiot (lub 
przedmioty) niniejszej deklaracji jest zgodny 
z odnośnymi wymaganiami unijnego 
prawodawstwa harmonizacyjnego: 
6. Odwołania do odnośnych norm 
zharmonizowanych, które zastosowano, lub 
do innych specyfikacji technicznych, w stosunku 
do których deklarowana jest zgodność: 
7. Jednostka notyfikowana w przeprowadziła x 
i wydała certyfikat y odpowiedni dla z: 
A. Informacje dodatkowe o ( ): 
A.1 Oznakowanie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Modelo do produto/número do produto: 
2. Nome e endereço do fabricante (2.1) e do seu 
mandatário (2.2): 
3. A presente declaração de conformidade é 
emitida sob a exclusiva responsabilidade do 
fabricante. 
4. Objeto(s) da declaração: 
5. O(s) objeto(s) da declaração acima descrito(s) 
está(ão) em conformidade com a legislação 
aplicável de harmonização da União: 
6. Referências às normas harmonizadas aplicáveis 
utilizadas ou às outras especificações técnicas em 
relação às quais é declarada a conformidade: 
7. O organismo notificado w realizou x e emitiu o 
certificado y relevante para z: 
A. Informações complementares relativa a ( ): 
A.1 Marcação 
 

 1. Modelul de produs/Număr produs: 
2. Denumirea și adresa producătorului (2.1) și a 
reprezentantului său autorizat (2.2): 
3. Prezenta declarație de conformitate este emisă 
pe răspunderea exclusivă a producătorului. 
4. Obiectul (obiectele) declarației: 
5. Obiectul (obiectele) declarației descrise mai sus 
sunt în conformitate cu legislația relevantă de 
armonizare a Uniunii: 
6. Trimiteri la standardele armonizate relevante 
folosite sau trimiteri la celelalte specificații 
tehnice în legătură cu care se declară 
conformitatea: 
7. Organismul notificat w a efectuat x și a emis 
certificatul y corespunzător pentru z: 
A. Informații suplimentare despre ( ): 
A.1 Marcaj 
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slovenčina (sk)  slovenščina (sl)  suomi (fi)  
Vyhlásenie o zhode  Izjava o skladnosti  Vaatimustenmukaisuusvakuutus 
1. Model výrobku/číslo výrobku: 
2. Meno/názov a adresa výrobcu (2.1) a jeho 
splnomocneného zástupcu (2.2): 
3. Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na vlastnú 
zodpovednosť výrobcu. 
4. Predmet(-y) vyhlásenia: 
5. Uvedený predmet či uvedené predmety 
vyhlásenia sú v zhode s príslušnými 
harmonizačnými právnymi predpismi Únie: 
6. Odkazy na príslušné použité harmonizované 
normy alebo odkazy na iné technické 
špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa zhoda 
vyhlasuje: 
7. Notifikovaný orgán w vykonal x a vydal 
certifikát y relevantný pre z: 
A. Doplňujúce informácie o ( ): 
A.1 Označenie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Model proizvoda/serijska številka proizvoda: 
2. Ime in naslov proizvajalca (2.1) ter njegovega 
pooblaščenega zastopnika (2.2): 
3. Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren 
izključno proizvajalec. 
4. Predmet(i) izjave: 
5. Predmet(i) navedene izjave je (so) v skladu z 
ustrezno zakonodajo Unije o harmonizaciji: 
6. Sklicevanja na uporabljene ustrezne 
harmonizirane standarde ali sklicevanja na druge 
tehnične specifikacije v zvezi s skladnostjo, ki je 
navedena v izjavi: 
7. Priglašeni organ w je izvedel x in izdal 
certifikat y, pomemben za z: 
A. Dodatne informacije o ( ): 
A.1 Oznaka 
 

 1. Tuotemalli/tuotenumero: 
2. Valmistajan (2.1) ja valtuutetun edustajan (2.2) 
nimi ja osoite: 
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on 
annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla. 
4. Vakuutuksen kohde (kohteet): 
5. Edellä kuvattu (kuvatut) vakuutuksen kohde 
(kohteet) on (ovat) asiaa koskevan unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten 
mukainen (mukaisia): 
6. Viittaus niihin asiaa koskeviin 
yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on 
käytetty, tai viittaus muihin teknisiin eritelmiin, 
joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus 
on annettu: 
7. Ilmoitettu laitos w suoritti x ja antoi 
todistuksen y liittyen z: 
A. Lisätietoja ( ): 
A.1 Merkintä 
 

 

      
svenska (sv)      

Försäkran om överensstämmelse     
1. Produktmodell/produktnummer: 
2. Tillverkarens namn och adress (2.1) och dess 
auktoriserade representant (2.2): 
3. Denna försäkran om överensstämmelse 
utfärdas på tillverkarens eget ansvar. 
4. Föremål för försäkran: 
5. Föremålet/föremålen för försäkran ovan 
överensstämmer med den relevanta 
harmoniserade unionslagstiftningen: 
6. Hänvisningar till de relevanta harmoniserade 
standarder som använts eller hänvisningar till de 
andra tekniska specifikationer enligt vilka 
överensstämmelsen försäkras: 
7. Det anmälda organet w har utfört x och utfärdat 
intyget y relevant för z: 
A. Ytterligare information om ( ): 
A.1 Märkning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

      
      
      

 

Declaracion de conformidad
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Verificación de la seguridad
intrínseca

35739-099-60-A4
Rev.
00

Nombre

30.04.02

26.04.02

25.04.02

FechaEX

Aprobado

Controlado
por

Autor

Hoja

deGolla

von der Heydt

Golla

Zona segura

Zona Ex

Transmisor
PR1710/6x, o bien
PR1710/7x, o bien

PR1711/6x

II (2) G   [EEx ib] IIC

Circuito: Alimentación
Uo 16,7 V
Io 104 mA
Po 1,47 W

para gas para  polvo
Ui 17 V 17 V
Ii 110 mA 110 mA
Pi 1,8 W 1,8 W
Ci 4 nF ---
Li 6 μH ---
Ta 70°C 40°C

Valores máx. para cable apantallado:
L':  1,1 mH/km
C':  250 nF/km
R': mínimo 50 ohm/km

Por razones funcionales no deberían
excederse 500 m.

Recomendado: PR6136, o bien
PR6136A

Conexión PR1710/6x, o bien PR1710/7x, o bien PR1711/6x

IIC T4
Zona 1Plataforma de pesaje

CAPXS.-......-....

II 2 GD EEx ib IIC T4
T145°C

1

3

Para longitudes de cable mayores que 50 m el apantallamiento del cable debe realizarse
sólo en una dirección, o bien la conexión de plataforma de pesaje y transmisor ha de ser
de baja impedancia (p. ej. por conexión a barra equipotencial).

Verificación de la seguridad
intrínseca

35739-099-60-A4
Rev.
00

Nombre

30.04.02

26.04.02

25.04.02

FechaEX

Aprobado

Controlado
por

Autor

Hoja

deGolla

von der Heydt

Golla

Zona segura

Zona Ex

Preconexión
PR1626/60

II (2) G   [EEx ib] IIB/C

Circuito: Alimentación
Uo 17,4 V
Io 159 mA
Po 1,5 W
Co 190 nF
Lo 0,38 mH

para gas para polvo
Ui 18 V 18 V
Ii 160 mA 160 mA
Pi 1,5 W 1,5 W
Ci 4 nF ---
Li 6 μH ---
Ta 70°C 40°C

Longitud máxima para
cable PR6136, o bien PR6136A: 380 m

500 m están permitido, si el cable no
excede los siguientes valores:
L'   0,74 mH/km
C'  375 nF/km
Por razones funcionales no deberían
excederse 500 m.

Conexión PR1626/60 IIC

IIC T4
Zona 1Plataforma de pesaje

CAPXS.-......-....

II 2 GD EEx ib IIC T4
T135°C

2

3

Para longitudes de cable mayores que 50 m el apantallamiento del cable debe realizarse
sólo en una dirección, o bien la conexión de plataforma de pesaje y preconexión ha de ser
de baja impedancia (p. ej. por conexión a barra equipotencial).
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Verificación de la seguridad
intrínseca

35739-099-60-A4
Rev.
00

Nombre

30.04.02

26.04.02

25.04.02

FechaEX

Aprobado

Controlado
por

Autor

Hoja

deGolla

von der Heydt

Golla

Zona segura

Zona Ex

Preconexión
PR1626/60

II (2) G   [EEx ib] IIB/C

Circuito: Alimentación
Uo 17,4 V
Io 159 mA
Po 1,5 W
Co 960 nF
Lo 4,2 mH

para gas para polvo
Ui 18 V 18 V
Ii 160 mA 160 mA
Pi 1,5 W 1,5 W
Ci 4 nF ---
Li 6 μH ---
Ta 70°C 40°C

Longitud máxima para
cable PR6136, o bien PR6136A: 500 m

500 m están permitido, si el cable no
excede los siguientes valores:
L'   8,2 mH/km
C'  1920 nF/km
Por razones funcionales no deberían
excederse 500 m.

Conexión PR1626/60 para IIB

IIB T4
Zona 1Plataforma de pesaje

CAPXS.-......-....

II 2 GD EEx ib IIC T4
T135°C

3

3

Para longitudes de cable mayores que 50 m el apantallamiento del cable debe realizarse
sólo en una dirección, o bien la conexión de plataforma de pesaje y preconexión ha de ser
de baja impedancia (p. ej. por conexión a barra equipotencial).

Verificación de la seguridad
intrínseca

65638-099-60-A4

FCT01-X.. /

Rev.
00Klausgrete

Weitemeier

Klausgrete

Nombre

12.02.02

12.02.02

12.02.02

FechaEX

Aprobado

Controlado
por

Autor

Hoja

de

1

5

Alimentador
YPS02-Z.R

II  (2) G
[EEx ib] IIC

II (1) D Zona segura

Zona Ex

Indicador
FCT01-X..

II 2 G    EEx ib IIC T4
II 1 D T135°C (opcional)

Circuito: V1 V2 V3 V4
Uo 12,6 V 12,6 V 8,6 V 12,6V
Io 133 mA 133 mA 187 mA 150 mA
Po 1,46 W 1,46 W 1,51 W 1,68 W
Co 1μF 1μF 4 μF 1 μF
Lo 300μH 300 μH 300 μH 300 μH

Circuito: V1 V2 V3 V4
Ui 12,6 V 12,6 V 8,6 V 12,6V
Ii 133 mA 133 mA 187 mA 150 mA
Pi 1,46 W 1,46 W 1,61 W 1,89 W
Ci 0 0 300 nF 100 nF
Li 0 0 0 0

Circuito: V1 V2 V3 V4
Uo 12,6 V 12,6 V 8,6 V 12,6V
Io 133 mA 133 mA 187 mA 150 mA
Po 1,46 W 1,46 W 1,51 W 1,68 W
Co 1 μF 1 μF 4 μF 1 μF
Lo 300 μH 300 μH 300 μH 300 μH

Conexión
alternativa

Alimentación de tensión

Cable de Sartorius: Tipo LiYC-Y-CY 4 x 0,52

(Montado fijamente a la unidad de alimentación; puede
instalarse en manera flexible)
Longitud máx. = 50  m
Lcable máx. = 8,4 μH
Ccable máx. = 28,2 nF

IIC T4Alimentador
YPS02-X.R

II 2 G
EEx d [ib] IIC T4

II 1 D T135°C

 CAIXS.....
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Verificación de la seguridad
intrínseca

65638-099-60-A4

FCT01-X.. /

Rev.
00Klausgrete

Weitemeier

Klausgrete

Nombre

12.02.02

12.02.02

12.02.02

FechaEX

Aprobado

Controlado
por

Autor

Hoja

de

2

5

Zona segura

Zona Ex

Indicador
FCT01-X..

II 2 G    EEx ib IIC T4

Circuito: Sensor Output
Uo 12,6 V
Io 304 mA
Po 1,96 W (FCT01-X)1)

1,34 W (FCT01-XV1)2)

Co 400 nF
Lo 230 μH

para gas para polvo
Ui 13 V 13 V
Ii 483 mA 425 mA
Pi 2,0 W 2,0 W
Ci 4 nF ---
Li 6 μH ---

Valores máximos para cable apantallado de 6 u 8 conductores:
Longitud C(conductor/conductor) L
100 m 500 nF/km 1000 μH/km
150 m 350 nF/km 720   μH/km
200 m 270 nF/km 550   μH/km
Resistencia de cualquier orden, por razones funcionales, tiene que
ser < 13 ohmios:
0,14 mm: cable hasta   90 m
0,25 mm: cable hasta 150 m
0,50 mm: cable hasta 320 m
Recomendado: LiYCY 6x0,5 hasta 150m

Para longitudes de cable mayores que 50 m el apantallamiento del
cable no debe estar conectado a la carcasa de la plataforma, o bien
la conexión de plataforma de pesaje e indicador ha de ser de baja
impedancia (p. ej. por conexión a barra equipotencial).

Conexión plataforma de pesaje

Material eléctrico simple controlado por
Sartorius, según punto
5.4 de EN 50020/1994

Conexión
alternativa

IIC T4

1: Para la protección térmica, la corriente de salida de sensor está limitada a 213 mA.
2: Para la protección térmica, la corriente de salida de sensor está limitada a 106 mA.

Plataforma de pesaje
CAPXS.-......-....

II 2 GD  EEx ib IIC T4
T135°C...155°C

Plataforma de pesaje
IWA, IF y IU

Verificación de la seguridad
intrínseca

65638-099-60-A4

FCT01-X.. /

Rev.
00Klausgrete

Weitemeier

Klausgrete

Nombre

12.02.02

12.02.02

12.02.02

FechaEX

Aprobado

Controlado
por

Autor

Hoja

de

3

5

Zona segura 

Zona Ex

Indicador
FCT01-X..

II 2 G    EEx ib IIC T4

Circuito: RS232 1) Señales de control (sólo paraYDI03-Z) 1)

Uo 12 V 12 V
Io 82 mA 7,5 mA
Po 240 mW 22 mW
Co 1,41 μF 1,41 μF
Lo 5,5 mH 5,5 mH
Lo/Ro 144 μH/ 1,5 mH/

Salida datos RS232 Señales de control
(Pin A/J/K/N y M)1) (Pin C/D/E/F/G y M)1)

Ui 12,6 V 12,6V
Ii 85 mA 10 mA
Pi 270 mW 30 mW
Ci 3 nF 4 nF
Li 0

RS232-Salida de datos con líneas de control

Salida datos 2)

Uo 7,9 V
Io 125 mA
Po 247 mW
Co 7,7 μF
Lo 2 mH

Cable: ¡Tender en forma
fija y protegida! Para cable
estándar de 10 conductores
con máx. 200nF/km y 1mH/
km:
longitud máxima de cable
70m.

La longitud del cable
incorporado está
determinado en 20m, debido
a las especificaciones
RS232

IIC T4

Conector en T 3)

YTE02-X

Interruptor
pedal 3)

YPE05-X

1: por cada circuito
2: circuitos combinados
3: opcional, sólo cableado pasivo/interruptor

Consideración de sistema
(ver Certificado de Ensayo CE de modelo KEMA 02ATEX1108 X):
Co <= 125nF; Lo <= 100μH; Lo/Ro <= 33μH/

Barrera
YDI02-Z
YDI03-Z

II (2) G
[EEx ib] IIC

0

 CAIXS.....

 CAIXS.....
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Verificación de la seguridad
intrínseca

65638-099-60-A4

FCT01-X.. /

Rev.
00Klausgrete

Weitemeier

Klausgrete

Nombre

12.02.02

12.02.02

12.02.02

FechaEX

Aprobado

Controlado
por

Autor

Hoja

de

4

5

Barrera
YDI01-Z

II (2) G
[EEx ib] IIC

Zona segura

Zona Ex

Indicador
FCT01-X..

II 2 G    EEx ib IIC T4

RS485 1)

Uo 12 V
Io 82 mA
Po 240 mW
Co 1,41 μF
Lo 5,5 mH

Salida datos sólo RS485 (Pin J/K)2)

Ui 12,6 V
Ii 810 mA
Pi 2,5 W
Ci 10 nF
Li 0
Uo 12,6V
Io 85 mA
Po 270 mW

RS485-Salida de datos y salidas señales de control

Sólo señales de
control
(ver hoja 3)

Cable: ¡Tender en forma fija y protegida!
Para cable con máx. 125pF/m (conductor contra conductor):
Cantidad de aparatos Longitud de cable Lo/Ro o bien Lo
en zona Ex m μH/ μH/km
2 1000 61 400
4 1000 34 115
6 1000 22 46
8 1000 17 25
8 100 17 250
8 35 17 710
ver también en tabla KEMA 02ATEX1108X, hojas 3/4

IIC T4

1: por cada circuito
2: circuitos combinados
3: opcional, sólo cableado pasivo/interruptor

Conector en T 3)

YTE02-X

Conector en T 3)

YTE02-X

Interruptor
pedal 3)

YPE05-X

Barrera
YDI03-Z

II (2) G
[EEx ib] IIC

Salida datos;
sólo señales de
control
(ver hoja 3)

hasta 7
aparatos más,
con igual salida
de datos en
este bus
RS485

Cable: ¡Tender en forma fija
y protegida! Para cable
estándar de 10 conductores
con máx. 200nF/km y 1mH/
km:
longitud máxima de cable
70 m.

Verificación de la seguridad
intrínseca

65638-099-60-A4

FCT01-X.. /

Rev.
00Klausgrete

Weitemeier

Klausgrete

Nombre

12.02.02

12.02.02

12.02.02

FechaEX

Aprobado

Controlado
por

Autor

Hoja

de

5

5

Convertidor
725324

[EEx ib] IIB

Zona segura

Zona Ex

Indicador
FCT01-X..

II 2 G    EEx ib IIC T4

Salida datos TTY 1) (Pin G/K y D/F/J) (Pin C/E y D/F/J)
Ui 14,7 V 14,7 V
Ii 50 mA 130 mA (ohmios)
Pi 265 mW 100 mW
Ci 0 0
Li 0 0

Salida de datos 10mA

Cable: ¡tender en forma fija y
protegida! máxima longitud de
cable 600m para un cable
estándar con máximo
200nF/km und 1mH/km.

IIC T4

1: por cada circuito

El convertidor 725324 debe, según Certificado de Ensayo CE
de modelo KEMA 00ATEX1012X, conectarse al indicador
FCT01-X.., pero con parámetros reducidos:
Co = 620nF
Lo = 2 mH.

 CAIXS.....

 CAIXS.....
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